creative + web + design +

Design Creative Agency

marketing

SERVICIOS PRINCIPALES

DISEÑO GRÁFICO
Creatividad en estado puro: Nuestro equipo de diseño se adapta a las necesidades de nuestros
clientes.
•
•
•
•
•
•
•

Branding e imagen de marca
Señalética
Papelería corporativa
Maquetación de libros y/o revistas
Regalos de empresa
Diseño de Aplicaciones
Diseño Web

•
•
•
•
•

Cartelería
Ilustración
Packaging
Imagen para redes sociales
Etiquetas, bolsas, papel de regalo etc.

IMPRESIÓN Y PACKAGING
Diseño e impresión para tus productos: Imprimimos en todos los materiales
y formatos que necesites para tu proyecto. Pregúntanos tus necesidades y te
asesoramos.

TARJETAS
DE VISITA

FLYERS

TRÍPTICOS

Ambas caras
4 colores
Papel estucado Mate
250gr
Plástificado SoftTouch
250 unidades

Tamaño A5
Ambas caras
4 colores
Papel estucado brillo o
mate
170gr
Plástificado SoftTouch
250 unidades

Tamaño A4
Ambas caras
4 colores
Papel estucado brillo o
mate
170gr
Plástificado SoftTouch
100 unidades

65€

85€

100€

+ IVA

+ IVA

+ IVA
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AUDIOVISUALES
Video y Fotografía: Proyectamos nuestros conocimientos al mundo audiovisual.
Cubrimos las necesidades de su empresa en Video y Fotografía
•
•
•
•
•
•

Fotografía de producto
Retoque fotográfico
Albumes
Edición y montaje de video
Estudio de grabación
Videos para redes sociales (Youtube,
Vimeo, Facebook...)

•
•
•
•

Anuncios
Video y Fotografía para eventos
Videobooks para actores y modelos
Presentaciones

MUNDO 3D
Diseño e impresión 3D
•

Diseño: Realizamos todo tipo de diseños en 3D, desde prototipos de objetos,
infografías de espacios para interiorismo y arquitectura o efectos dinámicos para el
mundo audiovisual.

•

Impresión: Prototipos en todo tipo de materiales, desde resina para los objetos
más pequeños que requieran de más detalle, o impresión en cera para creación de
moldes, plásicos como el PLA o ABS o materiales plásticos flexibles para cualquier
necesidad que tenga en su empresa. También se realizan trabajos de impresión en
metal (bronce y acero).

Podemos realizar cualquier servicio en 3D, así que no dudes en comentarnos tus ideas.
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DISEÑO WEB
Diseño y Seguridad on line: Destacamos en ofrecer diseños atractivos y actuales,
además de una optimización de código que haga tu web más rápida y efectiva gracias a
nuestro equipo de diseño y programación.
Diseñamos la página web que necesite tu empresa trabajando con las principales
plataformas CMS o la programamos a tu medida.
Aunamos lo mejor de los dos mundos: Estética y Funcionalidad.

LANDING PAGE

WEB

1 página profesional
Responsive
Hasta 6 apartados
1 Formulario
Autoeditable

Responsive
Hasta 6 apartados
Wordpress
Autoeditable
Blog /Noticias incluido

AVANZADO
Hacemos tu web a medida,
explícanos tus necesidades
y te ofreceremos precios
competitivos.
Pídenos presupuesto

450€
+ IVA

695€
+ IVA

APLICACIONES
Apps Web y Dispositivos móviles: Diseñamos y programamos aplicaciones a medida
para tu empresa, adaptables a todas las plataformas móviles.
Programamos aplicaciones de escritorio para tu negocio y todo aquello que puedas
necesitar.
Nuestro equipo de desarrollo y diseño está actualizado en todos los lenguajes de
programación pudiendo desarrollar pequeños y grandes proyectos.
Realizamos trabajos de Big Data y Business Inteligence contando con los mejores y más
destacados profesionales del sector.
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Tiendas On Line: Te asesoramos en la mejor plataforma que le conviene a tu proyecto
Woocommerce, Prestashop o Magento
Tenemos larga experiencia en gestión de tiendas on line con alto volumen de ventas y
productos.
TIENDA ON LINE

TIENDA + BLOG

Diseño predefinido
personalizdo
Responsive
Pasarela de pago seguro
Carrito de compra
Gestión de usuarios
Gestión de productos

Diseño predefinido
personalizado
Responsive
Pasarela de pago seguro
Carrito de compra
Gestión de usuarios
Gestión de productos
Blog

850€

995€

+ IVA

PERSONALIZADO
Hacemos tu tienda a
medida, explícanos
tus necesidades y te
ofreceremos precios
competitivos.
Pídenos presupuesto

+ IVA

HOSTING
Alojamiento en la red: El Hosting es el espacio en la nube para que las páginas web
estén las 24 horas accesibles. Es parte del ADN de una web y es imprescindible para su
correcto funcionamiento.
Es necesario elegir correctamente un servidor de hosting ya que influye activamente en
la velocidad de carga de la web y por tanto en el posicionamiento en buscadores.

BÁSICO

AVANZADO

ILIMITADO

1 dominio
10 cuentas de correo
10 BBDD MySql hasta 1gb
Espacio 500mb

1 dominio
20 cuentas de correo
20 BBDD MySql hasta 1gb
Espacio 1,5gb

2 dominios
Cuentas de correo, base
de datos hasta 1gb y
espacio ilimitadas

60€

+ IVA/año

95€

+ IVA/año

220€

+ IVA/año

Servicios Principales
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SEO
Marketing on line: SEO es el arte de preparar una web para que sea más
comprensible y más relevante para los motores de búsqueda como Google sin costes
en publicidad.
Optimizamos su web desde dentro para que se posicione correctamente en los
principales buscadores.

BÁSICO

BUSINESS

2 palabras clave
Hasta 5 páginas:

5 palabras clave
Hasta 8 páginas:

495€

695€

+ IVA

•
•
•
•

PREMIUM
Proyecto personalizado a
medida de tu negocio
Pídenos presupuesto

+ IVA

Creación de robots.txt y sitemap.xml
Optimización de títulos, descripciones e
imágenes de cada página
Implemeantación de Google Analytics y
Webmaster tool
Redirecciones 301 para contenido
duplicado

•
•
•

Optimización de la velocidad de carga de
la web
Inserción en Google Business
Recomendaciones globales para tu web

SEM
Marketing on line: SEM se refiere a las campañas de anuncios de pago en
buscadores como Adwords de Google.
Creamos las campañas en Google Adwords para potenciar tu negocio en
internet.
BÁSICO

BUSINESS

500 palabras máx.
Inversión máx en Adwords
400€

1000 palabras máx.
Inversión máx en Adwords
1.000€

PREMIUM
Proyecto personalizado a
medida de tu negocio
Pídenos presupuesto

495€
+ IVA

695€
+ IVA
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COMMUNITY MANAGER
Redes Sociales: Gestionamos las redes sociales de tu empresa.
•
•
•
•
•

Cobertura de eventos
Gabinete de crisis
Gestión de Redes Sociales
Organización de concursos
Campañas en Facebook y Twitter (Social
Media Marketing)

•
•
•
•
•

Creación de cuentas
Estadísticas mensuales
Generación de contenido
Aumento de seguidores
Contacto con influencers y bloggers

STAGING Y SPACES
Eventos, Stands y Congresos: Diseñamos tu presencia en convenciones y eventos
aplicando todos nuestros conocimientos, experiencia y recursos.
Decoramos la imagen de tu negocio y aportamos todos los materiales que puedas
necesitar para potenciar tu empresa.
•
•
•
•
•

Diseño e impresión de stands, lonas, rollup, photocall etc.
Merchandaising y regalos de empresa
Gestión de pases al congreso
Gestión de viajes y hospedaje para los
asistentes
Decoración de interiores

•
•
•
•

Infografías 3D de espacios
Proyectos de reforma y
acondicionamiento de locales
Organización de eventos
Audiovisuales

Servicios Principales
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MANTENIMIENTOS
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MANTENIMIENTO WEB Y TIENDAS ON LINE
Contrata uno de nuestros packs de mantenimiento de páginas web y tiendas on line.
Nosotros te asesoramos de la opción que más pueda interesarle a tu negocio.
A continuación mostramos los paquetes de mantenimiento para Wordpress, ya que
actualmente es el CMS más demandado en la red.
Si necesitas cualquier otra opción de mantenimiento, puedes consultarnos.
BÁSICO
Actualización de
Wordpress, temas y plugins
1 Backup completo
mensual
Seguridad optimizada
Optimización de velocidad
Recuperación en caso
de desastre (a partir del
último backup realizado)

35€

+ IVA/mes

BUSINESS

PREMIUM

Actualización de
Wordpress, temas y plugins
1 Backup diario de BBDD
1 Backup completo
semanal
Seguridad optimizada
Optimización de velocidad
Recuperación en caso
de desastre (a partir del
último backup realizado)
Soporte y Asesoría por mail
3 horas de minitrabajos al
mes

Actualización de
Wordpress, temas y plugins
1 Backup completo diario
Seguridad optimizada
Optimización de velocidad
Recuperación en caso
de desastre (a partir del
último backup realizado)
Soporte y Asesoría por mail
8 horas de minitrabajos al
mes

140€

+ IVA/mes

320€

+ IVA/mes

¿Qué son los minitrabajos?
Todos aquellos trabajos que encajen dentro de 1 hora, por ejemplo:
•
•
•
•
•

Problemas, mejoras o cambios en el código: PHP, HTML, CSS o Javascript.
Manipulación de imágenes, tamaños, formatos, etc.
Consultoría WordPress: Soporte, dudas y consejos para tu proyecto.
Instalación y configuración de plugins.
Optimización de archivos CSS, JS e imágenes.

¿Qué no son los minitrabajos?
Todos aquellos trabajos que sean más complejos y requieran de más horas:
•
•
•
•
•
•
•

Rediseño del sitio web.
Diseño de una landing page.
Desarrollo de plugins o temas a medida.
Servicios de SEO, SEM o marketing.
Inserción de contenido o creación de entradas.
Coste de servicios o plugins premium, no incluidos en el pack.
Cualquier trabajo que por su naturaleza tenga más de 1 hora de duración.
emc32.com | info@emc32.com | +34 916 592 565 | Madrid

MANTENIMIENTO SEO
Contrata cualquiera de nuestros paquetes SEO para potenciar tu negocio on line,
te proponemos 2 paquetes estándar aunque puedes consultarnos para ver qué
solución se adapta a tus necesidades.

BÁSICO

BUSINESS

PREMIUM

2 palabras clave
Hasta 5 páginas:

5 palabras clave
Hasta 8 páginas:

Paquete mensual
personalizado a medida
de tu negocio

320€

Pídenos presupuesto

•

Redirecciones 301 para contenido
duplicado
Soporte y asesoría por mail
Informe mensual de motores de
búsqueda

195€

+ IVA/mes

•
•
•

+ IVA/mes

Análisis y seguimiento de palabras clave
Seguimiento de los errores 404 y
redireccionamiento
Seguimiento Google Analytics y
Webmaster tool

•
•

MANTENIMIENTO SEM
Contrata cualquiera de nuestros paquetes SEM para el seguimiento de tus campañas
de pago en Google Adwords. Haz que tu inversión en este tipo de campañas sean
efectivas contando con expertos en la materia.

BÁSICO

BUSINESS

500 palabras máx.
Inversión máx en Adwords
400€

1000 palabras máx.
Inversión máx en Adwords
1.000€

PREMIUM
Paquete mensual a
medida de tu negocio
Pídenos presupuesto

195€

+ IVA/mes

260€

+ IVA/mes

Mantenimientos
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
•

Migración de webs y tiendas on line

•

Traducción de webs a otros idiomas

•

Traducciones de cartas, menús, revistas a otros idiomas

•

Reserva de dominios

•

Soporte informático

•

Recuperación de datos

•

Personalización de plantillas de CMS

•

Personalización de CMS

•

Diseño gráfico por horas

•

Programación en distintos lenguajes por horas

•

Administración de sistemas

•

Venta de equipos informáticos

•

Creación y gestión de Newsletters

•

Diseño e implementación de firmas digitales

•

Servicios de Consultoría

C/María Curie 32 Lofts 1-10 y 3-3
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid - España
Tel. + 34 91 659 25 65
www.emc32.com
info@emc32.com

emc32.com

