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Servicios y tarifas de marketing ofertados con condiciones preferentes para asociados/empresas de la 
Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso:  
 

10 % de descuento en todos nuestros servicios. 
 

    
Paquete Básico Paquete Medio Paquete Avanzado Paquete Premium 

  

Identidad Corporativa 

Pago fraccionado 250.00 €/mes x 2 meses 300.00 €/mes x 3 meses 425.00 €/mes x 3 meses 550.00 €/mes x 6 meses 

Mantenimiento Consultar 

Gestor de contenido 
(CMS) 

Wordpress 500.00 € 600.00 € 795.00 € 1.175.00 € 

Mantenimiento CMS (***) Consultar 

Joomla 675.00 € 790.00 € 975.00 € 1.600.00 € 

Mantenimiento CMS (***) Consultar 

Tienda Virtual  
(e-commerce) 

Woocommerce (*) 375.00 € 495.00 € 675.00 € 1.100.00 € 

Virtuemart (**) 600.00 € 795.00 € 975.00 € 1.550.00 € 

Prestashop 775.00 € 895.00 € 1.050.00 € 1.825.00 € 

Posicionamiento SEO (textos) Consultar Incluido 

Posicionamiento Publicidad Google Adwords Consultar 

Gestión Redes Sociales. Community Manager (****) 175.00 €/mes 225.00 €/mes 330.00 €/mes 575.00 €/mes 

Landing Page 300.00 € 375.00 € 

Creación de códigos QR Consultar 
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Descripción de las características y trabajos incluidos en los diferentes servicios ofertados:  

 

  Identidad Corporativa 

Básico Logotipo, papelería corporativa 

Medio Logotipo, papelería corporativa, Branding, Restyling o actualización del logotipo existente 

Avanzado 
Logotipo, papelería corporativa, Branding, Restyling o actualización del logotipo existente, Diseño email corporativo y envío de newsletters, 
Manual de identidad corporativa 

Premium 
Logotipo, papelería corporativa, Branding, Restyling o actualización del logotipo existente, Diseño email corporativo y envío de newsletters, 
Manual de identidad corporativa, Packaging y arquitectura corporativa 

                

  Gestor de contenido (CMS) Tienda Virtual (e-commerce) 

Básico 4 Secciones (Inicio/Nosotros/Servicios/Contacta) 2 Categorías + 10 artículos + 1 empresa de transporte 

Medio 6 Secciones + Galería 4 Categorías + 20 artículos + 1 empresa de transporte 

Avanzado 8 - 15 Secciones 8 categorías + 40 artículos + 1 empresa de transporte 

Premium más de 15 Secciones y retoque digital de fotografías 30 categorías + 100 artículos + 2 empresas de transporte 

  

(*) La tienda virtual realizada con Woocommerce debe ir acompañada de un gestor de contenido Wordpress, por lo que se deben sumar los de ambos 
desarrollos. 

(**) La tienda virtual realizada con Virtuemart debe ir acompañada de un gestor de contenido Joomla, por lo que se deben sumar los precios de ambos 
desarrollos. 

(***) Mantenimiento CMS: Tutorías y ayuda para aprender a gestionar su propia CMS. Las mejoras y nuevos desarrollos se tarificarán como nuevo servicio. 
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  Gestión Redes Sociales. Community Manager 

Básico 
Creación y gestión de perfiles en redes sociales específicas. Creación y actualización de contenidos semanalmente, dependiendo de objetivos y 
necesidades específicas. Interacción con usuarios, clientes o seguidores. Informe mensual personalizado.  

Medio 
Diseño, desarrollo y evaluación de plan de Medios Sociales. Creación y gestión de perfiles en redes sociales específicas. Creación y 
actualización de contenidos semanalmente, dependiendo de objetivos y necesidades específicas. Interacción con usuarios, clientes o 
seguidores. Informe mensual personalizado.  

Avanzado 
Diseño, desarrollo y evaluación de plan de Medios Sociales. Creación y gestión de perfiles en redes sociales específicas. Creación y 
actualización de contenidos con la periodicidad adecuada, dependiendo de objetivos y necesidades específicas. Interacción con usuarios, 
clientes o seguidores. Gestión de concursos, sorteos o eventos. Informe mensual personalizado. Gestión de Reputación Online.  

Premium 
Diseño, desarrollo y evaluación de plan de Medios Sociales. Creación y gestión de perfiles en redes sociales específicas. Creación y 
actualización de contenidos diariamente, dependiendo de objetivos y necesidades específicas. Interacción con usuarios, clientes o seguidores. 
Gestión de concursos, sorteos o eventos. Gestión de anuncios estratégicos. Informe mensual personalizado. Gestión de Reputación Online.  

                

(****) Los servicios de Community Manager se contratarán para un mínimo de 6 meses, con el objetivo de poder llegar a establecer una relación real con los 
usuarios, clientes o seguidores. 

 
 

Servicio de 
HOSTING: 

              

 
Plan ECO Plan Mini Plan Master Plan Empresa Plan Premium     

Disco Duro 200 Mb 1 Gb 2 Gb 5 Gb 10 Gb     

Transferencia 
Mensual 

2 Gb 6 Gb 20 Gb 30 Gb 40 Gb     

                

Alta GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS     

                

1 AÑO 20 € 50 € 80 € 120 € 150 €     

2 AÑOS 35 € 90 € 150 € 200 € 250 €     

                

Buzones de correo 5 10 30 Ilimitado Ilimitado     

Listas de correo 1 2 3 Ilimitado Ilimitado     

Base de datos 1 5 8 Ilimitado Ilimitado     
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Al contratar un servicio se incluye el dominio y hosting el primer año. Consultar precios a partir de primer año. 

Los diseños están basados en plantillas realizadas por equipos de diseño expertos. Se puede realizar un diseño personalizado o a 
la carta. Consultar.  

Los precios no incluyen IVA. 

 

 

Contacto 
 

Si deseas más información sobre nuestro servicio de estrategias de marketing no dudes en ponerte en 

contacto con nosotros. 

 

Email:  info@sabersabor.es 
Teléfono información:  617 250 821 

 

   
 

Gracias por confiar en sabersabor.es 


