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Un gran negocio,
conlleva una gran
responsabilidad. Déja que
nosotros nos ocupemos
del resto.
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Convierte
al cliente
en el héro
de tu
historia
P/ 4

e

Nosotros
En Digitalmarkt queremos que cumplas tus

www.dig italmark t .e s

Sobre

objetivos de negocio. Combinamos y desarrollamos
la estrategia y creatividad para hacerte crecer,
mejorar su visibilidad, transmitir sus valores y se
diferencie en el mercado.

Tus objetivos son los nuestros. Cuéntanos tu
negocio y un poco sobre ti. La buena relación,
buenas energías y la pasión crean el éxito.
Descúbrelo.

oe

P/ 5

Ag e n cia pu blicitaria

Packs start

¿Qué incluye?
Hosting web (Anual)-45,98€/año
• Hosting de 30GB
• Cuenta de mail
• Certificado SSL GWildcard (necesario para página segura)
• 2GB Base de datos

Nuestros
Packs

• Protección antimalware (robo de web)
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• Dominio incluido

Diseño web
• Página web con autogestión
• Maquetación personalizada
• Adaptado a todos los dispositivos
(móvil, Tablet, y sobremesa)
• Pasarela de pago
• Sistema de suscripción

SEO(Avanzado mensual)- 60€/mes
• Optimización en buscadores
• Alta en buscadores.

969€

• Optimización textos
• Informe mensual

IVA no incluido

www.dig italmark t .e s

Packs Premium

¿Qué incluye?
Hosting web (Anual) 60€/mes

SEO(Avanzado) 100€/mes
Optimización en buscadores

• Hosting de 30GB

• Alta en buscadores.

• Cuenta de mail

• Optimización textos

• Certificado SSL GWildcard (necesario para

• Informe mensual

página segura)

• Análisis de palabras clave

• 2GB Base de datos

• Optimización código fuente

• Protección antimalware (robo de web)

• Campañas de Linkbuilding

• Dominio incluido

Diseño web
• Página web con autogestión
• Maquetación personalizada
• Adaptado a todos los dispositivos
(móvil, Tablet, y sobremesa)
• Pasarela de pago
• Sistema de suscripción

1100€

IVA no incluido
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Packs Business

¿Qué incluye?
Hosting web (Anual)-85,98€/año

SEM-250€/mes

• Hosting ilimitado

• Hosting de 30GB

• 10 cuentas de mail

• Cuenta de mail

• Certificado SSL GeoTrust (necesario para página

• Certificado SSL GWildcard (necesario para página

segura)

segura)

• Base de datos ilimitada

• 2GB Base de datos

• Protección antimalware (robo de web)

• Protección antimalware (robo de web)

• Dominio incluido

• Dominio incluido

• Página web con autogestión

Diseño web

• Maquetación personalizada

• Página web con autogestión

• Adaptado a todos los dispositivos

• Maquetación personalizada

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

• Pasarela de pago

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Sistema de suscripción

• Pasarela de pago

• e-commerce hasta 200 productos

• Sistema de suscripción

Diseño web

SEO(Avanzado mensual)- 210€/mes
Optimización en buscadores
• Alta en buscadores.
• Optimización textos
• Informe mensual
• Análisis de palabras clave
• Optimización código fuente
• Campañas de Linkbuilding
• Optimización de imagenes
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1500€

IVA no incluido
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Packs Personalizado

¿Qué incluye?
Hosting web desde 85,98€/año

Hosting web (Anual)-45,98€/año

• Hosting ilimitado

• Hosting de 30GB

• 10 cuentas de mail

• Cuenta de mail

• Certificado SSL GeoTrust (necesario para página

• Certificado SSL GWildcard (necesario para página

segura)

segura)

• Base de datos ilimitada

• 2GB Base de datos

• Protección antimalware (robo de web)

• Protección antimalware (robo de web)

• Dominio incluido

• Dominio incluido

Diseño web
Diseño

web

a

medida

y

con

maquetación

personalizada.

SEO desde 210€/mes

Diseño web
• Página web con autogestión
• Maquetación personalizada

Optimización en buscadores

• Adaptado a todos los dispositivos

• Alta en buscadores.

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Optimización textos

• Pasarela de pago

• Informe mensual

• Sistema de suscripción

• Análisis de palabras clave
• Optimización código fuente
• Campañas de Linkbuilding
• Optimización de imagenes

Desde

1700€

IVA no incluido
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Packs

e-commerce
Tener la ayuda de una tienda online te facilitará la
vida en la parte digital de tu negocio.
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Packs Business

¿Qué incluye?
Hosting web (Anual)-85,98€/año

SEM-250€/mes

• Hosting ilimitado

• Hosting de 30GB

• 10 cuentas de mail

• Cuenta de mail

• Certificado SSL GeoTrust (necesario para página

• Certificado SSL GWildcard (necesario para página

segura)

segura)

• Base de datos ilimitada

• 2GB Base de datos

• Protección antimalware (robo de web)

• Protección antimalware (robo de web)

• Dominio incluido

• Dominio incluido

• Página web con autogestión

Diseño web

• Maquetación personalizada

• Página web con autogestión

• Adaptado a todos los dispositivos

• Maquetación personalizada

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

• Pasarela de pago

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Sistema de suscripción

• Pasarela de pago

• e-commerce hasta 200 productos

• Sistema de suscripción

Diseño web

SEO(Avanzado mensual)- 210€/mes
Optimización en buscadores
• Alta en buscadores.
• Optimización textos
• Informe mensual
• Análisis de palabras clave
• Optimización código fuente
• Campañas de Linkbuilding
• Optimización de imagenes
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650€

IVA no incluido
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Packs Personalizado

¿Qué incluye?
Hosting web desde 85,98€/año

Hosting web (Anual)-45,98€/año

• Hosting ilimitado

• Hosting de 30GB

• 10 cuentas de mail

• Cuenta de mail

• Certificado SSL GeoTrust (necesario para página

• Certificado SSL GWildcard (necesario para página

segura)

segura)

• Base de datos ilimitada

• 2GB Base de datos

• Protección antimalware (robo de web)

• Protección antimalware (robo de web)

• Dominio incluido

• Dominio incluido

Diseño web
Diseño

web

a

medida

y

con

maquetación

personalizada.

Diseño web
• Página web con autogestión

SEO desde 210€/mes

• Maquetación personalizada

Optimización en buscadores

• Adaptado a todos los dispositivos

• Alta en buscadores.

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Optimización textos

• Pasarela de pago

• Informe mensual

• Sistema de suscripción

• Análisis de palabras clave
• Optimización código fuente
• Campañas de Linkbuilding
• Optimización de imagenes

Desde

1150€

IVA no incluido
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Packs Business

¿Qué incluye?
Hosting web (Anual)-85,98€/año

SEM-250€/mes

• Hosting ilimitado

• Hosting de 30GB

• 10 cuentas de mail

• Cuenta de mail

• Certificado SSL GeoTrust (necesario para página

• Certificado SSL GWildcard (necesario para página

segura)

segura)

• Base de datos ilimitada

• 2GB Base de datos

• Protección antimalware (robo de web)

• Protección antimalware (robo de web)

• Dominio incluido

• Dominio incluido

• Página web con autogestión

Diseño web

• Maquetación personalizada

• Página web con autogestión

• Adaptado a todos los dispositivos

• Maquetación personalizada

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

• Pasarela de pago

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Sistema de suscripción

• Pasarela de pago

• e-commerce hasta 200 productos

• Sistema de suscripción

Diseño web

SEO(Avanzado mensual)- 210€/mes
Optimización en buscadores
• Alta en buscadores.
• Optimización textos
• Informe mensual
• Análisis de palabras clave
• Optimización código fuente
• Campañas de Linkbuilding
• Optimización de imagenes
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1500€

IVA no incluido
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Packs Personalizado

¿Qué incluye?
Hosting web desde 85,98€/año

Hosting web (Anual)-45,98€/año

• Hosting ilimitado

• Hosting de 30GB

• 10 cuentas de mail

• Cuenta de mail

• Certificado SSL GeoTrust (necesario para página

• Certificado SSL GWildcard (necesario para página

segura)

segura)

• Base de datos ilimitada

• 2GB Base de datos

• Protección antimalware (robo de web)

• Protección antimalware (robo de web)

• Dominio incluido

• Dominio incluido

Diseño web
Diseño

web

a

medida

y

personalizada.

SEO desde 210€/mes

con

maquetación

Diseño web
• Página web con autogestión
• Maquetación personalizada

Optimización en buscadores

• Adaptado a todos los dispositivos

• Alta en buscadores.

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Optimización textos

• Pasarela de pago

• Informe mensual

• Sistema de suscripción

• Análisis de palabras clave
• Optimización código fuente
• Campañas de Linkbuilding
• Optimización de imagenes
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Diseño
			Web

A

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Personal

Startup

• Página web con autogestión

• Página web con autogestión

• Plantilla web

• Maquetación personalizada

• Alta en buscadores.

• Alta en buscadores.

• Adaptado a todos los dispositivos

• Optimización textos

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos
(móvil, Tablet, y sobremesa)
• Pasarela de pago
• Tienda Online
(hasta 50 productos)
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299€

599€

Itatur, sam, ipsant apitia cumque porro magniet et et lacimolupici dolento rionsed
eliquod maion nisqui bearcia erehenimil este porunt et il eos niam faccumquunt
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magnatu scimaior auda nonsequos magnatin est quis sintotat mai

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.

A
A

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.
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Business

Personalizado

• Página web con autogestión

• Página web con autogestión

• Maquetación personalizada

• Maquetación personalizada

• SEO Básico

• SEO Avanzado

• Optimización en buscadores

• Optimización en buscadores

• Alta en buscadores.

• Alta en buscadores.

• Optimización textos

• Optimización textos

• Adaptado a todos los dispositivos

• Busqueda de palabras clave

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

• Pasarela de pago

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Tienda Online

• Pasarela de pago

(hasta 500 productos)

• Tienda Online
(sin limite de productos)

899€

desde 950€
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SEO
Personal

Startup

• Página web con autogestión

• Página web con autogestión

• Plantilla web

• Maquetación personalizada

• Alta en buscadores.

• Alta en buscadores.

• Adaptado a todos los dispositivos

• Optimización textos

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos
(móvil, Tablet, y sobremesa)
• Pasarela de pago
• Tienda Online
(hasta 50 productos)

299€

599€

Business

Personalizado

• Página web con autogestión

• Página web con autogestión

• Maquetación personalizada

• Maquetación personalizada

• SEO Básico

• SEO Avanzado

• Optimización en buscadores

• Optimización en buscadores

• Alta en buscadores.

• Alta en buscadores.

• Optimización textos

• Optimización textos

• Adaptado a todos los dispositivos

• Busqueda de palabras clave

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

• Pasarela de pago

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Tienda Online

• Pasarela de pago

(hasta 500 productos)

• Tienda Online
(sin limite de productos)

899€
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desde 950€

Personal

Startup

• Página web con autogestión

• Página web con autogestión

• Plantilla web

• Maquetación personalizada

• Alta en buscadores.

• Alta en buscadores.

• Adaptado a todos los dispositivos

• Optimización textos

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

www.dig italmark t .e s

SEM

(móvil, Tablet, y sobremesa)
• Pasarela de pago
• Tienda Online
(hasta 50 productos)

299€

599€

Business

Personalizado

• Página web con autogestión

• Página web con autogestión

• Maquetación personalizada

• Maquetación personalizada

• SEO Básico

• SEO Avanzado

• Optimización en buscadores

• Optimización en buscadores

• Alta en buscadores.

• Alta en buscadores.

• Optimización textos

• Optimización textos

• Adaptado a todos los dispositivos

• Busqueda de palabras clave

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Adaptado a todos los dispositivos

• Pasarela de pago

(móvil, Tablet, y sobremesa)

• Tienda Online

• Pasarela de pago

(hasta 500 productos)

• Tienda Online
(sin limite de productos)

899€

desde 950€
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Sociales
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Redes

Tener la ayuda de una Community Manager
especialista en Marketing a tu disposición, te
facilitará la vida en la parte digital de tu negocio.

¿QUÉ HAREMOS?
Planificación de contenidos
Estrategia Digital
Revisión de objetivos
Formación personalizada en Redes

Precio: 60€ (IVA no incluido)
Duración: 1h 30min
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PACK EXISTO

PACK GROWTH

Estar presente en las Redes

Ves un paso más allá y consigue

Sociales, es un comienzo para

destacar entre la multitud. Ya no

dar visibilidad a tu negocio y

basta con existir, ahora hay que

conseguir que posibles clientes

accionar y crear una comunidad

te encuentren a través de la Red

fiel a tus servicios.

Desde

250€/mes

Desde

480€/mes

PACK IMPARABLE (ALL IN)

Vamos a por todas, que nada te frene.
En este Pack vas a encontrar un completo de
acciones para que desde el primer día notes
resultados. ¡A por todas!

Desde
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1100€/mes

Post
&
Carrousels

Si eres de los que se apañan bien con las Redes
sociales, pero necesitas ayuda con el diseño y el
salvarán la vida.

1.

Elige el número de publicaciones

2.

Envíanos el contenido

3.

Te lo devolvemos diseñado, maquetado y editado.

POST PRO

POST GOLD

POST BASIC
6

12

24

Publicaciones mensuales

Publicaciones mensuales

Publicaciones mensuales

120€/mes
CARRUSEL BASIC

210€/mes

300€/mes

CARRUSEL GOLD

CARRUSEL PRO

3 carruseles/mes

10 carruseles/mes

20 carruseles/mes

de 2 a 4 imágenes

de 2 a 4 imágenes

de 2 a 4 imágenes

100€/mes

210€/mes
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Branding de la marca, los Packs Digitalmarkt te

340€/mes

Pack Reels
Los Reels son la nueva estrella de Instagram. Recién llegados para hacerle la competencia a TikTok.
Es el formato con más alcance de Instagram. Escoge un Pack de Reels o un curso de formación.

4 Reels/mes de 15s a 1 min

110€

9 Reels/mes de 15s a 1 min

18 Reels/mes de 15s a 1 min

200€

290€

Precio de 1 Reel individual: 35€
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Hagamos
Historia

Cuentanos

sobre

ti,

tus

inquietudes

y

preocupaciones. Creemos juntos una marca que
cree tendencia y maque diferencia.

Contacta con nosotros .
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