
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-‐Dossier	  de	  Tarifas	  2016-‐	  
	  
	  

Diseño de Páginas Web: 

 

èPack Web Mini: 

• 1 Sitio web completo 
• 1 Dominio y Alojamiento 
• Formulario de Contacto  

o Captación de posibles clientes 
• Tema Responsivo para Dispositivos Moviles 
• Apartados y Secciones completas 
• Insercion de Contenidos:  

o Redaccion de contenidos especificos 
o Cartas Comerciales, Correos electrónicos, noticias… 

Precio Real: 235€ 
Oferta Especial de Lanzamiento: 120€ (IVA Incluido) 

Mantenimiento: 19€ / Mes (IVA Incluido) 

 

èPack Web Profesional: 

• 1 Sitio web completo Adaptado 
• 1 Dominio y Alojamiento 
• Formulario de Contacto y Venta Online  

o Captación de posibles clientes y venta en el sitio 
• Tema Responsivo para Dispositivos Moviles 
• Apartados y Secciones completas 
• Insercion de Contenidos  

o Redaccion de contenidos especificos 
o Cartas Comerciales, Correos electrónicos, noticias… 

• Base de datos y Newsletter (Email marketing) 
• Creacion de Perfiles corporativos en Google 
• Estrategias SEO y posicionamiento de marca 

Precio Real: 545€ 
Oferta Especial de Lanzamiento: 345€ (IVA Incluido) 

Mantenimiento: 37€ / Mes (IVA Incluido 



 

 

Servicios de Marketing especificos: 

 

èSocial Start: (Paquete de Social Media Marketing)  

• Creacion de perfiles sociales en mas de 15 plataformas 
• Creación de página de fans en Facebook (nuevos Likes asegurados) 
• Gestion de cuentas de Twitter y Facebook y demas redes. 
• Integración del blog y las redes, multi-publicacion en medios. 
• Gestion de contenidos sociales (Engagement) 
• Creación de canal en Youtube (opcional) 
• Gestion de anuncios de pago (opcional) 
• Acciones de marketing y promociones (opcional) 

Precio Real: 195€ / Mes 
Oferta Especial de Lanzamiento: 54€ / Mes (IVA Incluido) 

 

èServicio de Intagram: 

• Creación de perfil y gestión/actualización diaria 

Precio Real: 22€ / Mes 
Oferta Especial de Lanzamiento: 10€ / Mes (IVA Incluido) 

	  

èEstrategia Posicionamiento - SEO: 

• Creación de perfiles en sitios con alto PR 
• Creación de enlaces de entrada 
• Referencia de sitios con alto PR 
• Ruedas de enlaces 
• Menciones en redes sociales 
• Estrategias de optimización On Page y Off Page 

Precio Real: 115€ / Mes 
Oferta Especial de Lanzamiento: 49€ / Mes (IVA Incluido) 

 

èServicios de Publi-Redacción: 

• Escritura de Cartas Comerciales, Correos Electronicos. 
• Redacción de Newsletters, Articulos. 

Precio Real: 80€ / Hora 
Oferta Especial de Lanzamiento: 39€ / Hora (IVA Incluido) 



	  
	  
	  

èReportaje Fotográfico: 

• Reportaje profesional de 50 fotos a seleccionar por el cliente 
• Fotografias validas para utilizar en otras estrategias digitales. 
• Resolución de impresión de alta calidad 
• Entrega en formato digital 
• Marca de agua del cliente (opcional) 

Precio Real: 140€ / Hora 
Oferta Especial de Lanzamiento: 65€ (IVA Incluido) 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servicios de Alojamiento: 

 

Alojamiento BÁSICO: 

• Alojamiento web completo para 1 Dominio 
• Acceso y Gestión a través de Direct Admin 
• Soporte Técnico eficaz y rápido 
• Protección anti-virus/ hacks 

Precio Real: 12€ / Mes 
Oferta Especial de Lanzamiento: 8€ / Mes (IVA Incluido) 

 

Alojamiento PRO: 

• Alojamiento web completo para 3 Dominios 
• Acceso y Gestión a través de Direct Admin 
• Soporte Técnico eficaz y rápido 
• Protección anti-virus/ hacks 

Precio Real: 22€ / Mes 
Oferta Especial de Lanzamiento: 15€ / Mes (IVA Incluido) 

 

èCorreos de empresa personalizados: 

• Correos personalizados para empleados o cargos 
• Sistema de Webmail 
• Maximo de 15 correos 
• Redireccionamiento de correos 

Precio Real: 45€  (GRATIS con Pack Web) 
Oferta Especial de Lanzamiento: 22€ (IVA Incluido) (GRATIS con Pack Web) 

	  
	  
	  
	  
Todas	  las	  tarifas	  son	  promocionales,	  con	  descuentos	  importantes	  en	  todos	  los	  
servicios	  ofrecidos	  y	  la	  garantia	  de	  entrega	  y	  mantenimiento.	  Valido	  para	  2016.	  
Descuentos	  especiales	  de	  hasta	  un	  10%	  por	  contratación	  anual.	  
	  
	  

Meebox	  Marketing	  E	  Inv.	  En	  Linea	  SLU	  
CIF:	  B27	  769	  792	  

Todos	  los	  derechos	  Reservados.	  2012-‐2016	  


