
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluciones integrales para pequeñas y grandes empresas 

 
Con experiencia en múltiples sectores: 

ingeniería, deportes, restauración, medicina, 
enseñanza… en PerfectPixel Publicidad 
desarrollaremos la página web que necesita tu 
empresa. Desde desarrollo inicial hasta gestión 
integra de contenidos/campañas. Déjanos que te 
llevemos al siguiente nivel. 

 
¿Le gusta nuestra página web?”, “¿No sabe 

qué le pasa a su página web de empresa que no le 
gusta o no tiene fuerza?”, “¿Ve webs de la 

competencia y le parecen infinitamente mejores que 
la suya?” 

 
El secreto es contar con profesionales que 

sepan de diseño y de diseño web, las dos cosas. Todos 
hemos visto esos anuncios en la TV e internet acerca 
de lo fácil que es hacer tu propia página web. Pero una 
vez acabada, es una página más ¿verdad? No se 
diferencia de tantas otras, y siente que no está 
realmente adaptada a tus necesidades. 

 

 

 

  

https://vimeo.com/199224348


En mi empresa nuestra web está anticuada 

 
 
En otras ocasiones sucede que el departamento de sistemas o desarrollo web está tan atrapado en los recursos de la 

propia empresa, que necesita subcontratarlos. Nosotros le ofrecemos esa opción también. Trabajamos en remoto con los 
departamentos de Marketing y Publicidad de cualquier empresa grande o pequeña. Podemos crear las campañas desde cero o 
adaptar las que ya hayan desarrollado con otras agencias o departamentos. 

¿Cuando entonces es el momento de cambiar? Le escuchamos y tenemos la tecnología. 

 

 

 

Casos de éxito

 

Fitness Sports Valle las Cañas: Desarrollo integral de web 
corporativa integral para centro deportivo de referencia 
nacional. 

 

Encín Golf Hotel: Desarrollo integral de web corporativa 
integral para club de golf sede European Tour. 

 

Olivar de la Hinojosa (Campo de las Naciones): Desarrollo 
de web corporativa integral para club de golf en Madrid.  

 

Johnnie Pyston: Desarrollo de web corporativa integral 
para red de talleres y boxes en Madrid. 

 

El detalle Azul: Desarrollo integral de comercio para 
empresa de servicios de fotografía y vídeos de bodas. 

 

Restaurante La Dorada: Desarrollo de web corporativa 
integral para restaurante de referencia nacional (Félix 
Cabeza). 

 

Excelentes resultados 

Nuestras páginas web cumplen con las más exigentes expectativas de nuestros clientes. Nos adaptamos a cualquier 
tipo de negocio y estilo. Podemos hacer desde el diseño inicial para poner en marcha una página web de empresa, 

hasta gestionarla de manera integral: generación de contenidos, análisis SEO, community manager, marketing 
digital… Sólo tiene que contarnos que tiene en mente. 

http://fitnessports.es/
http://encin.golf/
http://olivar.golf/
http://johnniepyston.es/
http://eldetalleazul.com/
http://www.ladoradarestaurante.es/


PRECIOS Y TARIFAS

 

 

 

 

 

 

PLAN BUSINESS (PYMES Y PEQUEÑAS EMPRESAS) 

Despliegue inicial 
Incluye el despliegue de la aplicación configurada con la 
base de datos y las páginas necesarias para activar la página 
principal y dominio.  

1-3 meses 

Mantenimiento 

Incluye mantenimiento básico1 de la página web 
(actualización de contenido incluyendo texto e imágenes 
proporcionados por cliente, inclusión de nuevas secciones y 
apartados) 

Mensual 

SEO (opcional) 
Incluye SEO básico para posicionamiento orgánico en 
búsquedas indexadas en los principales motores de 
búsqueda 

+ 199 € 
Mensual 

RRSS (opcional) 
Incluye 3 publicaciones básicas2 en principales redes 
sociales: Facebook, Instagram & Twitter 

+ 99 € Mensual 

Google Analytics 
Incluye integración con la plataforma CMS y dominios para 
acceso a panel de control 

GRATIS 

Análisis Google Analytics No inlcuido 
Disponible en 

cuentas 
CORPORATE y PREMUM 

SEM No incluido 
Disponible en 

cuentas PREMIUM 

Otros servicios 

Incluye el acceso a los servicios de imprenta online, imagen 
corporativa y pequeñas campañas disponibles en la 
plataforma web. No incluye servicios de grandes campañas. 
 

Con 
presupuesto 

previo 

* Las tarifas Business, Corporate y Premium están sujetas a un mínimo de permanencia de 12 meses. 

 

PRECIO PLAN BUSINESS 

599 € / mes 
(IVA no inc.) 

 

Debido a la naturaleza de estos proyectos recibirá una serie de términos y condiciones contractuales que deberá 

devolver firmados y cumplimentados a info@perfectpixel.es. 

 

 

                                                           
1 Se entiende por mantenimiento básico la actualización de contenido: texto, imágenes, información; en las páginas creadas o de 

nueva creación (1 mensual) en un cómputo global de horas de mantenimiento de hasta 20 horas mensuales. 
2 Se entiende por publicación básica aquella derivada de alguna oferta, promoción o nuevo contenido de la página web principal.  

Los contenidos serán proporcionados por el cliente al tratarse de información relativa a la empresa. 

mailto:info@perfectpixel.es

