
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

Perfect Pixel Publicidad nace de la necesidad de acercar 
tanto a particulares como a empresas los servicios de una agencia 
de publicidad seria y competitiva. Nuestros valores se basan 
siempre en la calidad y originalidad de nuestros servicios. Estos 
abarcan desde la fotografía profesional, vídeo, animación, diseño 
gráfico y web. 

 
Con experiencia en múltiples sectores: ingeniería, 

deportes, restauración, medicina, enseñanza… en Perfect Pixel 
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. 

 



 

 

 

  

Perfect Pixel Publicidad es una distinguida marca en Madrid de servicios de 
publicidad y marketing para empresas, caracterizada por su calidad y originalidad. Nuestra 
agencia no ofrece servicios puntuales a terceros desde Enero de 2016 con el fin de 
asegurar la máxima calidad a nuestros clientes. Todos nuestros clientes están adheridos a 
un servicio web de tipo Business o Premium con un mínimo de permanencia de 12 meses. 

Las diferentes opciones para adherirse a nuestra agencia de publicidad en Madrid son: 

 Tarifa Business (Servicio Web): decargar dossier aquí. 
 Tarifa Corporate (Servicio Web): descargar dossier aquí. 
 Tarifa Premium (Servicios Web): descargar dossier aquí. 

En varias ocasiones nos hemos encontrado con 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. 

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

 

 

https://perfectpixel.es/doc/Plan%20Business%20para%20PYMES%20y%20peque%C3%B1as%20empresas%20by%20PerfectPixel%20Publicidad.pdf
https://perfectpixel.es/doc/Plan%20Corporate%20para%20grandes%20empresas%20by%20PerfectPixel%20Publicidad.pdf
https://perfectpixel.es/doc/Plan%20Premium%20para%20grandes%20empresas%20by%20PerfectPixel%20Publicidad.pdf


  

Para poder ofrecer el máximo partido a su página web e imagen de empresa nuestro 
fuerte siempre ha sido la generación de contenidos de calidad*.  Desde realizar una sesión 
de fotografía profesional de anuncio o eventos de empresa, hasta la realización de un vídeo 
presentación, dosieres de empresa o material corporativo. Empiece a sacar el máximo 
partido.  

 
Le podemos ofrecer infinidad de posibilidades adaptadas a todas sus necesidades pero 
siempre bajo la máxima de la calidad y el buen gusto. 

 

 Bonos de fotografía y/o vídeo (10, 20 o 50 sesiones): más información aquí. 

 Diseño de cartelería* profesional para promociones: 249 € 

 Diseño de flyers* corporativos de empresa: 249 € 

 Diseño de trípticos* promocionales: 249 € 

 Diseño de dossieres* corporativos de empresa: desde 349 € 

 Elementos corporativos de comunicación: tarjetas de visita, cartas para 
restaurantes, ropa promocional, diseño de espacios, comunicación digital para 
televisiones, redes sociales o soportes digitales: más información aquí. 

 Grandes campañas 360: sólo para clientes PREMIUM 
 

*Costes de impresión aparte (presupuesto previo) 

 

Todas las fotos y contenido multimedia que aparecen en 
este dossier y en nuestra web www.perfectpixel.es son 100% 
generadas por Perfect Pixel Publicidad 
 

 

 

https://perfectpixel.es/producto/bonos-de-fotografia-y-videos-para-empresas
https://perfectpixel.es/precios-y-tarifas-en-la-creacion-y-adaptacion-de-campanas
http://www.perfectpixel.es/


PRECIOS Y TARIFAS

 

 

 

 

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. 

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

 

 

 

PRECIO PLAN BUSINESS:  

599 € / mes 
(IVA no inc.) 

 

  

                                                           
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. 

IDEAL PARA EMPRESAS PEQUEÑAS QUE QUIEREN EMPEZAR 

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 

mailto:info@perfectpixel.es


PRECIOS Y TARIFAS

 

 

 

 

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. 

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

 

 

PRECIO PLAN CORPORATE:  

1019 € / mes 
(IVA no inc.) 

 

  

                                                           
3 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. 
4 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. 

IDEAL PARA EMPRESAS QUE BUSCAN GENERAR CONTENIDO DE CALIDAD 

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 básico3 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 básicas4 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 
Incluye informes mensuales y análisis anual posicionamiento 
SEO, comportamiento orgánico (SEM si aplica), tiempos… 

GRATIS 

SEM No incluido 
Disponible en 

cuentas PREMIUM 

Sesión fotografía/vídeo Sesión de fotografía o vídeo (media jornada) GRATIS 

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. 

DESCUENTO 
30% 

mailto:info@perfectpixel.es


 

 

 

 

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. 

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

 

PRECIO PLAN PREMIUM:  

1275 € / mes 
(IVA no inc.) 

 

  

                                                           
5 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. 
6 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. 

IDEAL PARA EMPRESAS QUE BUSCAN LA EXCELENCIA 

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 básico5 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 básicas6 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 
Incluye informes mensuales y análisis anual posicionamiento 
SEO, comportamiento orgánico (SEM si aplica), tiempos… 

GRATIS 

SEM No incluido 
Disponible en 

cuentas PREMIUM 

Sesión fotografía/vídeo Sesión de fotografía + vídeo (jornada completa) GRATIS 

Otros servicios 
Incluye el acceso a los servicios de imprenta online, imagen 
corporativa y pequeñas campañas disponibles en la 
plataforma web. Incluye servicios de grandes campañas. 

DESCUENTO 
50% 

mailto:info@perfectpixel.es


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si eres cliente Premium y tu facturación anual con nosotros supera 
los 25.000 euros + IVA, recibirás un anuario de empresa de regalo al 
final de año con toda la evolución a lo largo de nuestros trabajos. 
 

 

www.perfectpixel.es 

 


