
No queremos caer en la estupidez de hablar bien 

de nosotros mismos. Quien debe juzgar nuestro 

trabajo e implicación, son nuestros clientes. 

¡Te retamos a preguntar a alguno de ellos!



S I N  U N  P O R  Q U É ,  
N O  H A Y  N I N G U N A  R A Z Ó N

Creemos en internet, y lo confirmamos 

día a día con el resultado de nuestro 

trabajo. Creamos webs impactantes y 

robustas, como MEDIOS y MOTORES de 

negocio longevos y adaptados a nuevos 

tiempos, comportamientos, y públicos. 

Además, basamos todas nuestras 

estrategias de marketing en una 

planificación estratégica con objetivos 

alcanzables.



E S  T A N  I M P O R T A N T E  
U N  P O R  Q U É , Q U E  N O S  D I C E …

Nuestros productos o servicios tienen 

diseños impactantes, fáciles de 

usar/entender y relevantes para 

buscadores y usuarios. Gracias a las 

distintas disciplinas aplicadas (SEO, UX, 

SEM...) aspiramos a convertirnos en tu 

departamento de marketing digital, y 

estratégico.



C O N V E R T I R N O S  E N  P A R T E  D E
T U  E Q U I P O ,  E S  L O  Q U E  Q U E R E M O S

Ser parte de tu equipo. Ser un socio 

tecnológico que contribuya al crecimiento 

de tu empresa a través del conocimiento, 

espíritu empresarial y nativo-digital.

Diseñamos y desarrollamos páginas web 

como MEDIO estratégico de las empresas, 

y contribuimos al éxito con disciplinas de 

marketing digital.



- Diseño y desarrollo web 
Corporativo empresa Municipal.



Diseño web para EMSUVIM

¡ V a m o s a  v e n d e r l o t o d o e n  i n t e r n e t !



¡ V a m o s a  v e n d e r l o t o d o e n  i n t e r n e t !

Diseño web para EMSUVIM.
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Diseño web para EMSUVIM



FASE 1. Reunión Briefing ¿Cómo voy a representarte en internet sin ser parte de tu equipo?

Primero nos sentaremos a definir las líneas de comunicación y la estrategia a seguir, queremos ser parte de tu equipo, 

para ello deberemos conocer tu empresa a fondo, tu web debe convertirse en una herramienta de venta.

FASE 2: La comunicación es la clave y mantendremos una comunicación muy fluida, por ello tenemos un Whatsapp y 

un correo donde podremos comunicarnos continuamente y donde podrás enviarnos todo lo que consideres importante.

FASE 3: Ya nos conocemos, vamos a encargarnos todo, los textos de tu web serán SEO optimizados y mejorados  nivel 

de copy, porque buscaremos en dirigirnos a tu cliente objetivo y darle a conocer tus trabajos.
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¡ V a m o s a  v e n d e r l o t o d o e n  i n t e r n e t !

Diseño web para EMSUVIM



¿Buscas que alguien se preocupe por el marketing de tu empresa?

¿No tienes tiempo para pensar en creatividades?

¿Quieres que te propongan iniciativas para mejorar la estrategia de marketing online?

Si respondes que si alguna de ellas,  no eres el único@, a día de hoy el marketing es uno de  los aspectos claves de 

una empresa, pero crear un departamento requiere mucho tiempo e inversión económica, por ello tu agencia debe 

convertirse en tu Partner y no solo ejecutar acciones, sino pensarlas por ti. Y solo se consigue manteniendo una 

relación estrecha y fluida de comunicación.

En Diurnay trabajamos con empresas de diferentes sectores, ¿QUÉ HAREMOS?.

D i r e c c i ó n  d e  M K T





DISEÑO
WEB

24/03/2021

Persona de contacto:  Cristina Calderón

EMSUVIM



DISEÑO WEB
Diseño Web responsive

Experiencia de Usuario Diseño visual

Un diseño atractivo y moderno 
con elementos gráficos de 
calidad es imprescindible para 
mejorar la experiencia a la hora 
de navegar.

La experiencia de usuario es 
clave para que visitante se 
encuentre cómodo mientras 
accede a nuestra página web.

El objetivo principal de esta web es conseguir un diseño visualmente atractivo manteniendo el contenido de la web actual, 

apostando además por un diseño responsive (adaptado a móviles)  algo imprescindible en estos momentos dónde la navegación 

por móvil ya supera a la de escritorio.

Relevancia RRSS

Feed de datos de Facebook, 
Twitter y la posibilidad de 
compartir tanto artículos como 
noticias generadas.

Protección de Datos Vídeo principal

Rediseño de Home incluyendo 
un vídeo principal de entrada 
para mejorar la primera 
impresión de la web.

Modificación de forms y 
estructuras para cumplir con 
la LOPD y RGPD.

Trabajos realizados

Prioridad de trabajos 
realizados y novedades en la 
web.



GESTOR DE CONTENIDOS LinCMS
Características del Gestor de Contenido

Editor WYSIWYG

Creación y edición de Páginas Web

Blog/Noticias

Maquetación responsive

Galería Fotográfica

Continuas actualizaciones

Interfaz rápida e intuitiva

Potente administración Web

Usuarios y Roles

Uno de los pilares de este proyecto es que los usuarios del EMSUVIM puedan añadir, modificar o eliminar contenidos de la página web 

de una forma fácil y rápida. Para ello, desarrollaremos este proyecto con nuestro gestor de contenidos LinCMS que cuenta  con las 

siguientes características:



PROCESO DE TRABAJO
Modelo de trabajo para Diseño web

Muestra de diseño Servidor temporal y 
contenidos

Entrega de la web

Creación de un servidor 
temporal donde 
trabajaremos en la nueva 
página.

La web contará con el panel 
de gestión LinCMS para 
edición de contenidos en la 
página.

A través de la muestra de 
diseño el cliente puede 
comprobar cómo será su 
nueva web en y sus 
plantillas de página 
(layouts).

Una vez aprobada la 
muestra, comenzaremos 
con la maquetación final

Una vez finalizada la 
maquetación de las páginas 
se entregará la web.

Además,  se explicará cómo 
funciona el nuevo gestor de 
contenidos para que puedan 
editar y agregar información.

Nuestro proceso de trabajo se basa en la muestra de diseño y maquetación, habilitación de servidor temporal y acceso al panel para 

subir contenidos.



PROPUESTA ECONÓMICA
Diseño web

DISEÑO WEB 1.900€

Estudio del proyecto y usabilidad

Prototipado de la web

Portfolio

Maquetación responsive

Programación web pensada para el SEO

Optimización y pruebas de velocidad de carga

Adaptación LSSI, RGPD y Ley de Cookies

Idiomas: Español, Inglés, Valenciano

Creación de diversos layouts de páginas

Diseño moderno e intuitivo 
Alojamiento web (Hosting) + Correo 190€/año
1er Año Gratuito 190€/año

Recursos necesarios



PROPUESTA ECONÓMICA

CONDICIONES Y PAGO

Estas condiciones son para lo indicado en esta propuesta,  en caso de querer modificar algún detalle del proyecto 
presentaremos otra propuesta con nuevas condiciones.

Forma de pago

Para la realización del actual presupuesto, el cliente abonará a LoboCom Sistemas S.L mediante domiciliación 
bancaria, la cantidad acordada por el presente presupuesto de la siguiente forma:

● Aceptación Presupuesto y contenidos: 50% del total
● Aceptación de la Propuesta Diseño: 25% total
● Entrega del proyecto: 25% restante a la finalización del desarrollo

Plazo de entrega

El tiempo de entrega máximo será de 60 días desde el comienzo del proyecto, que podrá comenzar a contar 
desde aprobación del presupuesto y la entrega completa del contenido (material fotográfico, textos, etc.). 

El equipo de LoboCom Sistemas intentará en la medida de lo posible acortar el tiempo de entrega del mismo.

Estas condiciones se dan por aceptadas con la confirmación del presupuesto y la consideramos a efectos de 
compromiso oficial.

Diseño web



Mantenimiento Profesional - OPCIONAL
Ideal para webs corporativas

Mantenimiento Profesional - OPCIONAL

Descripción
Servicio integral de mantenimiento que 
permite al cliente tener actualizada su 
página web, incluyendo noticias y artículos.

¿A quién va dirigido?
Ideal para páginas corporativas o tiendas 
online que precisan cambios puntuales y 
buscan un servicio de actualización y 
gestión integral. 

¿Qué incluye?
● Consultoría avanzada
● Revisión de artículos
● Subida de noticias
● Tiempo de respuesta prioritario
● Máx 10 horas al mes

Importe

desde 200€/mes



LoboCom Sistemas es una empresa dedicada 
desde 1996 a ofrecer todo tipo de servicios en el 
entorno digital.

Este All in One Digital (todo en uno) permite al 
cliente tener todos sus servicios unificados y 
ahorrar tiempo y recursos.

Llevamos más de 20 años diseñando y alojando 
páginas webs, desarrollando aplicaciones y 
configurando estrategias de marketing digital para 
mejorar la visibilidad en Internet de nuestros 
clientes.



1

Cristina  Calderón

De: Jose Gomez <jose.gomez@lobocom.es>
Enviado el: miércoles, 24 de marzo de 2021 9:58
Para: Cristina  Calderón
Asunto: Re: Fwd: Formulario Web: Landing Diseno web

Hola Cristina,  

te comento: 

 En caso de quitar el INGLES el precio final sería de 1.600€ (Iva no incluido) 
 El alojamiento preferimos tenerlo nosotros pero se puede tener fuera, no hay problema. Lo único es que la 

instalación de la web la deberá hacer el técnico de sistemas de dicho alojamiento donde lo tengáis 
contratado. 
Por otro lado, el primer año lo tenéis gratuito al contratar el diseño web y se os incluye en el precio el correo 
electrónico y el soporte para cualquier duda. Aunque como digo, se puede instalar fuera de nuestros 
servidores. 

Cualquier cosa me dices, saludos! 

El 24/03/2021 a las 9:53, Cristina Calderón escribió: 

Buenos días Jose: una pregunta que me hace el gerente: en caso de que sea sólo en castellano y 
Valenciano, sería el mismo presupuesto? 
PD: el alojamiento nosotros ya lo tenemos contratado, entiendo que lo habéis incluido a modo 
informativo, pero no está en el precio final es así?? 
  
Ya me respondes cuando puedas. 
Gracias. 
  
Atentamente, 
Cristina Calderón. 
Economista. 
  

 
  
AVENIDA CARLOS SOLER 46, 1º   
 
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL - 03110 MUTXAMEL (ALICANTE)  
 
ccalderon@emsuvim.org  
 
965.95.59.10   EXT. 123 
651.661.487 



   
 

   
 

 
 

 
 

ACTUALIZACIÓN WEB EMSUVIM.ORG 
 

CLIENTE: Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de 
Mutxamel, S.L.U. 

 

REFERENCIA: P210306 
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ANTECEDENTES 

El cliente Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Mutxamel, S.L.U., a partir de ahora EMSUVIM, se 
plantea cambiar su actual web corporativa, con la intención de valorar la viabilidad de un cambio a 
WordPress, se pone en contacto con DibData, ya que no pueden realizar tareas básicas de actualización y 
necesitan autonomía para trabajar.  

 
 
ALCANCE 

El presente documento tiene como finalidad la valoración de la solicitud indicada en el apartado anterior 
con las características que se detallan en los siguientes puntos. 

 
 
DESARROLLO/ACTUACIONES 
 
Traspaso de todas las funcionalidades, estructura y contenidos actuales de la web de ensuvim.org a un 
entorno WordPress con el objetivo se ser autónomos: 

• Despliegue de una plataforma WordPress en su última versión estable. 
• Adquisición, instalación y adaptación de una plantilla profesional adaptable a dispositivos de 

escritorio, Tablet y móvil. 
o Personalización de plantilla, header, footer y otros elementos comunes. 
o Creación de Home y páginas restantes: Servicios, Noticias, Ley de Transparencia y Contacto. 

• Instalación de módulos compatibles que realicen las mismas funciones de la plataforma actual. 
o Banners de contenidos. 
o Testimonios. 
o Gestión documental. 

• Configuración y adaptación para web multi-idioma (castellano y valenciano). 
• Migración de contenidos actuales. 
• SEO on page. 
• Vinculación con redes sociales. 
• Instalación de seguimiento básico de GoogleAnalytics existente. 
• Emisión, instalación y configuración de certificado SSL para navegación segura https. 
• Adaptación y configuración para el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
• Formación sobre el uso de la plataforma. 
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA, DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS Y FUNCIONALIDADES 

1. Cabecera y pie de página comunes con logo y menú web, enlaces a redes sociales y páginas 
estáticas. 

2. Home 
2.1. Tres banners con enlaces a secciones y video externo. 
2.2. Acceso directo a sección “Ley de transparencia”. 
2.3. Logos con puntos de énfasis “Garantizar”, “Obligación” y “Fiscalizar”. 
2.4. Testimonios de ciudadanos. 
2.5. Bloque de acceso directo a noticias. 

3. Servicios   
3.1. Mantenimiento Parques y jardines.  (página estática). 
3.2. Mantenimiento y vigilancia Polideportivo Municipal. (página estática). 
3.3. Proyectos (página estática). 
3.4. Obras (página estática). 

4. Noticias (bloque de acceso a noticias de blog). 
5. Ley de transparencia. (gestor de documentos).  

5.1. Perfil de contratante. (listados de expediente con descripción y documentos adjuntos desde 
2016 a actualidad). 

5.2. Información económica. 
5.2.1. Presupuestos (4 artículos). 
5.2.2. Contratos menores (4 artículos). 
5.2.3. Informes morosidad (4 artículos). 
5.2.4. Contacto (con mapa, teléfono y mail). 

 
NOTAS Y ACLARACIONES 
 
Plataforma con dos idiomas español (ES) y valenciano (VA). 
 
Los contenidos de texto y fotografía se extraerán de la web actual, todos los contenidos nuevos serán 
aportados por el cliente. 
 
Las traducciones serán aportadas por el cliente o se evaluarán los costes en función de traductores oficiales. 
 
El alojamiento web, gestión de dominios y certificados se realizará a través de Custom Professional Hosting. 
 
Se recomienda un servicio de mantenimiento tras la entrega del proyecto, al ser WordPress una plataforma 
en continua evolución y nuevas actualizaciones de forma continuada. 
 
Los costes de infraestructura durante el desarrollo de los trabajos correrán a cargo de Dibdata. 
 
Los costes de todos los módulos a instalar que añadan funcionalidades no indicadas anteriormente no 
están incluidos en la propuesta al no poder determinar cuántos y cuáles se necesitan. Irán a cargo del 
cliente. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

Dirección y Coordinación del proyecto.  500 € + IVA 

Diseño e implementación web coorporativa, servicio de 
consultoría, parametrización y desarrollo evolutivo  1.200 € + IVA 

Certificado SSL  Gratis (1er año) 

Edición y transformación de contenidos para segundo idioma Opcional Consultar* 

Formación adicional de WordPress Opcional 40€ /hora Incluida formación 
básica de uso. 

Descuento por fidelización de cliente – 5 %   

TOTAL  1.615 € + IVA 

 
• Servicio externalizado con presupuesto ajeno, dependiendo del número de palabras de los textos 

a traducir. 
 
CONDICIONES 

Forma de pago:  Se realizarán 2 pagos: 50% antes del comienzo de los trabajos en concepto de provisión 
de fondos y aseguramiento de la planificación. Y el 50% restante a la entrega y puesta en marcha. 

Aceptación: Firma del presente documento. 

Tiempo de ejecución: 1 mes. 

Comienzo de los trabajos: Primera semana de abril 2021 siempre y cuando se haya efectuado la aceptación 
de la presente propuesta y realizado el primer pago. 

La validez del presente presupuesto es de 30 días. 



    PRESUPUESTO #345 
Fecha: 25/03/2021

Validez: 25/04/2021

José de Miguel Pérez
 50705729K
Av. Pintor Perez Gil, 3
03540 Alicante  

Teléfono: 966 38 68 08  

Web: amebacomunicacion.com 

Cliente
  EMSUVIM,S .L.U.      

 Concepto  Cantidad  Tarifa  Total

Diseño Web Corporativo
Desarrollo web CMS Wordpress (Español)
Corporativo/Informativo
Diseño adaptado a móviles (Responsive)
Hasta 6 páginas de contenido
Páginas de contenido extra: 60,00€/página
Blog/Noticias con hasta 3 artículos
(Opcional)
Artículos de contenido extra:
30,00€/artículo
Formulario de Contacto
Optimización SEO On Page Básica
*El cliente proporciona textos para la web.

 1  599,00€  599,00€

Plugin Multi-idioma Wordpress
Idiomas: Español-Valenciano
Instalación y configuración del plugin
Inclusión de traducciones (hasta 6
páginas)
Inclusión traducciones extra:
30,00€/página
*El cliente proporciona traducciones para
la web.

 1  380,00€  380,00€

Gestión de Hosting y Dominio
Migración web a hosting y dominio del
cliente.
*Solo si el hosting del cliente admite la
correcta instalación de sitios web
Wordpress.

 1  100,00€  100,00€

Total   1.079,00€

IVA (+21%)   226,59€

IRPF (-15%)   -161,85€

amebacomunicacion.com


Total   1.143,74€
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Número de presupuesto: P-2021-0008
Fecha presupuesto: 02/04/2021
Válido hasta: 02/05/2021

Miguel Raúl Serrano Pérez
NIF: 21690072Z
Plaza de la Libertad 10, 2ºC
03440 Alicante
Ibi, España
Telf: 633 971 967
info@posicionextra.com
www.posicionextra.com

Empresa municipal del suelo y la vivienda de
mutxamel SL
NIF: B54470323
Avenida Carlos Soler (cs consistorial) 46
03110 Mutxamel
Alicante, España
Telf: 965955910
ccalderon@emsuvim.org
www.emsuvim.org

PRESUPUESTO
Concepto Uds. Base Ud. Base Total % IVA IVA

Diseño web corporativa 1 295,00 € 295,00 € 21% 61,95 €

Ses ión  fo tográ f i ca   (med ia   jo rnada + 25
fotografías con retoque fotográfico)

1 150,00 € 150,00 € 21% 31,50 €

Total B.I.: 445,00 €
Total IVA: 93,45 €

Total Retención: -31,15 €

TOTAL: 507,30 €

Base Imponible Tipo impuesto Impuesto
445,00 € IVA 21% 93,45 €
445,00 € Retención 7% -31,15 €


