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Comercial:
Administrator

Precio
Cantidad unitario Impuestos

Descripción

Precio

Diseño y programación web necesarias para:
- Rediseño y modernización de la web.
- Nuevos estilos, colores fondos e imagenes.
- Cambio de color corporativo, mismo logo
- Creación de nuevo menú horizontal desplegable.
- Creación de slider de cabecera
- Contenidos mediante iconos
- Aplicación del mismo estilo a todas las secciones y páginas interiores.
- Se realizará maqueta inicial para aprobación del cliente.
Incluye Programación ASP.NET por programador senior y Diseño gráfico y retoque de
fotografias por Diseñador gráfico titulado. Ademas de nueva optimización SEO.

1,000 2.184,00

IVA 21% 2.184,00 €

Diseño y programación web necesarios para exportación a excel de listados en
seccion de cuentos.

2,000

42,00

IVA 21%

84,00 €

Diseño y programación web necesarios para cambiso en gestión de cursos:
- Cambio del listado de alumnos a apellidos, nombre, ordenados por apellido.
- Añadir mensaje de curso completo o fuera de plazo al visualizar para realizar
matrícula nueva por parte del usuario en la ficha de curso pública
- Nuevos filtros de alumnos pendientes de especificar por el cliente.
- Programar correo nuevo de confirmación de pago por TPV virtual enviado a
administración con los detalles de la operación.
(Revisión de la versión movil no necesaria y se ejecuta punto 1 de este presupuesto.)

8,000

42,00

IVA 21%

336,00 €
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Precio
Cantidad unitario Impuestos

Descripción
Trabajos de Marketing digital

Precio

1,000

252,00

IVA 21%

252,00 €

1,000

189,00

IVA 21%

189,00 €

14,000

42,00

IVA 21%

588,00 €

REDES SOCIALES
- Creación, revisión/renovación de perfiles en redes sociales
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.
- Creación de un blog dentro de la web.
SEO
- Optimización SEO de toda la página y secciones
palabras clave, títulos descripciones snipets
- Verificación de rastreo, velocidad de carga, sitemaps, enlaces rotos.
- Inclusión en Google Search Console.
- Verificación y en su caso Instalación de certificado (sitio seguro)
SEM
Creación de campaña de prueba, bono de 75 Euros en redes de búsqueda y display
de Google (publicidad online) esta prueba permite medir alcance y coste posterior de
campañas de publicidad online. Segmentación geográfica de la misma a población
bajo ámbito de influencia del cliente U.P.MAZARRON.
Mantenimiento mensual Marketing digital
Redes sociales SEO SEM
Trabajos mensuales de:
- Publicaciones en redes sociales y blog. AL MENOS 2 SEMANALES DE LA PROPIA
UPMAZARRON O RELACIONADAS CON ELLA.
- Optimización SEO, posicionamiento en resultados de búsqueda
- SEM Mantenimiento de campañas de publicidad en internet.
(COSTE MENSUAL)
Diseño y programación de aplicación web para registro de entradas y salidas de
documentación con las siguientes funcionalidades.
Formulario Entrada/ Salida campos:
- Entrada o salida
- Documento (texto)
- Responsable UPmazarron (desplegable o auto completar)
- Interesado (escribir, autocompletar si ya está en base de datos)
- Fecha y hora (por defecto las del sistema, editable)
Guardar
Guardado en Base de Datos.
Consultas a base de datos y generación de informes (los filtros se determinaran al
realizar la aplicación, entre fechas salida o entrada, por responsable, etc..)
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Precio
Cantidad unitario Impuestos

Descripción
Diseño y programación de aplicación web para gestion de almacen de publicaciones.
Funcionalidades
- Mapa del almacén (sala, pasillo, estantería, nivel)
- Material/publicación (nombre, descripción, fecha, stock.)
- Formulario de Salida (localiza el objeto indica su posición en almacén indica stock
disponible y resta la salida)
- Formulario de entrada (si la publicación ya estaba edita la misma indica su posición
en almacén y suma la entrada al stock, si no existe, alta de la misma y asignación de
la posición y stock)

20,000

42,00

IVA 21%

Total Sin Impuestos
Impuestos
Total
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Precio
840,00 €

4.473,00 €
939,33 €
5.412,33 €

