Servicios

Propuesta de valor
Trabajamos hace más de 15 años brindando soluciones en el mundo digital
que van desde el desarrollo web, administración de campañas hasta la
optimización de los procesos comerciales digitales. Optimizando así la cadena
de valor comercial digital, y ayudando a nuestros clientes a ser más eﬁcientes,
y a conseguir más clientes. Trabajamos en 3 grandes pilares:

Estructura Digital
Brindamos soluciones de estructura en el ámbito digital,
que van desde el desarrollo, integraciones, optimización
de sites, a cuestiones de diseño, enfocándonos siempre
en el mayor rendimiento de todo el negocio.

Tráﬁco
Aquí trabajamos en poder llevar a los prospectos y
usuarios al negocio, ya sea a su estructura física como
digital, a través de distintas campañas y medios, como
puede ser google, facebook, etc.

Procesos comerciales digitales
Nuestro objetivo es trabajar junto a nuestros clientes,
para ayudarlos a mejorar mediante procesos,
herramientas, capacitación, entre otros, con el ﬁn de
poder transformar los prospectos en ventas, y que así
cada centavo invertido pueda tener un retorno cierto.

Servicios de Desarrollo Web

Una One-Page
(pagina única, sin secciones interna)

Sitio web Institucional
Profesional
(con hasta 5 secciones internas)

Valor estimado: USD 500 + tax
Duración estimada del proyecto: 20 a 30 días

Valor estimado: USD 750 + tax
Duración estimada del proyecto: 45 a 60 días

Catálogo de productos

E-commerce estándar

(no incluye la carga, ni medio de pagos, ni
logística)

(no incluye integración con ningún sistema
CRM o ERP, y es vinculado a 1 sola central de
stock. No incluye integraciones)

Valor estimado: USD 1150 + tax

Valor estimado: USD 1500 + tax

Duración estimada del proyecto: 60 a 90 días

Duración estimada del proyecto: 60 a 90 días

*Estos valores son de referencia. Se austa segun cada proyecto y las necesidades en cada caso. Está
referencia se basa en un sitio basico en cada caso

Además:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Setup Inicial de Wordpress
Instalación y personalización de tema gráﬁco
Instalación de woocommerce (en el caso de catálogo e eCommerce)
Conﬁguración del catálogo (en el caso de catálogo e eCommerce)
Carga de hasta 20 productos (en el caso de catálogo e eCommerce)
Entrega de plantilla photoshop para ajuste de imágenes de productos
Tagmanager (Analytics + SearchConsole) Incorporación de Universo Google
Optimización de rendimiento
Optimización de velocidad de carga
Responsive (adaptado a celulares)
Maquetado responsivo (HTML5, CSS3, Javascript)
Mejoras SEO (para fomentar el posicionamiento orgánico en el buscador de
Google)
URLs amigables
SSL (no incluye el costo del certiﬁcado, si lo tuviese, solo su conﬁguración)
Almacenamiento de contactos en base de datos (con descarga en formato excel)
Panel de administración de contenidos WEB

Servicios de Desarrollo Web
Etapas del proyecto
1.- Inicio de proyecto

●

Armado de Drive para juntar el material necesario

●

Subida del material necesario para el desarrollo

●

Pago cuota 0

●

Es necesario el pago de la cuota 0, y contar con el material para comenzar el proyecto. El tiempo
empieza a contar desde el momento del pago y de contar con el material necesario para comenzar.

2.- Call para deﬁnir estructura e información de estructura inicial
3.- Armado y presentación de estructura básica (sin contenidos o con contenidos básicos) - (BETA 1)
4.- Call para revisión de Beta 1 y presentación de devoluciones sobre el Beta 1
5.- Ajustes y presentación de versión con carga y ajustes del Beta 1 - (BETA 2)
6.- Call para revisión de versión Beta 2 y presentación de devoluciones sobre el Beta 2
7.- Ajustes ﬁnales versión Prueba
8.- Puesta On Lines
9.- Finalización de proyecto,

●

Ajustes ﬁnales de la version online,

●

Pegado de pixeles,

●

Optimización de rendimiento

●

Optimización de velocidad de carga

●

SEO

●

Chequeo ﬁnal
NO SE INCLUYE:
●
Hosting
●
Dominio
●
Material gráﬁco para catalogo
●
Fotografía , ni edición de foto de catálogo o
ecommerce

Plan de Servicios Digitales
USD
200

Start
USD
600

Medium
USD
750

High
USD
1150

Full
USD
1500

Armado y reordenamiento de identidad digital

x

x

x

x

x

Auditoría web

-

x

x

x

x

Auditoría digital

-

x

x

x

x

Asistencia Digital * (hs x mes)

-

2hs

4hs

6hs

ilimitado

Reuniones de estrategia mensual

-

1

2

4

4

Asesoramiento en desarrollo

-

x

x

x

x

Armado, gestión, optimización y administración de
campañas de Google Ads

1

2

3

4

ilimitado

Armado, gestión, optimización y administración de
campañas de Facebook e Instagram

-

2

3

4

ilimitado

Armado, gestión, optimización y administración de
campañas de Mailing

-

1

2

3

4

Alta de universo Google (search console, tag manager,
my business, analytics)

x

x

x

x

x

Carga de contenido en Google MyBusiness por mes

-

1

2

3

4

Vinculación y gestión con proveedores digitales (Google,
Facebook, Hosting, diseñadores, desarrolladores, etc.)

-

x

x

x

x

Informes mensuales de evolución

-

x

x

x

x

Monitoreo de estructura digital

-

x

x

x

x

Propuesta de valor para armado de campañas

-

x

x

x

x

Inversión

-

-

-

-

-

x*

-

-

-

x**

Soporte web

-

-

-

-

x**

Diseño

-

-

-

x

x

Calendarización de contenido Orgánico para Redes
(estrategia)

-

-

x

x

x

Diseño de contenido Orgánico para redes (en piezas)

-

-

-

4

12

Monitoreo de redes Orgánico

-

-

-

x

x

Respuesta en redes

-

-

-

-

-

Emprende

Desarrollo*

NOTA:
●
●
●
●

X*: incluye sitio simple, wix, o google site o similar, one page, con hasta 2 cambios. Tiempo del desarrollo 24/48 hs
X**: Desarrollo en wordpress o a medida. Se incluyen paquete de horas a convenir. Cantidad de horas de soporte a convenir. Más allá, de las horas acordadas,
se deberá cotizar aparte.
X***: : Solo incluye alta de Google Analytics, y Google MyBusiness.
El Plan Emprende, solo incluye contacto por Ticket o Mail.

Servicios de Marketing Digital
Opción Individual
Valor de servicios individuales:
Administración Google Ads Básica (hasta 2 campañas)

U$D 180.- +tax

Administración Google Ads Intermedia (de 3 a 6 campañas)

U$D 300.- +tax

Administración Google Ads Full (Mas de 7 campañas hasta 15)

U$D 500.- +tax

Administración Redes Básica (hasta 3 campañas)

U$D 180.- +tax

Administración Redes Intermedia (de 3 a 8 campañas)

U$D 300.- +tax

Administración Redes Full (Mas de 8 campañas hasta 15)

U$D 500.- +tax

Administración de Email Marketing (hasta 2 campañas mensuales)

U$D 180.- +tax

Administración de Email Marketing (de 3 a 6 campañas mensuales)

U$D 300.- +tax

Administración de Email Marketing (Más de 8 campañas hasta 15 mensuales)

U$D 500.- +tax

Administración de Community Manager - Plan 1
(Auditoría + Propuesta + 4 publicaciones + 2 historias + Informe)

U$D 180.- +tax

Administración de Community Manager - Plan 2
(Auditoría + Propuesta + Estrategia + 8 publicaciones + 4 historias + Informe)

U$D 350.- +tax

Administración de Community Manager - Plan 3
(Auditoría + Propuesta + Estrategia + 14 publicaciones + 6 historias + Informe)

U$D 600.- +tax

Administración de Community Manager - Plan 4
(Auditoría + Propuesta + Estrategia + 20 publicaciones + 15 historias + Informe) U$D 750.- +tax

NOTA:
*Moderación de RRSS un 50% +IVA sobre la tarifa
*Las piezas gráﬁcas se presentan 10 días antes del
comienzo del mes, las mismas constan de una revisión
y un cambio.
*Los cambios sobre los contenidos deben
comunicarse 72 horas antes de la programación de los
mismos. De lo contrario no aseguraremos la
implementación de los mismos.

Servicios de Identidad Digital
Opción Individual
Valor de servicios individuales:
Relevamiento y Ordenamiento de la identidad digital

U$D 360.- +tax

Auditoría web

U$D 180.- +tax

Auditoría de posicionamiento de marca digital

U$D 300.- +tax

Ordenamiento de Universo Google

U$D 180.- +tax

Alta y ordenamiento de Google My Business (hasta 2 ubicaciones)

U$D 180.- +tax

Mantenimiento de Google MyBusiness (hasta 3 cuentas)

U$D 180.- +tax

Mantenimiento de Google MyBusiness (de 4 a 8 cuentas)

U$D 250.- +tax

Mantenimiento de Google MyBusiness (más de 9 cuentas)

U$D 300.- +tax

NOTA:
Las publicaciones de Google MyBusiness se realizan 2
veces al mes por cuenta.

Servicios Diseño Gráﬁco

Opción Individual
Valor de servicios individuales:
Valor hora de desarrollo

U$D 60.- +tax

Diseño + armado en HTML o en plataforma online de mailing
(envialosimple, mailchimp, etc)

U$D 75.- +tax

Diseño + armado en HTML o en plataforma online de mailing
(envialosimple, mailchimp, etc) x 4 unidades

U$D 210.- +tax

Diseño gráﬁco y entregado en formato PNG / GIF / JPG
(Post | Banner | Portadas)

U$D 75.- +tax

Diseño gráﬁco y entregado en formato PNG / GIF / JPG
(Post | Banner | Portadas) x 4 unidades

U$D 200.- +tax

Diseño gráﬁco y entregado en formato PNG / GIF / JPG
(Post | Banner | Portadas) x 12 unidades

U$D 300.- +tax

Logotipo hecho con tipografía o isologotipo simple tipo ﬂat
(no 3D o muy procesado, solo formas con colores)

U$D 150.- +tax

Isologotipo complejidad media de detalle y procesamiento.

U$D 200.- +tax

Consultar por otros servicios de diseño gráﬁco

-

Términos y condiciones comerciales

1.
2.
3.
4.

El Abono de los servicios deberá realizarse en forma anticipada.
Los comprobantes de pago, deberán ser notiﬁcadas por correo
electrónico a: pagos@aristeidigital.com
El servicio se realiza con periodos no menores a 6 meses.
La baja del servicio debe ser notiﬁcada por mail, con un periodo
superior a 15 días

NOTA:
-

En ningún caso incluye la Inversión.
En ningún caso incluye la inversión en Herramientas con
costo, o con costo adicional.
En ningún caso incluye diseño gráﬁco que se cotiza aparte
(salvo que se aclare lo contrario).
En ningún caso incluye desarrollo necesario para
integraciones .(salvo que se aclare lo contrario)
En ningún caso incluye IVA.
En ningún caso incluye los contenidos, si las
recomendaciones necesarias.(salvo que se aclare lo
contrario)

Clientes que confían en nosotros

Partners

Soluciones Digitales

+54 9 11 3000 2020

www.aristeidigital.com

