
Desde Commercial B2B, agencia de marketing digital, queremos facilitar la digitalización a empresas afectadas 
negativamente por la actual situación, por esta misma razón lanzamos esta oferta puntual: 

 

Se realizarán 8 páginas web de presentación por el precio de 288 € + IVA cada una y ofreciendo facilidades  en 
el pago: 

￫ La realización de las 8 páginas web se dividirán 4 en julio y 4 en agosto. 

￫ Las empresas elegidas se seleccionarán por orden de presentación de solicitud. 

￫ En el precio no viene el coste del dominio, que se registrará con el nombre del propietario o empresa. 

￫ El pago se dividirán en 2 cuotas de 144€ + IVA cada una, una cuota por adelantado y la otra al finali-

zar el trabajo de construcción web. 

 

 

Las páginas web de presentación tendrán las siguientes condiciones: 

￫ Los apartados que tendrán serán página de inicio, de servicios, apartado de la empresa y contacto. 

￫ Incluirán correo electrónico con dominio propio. 

￫ Incluirán keywords y SEO para su buen posicionamiento. 

￫ Incluirán certificado SSL de seguridad y protocolo https. 

￫ Incluirán cuenta de Google My Business. 

￫ Las páginas web se alojarán en el servidor de Commercial B2B. 

 

Esta oferta será vigente hasta que se cumpla el cupo de páginas web ofertadas, en caso de que no se cubra 
hasta el 31 de agosto. 

PLAN AYUDA DIGITALIZACIÓN PYMES 



TARIFAS DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

 BÁSICO PROFESIONAL AVANZADO 

Mantenimiento del dominio y hosting (1dominio) SI SI  SI 

Actualizaciones web ilimitadas  SI SI SI 

Sustitución y edición de imágenes y textos NO SI SI 

Actualizaciones de los sistemas de seguridad SI SI SI 

Copias de seguridad  DIARIO DIARIO DIARIO 

Actualización y creación de productos  NO NO SI 

Refrescar SEO  NO ANUAL TRIMESTRAL 

Certificados de seguridad SSL  SI SI SI 

Espacio en servidor 2 GB 3,5 GB  7 GB 

 150€/ANUAL 220€/ANUAL* 380€/ANUAL* 

Las siguientes cuotas anuales corresponden al almacenamiento de la página web y servicios de mantenimien-
to. 

Para está páginas de presentación simple aconsejamos el mantenimiento básico o profesional. 

Estos servicios están implantados con el objetivo de que las empresa este posicionada correctamente por 
tiempo indefinido y para que la página web esté actualizada siempre. 

Los precios son sin IVA y el cobro de este servicio será anual y se realizará en enero de cada año, en caso de 
que la cuota de mantenimiento no cumpla el año se cobrará la parte proporcional, por ejemplo, si la web se ha 

Si la página web requiere de servicios adicionales para su mantenimiento el presupuesto será personalizado. 

Las actualizaciones web y la sustitución y edición de contenido no incluyen modificaciones en la estructura de la web, estas modifi-
caciones tendrán un coste a parte. 


