
 

 

ANEXO I: Precios de los servicios Tu  Negocio Web y Hacemos Tu Negocio 

Web 

 

 TU NEGOCIO WEB 

Dominio incluido1 ✔✔✔✔ 

Certificado SSL incluido2 ✔✔✔✔    

Web adaptada a PCs, móviles y Tablets ✔✔✔✔ 

Editor web usable desde cualquier dispositivo ✔✔✔✔ 

Número de páginas Ilimitadas 

Tráfico web Ilimitado 

Contenidos básicos para crear su web ✔✔✔✔ 

Espacio para imágenes  Ilimitado 

Imágenes de archivo gratis 5 

Número de diseños web (plantillas) 165 

Diseños Premium ✔✔✔✔ 

Multi-idioma ✔✔✔✔    

Blog  ✔✔✔✔ 

Venta Online ✔✔✔✔    

Formulario personalizable ✔✔✔✔    

Envío newsletters3 ✔✔✔✔ 

Alta en buscadores4 ✔✔✔✔    

Precio 15 €/mes*    

**18,15 €/mes IVA incluido 

 

 
  



 

 

 HACEMOS TU NEGOCIO WEB 

Tu Negocio Web (dominio, certificado SSL, web 
y correo) 

✔✔✔✔ 

Contacto y recogida de información ✔✔✔✔ 

Diseño web y publicación ✔✔✔✔ 

Solicitud de cambios de contenido 1 hora al mes    

Alta en buscadores ✔✔✔✔ 

Informe mensual de posicionamiento ✔✔✔✔    

Diseño web enfocado al posicionamiento ----    

Alta en directorios ----    

Creación y configuración de perfiles en RRSS ----    

Optimización on-page continuada  ----    

Creación y promoción de artículos de blog (8-12 
al año) 

----    

Creación y promoción de vídeo corporativo (1 al 
año) 

----    

Posicionamiento entre los 20 primeros 
resultados de Google de 3 expresiones  

----    

Precio 30 €/mes* 

                 *36,30 €/mes IVA incluido            

 

 

1 Registro de un dominio nuevo (o transferencia de uno existente) y renovación del mismo mientras se encuentre activo 

Tu Web. Extensiones incluidas: .es, .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .com.es,.org.es,.cat. El registro del dominio puede 

hacerse durante el proceso de compra, o más adelante desde el panel de control. Precio dominios adicionales: .es 

(34€/año, 41,14€/año IVA incluido), .com, .net, .org, .biz, .info (33,66€/año, 40,73€/año IVA incluido), .name (25,85€/año, 

31,28€/año IVA incluido), .cat (40€/año, 48,40€/año IVA incluido), .com.es y .org.es (11€/año, 13,31€/año IVA incluido). 

2 El certificado solamente se puede utilizar con un dominio registrado con Movistar y que esté siendo utilizado para servir 

una página web de este producto. La concesión de este certificado gratuito es discrecional y está sujeta a las condiciones 

establecidas por nuestros proveedores. 

 3 Herramienta de envío de campañas de email marketing, con asistente de creación de campañas, gestión de listas de 

suscriptores y seguimiento de aperturas y clics (incluidos 1.000 envíos al mes a 1.000 suscriptores). Ampliable a 20.000 

envíos al mes sin límite de suscriptores por 15€/mes adicionales (18,15€/mes IVA incluido).   

4 Envío de la página web para indexación en Google, Yahoo! y Bing. Análisis SEO semanal de la página para 5 palabras clave 

y 2 competidores. Ampliable a Tu Herramienta SEO (https://www.aplicateca.es/te-destaco)  por 20€/mes adicionales 

(24,20€/mes IVA incluido). 

 


