The pool

GUÍA DE SERVICIOS

PRESENTACIÓN

Introducción
Somos un equipo creativo especializado en diseño web
y otras disciplinas digitales.
Con nuestra ayuda profesional, apoyada en nuestra
sólida experiencia y una ilimitada capacidad creativa,
podemos ofrecerte la mejor opción para crecer y ser
único en la red.
Generamos websites atractivos con un desarrollo
estructural fuerte y efectivo. Una arquitectura de
contenidos perfectamente pensada, haciendo hincapié
en la usabilidad. Todo nuestro desarrollo se basa en
cumplir estándares web y de usabilidad marcados por
W3C, respetando las compatibilidades en todos los
navegadores.
Aumenta tu imperio digital, controla tus contenidos,
consigue la posición que tu empresa se merece.
Para cualquier duda sobre la información incluída en
este documento o para cualquier tipo de consulta sobre
nuestros servicios visita nuestro sitio web o contacta
directamente con nosotros.

www.wearethepool.com
jump@wearethepool.com
(+34) 986 29 66 85

Lista general de la oferta que cubrimos
Diseño web
Desarrollo web
Sistemas de autogestión
Soluciones email
Posicionamiento
Implementación en redes sociales
Aplicaciones móviles
E-commerce
Almacenamiento
Alojamiento
Dominios
Redes de trabajo
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FEACTURA

Packs
Sabemos muy bien que hoy en día no es tan fácil ser y mantenerse
fuerte online. pero con nuestras habilidades profesionales, experiencia
y creatividad te daremos la oportunidad de dar un paso adelante en tu
negocio. Elije tu pack o contáctanos si tienes alguna propuesta especial.

Rookie
Diseño web
Maquetación html/css
Posicionamiento básico
Estudio y análisis de objetivos del cliente, estudio y análisis del
negocio de cara a la red, estudio de la competencia, planificación
de la orientación y ejecución del posicionamiento en el desarrollo
con palabras clave y descripciones.
500 eur.
Campaña vía e-mail personalizada

Precio del pack

1.500 eur.

Olympic
Diseño web 120 eur.
Maquetación html/css
Posicionamiento básico
Sistema auto-gestor
Nuestro gestor de contenidos exclusivo incluye programación

Let’s get social a medida, su backend es adaptable a la identidad corporativa

del cliente e incorpora
nuestro
000
eur. servicio de soporte con copias
de seguridad diarias. Su estructura garantiza un funcionamiento
estable y seguro. Su configuración potencia las estrategias de
posicionamiento y su interface es fácil, intuitiva y ordenada,
adaptable a cualquier tipo de usuario.

Precio del pack

2.000 eur.

Divinity
Diseño web
Maquetación html/css
Sistema auto-gestor
Posicionamiento avanzado
Posicionamiento avanzado + Minisite para promociones puntuales
con campaña de integración en redes sociales, campaña de
e-mail y programa de asesoramiento, análisis de mercado,
maximización de costes y optimización de recursos.

Precio del pack

3.000 eur.
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GUÍA DE SERVICIOS

EXTRAS
Precios sin IVA

Extras
The pool studio está orientado a cubrir un alto rango de necesidades, por
lo que ofrecemos no sólo un alto nivel de diseño, desarrollo, estructura
y posicionamiento, sino que también proponemos una serie de extras
centrados en ofrecer soluciones puntuales paralelas que puedan ser
vitales para el éxito empresarial en la red.

Todos los extras al igual que nuestro sistema CMS exclusivo disponen de todas
las ventajas y características que ofrece este sistema (descritas en el pack
Olympic) y el cliente deberá respetar las condiciones de contratación referentes
al alojamiento.

Contento
Sistema
de gestión de contactos,
Campaña vía
e-mail personalizada
exportación, buscador, categorías de
contactos con la posibilidad de crear
sistemas de envío de emails a las listas de
contactos.
120 eur.

Nodia
Let’s get social

Sistema para la gestión e intercambio de
archivos online con almacenamiento.

000 eur.

Shop me
Tienda online personalizada, programada
a medida y adaptada a cada proyecto.

Inmoob
Gestor adaptado a negocios del sector
inmobiliario que incluye: búsqueda de
inmuebles, inserción, caracteristicas,
destacados, categorías de los inmuebles,
etc.

500 eur.
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GUÍA DE SERVICIOS

PROMOCIONES
Precios sin IVA

Promociones
Nuestra carta de promociones estacionales tiene el objetivo de ofrecer
a aquellos interesados en contratar nuestros servicios ventajas y
facilidades a la hora de ejecutar y revitalizar su proyecto online.
Las ofertas operativas para los primeros meses de 2011 son las
siguientes:

Good to go!*
Dominio + Alojamiento + Cuentas de email totalmente
gratuítas el primer año para websites estáticos
(Rookie).

70 eur.

Cuota el segundo año

Email fleet
Good with Google*

Precio del extra

Campaña vía e-mail personalizada
150 eur.
Adwords + Google places + Analytics
Cuota años siguientes
Corporate
basical*
Cuota para
websites dinámicos
(Olympic, Divinity)
Logo nuevo o restiling
Pack de tarjetas de visita

120 eur.
410 eur.

Tinysocial
promo*
Let’s get
Minisite promocional
Implementación
social
con/ plantilla
de email
Facebook
Twitter ready

300 eur.
000 eur.

* La promociones están ligadas a un previo encargo de alguno de los packs disponibles

500 eur.
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GUÍA DE SERVICIOS

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Condiciones de contratación
Nuestro sistema de cobro requiere el compromiso por parte del cliente
de abonar, tras la aprobación del diseño, el 40% del coste total de los
servicios contratados. El 60% restante se cobrará una vez finalizado el
proyecto.
Al cliente se le entregará un documento creado especialmente en
función del proyecto y que deberá cumplimentar aportando los datos
que consideramos necesarios para el inicio de la ejecución del proyecto.
Con respecto a aquellos clientes que deseen incluír nuestro gestor de
contenidos deberán contratar el alojamiento de su website con nosotros
debido a que las tareas de configuración, desarrollo, copias de seguridad,
mantenimiento, ampliaciones y actualizaciones así lo requieren.
www.wearethepool.com
jump@wearethepool.com
(+34) 986 29 66 85

Email fleet

Precio del extra

Campaña vía e-mail personalizada

Cuota años siguientes
Cuota para websites dinámicos
(Olympic, Divinity)

120 eur.

Let’s get social
Implementación social
Facebook / Twitter ready

000 eur.

500 eur.

