Tarifas

Ctra. Ledesma 63, 37006 Salamanca
923 605 082 - 923 605 083
www.camaleoncloud.es

*IVA no incluido

Plan BÁSICO

Plan PROFESIONAL

Plan A MEDIDA

Alta
300,00 €

Alta
595,00 €

Alta
900,00 €

Mantenimiento
5,00 €/mes

Mantenimiento
5,00 €/mes

Mantenimiento
10,00 €/mes

CamaleónCMS

Wordpress

CamaleónCMS

Alojamiento
Plan hosting 5
Plan hosting 10
Plan hosting 20
Plan VPS

5Gb Alojamiento
10Gb Alojamiento
20Gb Alojamiento

Dominio
10,00 €/mes
20,00 €/mes
40,00 €/mes

.com .es .org .net
15,00 €/anual

50Gb Alojamiento
100,00 €/mes
*1 CPU, 4Gb RAM, 50 Gb disco duro SDD

Plan DEDICADO
250Gb Alojamiento
525,00 €/mes
*4 CPU, 16Gb RAM, 250 Gb disco duro SDD
IMPORTANTE:
- IVA no incluido en el precio
- Dominio y hosting:
El precio del alta de la web es única cuota.
Por motivos de seguridad, es necesario que el alojamiento
web esté en Creadsa, mientras que el dominio puede estar en
otro proveedor.
- Contenido del sitio:
El cliente debe aportar los textos y las imágenes del sitio web,

así como las traducciones relativas a cada idioma adicional que
desee.
- Creación de secciones:
El plan básico incluye hasta 3 páginas de contenido y el plan
profesional y a medida hasta 10 páginas de contenido, a
mayores de la página de contacto y avisos legales

INSTALACIÓN CMS

AVISOS LEGALES
Política de cookies, privacidad, y Aviso legal

PLANTILLA
Diseño a medida para CamaleónCMS, para el resto
trabajaremos con la plantilla por defecto que proporciona
WordPress

CONFIGURACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Número ilimitado (limitado al espacio contratado)

PÁGINA DE INICIO A MEDIDA
Solo personalizamos CamaleonWeb a medida, para el resto
usamos la configuración y distribución que viene por defecto
AUTOADMINISTRABLE
Podrás gestionarla tú mismo sin problemas
DISEÑO RESPONSIVO
Tu tienda se adapta a móbiles y tablets
FORMULARIO DE CONTACTO Y MAPA GOOGLE
Tus clientes potenciales pueden solicitar información

BACKUP
Realizamos una copia diaria de los 30 últimos días
INDEXACIÓN EN GOOGLE
Crearemos el sitemap y te daremos de alta en Google
1 IDIOMA INCLUIDO
Si necesitas tu tienda en más de un idioma, pídenoslo.
El precio por idioma adicional es de 150 €
REDES SOCIALES
Link a redes sociales
CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL

CamaleónSHOP

CamaleónSHOP ERP

PrestaShop

WordPress+Woocommerce

Alta
1.150,00 €

Integración ERP
Desde 2.500,00 €

Alta
900,00 €

Alta
795,00 €

Mantenimiento
25,00 €/mes

Mantenimiento
Desde 60,00 €/mes

Mantenimiento
10,00 €/mes

Mantenimiento
10,00 €/mes

Alojamiento
Plan hosting 5
Plan hosting 10
Plan hosting 20
Plan VPS

5Gb Alojamiento
10Gb Alojamiento
20Gb Alojamiento

Dominio
10,00 €/mes
20,00 €/mes
40,00 €/mes

.com .es .org .net
15,00 €/anual

50Gb Alojamiento
100,00 €/mes
*1 CPU, 4Gb RAM, 50 Gb disco duro SDD

Plan DEDICADO
250Gb Alojamiento
525,00 €/mes
*4 CPU, 16Gb RAM, 250 Gb disco duro SDD
IMPORTANTE:
- IVA no incluido en el precio
- Dominio y hosting:
El precio del alta de la web es única cuota.
Por motivos de seguridad, es necesario que el alojamiento
web esté en Creadsa, mientras que el dominio puede estar en
otro proveedor.
- Contenido del sitio:
El cliente debe aportar los textos y las imágenes del sitio web,

INSTALACIÓN CMS
PLANTILLA
Diseño a medida para CamaleónShop, para el resto
trabajaremos con la plantilla por defecto que proporciona
Prestashop o WordPress
PÁGINA DE INICIO A MEDIDA
Solo personalizamos CamaleonShop, para el resto usamos la
configuración y distribución que viene por defecto
AUTOADMINISTRABLE
Podrás gestionarla tú mismo sin problemas
DISEÑO RESPONSIVO
Tu tienda se adapta a móbiles y tablets
PRODUCTOS DESTACADOS, NOVEDADES Y OFERTAS EN
PORTADA
Visibilidad de los productos que más te interese promocionar
FORMULARIO DE CONTACTO Y MAPA GOOGLE
Tus clientes potenciales pueden solicitar información

así como las traducciones relativas a cada idioma adicional que
desee.
- Creación fichas de producto:
El servicio no incluye subida de productos desde base de
datos, pero puede solicitarse este servicio, que está sujeto a
presupuesto a medida.
- WordPress+Woocommerce
Recomendado para tiendas sencillas con pocos productos.

CONFIGURACIÓN MÉTODOS DE PAGO
Configuramos las principales modalidades de pago: con
tarjeta, Paypal y transferencia bancaria
CONFIGURACIÓN EMPRESA TRANSPORTE Y GASTOS DE
ENVÍO
Configuramos la parte de logística relativa a los portes y costes
CONFIGURACIÓN CORREO ELECTRÓNICO
Número ilimitado (limitado al espacio contratado)
BACKUP
Realizamos una copia diaria de los 30 últimos días
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS EN PDF
Las facturas se convierten fácilmente en PDF
INDEXACIÓN EN GOOGLE
Crearemos el sitemap y te daremos de alta en Google
CUENTAS PERSONALES DE CLIENTES
Tus clientes podrán crearse una cuenta en tu tienda para no
tener que introducir los datos cada vez que te compran

AVISOS LEGALES
Política de cookies, privacidad, y Aviso legal

1 IDIOMA INCLUIDO
Si necesitas tu tienda en más de un idioma, pídenoslo.
El precio por idioma adicional es de 150 €

CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA
Configuramos y optimizamos el mecanismo de compra y la cesta

REDES SOCIALES
Link a redes sociales

Plan Básico

Plan Avanzado

Plan Profesional

Plan Empresa
15 licencias

20 licencias

Alta
250,00 €

Alta
250,00 €

Alta
250,00 €

Alta
250,00 €

Alta
250,00 €

Cuota
40,00 €/mes

Cuota
60,00 €/mes

Cuota
80,00 €/mes

Cuota
100,00 €/mes

Cuota
140,00 €/mes

2 licencias

5 licencias

10 licencias

Alojamiento
Plan hosting 5
Plan hosting 10
Plan hosting 20
Plan VPS

5Gb Alojamiento
10Gb Alojamiento
20Gb Alojamiento

Plan Élite

Dominio
10,00 €/mes
20,00 €/mes
40,00 €/mes

.com .es .org .net
15,00 €/anual

50Gb Alojamiento
100,00 €/mes
*1 CPU, 4Gb RAM, 50 Gb disco duro SDD

Plan DEDICADO
250Gb Alojamiento
525,00 €/mes
*4 CPU, 16Gb RAM, 250 Gb disco duro SDD
IMPORTANTE:
- IVA no incluido en el precio
- Dominio y hosting:
El precio del alta de la web es única cuota.
Por motivos de seguridad, es necesario que el alojamiento
web esté en Creadsa, mientras que el dominio puede estar en
otro proveedor.

INSTALACIÓN CRM
MODULO BASE
· Gestión de clientes
· Gestión de productos
· Gestión de adjuntos
· Agenda
· Informes
· Gestión de usuarios
· Copia de seguridad diaria
MODULO SAT
· Gestión de mantenimientos
· Gestión de trabajadores (técnicos)
· Gestión de aparatos
· Gestión de ordenes de trabajo
Configuración de agenda del técnico
Le indican que tiene que hacer y donde
· Gestión de revisiones de aparatos
Incluye horas de mano de obra y piezas utilizadas
· Gestión de aparatos
Incluye horas de mano de obra y piezas utilizadas
MODULO VENTAS
· Gestión de oportunidades
· Gestión de presupuestos
MODULO PROYECTOS
· Gestión de proyectos
· Definición de hitos
· Definición y asignación de tareas
· Control de bugs

Todos las cuotas incluyen un alojamiento de 5 Gb, si se
requiere más espacio se cobraría el extra de alojamiento
deseado
- Integración ERP:
Incrementar en la cuota la licencia de conexión del programa
de gestión ERP

MODULO IMPORTACION DE DATOS
· Sistema de importación desde archivos CSV
MODULO SISTEMA DE COMUNICACIÓN
· Cliente de correo electrónico
· Chat
MODULO MARKETING
· Integración con sistemas de mailing
· Sistema de control de valoraciones del cliente
· Programación de campañas
MODULO GESTION
· Facturación
· Gestión de cobros
· Gestión de reclamaciones
· Trazabilidad de gestiones
MODULO CONTROL INTERNO
· Registro protección de datos
· Control horario
MODULO SISTEMA DE NOTIFICACIONES
· Notificaciones por mail
· Notificaciones por SMS
· Notificaciones por Whastsapp
· Creación de alertas automáticas
MODULO SECTORIALES
· Auditorias
· Gimasio
· Clínicas
· Hoteles
· Abogados
· ...

Gestión RRSS

RRSS adicional

- Gestión redes sociales (1)
- Campañas SEM
- Google My Business

100,00 €/mes

Medios y diseño

+25,00 €/mes

Creación mensual

- Creación archivo de medios trimestral
(Fotos, vídeos cortos y diseño cartelería)

25,00€/mes

Actualización web

+20,00 €/mes

Tienda Online

- Actualización de contenidos mensual
- Optimización y campañas SEO

50,00€/mes

Marketing y desarrollo de negocio

+30,00 €/mes

Newsletter mensual

-

- Diseño de campañas y estrategias de comunicación
- Organización de eventos
- Relación con influencers y empresas
- Envíos de NdP y Newsletter trimestral
- Informe y valoración trimestral

100,00 €/mes

+50,00 €/mes

PACKS RECOMENDADOS
Gestión RSS

Gestión RSS y Web

Gestión RSS, Web y Marketing

- Gestión redes sociales (1)
- Campañas SEM
- Google My Business

- Gestión redes sociales (2)
- Campañas SEM
- Google My Business

- Gestión redes sociales (2)
- Campañas SEM
- Google My Business

- Sesión de fotos trimestral
- Producción de vídeos cortos
- Diseño gráfico (cartelería)

- Sesión de fotos trimestral
- Producción de vídeos cortos
- Diseño gráfico (cartelería)

- Sesión de fotos trimestral
- Producción de vídeos cortos
- Diseño gráfico (cartelería)

- Actualización web mensual
- Campañas y optimización SEO

- Actualización web mensual
- Campañas y optimización SEO
- Diseño de campañas y estrategia
- Organización de eventos
- Relación con influencers y empresas
- Envíos de NdP y Newsletter trimestral
- Informe y valoración trimestral

125,00 €/mes
*Contrato mínimo 3 meses

200,00 €/mes
*Actualización Tienda Online +30€

320,00 €/mes

*Publicaciones RRSS (3 semana/rrss) +50€ (5 semana/rrss)

OTROS SERVICIOS

CREACIÓN

GESTIÓN E INFORME

Diseño Campaña o estrategia

150,00 €/campaña

Incluido

Campañas Google ads*

50,00 €/campaña

10% del presupuesto

Campañas SEM*

20,00 €/publicación

Incluido

Creación y envío Newsletter*

100,00 €

Incluido

Redacción NdP / Post*

25,00 €

-

*Presupuesto para campañas SEO de hasta 1000€ y duración máx. de 3 meses
*Presupuesto para campañas SEM de hasta 100€ y duración máx. de 1 mes

*Software de mailing no incluido
*Extensión máx. artículos de 350 palabras

