




LA SOLUCIÓN
ESTÁ AQUÍ



DESARROLLO GESTIÓN 
EMPRESARIAL
ERP
Proporcionamos consultoría, desarrollo 
y servicios de implantación en ERP para 
empresas.

Ofrecemos una solución integral o parcial 
en cada área: Ventas, Operaciones y 
Productividad.

- I.G.I.C. no incluido en el precio.
- ¿Qué son los créditos?
 1 Crédito = 25€ (1 hora de desarrollo o 2 horas de formación)
 50 Créditos = 1000€ (20€ por crédito)
 100 Créditos 1800€ (18€ por crédito)
- Importación de tu base de datos a nuestro ERP desde 5 créditos.

BUSINESS
1800€
49,95€/mes

ADVANCED
2400€
79,95€/mes

ENTERPRISE
3900€
129,95€/mes

Hasta 5 módulos
10 créditos
3 usuarios standard
(máx. 5)

Hasta 8 módulos
20 créditos
5 usuarios standard
(máx. 10)

Hasta 12 módulos
40 créditos
10 usuarios standard
(máx. 20)

PLANES DE IMPLANTACIÓN



Un Business Inteligence (BI) es la herramienta ideal para el análisis y visualización 
de datos que facilita la toma de desiciones en su empresa. Es un factor 
estratégico, además de ser una ventaja competitiva para una empresa moderna.

Con un sistema Bussiness Intelligence:
   - Expondrá a su organización a un mundo de oportunidades y mejoras. 
  - Obtendrá nuevos conocimientos sobre sus operaciones comerciales  que le 
ayudarán a tomar decisiones en tiempo real. 
   - Tendrá mayor capacidad para responder a sus clientes y a su competencia. 
   - Control exhaustivo de su empresa.

Como proveedor de servicios de hosting 
te alquilamos un servidor conectado a 
internet, donde podrás alojar tu web 
además de tener un servidor de correo 
electrónico que permita que tengas 
tus cuentas de correo con tu propio 
dominio.

BUSINESS INTELLIGENCE
BI

SERVICIOS EN INTERNET
HOSTING COMPLETO

- I.G.I.C. no incluido en el precio.
- Servicio de hosting administrado.
- Webs alojadas en un data center de máxima seguridad y alto rendimiento en España, que mejora el SEO y permite un óptimo 
posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo, Bing)
- Hosting con aplicaciones preinstaladas, para desarrollar tus proyectos en Internet de forma rápida y sin complicaciones: Wor-
dPress, Joomla, Prestashop y Magento.
- Aloja varios dominios en tu hosting, para ahorrar costes y simplificar la gestión de todos tus proyectos.

BUSINESS

5,95€/mes

ADVANCED

9,95€/mes

ENTERPRISE

14,95€/mes

1 sitio web
10 GB espacio en disco
20 cuentas de correo de 1 GB
Tráfico ilimitado
Registro de dominio grátis
IP española

10 sitio web
20 GB espacio en disco
100 cuentas de correo de 1 GB
Tráfico ilimitado
Registro de dominio grátis
IP española

Sitio web Ilimitado
30 GB espacio en disco
200 cuentas de correo de 1 GB
Tráfico ilimitado
Registro de dominio grátis
IP española

PLANES DE HOSTING ADMINISTRADOS



Trabajamos con las mejores marcas en 
componentes y equipos informáticos a 
precios muy competitivos. Asesoramos y 
ayudamos a elegir la mejor opción que 
se adapte a sus necesidades, ofreciendo 
el mejor servicio post-venta (Servicio 
técnico y Mantenimiento informático).

HARDWARE
VENTA Y MANTENIMIENTO

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.
- Servicio técnico. Asistencia en menos de 24h, instalación, reposición y configuración de los equipos de trabajo.
- Asistencia de incidencias. Asistencia presencial o por control remoto.
- Redes y telecomunicaciones. Mantenimiento de redes y telecomunicaciones informáticas. Reparación de averías de cortes de 
conexión local o internet.
- Gestión de backups. Asesoramiento y gestión de las copias de seguridad. Copias de seguridad físicas y en la nube.
- Antivirus. Intalación de software antivirus. Plan de prevención de virus.

BUSINESS
30€
/pc

ADVANCED
25€
/pc

ENTERPRISE
20€
/pc

1 a 4 equipos
Servicio técnico
Asistencia de incidencias
Redes y telecomunicaciones
Gestión de backups
Antivirus 

5 a 14 equipos
Servicio técnico
Asistencia de incidencias
Redes y telecomunicaciones
Gestión de backups
Antivirus

Más de 15 equipos
Servicio técnico
Asistencia de incidencias
Redes y telecomunicaciones
Gestión de backups
Antivirus

PLANES DE MANTENIMIENTO

mantenimiento mantenimiento mantenimiento



Si desea crear un sitio web profesional 
con el fín de lograr una imagen de 
marca a la altura de sus expectativas, 
nosotros somos su aliado perfecto. 
Entregamos sitios web con la imagen 
y funcionalidades que se adecúan 
a sus necesidades. Desde el diseño 
hasta el mantenimiento.

PLANES WEBSPÁGINAS WEBS

ELECTRÓNICOESCAPARATE PERSONALIZADO
comercioweb proyecto

desde 1500€desde 950€ presupuesto pers.

Es un punto de facturación 
más dentro de su negocio. 
Permanece abierto las 24 
horas y que ofrece servicio 
a todo el mundo. Tienda 
online, Sistemas de reservas.

Un sitio web escaparate es 
un sitio web que presenta 
su empresa, describe su 
negocio, servicios y/o 
productos. La navegación 
debe ser fácil e intuitiva.

Tener una web personalizada 
le permite crear un sitio 
único con sus funciones 
propias. Desarrollamos su 
web a partir del análisis y 
la definición de estrategia 
digital.

Diseñamos y desarrollamos aplicaciones para dispositivos móviles de empresas 
que deseen promover su marca, sus productos e incluso comunicarse con el 
cliente. 

DESARROLLO APP

PROMOCIONAL SOCIAL CATÁLOGOINFORMATIVA TIENDA ONLINE
app app appapp app

398€
Alojamiento mensual 29€

489€ 949€
Alojamiento mensual 39€ Alojamiento mensual 79€

649€ 1399€
Alojamiento mensual 49€ Alojamiento mensual 89€

2 apartados + Contacto
Geo Localización

3 apartados + Contacto
Geo Localización
Tarjeta de fidelidad

3 apartados + Contacto
Geo Localización
Tarjeta de fidelidad
Envío de mensajes push
Catálogo

3 apartados + Contacto
Geo Localización
Tarjeta de fidelidad
Envío de mensajes push

3 apartados + Contacto
Geo Localización
Tarjeta de fidelidad
Envío de mensajes push
Catálogo
Carrito de Compra

PLANES APP

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.



Trabajamos para que nuestros clientes sean localizados en la 
primera página de búsqueda para un término determinado. Esto 
supone tener una mayor probabilidad de captación de clientes 
frente a otras empresas. Lograr más de una aparición en la 
primera página de búsqueda nos diferencia de la competencia.

Nuestros servicios de Social 
Media Marketing han sido creados 
para permitir a empresas acceder 
a sus clientes de manera distinta 
mediante las Redes Sociales.

POSICIONAMIENTO 
ONLINE

REDES SOCIALES

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.
- Los anuncios se insertarán en rotación aleatoria.
- La publicidad insertada se emitirá 24 horas al dia ininterrumpidamente.
- Todos nuestros planes están sujetos a Análisis Web, Informes, Análisis de servidores y Estudios de competencias.

BUSINESS
180€/mes
Optimización 5 URLs

ADVANCED
240€/mes
Optimización 10 URLs

ENTERPRISE
320/mes
Optimización 15 URLs

Alta Buscadores
Alta Directorios
Promoción visual
Enlaces Patrocinados (SEM)
Anuncios Redes (ADS) 

Alta Buscadores
Alta Directorios
Promoción visual
Enlaces Patrocinados (SEM)
Anuncios Redes (ADS)
Posicionamiento (SEO)
Video Patrocinado
Promoción Localización
Perfiles Comerciales
Enlaces (Backlinks)

Alta Buscadores
Alta Directorios
Promoción visual
Enlaces Patrocinados (SEM)
Anuncios Redes (ADS)
Posicionamiento (SEO)
Video Patrocinado
Promoción Localización
Perfiles Comerciales
Enlaces (Backlinks)
Seguimiento Alertas
Intervenciones Personalizadas

posicionamiento posicionamiento posicionamiento

PLANES POSICIONAMIENTO



Incrementa ventas y consumidores
a través de acciones que hagan
más atractivos el producto o servicios.
Impulsa a tu cliente a decidirse;
enamora a tu cliente

Refuerza tu propuesta para que te 
diferencies de tu competidor.
Define la mejor estrategia para llegar a tu 
cliente:
- Estudio de mercados
- Estudios de consumidor
- Mistery Shopper
- Consideraciones sociales y medio 
ambientales
- Estrategia de comunicación

TRADE MARKETING

CONSULTORÍA Y
ESTRATEGIA DE 
BRANDING

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.
- Campañas de publicidad segmentadas.
- Optimización de las páginas web de empresa en las redes.
- Control de seguridad Anti Spam.

BUSINESS

BUSINESS

180€/mes

890€

ADVANCED

ADVANCED

390€/mes

1290€

ENTERPRISE

ENTERPRISE

590/mes

desde 1890€

Creación de contenido único  
y creativo (imagenes y 
textos).
Reporting y soporte
Hasta 2 RR.SS.
2 veces en semana.

Diseño escaparate (2 al año)
Diseño Podiums y Elementos 
POP (1 al año)

Creación de contenido único  
y creativo (imagenes y 
textos).
Reporting y soporte
Hasta 2 RR.SS.
4 veces en semana.

Diseño escaparate (4 al año)
Diseño Podiums y Elementos 
POP (2 al año)
Coordinación promociones (1 
al año)
Diseño implantación 
merchandising (2 año)

Creación de contenido único  
y creativo (imagenes y 
textos).
Reporting y soporte
Hasta 2 RR.SS.
6 veces en semana.

Diseño escaparate (8 al año)
Diseño Podiums y Elementos 
POP (4 al año)
Coordinación promociones (2 
al año)
Diseño implantación 
merchandising (2 al año)
Diseño Eventos: Exposición, 
Stand, Lanzamiento (1 al año)

PLANES DE REDES SOCIALES

PLANES DE TRADE MARKETING

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.



PLANES DE BRANDING Y DISEÑO DE LA MARCA

Trabajamos en el desarrollo de tu marca, en la creación del 
look&feel, el logotipo y el nombre.

Revitalizamos y modernizamos tu marca.

LOGOTIPO Y
DISEÑO DE LA MARCA

BUSINESS

BUSINESS

595€

490€

ADVANCED

ADVANCED

995€

900€

ENTERPRISE

ENTERPRISE

desde 1550€

desde 1595€

Logotipo: 2 prop.+ 1 revis.
Papelería: Tarjeta + Carpeta

Folletos simples (1 al mes)
Cartelería y posters (1 al  mes)

Logotipo: 3 prop.+ 2 revis.
Papelería: Tarjeta+Carpeta+A4
Manual corporativo

Catálogo 2 páginas (1 al mes)
Folletos simples/díptico (1 al 
mes)
Cartelería y posters (2 al mes)

Naming
Logotipo: 4 prop.+ 4 revis.
Papelería: Tarjeta + Carpeta 
+ A4 + sobre + firma correo 
+ sello.
Manual Corporativo
Identidad Corporativa

Catálogo +2<5 páginas (1 al 
mes)
Folletos simples/díptico/
tríptico (2 al mes)
Cartelería y posters (2 al mes)
Edición editorial, portada y 
contrapaortada (hast. 10 pag.)
Presentaciones (1 al mes)
Packaging (1 producto)

PLANES DE LOGOTIPO Y DISEÑO DE LA MARCA

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.

Transmite tu marca a tu público objetivo en todos los 
ámbitos de manera constante.
La comunicación es esencial para construir una buena 
percepción de marca.

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN



BUSINESS ADVANCED ENTERPRISE
plan business 360 plan business 360 plan business 360

PLANES BUSINESS 360

900€/mes 1200€/mes 1900€/mes
(6 meses) permanencia mínima 12 meses permanencia mínima 12 meses

Consultoria
Branding e imagen corporativa

Creatividad campañas (2 anuales)
RR.SS. (2 publicaciones semanales)

-
APP promocional
Web Escaparate
Hosting business

Mantenimiento hardware

Consultoria
Branding e imagen corporativa

Creatividad campañas (4 anuales)
Trade Marketing (Escp, podiums, 

corners)
RR.SS. (4 publicaciones semanales)

-
APP promocional

Ecommerce
Hosting business
Odoo business

Mantenimiento hardware (5/14 
equipos)

Consultoria
Branding e imagen corporativa

Creatividad campañas (6 anuales)
Trade Marketing (Escp, podiums, 

corners)
RR.SS. (6 publicaciones semanales)

-
APP tienda online

Ecommerce
Hosting advanced
Odoo enterprise

Mantenimiento hardware (ilimitado)

LA SOLUCIÓN ESTÁ AQUÍ

600€/mes
(12 meses)

- I.G.I.C. no incluidos en el precio.



C/Puntarenas 6, Planta Baja
Polígono Industrial El Tablero
35109 San Bartolomé de Tirajana

+34 928 902 862

360group.es


