


Te ayudamos en tu 
camino al éxito



BIENVENIDO A LA JUGADA
En la actual Sociedad de la Información, casi todos somos actores econó-
micos, empresariales e institucionales. Todos tenemos un “escaparate” web 
en el inabarcable universo que representa internet. Y, además, casi todos 
estamos presentes en los múltiples canales que ofrece el ecosistema di-
gital de la comunicación en el mundo actual: blogs, redes sociales, prensa, 
radio, televisión, aplicaciones móviles, folletos publicitarios, entre otros.

Lo realmente difícil es alcanzar Visibilidad, Notoriedad y Negocio en este 
escenario tan complejo. Y la clave consiste en poder encontrar tu fórmula 
para destacar sobre el resto de propuestas de la competencia, siempre 
poniendo en valor las diferencias de tu actividad profesional. En resumen: 
ser visible y despertar la empatía, lograr el interés y la fidelización de los 
consumidores y clientes de la Red hacia tu propia web.

Desde Jaque Comunicación Estratégica te ofrecemos la optimización de 
todos los recursos de comunicación con el objetivo de la rentabilidad 
económica y el progreso de tu actividad comercial. Somos un equipo de 
expertos y profesionales especializados en la evolución de tu negocio y la 
mejora de los resultados económicos, a través de nuestro experiencia en 
comunicación y marketing, aplicado a los entornos web digitales.



QUIÉNES SOMOS

¿Qué te aporta el “Jaque de Comunicación” de 

nuestra acción estratégica?

¿Qué te aporta el “Jaque de Comunicación” de nuestra 
acción estratégica? El ajedrez es estrategia, oportunidad 
y elección, como en la vida los recursos y el tiempo 
son indispensables y limitados para lograr el éxito. Los 
escenarios cambian continuamente y es necesario dar 
con la solución en tiempo, en el uso eficiente de los 
movimientos que se disponen. 

Somos y hacemos Jaque porque priorizamos los 
objetivos dominando la especialización de cada área, y en 
la estrategia de la cobertura en las acciones empresariales 
de su negocio y actividad profesional. En la partida de la 
vida cada ficha y cada movimiento cuenta y decanta su 
influencia en el resultado final. 

“El éxito reside en aplicar estrategias desde la 
inteligencia y la disciplina, con tácticas realistas, 
eficientes y constantes.” realistas, eficientes y 
constantes.”

Tan necesario es 
tener un buen 
producto, como 
que sea conocido. 



¿NECESITAS UNA WEB?
Tu desarrolladora de confianza

El uso del eCommerce en 2017 alcanza el 22% de 
la población mundial y la mitad de los usuarios 
que compran a través de Internet lo hacen a través 
de dispositivos móviles. Según el informe Global 
In 2017 sobre tendencias digitales elaborado por 
la agencia We Are Social, en España, por ejemplo, 
el número de usuarios de comercio electrónico 
alcanza al 58% de la población.

Tener una web funcional, usable y con una 
excelente experiencia de usuario, visible desde 
cualquier dispositivo, es un recurso imprescindible 
para que los navegantes, usuarios y clientes 
encuentren tu servicio/producto mas fácilmente.y, 
lo encuentren atractivo para su consumo.

INCREMENTO 
DE VENTAS

MAYOR 
VISIBILIDAD



Pack Alfil (950€ + IVA)

Sitio web básico

Dirigido a profesionales que necesitan 
un sitio online donde mostrar 
información de su negocio. Y para 
pequeños negocios que no necesitan 
páginas adicionales de producto o 
servicio.

1. 5 páginas estáticas (del tipo 
“¿Quiénes somos?, Servicios, 
Nuestro equipo, etc.).

2. Dominio durante un año

3. Web multidispositivo Web 
(adaptada a cualquier móvil, 
tablet, pc, etc.)

4. Diseño profesional enfocado a 
la Experiencia de Usuario (UX) 
con hasta 2 revisiones.

5. Fotografías: incluye hasta 10 
fotografías de archivo. 

6. Seo básico (a partir de 
disponer de los contenidos).

No incluye: 

- Contenidos (textos). 
- Logo personalizado. 
- Mantenimiento, ni alojamiento.

Addons:

• 100€ : idioma adicional. No incluye 
traducción.  

• Generación de contenidos: 
redacción de textos a 0,08€ por 
palabra. 

• 300€ : diseño de logo a medida. 
Hasta 10 propuestas y 3 revisiones. 

•  25€/mes: alojamiento web, 
actualización de software y 
backups.



1. Hasta 8 páginas estáticas  (del tipo 
“¿Quiénes somos?,Servicios, Nuestro 
equipo, etc.).

2. Dominio durante un año 

3. Filtro y Buscador avanzado de 
productos y/o servicios

4. Fichas de producto o servicio. Cada 
ficha supone una página propia 
para el producto con fines de SEO y 
Marketing, sin venta online (incluídas 
5 páginas de ejemplo y formación 
para el cliente).

5. Web multidispositivo (adaptada a 
cualquier móvil, tablet, pc, etc.).

6. Diseño profesional enfocado a la 
experiencia de usuario (UX). Hasta 2 
revisiones. 

7. Fotografías: incluye hasta 15 
fotografías de archivo. 

8. Seo básico (a partir de disponer de 
los contenidos). 

Addons:

+ 250€ : idioma adicional. No 
incluye traducción. 

+ Generación de contenidos: 
redacción de textos a 0,08€ 
por palabra. 

+ 300€ : diseño de logo a 
medida. Hasta 10 diseños y 3 
revisiones. 

+ 40€/mes: alojamiento web, 
actualización de software y 
backups.

*Precio sin IVA 

Pack Torre (1900 €)

Sitio web medio.

Dirigido a negocios que necesitan 
mostrar un amplio catálogo de 
productos o servicios. Cada uno, 
dispondrá de su propia página para 
fines de SEO y Marketing. 

No incluye: 

- Contenidos (textos). 
- Logo personalizado.



1. Hasta 8 páginas estáticas  (del tipo 
“¿Quiénes somos?, Servicios, Nuestro 
equipo, etc.).

2. Fichas de producto o servicio. Cada 
ficha supone una página propia 
para el producto con fines de SEO 
y Marketing, el producto o servicio 
puede venderse a través de un 
punto de venta. 

3. Filtro y Buscador avanzado de 
productos y/o servicios.

4. Dominio durante un año

5. Web multidispositivo (adaptada a 
cualquier móvil, tablet, pc, etc.). 

6. Diseño profesional enfocado a la 
experiencia de usuario (UX) con 
hasta 2 revisiones.

7. Fotografías: incluye hasta 20 
fotografías de archivo. 

8. Seo básico (a partir de disponer de 
los contenidos). 

Addons:

+ 250€ : idioma adicional. No 
incluye traducción. 

+ Generación de contenidos: 
redacción de textos a 0,08€ 
por palabra. 

+ 300€ : diseño de logo a 
medida. Hasta 10 diseños y 3 
revisiones. 

+ 55€/mes: alojamiento web, 
actualización de software y 
backups.

*Precio sin IVA 

Pack Rey (2900 €)

Tienda online

Dirigido a negocios que necesitan 
mostrar y vender un amplio catálogo 
de productos o servicios.

No incluye: 

- Contenidos (textos). 
- Logo personalizado.



UNA MUESTRA DE CLIENTES Y 

COLABORADORES DEL JAQUE ESTRATÉGICO



WWW.JAQUEASESORES.COM

info@jaqueasesores.com +34 619 954 681


