
02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30  días desde la fecha de 

revisión del documento. 



Los precios y las fechas que se presentan son orientativas y podrán variar también según la duración de los 
mismos; éstos sólo darán referencia apróximada del costo según el proyecto, a continuación os presento el 
costo por hora de trabajo y proyectos en los cuales he trabajado como UI - Diseño visual y desarrollador 
web y sus respectivos enlaces a sus ejemplos. 

02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

HORA POR UI – DISEÑO VISUAL 30-50€/H 



Landing Page: 
 
O página de aterrizaje es una página web sencilla, la cual tiene como único fin 
generar una acción específica en el usuario que la visita, leads o contactos. 
 
Diseño Personalizado/ desarrollo html 

02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

Tiempo de ejecución: 
8-10 días 

 
Diseño / Desarrollo: 

450€-1000€ 
 

Manteniniento: 
300€/año 

WEBSITE ESTÁTICO 

• Carlos García 
• F-Fest 

http://www.carlosgarcia.cc/
http://www.carlosgarcia.cc/
http://www.carlosgarcia.cc/
http://carlosgarcia.cc/lab/ffest/
http://carlosgarcia.cc/lab/ffest/
http://carlosgarcia.cc/lab/ffest/


Sitio web pequeño 
 
Conformados por entre 5 y 15 páginas en las que el contenido no cambiará con 
el tiempo. Aún así tienen pequeñas funcionalidades básicas como, por ejemplo, 
formulario de contacto 
 
Diseño Personalizado/ desarrollo html 

02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

Tiempo de ejecución: 
10-15 días 

 
Diseño / Desarrollo: 

900€-1800€ 
 

Manteniniento: 
780€/año 

WEBSITE ESTÁTICO 

• Mi Cocina Venezolana 
• Madrid in Motion 

http://www.micocinavenezolana.com/
http://www.micocinavenezolana.com/
http://www.micocinavenezolana.com/
http://www.micocinavenezolana.com/
http://www.micocinavenezolana.com/
https://www.madridinmotion.online/
https://www.madridinmotion.online/
https://www.madridinmotion.online/
https://www.madridinmotion.online/
https://www.madridinmotion.online/


Sitio web mediano-grande 
 
Conformados por entre 10, 20 o más páginas, en las que el contenido cambiará 
según las necesidades del cliente. Cuenta con funcionalidades como formulario 
de contacto, módulos e-commerce, etc. 
 
Diseño Personalizado/ desarrollo html 

02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

Tiempo de ejecución: 
10-15 días 

 
Diseño / Desarrollo: 

1800€-4000€ 
 

Manteniniento: 
1200€/año 

WEBSITE DINÁMICO 

• Chivuos 
• A New Label 

https://www.chivuos.com/
https://anewlabel.com/
https://anewlabel.com/
https://anewlabel.com/
https://anewlabel.com/
https://anewlabel.com/


Sitio web e-commerce (shopify) 
 
Sitrios web destinados a realizar compra y venta de productos o servicios a 
través de pasarelas de pago. Estos sitios cuentan con tantas páginas como 
categoría y productos tenga el cliente. 
 
Diseño Personalizado/ desarrollo html 

02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

Tiempo de ejecución: 
20-35 días 

 
Diseño / Desarrollo: 

2750€-5800€ 
 

Manteniniento: 
1800€/año 

WEBSITE DINÁMICO 

• Merchanfy 
• Healthy & Basic 

https://merchanfy.com/
https://healthyandbasic.com/
https://healthyandbasic.com/
https://healthyandbasic.com/
https://healthyandbasic.com/
https://healthyandbasic.com/


02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 

 

 
 
• Lo más importante es dar a la gente la posibilidad de interacturar con tu web en cualquier dispositivo 

 
• La presencia en internet profesionaliza cualquier tipo de trabajo que realices. 

 
• No te dejes convencer por este documento. Llamanos y soluciona todas tus dudas, lo más importante 

para nosotros es que lo tengas todo claro, antes de empezar a trabajar. 
 

 

Escríbenos a jorge@anewlabel.com 

www.anewlabel.com 

www.anewmanagement.com 

638 070 699 

C/Comercio, 2. Madrid 

 

 

 

 
 

mailto:jorge@anewlabel.com
http://www.anewlabel.com/
http://www.anewmanagement.com/


02/09/2019 
Precios y condiciones válidos por 30 días desde la fecha de 

revisión del documento. 


