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1. Introducción 
Maresmàtica Software se felicita por habernos elegido como un posible colaborador suyo para 
construirle la nueva web corporativa de su empresa. 
 
En el presente manual de usuario encontrará los pasos que debe seguir para incorporar la información 
en el valorador que se puede descargar juntamente con el presente manual des de nuestra página web. 
El presente manual y la hoja de cálculo al que hace referencia está sujeto a un acuerdo de licencia y 
sólo  podrá ser utilizado según los términos de la misma. Cualquier documentación técnica ofrecida 
por Maresmàtica Software está protegida por copyright y es propiedad de Maresmàtica Software. No 
se puede copiar ninguna parte de esta publicación sin el permiso expreso por escrito de Maresmàtica 
Software. La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. 
 
El presupuesto que obtendrá una vez haya incorporado la información al valorador es totalmente 
orientativo. Cuando posea el cálculo del resultado, sería conveniente que nos hiciese llegar el 
valorador totalmente cumplimentado a la dirección de correo info@maresmatica.com, para que le 
podamos enviar un formulario donde tendría que incorporar el contenido real de la web, para poderle 
valorar exactamente la realización de la web. 
 
Al abrir la hoja de cálculo debe habilitar las macros, ya que, en caso contrario los botones no estarán 
operativos. 

mailto:info@maresmatica.com
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2. Datos Empresa 
En este apartado tendrá que informar los datos de su empresa, para podernos poner en contacto con 
usted una vez hayamos recibido el valorador a la dirección de correo info@maresmatica.com. 

3. Diseño de la Web 
En este caso ha de responder las cuestiones siguientes. 

¿Dispone del dominio para alojar la nueva Web? 

En el caso que haya de dar de alta un dominio en Internet tendrá que informar “S” en la respuesta 
asociada. Si ya dispone de un dominio en Internet la respuesta será “N”. El dominio es el nombre que 
va precedido por las letras www. En el caso de Maresmàtica Software el dominio es maresmatica.com 

¿Puede administrar el dominio para poder alojar la nueva Web? 

Es posible que tenga un dominio y lo pueda administrar entrando en la página del proveedor de 
Internet donde lo registró. En este caso la respuesta será “S”. Si no puede administrar el dominio en 
este caso deberá de informar la respuesta con una “N”, y en el documento del contenido de la Web que 
deberá de informar  con posterioridad, nos habrá de facilitar toda la información que disponga del 
actual administrador de su Web. 

Seleccione el tipo de dominio que desea dar de alta o transferir: 

En este caso tendrá que marcar con una “X” la extensión y/o extensiones que desea tener dadas de alta 
en Internet, juntamente con su dominio, por ejemplo, puede disponer de www.domini.org,  
www.domini.com, www.domini.net, etcétera. 
 
El proceso de alta y/o transferencia de dominio incluye la creación y el registro del dominio en Internet 
con el proveedor correspondiente, la modificación de los enlaces correspondientes para que el dominio 
pueda ser accesible, y la modificación de los correspondientes enlaces para gestionar las cuentas de 
correo. 

¿Desea que Maresmàtica se ocupe del mantenimiento? 

Maresmàtica Software se puede dedicar a realizar el mantenimiento de la Web para usted. Con el fin 
de adaptarnos a sus necesidades reales, hemos diseñado tres tipos de mantenimiento: 

 Básico: Trimestralmente verificaremos el posicionamiento de su web, comprobaremos el 
funcionamiento de la web a nivel interno, realizando las modificaciones pertinentes al respecto. 
Mensualmente le daremos un empujón a su web para subirla en los buscadores. 

 Estándar: Mensualmente verificaremos el posicionamiento de su web, comprobaremos el 
funcionamiento de la web a nivel interno, realizando las modificaciones pertinentes al respecto. 
Quincenalmente le daremos un empujón a su web para subirla en los buscadores. En esta 
modalidad dispondrá de soporte telefónico. 

 Plus: Quincenalmente verificaremos el posicionamiento de su web, comprobaremos el 
funcionamiento de la web a nivel interno, realizando las modificaciones pertinentes al respecto. 
Semanalmente le daremos un empujón a su web para subirla en los buscadores. En esta 
modalidad dispondrá de soporte telefónico. 

Seleccione la modalidad del mantenimiento: 

En este caso ha de seleccionar si desea realizar el abono del mantenimiento de manera mensual, o 
anual. En el caso de elegir la opción mensual, el coste del mantenimiento deberá ser abonado en 
nuestra cuenta bancaria antes del día 5 de cada mes. En el caso de elegir el mantenimiento anual, la 
cuota correspondiente le será domiciliada a la cuenta bancaria especificada en los datos de la empresa 
antes del día 10 del mes correspondiente al inicio de cada período anual. 
También deberá indicar el tipo de mantenimiento que desea, es decir, el básico, el estándar o el plus. 

mailto:info@maresmatica.com
http://www.domini.org/
http://www.domini.com/
http://www.domini.net/
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¿Desea formación para gestionar los contenidos de la Web? 

Maresmàtica Software se dedicará a construir su web, y una vez concluida le puede realizar la 
formación correspondiente para que usted pueda modificar los contenidos directamente, acceder a los 
correos, sin necesitar nuestra intervención. De todas formas, Maresmàtica le ayudará siempre que lo 
necesite tanto si dispone de una opción de mantenimiento como si no la dispone.  
En el caso de no solicitar la formación, Maresmàtica se puede hacer cargo de la gestión y modificación 
de su web. 

4. Contenido de la Web 
En este momento ha de responder las siguientes cuestiones sobre el contenido que desea proporcionar 
a su web.  

¿La empresa dispone de logo corporativo? 

En caso afirmativo es conveniente que este logotipo esté en la web, ya que le identifica como marca de 
la empresa. En el valorador que le acabamos de suministrar, suponemos que al logotipo no hace falta 
realizarle ningún tipo de modificación, y lo podremos subir directamente a la web. En el momento de 
tenerlo en nuestras manos, estudiaremos si precisamos realizar algún tipo de adaptación, y el coste que 
ello supone, comunicándoselo previamente para que pueda decidir que proceso seguimos. 

Número de cuentas de correo electrónico que necesita 

De manera gratuita puede disponer de hasta 9 cuentas de correo electrónico. Solo le pedimos que 
piense cuantas necesita. Si precisa más cuentas, este valorador no le servirá, y deberá de comunicarse 
con uno de nuestros comerciales, poniéndose directamente en contacto al correo 
info@maresmatica.com, o llamándonos al teléfono 627 25 39 74, y le ayudaremos muy gustosamente. 

Número de páginas del contenido de la Web 

De manera gratuita puede disponer de hasta 15 páginas en su web. Habitualmente no se necesitan más 
de cinco: Inicio, ¿Quiénes somos?, productos, contacto. La web de Maresmàtica actualmente sólo 
utiliza nueve páginas. Cada página supone más trabajo, y lógicamente incrementa el coste de la 
elaboración de la web. 

Número aproximado de palabras en todas las páginas 

Básicamente, el contenido de las páginas lo forman las palabras. En este caso le solicitamos que nos 
proporcione de una manera aproximada el total de palabras que formará el contenido de todas las 
páginas de la web en un sólo idioma. Este número nos permite calcular la magnitud de la web que 
necesita. La web de Maresmàtica está formada por unas 350 palabras en cada uno de los idiomas en la 
que está editada. Al disponer de la documentación que ha de consignar a la web, conoceremos el 
número exacto de palabras y ajustar el cálculo del coste real de la misma. 

Número de imágenes que desea incorporar a la Web 

A parte de la plantilla que podremos usar en su web, puede incorporar imágenes y/o fotografías para a 
adaptar el fondo de la web a los colores corporativos de su organización. Normalmente pueden ser 
necesarias de dos a tres imágenes de fondo. De la misma manera que nos pasaba con el logotipo, en el 
valorador que le acabamos de suministrar, suponemos que las imágenes y/o fotografías no precisan 
ningún tipo de cambio, y las podremos subir directamente a la web. En el momento de tenerlas en 
nuestro poder, valoraremos si debemos de adaptarlas, y el coste que ello supone, comunicándoselo 
previamente para que pueda decidir qué proceso seguimos. 
 

mailto:info@maresmatica.com
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Número de enlaces que desea incorporar a la Web 

Frecuentemente, puede ser interesante enlazar nuestra web a otras webs de información. Por otra parte,  
de cara a facilitar las cosas a los visitantes de la página puede ser interesante incorporar diferentes 
enlaces a páginas concretas. Bien, en este apartado puede indicar el número de estos enlaces. 
 

Número de otros elementos que desea incorporar a la Web 

Los gadgets y otros elementos pueden hacer más atractivas las webs, como la incorporación del tiempo 
meteorológico. De entrada, Maresmàtica Software le aconseja no incorporar ningún gadget en su Web, 
hasta que no haya obtenido retorno de la inversión realizada. 
 

Número de idiomas que ha de tener la Web 

La web se puede crear en diferentes idiomas. Básicamente se trata de duplicar los contenidos de la 
Web, y realizar la traducción correspondiente. Es necesario especificar cuantos idiomas conforman la 
web (uno, dos o tres). 

¿Desea que Maresmàtica se encargue de la traducción? 

Si necesita crear una Web con más de un idioma, es necesario traducir el texto de todo el contenido. 
Este proceso lo puede realizar usted, o Maresmàtica Software. Sólo debe decidir quién se encarga del 
mismo.  

5. Presupuesto 
En este apartado podrá visualizar si los datos incorporados son correctos y el total del presupuesto 
calculado. 
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6. Observaciones: 

El presupuesto orientativo calculado incluye: 

- Valoración de las especificaciones del documento “Contenido Web” que le será posteriormente 
enviado para que nos lo devuelva cumplimentado. 
- Realización de la Web siguiendo las especificaciones del documento anterior. 
 

El presupuesto orientativo calculado no incluye: 

- El impuesto correspondiente al IVA. 
- Cualquier modificación que pueda surgir tras la aceptación del documento: “Contenido Web”  que le 
será enviado una vez hayamos recibido la hoja de cálculo del presupuesto debidamente 
cumplimentada. 
- Las modificaciones o tratamientos que tengamos que hacer en los logotipos, fotografías e imágenes.  
 

Condiciones de pago: 

- El 60 % del proyecto será abonado a la aceptación del presupuesto. 
- El 40 % restante será abonado a la finalización de la Web. 
- Las cuotas de los mantenimientos mensuales deberán ser abonadas por su organización antes del día 
5 de cada mes. 
- Las cuotas de los mantenimientos anuales le serán domiciliadas  a la cuenta especificada en los datos 
de la empresa antes del día 10 del mes correspondiente al inicio de cada período anual. 
 
El presente presupuesto no condiciona a la empresa cliente a la aceptación del mismo. 
El presente presupuesto no condiciona a Maresmàtica Software a la aceptación del compromiso de 
realización de ninguna Web. 
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