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Hoy en día, cualquier empresa tiene a su alcance una gran cantidad de

herramientas que facilitan el trabajo y multiplican sus resultados.

Afortunadamente y con el tiempo, la tecnología va asentándose y los costes

son mucho más reducidos. En la actualidad (2021), no hay excusa para no tener,

al menos, un dominio propio con una web presencial básica, en dónde todo

potencial cliente pueda localizarle. Estamos hablando de imagen de empresa,

de algo propio y exclusivo que favorece a la marca. Y lo deseable es utilizar esa

web para poder vender por Internet, convirtiéndola en una tienda online.

Contar con presencia en internet no es una alternativa o una opción. Se trata de

una necesidad para mejorar tanto la imagen como la magnitud del alcance de

tu empresa, como se ha visto en la reciente crisis.

Tras más de 30 años trabajando con PYMES y autónomos, sabemos mejor que

nadie las necesidades, inquietudes y problemas de este colectivo. Por ello, te

ofrecemos una serie de planes de precios, para tener presencia en internet de

la manera más económica, y siempre de la mano de profesionales que te

asesorarán tanto en tus necesidades como en el uso de los aplicativos.

Solo te pedimos que leas con detalle esta información. Para digitalizar tu

empresa. Para adaptarte. Para mejorar.

Tu empresa ganará, y si gana tu empresa, ganamos todos.

La Digitalización de una Empresa
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Planes de precios las Soluciones Web 

Nota: Los precios son anuales, y no incluyen IVA.



4

✓ Dominio personalizado (.com/.es). En el caso de ya disponer de un dominio, se

procederá a su renovación. Si no dispones de dominio, se registrará uno nuevo.

✓ Espacio total: 1 Gb.

✓ 1 Buzón de correo electrónico con tu dominio personalizado. Los buzones tendrán una

cuota libre, usando el espacio total del plan, pudiéndose configurar en múltiples

dispositivos, y siendo accesible desde una web (Webmail).

✓ Filtro antispam y posibilidad de crear ilimitados alias (direcciones de correo redirigidas a

la principal, para recibir en un mismo buzón varias direcciones).

✓ Página Web con una subpágina, enriquecida con componentes funcionales que

mostrará, basándose en plantillas proporcionadas, los datos de la empresa que se

deseen publicar. Podrás realizar los cambios que desees sobre la página.

✓ Pre-configuración SEO pasiva sobre la página, para que mejores tu posicionamiento.

✓ Puedes ver un ejemplo de esta página en http://planemprendedor.extrasoft.es/

✓ Página adaptada a la normativa legal vigente.

✓ 5 consultas de asesoramiento para ayudarte y aconsejarte tecnológicamente en todo

cuanto necesites.

Te proporcionamos la infraestructura y la experiencia, para que te olvides de todo, y

puedas centrarte en lo que de verdad importa: Tu negocio.

Plan Basic

http://planemprendedor.extrasoft.es/
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✓ Dominio personalizado (.com/.es). En el caso de ya disponer de un dominio, se

procederá a su renovación. Si no dispones de dominio, se registrará uno nuevo.

✓ Espacio total: 3 Gb.

✓ 3 Buzones de correo electrónico con tu dominio personalizado. Los buzones tendrán

una cuota libre, compartiendo el espacio total del plan, pudiéndose configurar en

múltiples dispositivos, y siendo accesible desde una web (Webmail).

✓ Filtro antispam y posibilidad de crear ilimitados alias (direcciones de correo redirigidas a

la principal, para recibir en un mismo buzón varias direcciones).

✓ Página Web con dos subpáginas, enriquecida con componentes funcionales que

mostrará, basándose en plantillas proporcionadas, los datos de la empresa que se

deseen publicar. Podrás realizar los cambios que desees sobre la página.

✓ Pre-configuración SEO pasiva sobre la página, para que mejores tu posicionamiento.

✓ Puedes ver un ejemplo de esta página en http://planstartup.extrasoft.es/

✓ Página adaptada a la normativa legal vigente (Ley de Cookies y GDPR).

✓ 5 consultas de asesoramiento para ayudarte y aconsejarte tecnológicamente en todo

cuanto necesites.

Te proporcionamos la infraestructura y la experiencia, para que te olvides de todo, y

puedas centrarte en lo que de verdad importa: Tu negocio.

Plan Premium

http://planstartup.extrasoft.es/
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✓ Dominio personalizado (.com/.es). En el caso de ya disponer de un dominio, se

procederá a su renovación. Si no dispones de dominio, se registrará uno nuevo.

✓ Espacio total: 5 Gb.

✓ 5 Buzones de correo electrónico con tu dominio personalizado. Los buzones tendrán

una cuota libre, compartiendo el espacio total del plan, pudiéndose configurar en

múltiples dispositivos, y siendo accesible desde una web (Webmail).

✓ Filtro antispam y posibilidad de crear ilimitados alias (direcciones de correo redirigidas a

la principal, para recibir en un mismo buzón varias direcciones).

✓ Página Web con tres subpáginas (Quienes somos, Nuestros Servicios, Contactar),

enriquecida con componentes funcionales que mostrará, basándose en plantillas

proporcionadas, los datos de la empresa que se deseen publicar. Podrás realizar los

cambios que desees sobre la página.

✓ Pre-configuración SEO pasiva sobre la página, para que mejores tu posicionamiento.

✓ Página adaptada a la normativa legal vigente (Ley de Cookies y GDPR).

✓ Puedes ver un ejemplo de esta página en http://planpyme.extrasoft.es/

✓ 5 consultas de asesoramiento para ayudarte y aconsejarte tecnológicamente en todo

cuanto necesites.

Te proporcionamos la infraestructura y la experiencia, para que te olvides de todo, y

puedas centrarte en lo que de verdad importa: Tu negocio.

Plan Platinum

http://planpyme.extrasoft.es/
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• La elección del dominio correrá a cargo del cliente, pudiendo elegir uno libre y disponible con la extensión .com o .es.

• La renovación del dominio será de un año, en el registrador escogido por Extra Software.

• El alojamiento de la página web y correo será en la infraestructura de Extra Software.

• Todas las páginas irán supeditadas a diseños predefinidos, según las plantillas ofrecidas.

• Deberá indicarse la ubicación en la web de textos e imágenes, quedando el resultado final acorde a los textos facilitados.

• El cliente deberá proporcionar los textos a medida de la plantilla.

• El cliente asume la propiedad y responsabilidad de los textos e imágenes proporcionados.

• El cliente asume la responsabilidad de las normativas legales vigentes y datos publicados en apartados legales.

• Tras la inserción inicial de los textos y las imágenes, el cliente podrá acceder y modificar el contenido cuando lo desee.

• La configuración SEO dependerá del uso que le dé el cliente, instalando Extra Software el módulo necesario (Yoast SEO).

• El cliente tendrá libre acceso con perfil de ‘editor’ sobre la página web.

• En el caso de solicitar instalación de algún componente o plugin, deberá revisarse previamente para comprobar su compatibilidad

con el sistema utilizado.

Condiciones
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