
 

DOSSIER DE COLABORADORES 
 

 

SOLUCIONES LOW COST 
 

 

 ¿Quiénes Somos? 

 Nuestras Ventajas y Valores 

 Resumen de Servicios 

 Colaboradores Independientes 

 Algunos Clientes y Colaboradores 

 

 

 

   

 

       

 

 

info@solucioneslowcost.es 

www.solucioneslowcost.es 

                                                               900 809 382 / 699 894 367  

mailto:info@solucioneslowcost.es
http://www.solucioneslowcost.es/
https://www.facebook.com/SolucionesLowCost
https://twitter.com/Solcost_
https://plus.google.com/+SolucioneslowcostEs/posts
https://www.linkedin.com/company/solcost---soluciones-y-servicios-low-cost
https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos
https://www.facebook.com/SolucionesLowCost
https://twitter.com/Solcost_
https://plus.google.com/+SolucioneslowcostEs/posts
https://www.linkedin.com/company/solcost---soluciones-y-servicios-low-cost
https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos
https://www.facebook.com/SolucionesLowCost
https://twitter.com/Solcost_
https://plus.google.com/+SolucioneslowcostEs/posts
https://www.linkedin.com/company/solcost---soluciones-y-servicios-low-cost
https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos
https://www.facebook.com/SolucionesLowCost
https://twitter.com/Solcost_
https://plus.google.com/+SolucioneslowcostEs/posts
https://www.linkedin.com/company/solcost---soluciones-y-servicios-low-cost
https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos
https://www.facebook.com/SolucionesLowCost
https://twitter.com/Solcost_
https://plus.google.com/+SolucioneslowcostEs/posts
https://www.linkedin.com/company/solcost---soluciones-y-servicios-low-cost
https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos
https://www.facebook.com/SolucionesLowCost
https://twitter.com/Solcost_
https://plus.google.com/+SolucioneslowcostEs/posts
https://www.linkedin.com/company/solcost---soluciones-y-servicios-low-cost
https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos


  900 809 382 – 699 894 367 
  Info@solucioneslowcost.es 

 

2 
 

Soluciones Low Cost - ¿Quie nes Somos? 

Somos una empresa multiservicios que ofrece soluciones útiles y económicas para 
autónomos y empresas. La conformamos un equipo de profesionales, internos y externos, 
expertos en diversos ámbitos: creativo, administrativo, comercial, legal, etc. Aunamos 
nuestros esfuerzos para conseguir unos óptimos resultados al mejor precio. 

El "secreto" de nuestros precios está en nuestra vocación Low Cost que, como sabrás, no 
significa baja calidad, ni siquiera bajo precio, sino bajo coste. Cuando un cliente contrata 
nuestros servicios, estarán pagando un precio mínimo y, sobre todo, justo. No pagan caras 
instalaciones, ni gastos de mantenimiento, ni beneficios extraordinarios. Sólo el servicio 
contratado, gestionado por profesionales en la materia. 

 
Nuestras Ventajas y Valores 

¿Qué nos diferencia del resto? ¿Por qué nos destacamos? 

 Por Calidad. Trabajamos para conseguir resultados óptimos y de calidad. 

 Por Precio. Nuestras tarifas son, quizá, las mejores del mercado en relación calidad/precio. 

 Por Garantías. Cinco garantías de precio y satisfacción. 

 Por Ahorro. Packs de ahorro y promociones para que pagar lo menos posible. 

 Por Apoyo. Apoyamos a emprendedores en estos momentos de dificultades económicas. 

 Por Asesoramiento. Asesoramos a los clientes sobre lo que realmente necesitan. 

 Por Comodidad. Todo lo que necesitan para su negocio, en una sola llamada.  

 Por Libertad. No nos gustan las ataduras. Sin compromisos de permanencia. 

 Por Confianza. No intentamos engañar a los clientes con servicios que no necesitan. 

 Por Compromiso. Nos preocupamos por nuestros Clientes, empleados y nuestro entorno. 

 Por Personalización. Nos amoldamos al cliente, a su medida. 

 Por Legalidad. Pagamos impuestos, cumplimos la LOPD y la LSSICE. 

 Por Rapidez. Nuestros tiempos de finalización de proyectos son sumamente competitivos. 

 Por Variedad. Múltiples servicios en diversas áreas, todos ellos necesarios y útiles. 

 Por Innovación. Buscamos constantemente nuevas soluciones para ofrecer. 

¿Necesitas más motivos? 
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Nuestros Servicios 

A continuación, te mostramos un resumen de los servicios profesionales que ofrecemos a 

nuestros clientes. Si deseas ampliar información sobre alguno de ellos, puedes ver los 

dossiers específicos que adjuntamos, o contactar con nosotros. 

NOTA: todos los precios expuestos en este dossier son orientativos. IVA no incluido. 

Desarrollo Web 

 
Una página web es parte importante de la imagen corporativa, e 

indispensable hoy día como medio de promoción y de obtención 

de nuevos clientes. El 84% de los usuarios de Internet no 

contrataría a empresas cuya página web esté obsoleta o su diseño 

resulte poco profesional. En Soluciones Low Cost somos expertos 

en desarrollo web profesional: landing pages, microsites, blogs, 

páginas web corporativas... Nuestras ventajas: 

 Diseños Premium. Modernos, actuales, atractivos y personalizables. 

 Diseños Responsive/Adaptativos (optimizados para móviles y tablets), ¡imprescindible! 

 Un año de Hosting y Dominio gratis en todos nuestros proyectos web. 

 Uso de CMS en nuestras Webs Corporativas: Joomla, Wordpress… 

 Nosotros realizamos el trabajo. 

 Incluyen gratuitamente multitud de widgets y módulos: redes sociales, formularios de 

contacto, GoogleMaps… Posibilidad de añadir cualquier funcionalidad deseada. 

 Garantía “anti-secuestro”. No nos adueñamos de los proyectos. 

 No somos primos ni vecinos del cliente. Desarrollo web profesional, para profesionales. 

 Sin permanencias ni cuotas. La web sólo se paga una vez, y se instala dónde se desee. 

 Páginas web preparadas para Posicionamiento SEO. 

 Adaptación LOPD+LSSICE+“Ley de Cookies” (de fuertes sanciones por incumplimiento). 

 Cupón de 75€ para gastar en Google AdWords (según condiciones de Google). 

 

Los precios de nuestros proyectos de Desarrollo web varían en función de las necesidades 

del Cliente. Ofrecemos una página Web Corporativa desde sólo 349€. Posiblemente, la 

mejor relación calidad/precio en el mercado. Puedes ver algunos ejemplos en nuestro 

Portfolio. Si deseas ver más diseños o conocer en profundidad las características de nuestros 

proyectos, contacta con nosotros. 

 

http://www.solucioneslowcost.es/servicios/web/portfolio
http://www.solucioneslowcost.es/servicios/web/portfolio
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Ecommerce (Tiendas Virtuales) 
La venta online aumenta cada año y se ha convertido en el método 

preferido de compra de una parte de la población. Sean del tipo que 

sean los productos o servicios que el cliente comercialice, una 

plataforma de comercio electrónico le proporcionará nuevos 

clientes y oportunidades. Nuestras Tiendas Virtuales tienen las 

mismas ventajas que nuestras páginas web: diseños Premium, 

responsive, instalación de módulos, garantía “anti-secuestro”, hosting+dominio gratis un 

año, sin permanencia, SEO, LOPD, LSSICE, cupón de 75€ para AdWords, etc. 

Además, instalamos y configuramos los módulos ecommerce: métodos de pagos, medios de 

envíos, carrito de la compra, impuestos, devoluciones, wishlists, etc. También gestionamos 

la contratación de un certificado SSL de 256 bits para la seguridad de las transacciones.  

Trabajamos con los CMS más conocidos y versátiles: Prestashop, Virtuemart, 

Woocommerce… Entregamos las tiendas llave en mano, listas para empezar a trabajar y a 

ganar dinero, desde sólo 595€. Certificado SSL+IP dedicada desde solo 69€/año. 

Hosting: Alojamiento, Dominios y Correos 

A la hora de publicar un proyecto web, uno de los puntos críticos 

es elegir la empresa de alojamiento. Acertar al elegir el proveedor 

de hosting es importante, ya que de ella depende el buen 

funcionamiento de los correos de la empresa, que la página web 

cargue rápido y bien, y que no haya interrupciones en el servicio 

(problemas de servidor). Las ventajas de nuestro hosting: 

 Servidores en España: disminuye la latencia, mejora la seguridad, el rendimiento, la 

velocidad de carga y el Posicionamiento SEO. Cumplimiento de la LOPD/LSSICE. 

 Discos SSD, hasta 4 veces más rápidos que los servidores tradicionales (1&1, Strato, etc). 

 Servicio gestionado: crear cuentas de correo, administrar BBDD, modificar usuarios o 

contraseñas… Nosotros nos ocupamos de todo.  

 Acceso CPanel al panel de control del hosting/dominio si se desea. 

 Servidores sin overselling (sin saturación por sobreventa). 

 Mod_expires, mod_deflate, etc. activados por defecto. Mejora el rendimiento de la web. 

 Tasa de transferencia mensual ilimitada. 

 Ilimitadas cuentas de correo, subdominios, BBDD, FTP, etc. 

 Planes escalables “en caliente”, en función de las necesidades en cada período. 

 Migración de dominio y hosting gratuita. 

 Garantía “anti-secuestro”: registramos los dominios a nombre del cliente, no al nuestro. 

 Sin compromisos de permanencia en ningún caso. 

 

El precio del Hosting Premium 1GB+Dominio es de sólo 59,40€/año. Otros paquetes, consultar. 
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Mantenimiento y Gestión Web 

 
Con el servicio de Mantenimiento Web, nos encargamos de 

actualizar contenidos o componentes de la página web o tienda 

online del cliente, migrar a versiones superiores, instalar nuevas 

plantillas, cambios de hosting, solucionar problemas técnicos 

(pantallazos en blanco, errores de servidor…), etc. Somos expertos 

en todo tipo de webs: HTML, Joomla, Wordpress, Prestashop... 

Por su parte, la Gestión Web consiste en la administración total de la web, introduciendo 

periódicamente contenidos propios, gestionando usuarios, contactos, pedidos, 

reclamaciones, etc. que se produzcan a través de la web. 

Se pueden contratar los servicios de Mantenimiento Web desde solo 12€/mes, o bien sólo 

servicios puntuales desde 12€/servicio. 

 

Posicionamiento SEO 

El Posicionamiento Natural u Orgánico (o SEO -Search Engine 

Optimization-) consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

sobre una página web (en su código, estructura y contenidos) y su 

entorno (enlaces, redes sociales, reputación), para conseguir que 

aparezca en los primeros puestos de las búsquedas naturales (no 

patrocinadas) que realizan los usuarios en los buscadores como 

Google. El Posicionamiento es de gran importancia, ya que: 

 El 90% de los usuarios no pasa de la primera página de resultados. 

 3 de cada 4 creen que las webs mejor posicionadas son de empresas fiables y respetables. 

 Las posibilidades de que un usuario adquiera un producto o servicio son hasta 4 veces 

superiores comparados con otras acciones de marketing. 

 No se paga por las visitas que se reciben, al contrario que las campañas de AdWords. 

 Una parte del público omite los anuncios, ya que los considera simple publicidad. 

Para conseguir que tus clientes estén por delante de su competencia, nuestros servicios de 

Posicionamiento SEO parten de solo 49€/mes. Garantizamos SIEMPRE una mejora de las 

posiciones actuales, una mejora en las métricas de la web (rendimiento y velocidad), y el 

mejor precio del mercado en relación a las técnicas realizadas. 
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Posicionamiento Patrocinado (AdWords) 

 
Google AdWords™ es un sistema de publicidad consistente en la 

publicación de anuncios en el buscador, que se mostrarán al 

usuario cada vez que realice una búsqueda relacionada con las 

palabras clave que hayamos elegido. Cada vez que el usuario 

pinche en el anuncio y visite nuestra web, deberemos pagarle a 

Google una determinada cantidad, mediante un sistema de 

“pujas”, por el cual se decide qué cantidad se desea invertir y, a su vez, cuánto se está 

dispuesto a pagar por cada visita. AdWords da la posibilidad de aparecer de manera 

inmediata en los buscadores, pero tiene el inconveniente de que, si no está correctamente 

gestionado, puede ser muy caro.  

Para optimizar los recursos de tus clientes, y conseguir el mayor tráfico posible con 

inversiones bajas o moderadas, tenemos nuestro servicio de Gestión de AdWords, 

consistente en el estudio de la campaña, análisis de palabras clave, confección de anuncios 

optimizados, diseño de banners (en caso de publicidad en Display)  y monitorización global 

de la campaña, desde sólo 39€/mes, con 75€ gratis para invertir. 

 

Redes Sociales 
 

Las Redes Sociales se han convertido en parte de las vidas de 

millones de usuarios que las utilizan diariamente. Por ello, 

representan una increíble oportunidad de negocio directo (venta 

directa) e indirecto (branding, difusión de marca). Las ventajas 

de tener presencia en estos medios son varias: 

 Posibilidad de conseguir nuevos (y numerosos) clientes. 

 Mejora el posicionamiento SEO de la web. 

 Demuestra que la empresa es moderna y adaptada a las nuevas tecnologías. 

 Ofrece más posibilidades de contacto a los cada vez más exigentes clientes. 

 Hay un contacto bidireccional, que implica más a la compañía y al propio usuario. 

 Suponen una ventaja competitiva sobre muchos de sus competidores. 

Para aumentar la imagen corporativa de tus clientes, y conseguir más relevancia en Internet, 

disponemos de nuestros servicios de Gestión de Redes Sociales desde sólo 39€/mes. 

Gestionamos perfiles en FB, TW, LI, G+, YT… y le regalamos al cliente la configuración 

estética y funcional de la cuenta o perfil en todos nuestros planes.  
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Vídeos Corporativos 

 
El vídeo se está convirtiendo en un mecanismo muy importante de 

promoción para negocios, gracias al auge de Youtube o Vimeo, y a 

las infinitas posibilidades que nos ofrece la informática actual, que 

han permitido a este formato ser accesible a cualquier empresario o 

profesional. Las ventajas de utilizar este formato son múltiples: 

 El usuario está más predispuesto a ver un vídeo que a leer un texto. 

 El vídeo es fácilmente viralizable a través de las Redes Sociales. 

 La atención que el usuario presta al vídeo es muy superior a la de otros medios. 

 Despierta en el usuario emociones que no se pueden conseguir de otra manera. 

 Incrementa en más de un 50% la posibilidad de aparecer en primeras páginas de Google. 

 El tiempo medio de permanencia de un usuario en una web aumenta considerablemente. 

Vídeos corporativos en HD, sin marcas de agua, optimizados para SEO, con posibilidad de 

locución profesional, desde 79€. Tienes algunos ejemplos en nuestra página de Youtube (en 

fase de ampliación). 

 

Marketing Mix Optimizado 

 
Dado que existen diferentes propuestas de Marketing Online para 

conseguir más visitas, más clientes y más ventas, el cliente puede 

no saber cuál le conviene más a su negocio. ¿SEO? ¿AdWords? 

¿SEO+Social? ¿Todas? La elección de un Plan de Marketing debe 

realizarse teniendo en cuenta diversos factores, como: 

 La cantidad que está dispuesto a invertir en mejorar su imagen y conseguir más ventas. 

 La implicación de la empresa y sus integrantes en el Plan de Marketing. 

 Su sector de actividad y competencia existente. 

 La calidad de su página web, y su poder de atracción y conversión. 

Podemos proponer, tras estudiar las necesidades y posibilidades del cliente, un Marketing 

Mix Optimizado y personalizado para su negocio, para que consiga el máximo ROI (retorno 

de la inversión) o, lo que es lo mismo, los mejores resultados con el menor esfuerzo y 

recursos posibles.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOlEIzbQFtJ3IxEuIGmbRZg/videos
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Protección de Datos LOPD/LSSICE 
 

La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) obliga a TODAS las 

empresas y profesionales que, en el desarrollo de su actividad, 

obtienen tratan y almacenan datos personales, a adaptar sus 

sistemas de tratamiento de datos. Por su parte, la Ley de Servicios de 

la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) regula 

la protección de datos personales en el ámbito tecnológico, y obliga a los responsables de 

páginas web al cumplimiento de ciertas medidas de seguridad. Estas Leyes son obligatorias 

(como todas), y su incumplimiento o inexactitud pueden provocar la imposición de sanciones 

que, en su grado máximo, pueden ser superiores a 600.000€. 

Nuestro servicio de Adaptación LOPD/LSSICE incluye, por sólo 79€: 

 Análisis previo. 

 Inscripción de ficheros NOTA en la Agencia Española de Protección de Datos. 

 Documento de Seguridad, protocolos, contratos y cláusulas. 

 Ejercicio de derechos ARCO. 

 Cumplimiento de obligaciones en caso de Videovigilancia y/o Cloud Computing. 

 Revisión de Política de Privacidad/Aviso Legal para la página web (LSSICE). 

 Un año de Mantenimiento gratuito (después, por sólo 59€/año). 

Otros Servicios 

 
Además de todos los servicios aquí descritos, ofrecemos una serie de servicios adicionales 

que pueden ser de interés: 

 

 Registro de Marcas y Nombres Comerciales, por sólo 175€ (IVA incluido). 

 Imagen corporativa (logo, tarjetas, flyers, banners…) desde sólo 49€. 

 Gestoría Online, desde sólo 25€/mes. 

 Email Marketing desde sólo 99€. 

 Asistencia y reparaciones informáticas y de móviles. 

 

¡Contacta con nosotros y dinos lo que necesitas! 
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Colaboradores Independientes 

Hoy en día, la colaboración entre empresas es un mecanismo fundamental para conseguir nuevos 

clientes para la empresa de servicios, y nuevos servicios que los colaboradores pueden ofrecer a sus 

clientes. Por tanto, las 3 partes (empresa de servicios, colaborador y cliente) salen ganando. 

Si tienes clientes a los que crees que pueden interesarle nuestros servicios, colabora con nosotros 

mediante algunos de los sistemas de colaboración que ponemos a tu disposición. Por supuesto, en 

Soluciones Low Cost estamos abiertos a cualquier otra propuesta, ¡contacta con nosotros! 

Ofrece tus servicios a través de nuestra plataforma 
 

¿Te ha gustado la idea de Soluciones Low Cost? ¿Prestas algún servicio que no esté aquí descrito y 

quieres que lo vendamos para ti? Si deseas hacernos alguna propuesta, contáctanos y dinos en qué 

consisten los servicios que ofreces, así como las condiciones de contratación y tarifas. Recuerda que 

buscamos servicios profesionales útiles para nuestros clientes, de calidad y a bajo precio. Si creemos 

que tu propuesta puede ser rentable para todos, crearemos una landing page optimizada para SEO 

dentro de nuestra web, y publicitaremos tu servicio en nuestra plataforma. 

Colaboración a Comisión 

 
 Te pagaremos una comisión por cada cliente que nos facilites. 

 A más servicios contratados, mayor será la comisión para ti. 

 El cliente lo gestionaremos nosotros, tú no tienes que hacer nada. 

 En caso de colaboración continua, comisionarás por todos los servicios y renovaciones que 

contrate el cliente, para siempre. 

 Nosotros facturamos y cobramos al cliente, y te abonamos la comisión por el medio que 

desees: Paypal, transferencia, giro… 

 El cliente sabrá que es Soluciones Low Cost el que realiza el servicio. 

 

Colaboración mediante sistema de Marca Blanca 

 
 El cliente lo gestionarás tú, nosotros realizaremos el servicio siguiendo tus indicaciones. 

 Nuestro cliente serás tú, que serás el que nos abones el precio del servicio, previamente abonado 

por el cliente. 

 Te haremos un 10% de descuento sobre nuestro PVP, y, además, te quedas la diferencia, ya que 

podrás poner el precio que desees a los servicios. 

 El cliente no sabrá que es Soluciones Low Cost quien realiza el servicio, a sus ojos serás tú el que 

lo haga. 

 Si lo deseas, podemos contactar directamente con el cliente bajo tu propia imagen, como si 

fuéramos un empleado de tu empresa, y realizar nosotros la tarea comercial en tu lugar. 
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Ya confí an en nosotros, entre otros… 

Y muchos más…  
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