
CLAVES
A TENER EN CUENTA
PARA ELABORAR UN
PRESUPUESTO



¿Quién soy?
Alejandro Gil Mialdea

@agmialdea

Enseño en: Organizo:

Especialista en
WordPress

Chugando con o suyo nuclio dende
Twenty Ten



¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO?

Es el documento que indica el coste total de un 
servicio o producto personalizado.

IMPRESCINDIBLE CUANDO NO SE CIÑE A UNA TARIFA CERRADA.



ANTES DE ELABORAR UN PRESUPUESTO

ASEGÚRATE QUE CONOCES A FONDO
LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES

DE TU POTENCIAL CLIENTE
Solo así podrás cumplir con sus expectativas.



1.- PRECIO /EQUILIBRIO

Fijar tus precios es cuestión de armonía; el equilibrio perfecto entre 
ser competitivo y no devaluar tu trabajo para poder vivir de él.
Hay que tener en cuenta los gastos y los recursos que vas a necesitar, 
las horas de trabajo invertidas, y el margen que pretendes conseguir.
Además, siempre debes tener previsto un margen para los 
imprevistos, que no nos gustan pero existen.



1.- PRECIO /CONSIDERACIONES

• Cubrir costes. ¿Qué gastos fijos / variables tenemos? Es algo 
tedioso, pero así sabrás cual es el mínimo para cubrir costes.

• Margen de beneficio. ¿Qué % de beneficio queremos obtener sobre 
el coste real de cada proyecto? ¿Cuánto queremos cobrar?

• Precio de mercado. ¿Qué precios maneja tu sector? ¿Qué tipo de 
clientes quieres? ¿en qué te diferencias?

• Promociones. No deprecies tu trabajo bajando el precio, haz 
promociones; p. ej.: descuento por pronta aceptación.



1.- PRECIO /EVOLUCIONA

Probablemente empezarás con precios bajos pero, repítete el mantra
“Quiero ganar más dinero trabajando menos”. No porque sea 
incuestionable, sino porque debemos ser positivos y valientes.
No bajes tus precios o aceptes trabajos que no te encajan por miedo a 
que no aparezcan nuevos clientes. Sé fiel a tu proyecto de futuro.
COMO DICE JUAN HERNANDO/CIUDADANOB EN SU BLOG:
“…igual que a muchos desarrolladores nos da vergüenza ver el código que 
hacíamos hace dos años, también tiene que darnos la misma sensación ver 
las tarifas que cobrábamos. Porque una cosa debe ir asociada a la otra.”

https://ciudadanob.com/blog/2018/04/02/no-te-vas-a-quedar-sin-clientes-por-subir-los-precios/


2.- CONFIANZA /OTROS FACTORES

El precio es un factor muy importante en la decisión, pero no es 
determinante; hay más factores. Junto al presupuesto [podemos]
[debemos] aportar un valor añadido: debemos generar confianza »
• Transparencia
• Sencillez
• Garantías
• Profesionalidad



2.- TRANSPARENCIA /CONFIANZA

Ofrece información sobre ti de forma clara, completa y real.
Detalla un desglose de todo aquello que se incluya en la propuesta. 
También de lo que no incluya la propuesta.
Si añades algún concepto que sea necesario, aunque el cliente no lo 
hubiese pedido por desconocimiento (p. ej.: hosting), debe añadirse 
una explicación, e incluso alternativas.



2.- SENCILLEZ /CONFIANZA

• Un presupuesto debe ser claro, conciso y detallado. Evita 
malentendidos que fomenten inquietud o desconfianza en el 
potencial cliente.

• Utiliza un vocabulario sencillo. El cliente no es programador, ni 
técnico, ni maquetador; así que utiliza términos que entienda.
En aquellos casos que no puedas expresarlo de otra manera, 
valora la opción de introducir un glosario, o páginas de explicación.



2.- GARANTÍAS /CONFIANZA

Ofrece extras que generen una [garantía] [tranquilidad] en el cliente. 
Lo cobres o lo regales… hazlo constar en el presupuesto.
• Mantenimiento + Soporte: Limitado (x días tras la entrega) o 

Continuado (mensual, anual, etc.). 
• Formación: Enséñale a usar la que será su futura web. Hazle saber 

que estarás ahí ante sus dudas (consciente de que vas a responder 
por las posibles incidencias que puedan surgir.

• Ejemplos: Bocetos, trabajos anteriores, etc.



2.- PROFESIONALIDAD /CONFIANZA

• Evita las faltas de ortografía y de gramática.
• Evita las erratas; p. ej.: WordPress se escribe con P mayúscula.
• Maqueta bien los textos.
• Realiza bien las sumas de los totales.
• No “vendas” conceptos inciertos o medias verdades; p. ej.: Un 

plugin de SEO no mejora el posicionamiento per se.



3.- QUÉ INCLUIR
• Nuestros datos y los del cliente: Nombre o razón social, domicilio 

fiscal, NIF y datos de contacto; p. ej.: correo electrónico o teléfono.
• Conceptos: Descripción detallada de todos los elementos que 

conforman el proyecto.
Incluye también el coste total de cada concepto. Si es necesario, 
refleja el número de unidades de cada elemento y su coste unitario.

• Importe: Desglosa el total con la base imponible, qué impuestos 
son aplicables (IVA, IRPF, etc.) y el total del presupuesto.



3.- QUÉ INCLUIR /CONCEPTOS

Algunos conceptos a tener en cuenta en la elaboración de un 
presupuesto para una página web en WordPress:
• Conceptualización. Diseño de la interfaz y planificación estructural de 

contenido y diseño del futuro proyecto.
• Instalación y configuración de WordPress y del tema elegido.
• Maquetación de X páginas.
• Instalación y configuración de plugins.
• Otros: Programación de componentes (o del tema en sí). Optimización a 

desktop y mobile, velocidad, seguridad, etc.



4.- SERVICIOS ADICIONALES
Deja claro qué incluye y qué no incluye el presupuesto. Deja claro qué 
necesita y qué es, quizá, recomendable:
• Profesionales externos/adicionales: SEO, hosting y dominio (¿a nombre de 

quién?), diseñadores, abogados (RGPD), fotógrafos, etc.
• Otros costes asociados: Licencias de plugins, temas, etc., archivos de 

imágenes, copias de seguridad, formación, etc.
• Asesoría: ¿El cliente tiene claro lo que quiere o tienes que orientarle y ayudarle?
• Registro en servicios de terceros: Alta en Google Search Console, Google 

Analytics, etc.



UN PRESUPUESTO
NO DEBE SER SOLO UN PRECIO

DEBE SER TU
CARTA DE PRESENTACIÓN

Será esta la primera toma de contacto que tenga con nosotros, sobre todo, si no ha llegado
a nosotros a través de nuestra web. Cualquier detalle podrá hacer inclinar la balanza

hacia la venta o la pérdida.



5.- PROPUESTA /1

• No envíes solo un presupuesto, envía una propuesta adjunta para 
convencer al cliente. Dedicándole tiempo despertarás su interés y 
generarás expectativas en tu presupuesto por tu forma de trabajar.

• Incluye una explicación clara y breve de los aspectos más 
importantes del presupuesto. Pero no te enrolles.

• Emplea esta propuesta como una presentación de tu trabajo. 
Aprovecha para explicarle quiénes sois y a qué os dedicáis.



5.- PROPUESTA /2

• Cuida la presentación y diseño del documento. El cliente asociará 
esa imagen con tu meticulosidad, tu profesionalidad y saber hacer.

Aquí no vale el
“EN CASA DEL HERRERO CUCHARA DE PALO”

Y además, en ningún caso debemos redactar el documento dentro 
del cuerpo del correo electrónico. Adjúntalo en un archivo PDF. 



6.- METODOLOGÍA
Explica la metodología de trabajo que llevarás ¿cuál es nuestra 
manera de trabajar? ¿Subimos la web a una URL provisional o 
directamente a un hosting final? ¿cuándo entregarás el proyecto?
• Fecha tope: ¿Hay algún plazo de tiempo que cumplir? Valora 

también la urgencia que pueda existir económicamente.
• Implanta etapas y puntos de interrupción en el proyecto; facilitará  

una comunicación sana en el futuro. Establece qué ocurre si se 
extiende el tiempo planificado.



CUMPLIR PLAZOS
CONLLEVA UN COMPROMISO

ES MUY IMPORTANTE:

POR TU BIEN: HAS CALCULADO COSTES EN BASE AL TIEMPO
Y POR EL DEL CLIENTE: QUEDARÁ SATISFECHO



7.- RECOMENDACIONES
• Evita la “literatura” y sé conciso.
• Sé ágil en la comunicación con el cliente; no tardes demasiado 

tiempo en responder.
• No asustes al cliente: envía un presupuesto, no un contrato con 

cláusulas sobre derechos y obligaciones. Este documento vendrá 
después, una vez aceptado el presupuesto.



EJEMPLOS



Aa

Logo mal enlazado

Documento estándar

1. Respuesta con el presupuesto en el 
primer día. Sin personalizar.

2. No vuelven a contactar.



Aa

× Innumerables faltas de ortografía.
× Maquetación poco amigable.
× Genérico y no personalizado, incluye 

muchos servicios no solicitados.
 Desglose de qué incluye y qué no.



Bb

1. Respuesta automática inmediata.
2. Presupuesto enviado en 1 día.
3. Contacto post-propuesta en 6 días.



Bb

66

38,00 € / h
38,33 € / h
55,00 € / h
55,00 € / h
38,33 € / h
40,00 € / h

40,00 € / h
40,00 € / h
55,00 € / h
55,00 € / h

× Cálculos mal realizados y dudosos.
× Presentación pobre.
 Dos opciones “personalizadas”.



Cc

1. Respuesta manual con preguntas en 
el primer día.

2. Presupuesto enviado en el 1er día
3. Contacto post-propuesta en 7 días.



Cc

× Incierto “plugin que mejora el SEO”.
 Presupuesto claro, sencillo y bien 

maquetado.
 Conceptos solicitados y 

recomendados bien diferenciados.



Dd

• 4º EJEMPLO
https://1drv.ms/b/s!AnJOJlfl_dRvq7YAe3tL_PA9USCxag

https://1drv.ms/b/s!AnJOJlfl_dRvq7YAe3tL_PA9USCxag


NO PROMETAS ALGO
QUE LUEGO NO PUEDAS CUMPLIR

NO OLVIDES QUE SI APRUEBAN TU PRESUPUESTO
VAS A TENER QUE CUMPLIR LO PROMETIDO



EL CLIENTE DEBE INTUIR LA 
CALIDAD DE TU TRABAJO

A TRAVÉS DE
UN PRESUPUESTO BIEN PRESENTADO

PERO NO POR ELLO DEBES INFLAR LOS PRECIOS,
O LES ESPANTARÁS



8.- ACEPTACIÓN Y VALIDEZ
• Un presupuesto aceptado y firmado es vinculante pues actúa 

como un contrato. La ley permite la aceptación verbal, pero se 
recomienda que exista un documento firmado.

• Puedes establecer clausulas de validez del documento.
• El presupuesto forma parte de la información a la que el cliente 

tiene derecho antes de contratar. Puedes consultar el artículo 60 
“Información previa al contrato“ del Real Decreto Ley 1/2007).

https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/30/pdfs/A49181-49215.pdf


9.- POST-PRESUPUESTO
• El trabajo no acaba con la entrega del presupuesto

Deberías llevar un seguimiento; ponte en contacto con el cliente a 
los X días. 
Quizá le hayan surgido dudas que otro presupuesto de la 
competencia le haya satisfecho.
En este punto, seguramente surgirán modificaciones que vayáis 
acordando. 



10.- PRESUPUESTO VS. CONTRATO
• Un presupuesto es un 

documento que refleja el coste 
total de un servicio o producto 
que no tiene una tarifa fija; es 
decir, que es personalizado.

• El contrato es un documento 
mediante el cual dos o más 
personas o empresas suscriben 
un acuerdo mutuo.
Tanto el cliente como el 
profesional asumen una serie 
de obligaciones y de derechos, 
bajo la condición de
CORRESPONSABILIDAD.



10.- CLÁUSULAS /1

• Si surgen cambios sobre lo establecido en el presupuesto, se 
dará constancia por escrito, debiéndose aceptar tanto el 
posible aumento de presupuesto como del plazo de entrega.

• Plazo de validez. Este presupuesto tendrá plena validez hasta el 
próximo 21/05/2018, incluido.

• Se realizará un 50% del pago por adelantado y 50% al término del 
proyecto. Se aplicará una penalización de X por día de retraso.



10.- CLÁUSULAS /2

• El cliente debería cumplimentar un documento de briefing que 
especifique en detalle las características del proyecto.

• Una vez aprobado el presupuesto, el cliente debe entregar la 
documentación necesaria para llevar acabo el proyecto: textos 
definitivo, datos e imágenes, etc.

• Responsabilidad: Al finalizar, el cliente dará su conformidad al 
trabajo realizados verificando que no haya errores ortográficos, 
erratas, o información errónea.



10.- CLÁUSULAS /3

• Una vez dado el visto bueno, las correcciones o cambios 
posteriores se presupuestarán a parte.

• Finalizado el proyecto, se podrá presentar en mi portfolio online en 
https://www.midominio.es

• Este documentos y sus anexos son confidenciales y van dirigidos 
exclusivamente a su destinatario.

• En caso de cancelación del proyecto por causas no imputables a la 
empresa, se cobrarán las fases realizadas hasta ese momento.



10.- CLÁUSULAS /4

• Cláusula de cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos:
En cumplimiento de lo establecido en la normativa española y europea de Protección de Datos de Carácter Personal y Servicios de 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que sus datos de contacto recogidos en este documento, así 
como los utilizados para la recepción de esta comunicación han sido suministrados por Ud. explícitamente a [razón social de la 
empresa], en base a una relación contractual y/o comercial, o bien a través del formulario de contacto en [dirección web].  El 
tratamiento de sus datos es responsabilidad de [razón social de la empresa], con la finalidad de enviarle comunicaciones electrónicas 
informativas, comerciales y/o relativas a las actividades, productos y servicios de [razón social de la empresa]. Conforme a nuestra 
política de privacidad, [razón social de la empresa] se compromete a cumplir las obligaciones técnicas y organizativas adecuadas para 
proteger sus datos personales.

Si Ud. no desea recibir nuestra información o comunicaciones comerciales o desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad de sus datos y limitación u oposición a su tratamiento, puede hacerlo dirigiéndose a nuestro domicilio postal en 
[dirección fisica] o mandando un correo electrónico a la siguiente dirección [dirección de correo electrónico], adjuntando en cualquiera 
de ambos casos fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio (Rfª Datos Personales) e indicando concretamente el tipo 
de comunicación que no desea recibir.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/index-ides-idphp.php


ÚLTIMOS CONSEJOS
• Aprender a decir NO. Admite tus limitaciones. Sé fiel a qué tipo de 

profesional quieres ser. No admitas extras no planificados (aunque 
sean detalles) gratuitos una vez finalizado (salvo excepciones).

• Evita clientes tóxicos; con el tiempo aprenderás a detectarlos, pero 
algunos detalles son: regateadores natos, fantasmas, 
trasnochadores impacientes, etc.

• No te conformes enviando un presupuesto tras un solo email de 
contacto. Conócele. Trata de llamarle o incluso concierta una cita.



GRACIAS
¿Alguna pregunta?


