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NUESTRA AGENCIA 

Larimva somos una agencia de diseño y comunicación con sede en Valencia.

Trabajamos en toda la geografía nacional gracias a nuestro sistema de trabajo 
EASYONLINE a través del cual efectuamos reuniones, briefings y presentaciones 

Online para maximizar su tiempo y garantizarle un servicio ágil, cercano y efectivo.

Disponemos de varias líneas de negocio: diseño gráfico editorial, diseño web, 
diseño de logos, posicionamiento, fotografía corporativa y vídeo.

Queremos ser cómplices de su éxito

Estamos especializados en la elaboración de estrategias de 
comunicación basadas en la sinergia con los principales 
proveedores, partners y colaboradores de nuestros clientes.

Los proveedores son el centro de actividades y procesos de la 
mayoría de las compañías. Muchos proveedores aportan una 
sólida experiencia en su sector y su valor de marca genera a su 
cliente una verdadera garantía de calidad.

Crear una estrategia de comunicación común entre marcas
puede ofrecerle múltiples beneficios.

VISIBILIDAD – RENTABILIDAD – FACILIDAD – ADAPTABILIDAD

Nuestro concepto Brand Synergy



¿QUÉ PODEMOS HACER 
POR USTED? 

Desarrollo web profesional, proyectos 
desde cero o restyling de web actual. Nos 
ajustamos a las necesidades de nuestros 
clientes ofreciendo un producto totalmente 
personalizado y autogestionable.  

Diseño de páginas Web

Comunique su mensaje a través de los dibujos, 
textos y animaciones. Trabajamos en la 
conceptualización y elaboración del guion, 
gráfica y storyboard personalizados. Le incluimos
voz en off, música, efectos, animaciones y le 
entregamos su videoscribing en HD para que no 
deje indiferente a nadie.

Realización de videoscribing

Nuestra especialidad es el diseño gráfico 
editorial, catálogos corporativos, de producto, 
para ferias, memorias, aniversarios o 
cualquier otro tipo de necesidad que su 
empresa pueda tener. 

Diseño gráfico 

Elaboramos reportajes corporativos completos 
de empresa y personal. Entregamos formato 

300 dpi para impresión y formato en 75 dpi 
para actualizar su página web, redes sociales, 
publicaciones Online o cualquier otro uso que 

considere oportuno. 

Fotografía corporativa 
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Larimva FiveFree
Este pack integra 5 productos destinados a 

cubrir las necesidades de comunicación de su 
empresa. Es un proyecto totalmente gratuito 

para nuestros clientes gracias al 
concepto Brand Synergy. 



Fácilmente personalizable 
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Funcionalidades WordPress 

Millones de usuarios Código abierto

Plugins gratuitos Actualizaciones automáticas Ayuda a mejorar el Seo 

DISEÑO PÁGINAS WEB 
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Código abierto

Ayuda a mejorar el Seo 

Excelente seguridad Fácil migración de hosting Compatible con HTTPS

Administración sencilla Diseño responsive La mejor opción

Funcionalidades WordPress  



6

Con más de 617 millones de webs creadas 
con WordPress en el mundo, hacen de este 
CMS ( Content Management System ) una 
apuesta segura para la creación de su web.

Página Web
WordPress Basic

desde 695 €
+ IVA

Instalación y configuración de WordPress (última versión estable en momento de contratación). 

Plantilla con licencia Ocean WP, con opción de ver la DEMO. Con licencia renovable de 10 € + iva/año. 

Personalizaciones cromáticas en plantilla para adaptar a identidad cliente.

Multiidioma con plugin de google.

Versión adaptada a móviles (el diseño elegido debe incluirla).

Módulo Blog y vinculación a redes sociales.

Hosting incluido durante 12 meses desde la contratación, hasta 2.5 GB de espacio en disco duro.

SSL incluido durante 12 meses desde la contratación.

Alta en buscadores (Google) y Google Analytics opcional.

Maquetación de 4 páginas CMS e integración por ley del Aviso Legal, Política de Cookies y Política de Privacidad. Los textos 
legales son responsabilidad del cliente.  

¿ Qué incluye este importe ?

https://oceanwp.org/demos/


Realización de reportaje fotográfico.   

Redacción de contenidos por periodista profesional. 

Banco de imágenes. 

Tiempo de ejecución del proyecto. 30 días

Forma de pago: Pago inicial 50% y el resto a la entrega del proyecto. 

Todas nuestras páginas web tienen una garantía de 6 meses en el funcionamiento.

Nuestra garantía cubre cualquier anomalía en el funcionamiento de WordPress que esté reportada y solucionada por WordPress.

Cambios en el funcionamiento predeterminado de WordPress o de la plantilla no se considera anomalía.

La garantía no cubrirá cualquier modificación o ampliación realizada por el cliente.

Otros servicios opcionales bajo demanda y sujetos a aceptación previa de presupuesto.

Realización de banners publicitarios a medida.

Traducción de contenidos.   

Programación a medida. 

Auditoria web y redacción de textos legales. Plugins, Whatasapp, Chap, reseñas 
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