
PLANES Y TARIFAS



DISEÑO Y MANTENIMIENTO WEB

No restes importancia a
tener una web para tu
negocio. Dale el impulso
que necesita con una web
llamativa y funcional.



Planes y Tarifas:

 Web Low Cost

 Web Básica

 Web Profesional

 Tienda Online



Web Low Cost

 Dominio propio: gTLD, ccTLD, SLD.

 Alojamiento web.

 Web + certificado SSL.

 1 Cuenta de correo electrónico.

 Adaptación de la web al RGPD.

 3 URL’s + páginas legales.

 Indexación en buscadores.

 Asesoramiento para puesta en marcha.

 Optimización del sitio web para SEO: incluye

optimización de los recursos y velocidad de

carga del sitio.

 Backup de seguridad

Servicios incluidos:



Web Básica

 Dominio propio: gTLD, ccTLD, SLD.

 Alojamiento web.

 Web a medida + certificado SSL.

 Cuentas de correo electrónico ilimitadas.

 Adaptación de la web al RGPD.

 5 URL’s + páginas legales.

 Indexación en buscadores.

 Asesoramiento para puesta en marcha.

 Optimización del sitio web para SEO: incluye

optimización de los recursos y velocidad de

carga del sitio, meta etiquetas, meta

descripciones y textos alternativos adaptados

para potenciar el SEO de la web para 5 términos

de búsqueda.

 Backup de seguridad.

Servicios incluidos:



Web Profesional

 Dominio propio: gTLD, ccTLD, SLD.

 Alojamiento web.

 Web a medida + certificado SSL.

 Cuentas de correo electrónico ilimitadas.

 Adaptación de la web al RGPD.

 5 o más URL’s principales + páginas legales.

 Indexación en buscadores.

 Asesoramiento para puesta en marcha.

 Optimización del sitio web para SEO: incluye

optimización de los recursos y velocidad de

carga del sitio, meta etiquetas, meta

descripciones y textos alternativos adaptados

para potenciar el SEO de la web para 5 o más

términos de búsqueda.

 Backup de seguridad.

Servicios incluidos:



Tienda Online

 Dominio propio: gTLD, ccTLD, SLD.

 Alojamiento web.

 Tienda a medida + certificado SSL.

 Cuentas de correo electrónico ilimitadas.

 Adaptación de la web al RGPD.

 Páginas legales y política de compras.

 Indexación en buscadores.

 Asesoramiento para puesta en marcha.

 Optimización del sitio web para SEO:

incluye optimización de los recursos y velocidad

de carga del sitio, meta etiquetas, meta

descripciones y textos alternativos adaptados

para potenciar el SEO de la web.

 Tienda con productos autogestionable.

 Backups de seguridad.

Servicios incluidos:



Tarifas:

DISEÑO Y MANTENIMIENTO WEB

Web Low Cost Web Básica Web Profesional Tienda Online

Antes

Desde 115€
Ahora

Desde 99€
*IVA no incluido

Antes

Desde 800€ 
Ahora

Desde 680€ 
*IVA no incluido

Antes

Desde 1270€
Ahora

Desde 1080€
*IVA no incluido

Antes

Desde 1150€
Ahora

Desde 980€
*IVA no incluido



 Mejora de una web existente (basada en CMS).

 URL adicional.

 Mantenimiento continuo para el correcto funcionamiento y seguridad del sitio web.

 Naming.

 Logo.

 Colores corporativos.

 Creación de slogan.

 Misión, visión y valores.

Servicios adicionales:

DISEÑO Y MANTENIMIENTO WEB



REPUTACIÓN ONLINE

Mejora tu posición en los
rankings y consigue mayor
visibilidad que tus
competidores. Posiciona tu
negocio en Internet.



Planes y Tarifas:

 Auditoría SEO

 Mantenimiento SEO Básico

 Mantenimiento SEO Avanzado

 Marketing Local



Auditoría SEO

Con la Auditoría SEO analizaremos todos los factores de posicionamiento de tu web y así observar las

carencias y opciones de mejora.

Tras la Auditoría enviaremos un informe con todos los aspectos a mejorar y las técnicas necesarias para

llevarlo a cabo.

Servicios incluidos:



Mantenimiento SEO Básico

 Elaboración de todas las acciones necesarias para mejorar todos los aspectos del SEO on page (meta

títulos, meta descripciones, meta etiquetas, textos alternativos, datos estructurados…)

 Optimización constante de la web para abarcar más términos de búsqueda y sinónimos.

 Publicidad en buscadores *.

 Estudio del rendimiento.

 Reporte mensual.

Servicios incluidos:



Mantenimiento SEO Avanzado

Servicios incluidos:

 Elaboración de todas las acciones necesarias para mejorar todos los aspectos del SEO on page (meta

títulos, meta descripciones, meta etiquetas, textos alternativos, datos estructurados…)

 Elaboración de todas las acciones necesarias para mejorar todos los aspectos del SEO off page

(linkbuilding, guest posting, acuerdos de colaboración…).

 Publicidad en buscadores *.

 Optimización constante de la web para abarcar más términos de búsqueda.

 Estudio del rendimiento.

 Reporte mensual.



Marketing Local

Servicios incluidos:

 Optimización del perfil de negocio en Google Business Profile.

 Creación, gestión y optimización del perfil de negocio en los principales directorios que utilizan los motores

de búsqueda para tu sector.



Tarifas:

REPUTACIÓN ONLINE

Auditoría SEO
Mantenimiento

SEO Básico

Mantenimiento 
SEO Avanzado

Marketing Local

Antes

Desde 150€/mes

Ahora

Desde       

120€
*IVA no incluido

Antes

Desde 160€/mes

Ahora

Desde 

130€/mes
*IVA no incluido

Antes

Desde 230€/mes

Ahora

Desde  

200€/mes
*IVA no incluido

Antes

Desde 190€/mes

Ahora

Desde  

160€/mes
*IVA no incluido



GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Mejora la captación de
clientes potenciales a
través de las Redes
Sociales y mejora la
comunicación de tu
negocio para alcanzar el
éxito del mismo.



Planes y Tarifas:

 Instagram

 Facebook

 LinkedIn

 Otras



Instagram

 Creación y administración del perfil de empresa.

 Optimización de la biografía.

 Diseño y estilo del feed.

 Estrategia de contenido.

 Redacción de textos en las publicaciones, destinados a persuadir a los clientes potenciales (copywriting).

 Gestión de comentarios.

 Diseño de historias destacadas.

 Publicaciones semanales.

 Informe mensual.

Servicios incluidos:



Facebook

Servicios incluidos:

 Creación y administración del perfil de empresa.

 Optimización de la biografía.

 Estrategia de contenido.

 Diseño de foto de portada.

 Redacción de textos en las publicaciones, destinados a persuadir a los clientes potenciales (copywriting).

 Gestión de comentarios.

 Publicaciones semanales.

 Informe mensual.



LinkedIn

Servicios incluidos:

 Creación y administración del perfil de empresa.

 Optimización de la biografía.

 Estrategia de contenido.

 Diseño de foto de portada.

 Redacción de textos en las publicaciones, destinados a persuadir a los clientes potenciales (copywriting).

 Gestión de comentarios.

 Publicaciones semanales.

 Informe mensual.



Otras

En caso de requerir la gestión de otro tipo de red social, se acordarán un precio y unos servicios en base a las

necesidades específicas de cada cliente.



Tarifas:

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Instagram Facebook LinkedIn Otras

Antes

Desde 120€/mes

Ahora

Desde 

99€/mes

*IVA no incluido

Antes

Desde 120€/mes

Ahora

Desde 

99€/mes

*IVA no incluido

Antes

Desde 120€/mes

Ahora

Desde 

99€/mes

*IVA no incluido

Antes

Desde 120€/mes

Ahora

Desde 

99€/mes

*IVA no incluido



¡SÍGUENOS!

https://www.instagram.com/wpodigital/
https://www.instagram.com/wpodigital/
https://www.facebook.com/wpodigital
https://www.facebook.com/wpodigital
https://www.linkedin.com/company/wpodigital/
https://www.linkedin.com/company/wpodigital/
https://wpodigital.com/
https://wpodigital.com/
https://wa.me/34722697574
https://wa.me/34722697574

