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Descripción

Wordpress es el creador

de sitios web mas

poderoso del mundo con

la cual se pueden crear

sitios web dinámicos con

diferentes propósitos

QUE ES WORPRESS

Es nuestro producto desarrollado para

cubrir las necesidades de profesionales y

negocios locales que quieren tener

presencia en internet, atraer clientes a sus

negocios, promocionar productos,  y

gestionar citas o reservas de servicios

PLAN WORDPRESS PROFESIONAL

Consiste en una página web que

permite hasta 10 sub páginas internas

que contiene la información más

relevante de tu negocio, tus productos

o servicios, y cuenta con gestores de

presupuestos online, citas, o reservas

EN QUE CONSISTE

PLAN DE DISEÑO WEB WORDOPRESS PROFESIONAL



Nuestro plan de diseño web Wordpres

profesional esta dirigido a profesionales y

negocios locales tales como, abogados,

fisioterapeutas, odontologos, negocios de

hosteleria, restaurantes, etc,  que ya operan y

quieren iniciar su proceso de transformación

digital para tener más visibilidad, captar mas

clientes y posicioinar sus negocios o servicos a

nivel local

A quíen esta dirigido

Nuestra web ofrece una solución low cost para

cubrir las necesidades de los profesionales y

negocios locales, le permite generar contenido

para atraer clientes y posicionarse en

búsquedas locales, gestionar online citas y

reservas, entre otras.

Solución
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89 %

Las ventajas de nuestro plan de diseño

web Wordpress Básico es que puedes

escalar tu proyecto en futuro con

nuevas funcionalidades a medida que

tu negocio va creciendo.

DE TODAS LAS PÁGINAS WEB DE
EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS EN ESPAÑA

ESTAN CREADAS CON WORDPRESS

PLAN DE DISEÑO WEB WORDOPRESS BÁSICO

Un dato interesante



Descripción plan de Diseño
Web Wordpress Básico 

Nuestra solución de diseño web Wordpress Profesional es una web orientada

profesionales y negocios locales que ya estan operando pero eún no tienen una

estrategia definida para comenzar el proceso de digitalización de su actividad o

negocio

Estructuramos el contenido mas relevante en la home principal de la página web, y

detallamos cada uno de los productos o servicios, historias, especializaciones,

galeria de imagenes, menú en caso de negocios de hosteleria, en sub paginas

internas

Ademas, nuestro plan tambien incluye, formularios de contacto, formulario de

pedidos en caso de comercios locales, gestor de citas en caso de profesionales, y

gestor de reservas para negocios dedicados a la hosteleria. (no incluye

procesadores de pago.  Es la solución de diseño web ideal, para impulsar tus

servicios profesionales o tu negocio local

Una web que permite gestionar online que te
ayuda a atraer clientes y gestionar tu negocio



Que incluye

Diseño y desarrollo de tu sitio web con el CMS Wordpress

Registro de dominio .ES incluido el primer año. Renovación siguiente 10€ +

IVA

Alojamiento web incluido el primer año. Renovación siguiente desde 5€ /mes

Encabezado con animaciones y botón con llamada de acción

hasta 10 sub paginas internas (nosotros, productos, servicios, etc)

1 Cuenta de correo corporativa por ejemplo: hola@tunegcio.es

Formulario de contacto, formulario de pedidos,

Revisión de contenido y optimización SEO on page

Botón de contacto directo a tu whatsapp

Botones de conexión y compartir con redes sociales

Alta y optimización de la ficha de tu negocio en Google Negocios

Adecuación a la normativa vigente europea sobre protección de datos RGPD

Plan de Diseño Web Wordpress Básico
Una web sencilla pero muy poderosa



Blog de noticias

Incluimos en este plan un blog de noticias con el cual podrás crear

contenido de alto valor para tu audiencia dar asesoramiento a tus

potenciales clientes, informar sobre tus productos y servicios, ofertas y

promociones. Nosotros te enseñaremos como crear este contenido.

Mediante la estrategia de marketing de contenido, tu sitio comenzara a

lograr posiciones en los resultados de busqueda a nivel local, para esto

solo tenemos que hacer un analisis previo de las palabras claves mas

buscadas y crear el contenido orientado en estas palabras. 

El contenido creado podras compartirlo en tus redes sociales, en tu

ficha de negocios de Google Negocios, lo que te ayudara a tener mas

visibilidad para atraer mas clientes a tu negocio, o generar conversiones

tales como solicitudes de prsupuestos, pedidos, citas, o reservas. 

Podrás crear contenido que te ayude a
atraer clientes y te posicione como experto



Plan estratégico de
marketing digital 

Identificamos tu nicho especifico de mercado.

Identificamos tu publico objetivo

Creamos el avatar de producto o servicio, ese cliente ideal.

Analizamos tus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenzas.

Analizamos tu competencia.

Analizamos la tendencia de busqueda de tus productos o servicios

Estableces cuales son los mejores canales para llegar a tu cliente ideal.

Creamos la estrategia de marketing adecuada para lograr tus objetivos

Tu página web Wordpress porfesional contará con una estrategia de

marjketing ya defina, según los objetivos de tu negocio. 

¿Cómo lo hacemos?

Tu página web Wordpress Profesional con una
estrategia de marketing 



Google negocios 

Activaciónl de tu negocio en Google My business

Creación y optimización de tu ficha en Google maps.

Verificación y actualización de tus datos de contacto.

Creación y optimización de tu Web Google my Business

Creación de 4 actualizaciones (post) y 2 ofertas.

Creación de 10 productos en tu catalogo de Google.

Kit de marketing Google My Business

Video tour de tu local e instalaciones

Galería de imágenes de tu negocio (10 imágenes)

Incluye: 

Haremos que tu negocio sea más visible para tus clientes locales, posiciona tu

negocio en los resultados de búsqueda local. Destaca tu negocio en los resultados

de búsqueda con los anuncios de Google, recibe reseñas de clientes, y más.

Damos el alta de tu negocio en Google Negocios
Optimizamos la ficha de tu negocio 



Anuncios en Google

Creación del plan estratégico (promoción, oferta, etc)

Configuración de campaña de anuncios.

Análisis de palabras claves.

Segmentación de publico objetivo. Audiencias

Definición de zonas y publico demográfico.

Creación de 2 grupos de anuncios

Creación de anuncios en Red de búsqueda.

Optimización de campaña y puja de pago por click.

Seguimiento y gestión de la campaña (30 dias)

Reporte de resultados y retorno de inversión (ROI)

Incluye asesoramiento en marketing digital y : 

Te obsequiamos un cupón para publicidad de 80€, y para las siguientes campañas

se recomiendo miímo de 100€ y cobramos 97€ + IVA por la gestión.

Lanzamos tu primera campaña de publicidad en
Google ADS para ayudar a acelerar tus resultados 



Beneficios

Son muchos los beneficios, todo

dependerá de tus objetivos y

estrategias, pero siempre contarás

con nuestro apoyo para que tu sitio

web te genere resultados

Todos los que puedas
imaginar y lograr con
tu página web
Wordpress

PLAN DE DISEÑO WEB WORDPRESS PROFESIONAL

Posicionar tus productos o servicios en los resultados de busqueda
Aumentas y fortaleces la reputación de tu empresa
Aumentas el poder de difusión de tus ofertas y promociones
Alcanzas a tu publico objetivo y tu cliente ideal
Captar nuevos clientes, realizar cobros online, y aumentar tus ventas
Crear contenido en diversos (textos, imágenes, audios, vídeos)
Escalar tu negocio agregando funcionalidades adicionales
Tener mayor visibilidad
Facilitar a tus clientes las solicitudes de presupuestos
Aportas mucho más valor a tus clientes
Creas canales de comunicación directa y eficaz con tus clientes
Mejoras la experiencia de comunicación y compra de tus clientes

Estos son algunos de
los beneficios que vas a
obtener



Nuestra tarifa
Pago aplazado 6 cuotas
Activación: 150€ + IVA

Fraccionamiento: 6 cuotas mensuales

Monto de cada cuota: 147€

IVA incluido en la cuota

Para elaborar el proyecto se

requiere el pago previo online de la

activación.

 

Pago único
Precio total: 697 € + IVA

Activación: 150€ + IVA

Fraccionamiento: 2 pagos

50% al aprobar el proyecto

50% previamente a la entrega

Para elaborar el proyecto se

requiere el pago previo online de la

activación.

 Somos flexibles si necesitas una condición especial consultanos 

PLAN DE DISEÑO WEB WORDPRESS PROFESIONAL



Pasos para
contratar tu
proyecto

PASO 2 : ACTIVAR

Realizas el pago online correspondiente a la activación

del plan seleccionado, puedes hacerlo con tarjeta de

crédito o Paypal. Una vez se confirme tu pago, serás

redirigido al formulario de briefing de proyectos el cual

deberás rellenar  y enviar para conocer cuales son tus

necesidades y objetivos.

Nos pondremos en contacto contigo inmediatamente

para confirmar la recepción de tu pago y el brioefing de

tu proyecto.PASO 1: TU PLAN

Seleccionas tu plan y tu

modalidad de pago ( pago

único o pago fraccionado 6

cuotas)

PASO 3: APROBAR EL PROYECTO

Te enviamos el proyecto, y la proforma de la factura

correspondiente al pago según el plan escogido. Una

vez recibido y confirmado el pago, y recibido el

proyecto aprobado, procedemos a facturar y

comenzamos el desarrollo del proyecto para la creación

de tu sitio web según lo establecido en el proyectoPLAN DE DISEÑO WEB WORDPRESS PROFESIONAL



Tiempo de entrega

Entregamos y publicamos tu sitio web 

Una vez aprobado el proyecto y confirmado el pago...

Recibiendo todo el contenido solicitado...

Siguiendo la planificación del proyecto...

20 dias laborales

PLAN DE DISEÑO WEB WORDPRESS PROFESIONAL



Devolución de activación

PAL DE DISEÑO WE WORDPRESS BÁSICO
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Si por alguna razón decides no iniciar el proyecto con nosotros, es decir,  no

nos confirmas o apruebas nuestra propuesta de proyecto, tienes 14 días

continuos para solicitar la devolución del monto correspondiente a la

activación del plan que has pagado.

En este caso, solo restaremos la cantidad de 50€ Iva incluido correspondiente

a nuestros honorarios por consultoría y gastos administrativos.

Se procedera a devolver el monto restante 100€, en un lapso de 48 horas.

Esta devolución se realizará al método de pago por ti utilizado, para la

contratación de nuestros planes.

Esta es nuestra politica en caso de devolución



SOPORTE TECNICO

Atenderemos tu requerimientos siempre que sean en caso

de fallas o caídas, o recuperación de la web por problemas

técnicos. 

Otros temas
de interés

GARANTIA ILIMITADA 

Siempre que se conserve intacto el código con el cual ha

sido desarrollado el sitio web.

SEGURIDAD

Instalaremos en tu sitio web todos los recursos de seguridad

para mantenerlo operativo y fuera de riesgo. Estará

protegido de hacking, malware, y cyber criminales

MANTEMIENTO Y ACTUALIZACIONES

Tienes 3 meses de mantenimiento web completamente

gratis, después... puedes contratar nuestro servicios de

mantenimiento web Wordpress, por 37€ / mes + IVA, nos

encargaremos de las copias de seguridad, actualizaciones de

software, base de datos, y otras tareas necesarias.

MANTEMIENTO Y ACTUALIZACIONES

Actualizaciones de contenido.

Tienes 1 actualización de contenido por mes durante el

primer año. 

Despues del primer año cualquier actualización o cambios

de contenido tendra un coste de 47€ + IVA.

PLAN DE DISEÑO WEB WORDPRESS PROFESIONAL



Contacta por Whatsapp con nuestro

departamento comercial para aclarar

cualquier duda que tengas y ayudarte con

el proceso de activación de tu plan

Opción 2: Contáctanos

Este es un documento interactivo, y si deseas

contratar ahora mismo tu plan de diseño web

Wordpress Básico, puede hacer click en una de estas

2 opciones: 

¿Estas listo para contratar?

PLAN DE DISEÑO WEB WORDOPRESS BÁSICO

Ingresas a nuestra web haciendo click en el

siguiente botón y sigues los pasos para la

contratación de tu plan.

Opción 1: Pagar tu
activación online

ACTIVAR MI PLAN

ENVIAR MENSAJE
+34 650 643 647

https://webnegocios2go.com/solcitar-presupuesto-web
https://api.whatsapp.com/send?phone=34650643647&text=Hola!!%20Estoy%20interesado%20en%20contratar%20el%20plan%20de%20dise%C3%B1o%20web%20Wordpress%20Profesional%20y%20necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n


¡MUCHAS GRACIAS!
COMPARTE CUALQUIER PREGUNTA

O CONSULTA CON NOSOTROS.

www.webnegocios2go.com
agencia@webnegocios2go.com

+34 650 643 647

@Webnegocios2go

https://webnegocios2go.com/

