


www.onlinevalles.com2

BIENVENIDOS

Onlinevalles.com es una agencia de marketing online especializada en el diseño y 

desarrollo web así como en las estrategias enfocadas a la generacion de clientes. Las 

empresas clientes de Onlinevalles.com han podido externalizar su departamento de 

marketing digital (garantizando los resultados) en nuestra agencia.

CÓMO SOMOS

Nos caracterizamos por ser un equipo joven y con especialistas en las diferentes ramas del 

marketing online: gestion de redes sociales, diseño web, posicionamiento web, campañas 

de email marketing, marketing inbound, campañas de google adwords... Es por eso que 

en nuestro equipo encontrará a periodistas, diseñadores gráficos, programadores web, 

publicistas y community managers.

Entre nuestros valores destaca el compromiso en la consecución de los objetivos marcados 

por el cliente: responsabilidad, ilusión y predisposición en acompañar y asesorar a todos 

nuestros clientes.

NUESTRA EXPERIENCIA

Son más de 5 años ofreciendo nuestros servicios y trabajando duro para empresas de todo 

el país con especial incidencia en la provincia de Barcelona. Tenemos mucha experiencia 

en la realizacion de paginas web y en las campañas de posicionamiento web.



www.onlinevalles.com 3

NUESTRO LEMA

Innovamos para hacer crecer a nuestros clientes, con esfuerzo y entusiasmo en la constante 

busqueda del trabajo de calidad ;trabajamos en aquello que amamos: el marketing online.

LOS RESULTADOS

Porque nos implicamos en todo aquello que hacemos, los resultados serán siempre acordes 

a la exigencia de nuestro proyecto. Sigue trabajando en tu negocio tranquilo mientras nos 

dejas a nosotros la tarea para la que vivimos.
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Página web + SEO desde 72€/mes

Pack Basic 72€/mes

Beneficios del servicio:  Con este pack dispondrás de una página web para tu negocio y de un posicionamiento web   
para las palabras clave que más le interesen a tu negocio.
Timming del servicio: A los 30 días de la contratación, dispondrás de tu página web y a los 3 meses de la contratación, 
los resultados SEO serán medibles.
Público al que va destinado el servicio: Autónomos y pequeñas empresas de ámbito local.
Página web: Página web realizada en wordpress y con hasta 5 apartados web.
Posicionamiento Web: Posicionamiento web de 5 palabras clave de ámbito local.
Blog/marketing de contenidos: Se realizará un artículo mensual.
Analítica web: Incluye informe trimestral de la evolución del tráfico y del posicionamiento.
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Seguridad: Incluye copias de seguridad automáticas y ejecución de actualizaciones de seguridad de pluggins y CMS.
Condiciones de contratación: *

Pack Silver  150€/mes

Beneficios del servicio: Con este pack dispondrás de una página web para tu negocio y de un posicionamiento web 
para las palabras clave que más le interesen a tu negocio.
Timming del servicio: A los 30 días de la contratación, dispondrás de tu página web y a los 3 meses de la contratación, 
los resultados SEO serán medibles.
Público al que va destinado el servicio: Autónomos y pequeñas empresas de ámbito local.
Página web: Página web realizada en wordpress y con hasta 10 apartados web.
Posicionamiento Web: Posicionamiento web de 10 palabras clave de ámbito local.
Blog/marketing de contenidos: Se realizarán dos artículos mensuales.
Analítica web: Incluye informe trimestral de la evolución del tráfico y del posicionamient
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Seguridad: Incluye copias de seguridad automáticas y ejecución de actualizaciones de seguridad de pluggins y CMS.
Condiciones de contratación: *
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Pack Gold   250€/mes

Beneficios del servicio: Con este pack dispondrás de una página web para tu negocio y de un posicionamiento web 
para las palabras clave que más le interesen a tu negocio.
Timming del servicio: A los 30 días de la contratación, dispondrás de tu página web y a los 3 meses de la contratación, 
los resultados SEO serán medibles.
Público al que va destinado el servicio: Para pequeñas y medianas empresas.
Página web: Página web realizada en wordpress y con hasta 5 apartados web.
Posicionamiento Web: Posicionamiento web de 15 palabras clave de ámbito local.
Blog/marketing de contenidos: Se realizará un artículo semanal.
Analítica web: Incluye informe trimestral de la evolución del tráfico y del posicionamiento.
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Seguridad: Incluye copias de seguridad automáticas y ejecución de actualizaciones de seguridad de pluggins y CMS.
Condiciones de contratación: *

Pack Premium 350€/mes

Beneficios del servicio: Con este pack dispondrás de una página web para tu negocio y de un posicionamiento web 
para las palabras clave que más le interesen a tu negocio.
Timming del servicio: A los 30 días de la contratación, dispondrás de tu página web y a los 3 meses de la contratación, 
los resultados SEO serán medibles.
Público al que va destinado el servicio: Para pequeñas y medianas empresas.
Página web: Página web realizada en wordpress y con hasta 15 apartados web.
Posicionamiento Web: Posicionamiento web de 30 palabras clave de ámbito local.
Blog/marketing de contenidos: Se realizará un artículo semanal.
Analítica web: Incluye informe trimestral de la evolución del tráfico y del posicionamiento.
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Seguridad: Incluye copias de seguridad automáticas y ejecución de actualizaciones de seguridad de pluggins y CMS.
Condiciones de contratación: *

Gracias a OnlineValles.com ahora tu negocio puede disfrutar mediante una cuota 
mensual de una página web juntamente con todo nuestro asesoramiento periódico y 

tareas de posicionamiento web y de marketing de contenidos.
* El pago de la cuota mensual es por adelantado. No existe permanencia. Si se quisiera dar de baja el servicio, y el cliente quisiera 
mantener la página web y migrarla a un hosting propio, tendría de abonar el precio de la web valorada en 300€ + IVA. Todos los 
precios no incluyen IVA.
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Página web desde 300€

Web básica 300€

Página web desarrollada en: Wordpress
Página web autoadministrable
Página web adaptada a los dispositivos móviles
Página web con los siguientes apartados: Home / Nosotros / Servicios o Productos/ Contacto
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Diseño: Costes de plantilla no incluidos en el precio. Se trabajaría con una plantilla gratuita.
Contenidos: Los costes de redacción de textos están incluidos. Los costes de las fotografías no. 
Tendrán de ser facilitadas por el cliente o extraídas de bancos de imágenes.
Analítica web: Se instalaran pluggins para que la web este integrada dentro de google analytics.
Seguridad: Se instalará un software antivirus y se realizarán copias de seguridad automáticas.
Integración con los perfiles sociales de la empresa.
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos el primer año (1 dominio). A partir del segundo año se cobrarían 150€/año 
+ IVA.
Formación: Incluye una formación de 1-2 horas para enseñar al cliente a gestionar la página web.

Web Silver 800€

Página web desarrollada en: Wordpress
Página web autoadministrable
Página web adaptada a los dispositivos móviles
Página web con los siguientes apartados: Home / Nosotros / Servicios o Productos/ Blog/ Contacto + hasta 5 páginas a   
escoger por parte del cliente.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Diseño: Diseño personalizado. Costes de plantilla incluidos en el precio
SEO: Optimización básica (URL optimizadas, metas optimizadas, Mapa del sitio…)
Contenidos: Los costes de redacción de textos están incluidos. Los costes de las fotografías no. Tendrán de ser facilitadas 
por el cliente o extraídas de bancos de imágenes.
Integración con los perfiles sociales de la empresa.
Analítica web: Se instalaran pluggins para que la web este integrada dentro de google analytics.
Seguridad: Se instalará un software antivirus y se realizarán copias de seguridad automáticas.
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos el primer año (1 dominio). A partir del segundo año se cobrarían 150€/año 
+ IVA.
Formación: Incluye una formación de 2-3 horas para enseñar al cliente a gestionar la página web.
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Web Gold 1200€

Página web desarrollada en: Wordpress
Página web autoadministrable
Página web adaptada a los dispositivos móviles
Página web con los siguientes apartados: Home / Nosotros / Servicios o Productos/ Blog/ Contacto + hasta 10 páginas a 
escoger por parte del cliente.
Posibilidad de incluir catalogo de productos y/o servicios. Se importarían hasta 20 productos y/o servicios.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Diseño: Diseño personalizado. Costes de plantilla incluidos en el precio
SEO: Optimización avanzada (URL optimizadas, metas optimizadas, Mapa del sitio, linkbuilding interno…)
Integración con los perfiles sociales de la empresa.
Conversión web: Preparamos tu página web para la consecución de presupuestos desarrollando landings con 
formularios de contacto.
Contenidos: Los costes de redacción de textos están incluidos. Los costes de las fotografías no. Tendrán de ser facilitadas 
por el cliente o extraídas de bancos de imágenes.
Analítica web: Se instalaran pluggins para que la web este integrada dentro de google analytics.
Seguridad: Se instalará un software antivirus y se realizarán copias de seguridad automáticas.
Hosting, dominios y correos: Costes incluidos el primer año (1 dominio). A partir del segundo año se cobrarían 150€/año 
+ IVA.
Formación: Incluye una formación de 2-3 horas para enseñar al cliente a gestionar la página web.

¿Necesitas una página web autoadministrable, adaptada a los dispositivos móviles y 
que se posicione fantásticamente bien en los motores de búsqueda como google? En 
OnlineValles te ofrecemos páginas web adaptadas a las necesidades de tu negocio, 
para que puedas captar nuevos clientes y ofrecer una imagen de marca sólida.

Web Premium 1800€

Página web desarrollada en: Wordpress
Página web autoadministrable
Página web adaptada a los dispositivos móviles
Página web con los siguientes apartados: Home / Nosotros / Servicios o Productos/ Blog/ Contacto + hasta 15 páginas a 
escoger por parte del cliente.
Posibilidad de incluir catalogo de productos y/o servicios. Se importarían hasta 50 productos y/o servicios.
Protección de datos: Dispone de todas las medidas y requisitos legales para poder estar protegido.
Diseño: Diseño personalizado. Costes de plantilla incluidos en el precio
SEO: Optimización avanzada (URL optimizadas, metas optimizadas, Mapa del sitio, linkbuilding interno…)
Posibilidad de introducir comercio electrónico.
Integración con los perfiles sociales de la empresa.
Conversión web: Preparamos tu página web para la consecución de presupuestos desarrollando landings con formularios 
de contacto.
Contenidos: Los costes de redacción de textos están incluidos. Los costes de las fotografías no. Tendrán de ser 
facilitadas por el cliente o extraídas de bancos de imágenes.
Analítica web: Se instalaran pluggins para que la web este integrada dentro de google analytics.
Seguridad: Se instalará un software antivirus y se realizarán copias de seguridad automáticas.
 Hosting, dominios y correos: Costes incluidos el primer año (1 dominio). A partir del segundo año se cobrarían 150€/año 
+ IVA.
Formación: Incluye una formación de 2-3 horas para enseñar al cliente a gestionar la página web.
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Tienda Online desde 600€

E-commerce Basic 600€

Tienda Online desarrollada en: Prestashop/Woocommerce
Tienda Online autoadministrable
Tienda Online adaptada a los dispositivos móviles
Tienda Online con los siguientes apartados: Home con productos destacados, página por categorías (hasta 6 
categorías), página de “Quienes somos”, página de contacto, página de políticas de privacidad y página de política 
de cookies
Hasta 20 productos subidos
Soporte telefónico durante los primeros 30 días para gestionar la tienda online
Protección de datos: Se incluye política de privacidad con los datos de la empresa cliente, así como la política de 
cookies y todos los elementos de validación
Diseño: Costes de plantilla incluidos
Contenidos: Incluye redacción por periodistas de “quiénes somos” y de la descripción de cada una de las categorías
Hosting, dominios y correos: Primer año gratuito. 150€/mantenimiento
Formación: Formación de 2 horas sobre cómo funciona la tienda online

Ecommerce Silver 1000€

Tienda Online desarrollada en: Prestashop/Woocommerce
Tienda Online autoadministrable
Tienda Online adaptada a los dispositivos móviles
Tienda Online con los siguientes apartados: Home con productos destacados, página por categorías (hasta 12 
categorías), página de “Quienes somos”, página de contacto, página de políticas de privacidad,  página de política de 
cookies, página de FAQS y hasta 4 páginas personalizadas a decidir por parte del cliente.
Hasta 60 productos subidos
Soporte telefónico durante los primeros 60 días para gestionar la tienda online
Protección de datos: Se incluye política de privacidad con los datos de la empresa cliente, así como la política de 
cookies y todos los elementos de validación
Diseño: Costes de plantilla incluidos
Contenidos: Incluye redacción por periodistas de “quiénes somos” y de la descripción de cada una de las categorías
Analítica web: Instalación de google analytics
Posicionamiento web: Implementación de meta descripciones y meta titles.
Mapa del sitio: Inclusión del mapa del sitio en la web para mejorar el rastreo de los robots de google.
Seguridad: Instalación certificado HTTP + recaptchas en formularios
Hosting, dominios y correos: Primer año gratuito. 150€/mantenimiento
Formación: Formación de 3 horas sobre cómo funciona la tienda online
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¿Quieres empezar a vender por internet? En OnlineValles.com te ofrecemos una solución definitiva 
para poder emprender esta aventura online. Te ofrecemos una tienda online con todos los servicios: 
Autoadministrable, adaptada a los dispositivos móviles, vinculada a las redes sociales, integrada con 
los principales métodos de transacciones online (TPV y Paypal), y con una arquitectura web que 
facilitará la compra de productos por parte de los usuarios o potenciales compradores.

Ecommerce Gold 1500€

Tienda Online desarrollada en: Prestashop/Woocommerce
Tienda Online autoadministrable
Tienda Online adaptada a los dispositivos móviles
Tienda Online con los siguientes apartados: Home con productos destacados, página por categorías (hasta 12 
categorías), página de “Quienes somos”, página de contacto, página de políticas de privacidad,  página de política 
de cookies, página de FAQS y hasta 4 páginas personalizadas a decidir por parte del cliente.
Hasta 60 productos subidos
Soporte telefónico durante los primeros 60 días para gestionar la tienda online
Protección de datos: Se incluye política de privacidad con los datos de la empresa cliente, así como la política de coo-
kies y todos los elementos de validación
Diseño: Costes de plantilla incluidos
Contenidos: Incluye redacción por periodistas de “quiénes somos” y de la descripción de cada una de las categorías
Analítica web: Instalación de google analytics
Posicionamiento web: Implementación de meta descripciones y meta titles.
Mapa del sitio: Inclusión del mapa del sitio en la web para mejorar el rastreo de los robots de google.
Seguridad: Instalación certificado HTTP + recaptchas en formularios
Hosting, dominios y correos: Primer año gratuito. 150€/mantenimiento
Formación: Formación de 3 horas sobre cómo funciona la tienda online

Ecommerce Premium 2200€

Tienda Online desarrollada en: Prestashop/Woocommerce
Tienda Online autoadministrable
Tienda Online adaptada a los dispositivos móviles
Tienda Online con los siguientes apartados: Home con productos destacados, página por categorías (hasta 12 
categorías), página de “Quienes somos”, página de contacto, página de políticas de privacidad,  página de política 
de cookies, página de FAQS y hasta 4 páginas personalizadas a decidir por parte del cliente.
Hasta 60 productos subidos
Soporte telefónico durante los primeros 60 días para gestionar la tienda online
Protección de datos: Se incluye política de privacidad con los datos de la empresa cliente, así como la política de 
cookies y todos los elementos de validación
Diseño: Costes de plantilla incluidos
Contenidos: Incluye redacción por periodistas de “quiénes somos” y de la descripción de cada una de las categorías
Analítica web: Instalación de google analytics
Posicionamiento web: Implementación de meta descripciones y meta titles.
Mapa del sitio: Inclusión del mapa del sitio en la web para mejorar el rastreo de los robots de google.
Seguridad: Instalación certificado HTTP + recaptchas en formularios
Hosting, dominios y correos: Primer año gratuito. 150€/mantenimiento
Formación: Formación de 3 horas sobre cómo funciona la tienda online
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Blog Basic 60€/mes

Número de artículos mensuales: 2
Aspectos técnicos de los artículos: Los contenidos dispondrán del porcentaje de palabras 
clave que mejor posicionen en google. Textos estructurados con diferentes jerarquías de 
<headers>.
Contacto directo con la empresa: La empresa dispondrá del contacto directo con un 
redactor para facilitar las especificaciones sobre cómo han de ser los artículos. Igualmente 
el redactor asesorará al cliente sobre cómo gestionar en el blog y que publicar.
Extensión de los artículos: 300 palabras
Servicios adicionales: Maquetación directa en blog del cliente. Textos enfocados a mejorar 
el posicionamiento SEO.

Blog Silver 90€/mes

Número de artículos mensuales: 2
Aspectos técnicos de los artículos: Los contenidos dispondrán del porcentaje de palabras 
clave que mejor posicionen en google. Textos estructurados con diferentes jerarquías de 
<headers>.
Contacto directo con la empresa: La empresa dispondrá del contacto directo con un 
redactor para facilitar las especificaciones sobre cómo han de ser los artículos. Igualmente 
el redactor asesorará al cliente sobre cómo gestionar en el blog y que publicar.
Extensión de los artículos: 600 palabras
Servicios adicionales: Maquetación directa en blog del cliente. Textos enfocados a mejorar 
el posicionamiento SEO.

Llevamos tu Blog desde 60€/mes
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Blog Gold 120€/mes

Número de artículos mensuales: 3
Aspectos técnicos de los artículos: Los contenidos dispondrán del porcentaje de palabras 
clave que mejor posicionen en google. Textos estructurados con diferentes jerarquías de 
<headers>.
Contacto directo con la empresa: La empresa dispondrá del contacto directo con un 
redactor para facilitar las especificaciones sobre cómo han de ser los artículos. Igualmente 
el redactor asesorará al cliente sobre cómo gestionar en el blog y que publicar.
Extensión de los artículos: 600 palabras
Servicios adicionales: Maquetación directa en blog del cliente. Textos enfocados a mejorar 
el posicionamiento SEO.

Blog Premium 150€/mes

Número de artículos mensuales: 4
Aspectos técnicos de los artículos: Los contenidos dispondrán del porcentaje de palabras 
clave que mejor posicionen en google. Textos estructurados con diferentes jerarquías de 
<headers>.
Contacto directo con la empresa: La empresa dispondrá del contacto directo con un 
redactor para facilitar las especificaciones sobre cómo han de ser los artículos. Igualmente 
el redactor asesorará al cliente sobre cómo gestionar en el blog y que publicar.
Extensión de los artículos: 600 palabras
Servicios adicionales: Maquetación directa en blog del cliente. Textos enfocados a mejorar 
el posicionamiento SEO.

Los beneficios de un blog para un negocio son múltiples. Un blog representa una 
herramienta excepcional para posicionar una página web, para disponer de 
contenidos realmente útiles para las redes sociales, para dar una imagen de marca 
sólida y para captar todo aquel tráfico que el marketing de contenidos puede 
ofrecernos.
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Email Marketing Basic 60€/mes

Nº de newsletter enviadas al mes: 1
Incluye estadísticas: Sí, para conocer cuántos usuarios recibieron el email, cuantos abrieron 
el email y cuantos hicieron click.
Diseño de newsletter: Realizamos un diseño personalizado cada mes.
Captación de base de datos: No inlcuye ninguna estrategia de captación de bases de 
datos

Email Marketing Silver 150€/mes

Nº de newsletter enviadas al mes: 1
Incluye estadísticas: Sí, para conocer cuántos usuarios recibieron el email, cuantos abrieron 
el email y cuantos hicieron click.
Diseño de newsletter: Realizamos un diseño personalizado cada mes.
Captación de base de datos: Incluye una estrategia para captar entre 50 y 100 usuarios 

interesados en tus productos/servicios al mes

Campañas email marketing desde 60€/mes
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Gracias a nuestras campañas dispondrás de una campaña de email marketing 
integral. Nos encargamos tanto de la captación de bases de datos como de la total 
ejecución de una campaña de mailing. Para ello, diseñamos, enviamos y ofrecemos 
estadísticas de cada newsletter enviada.

Email Marketing Gold 200€/mes

Nº de newsletter enviadas al mes: 2
Incluye estadísticas: Sí, para conocer cuántos usuarios recibieron el email, cuantos abrieron 
el email y cuantos hicieron click.
Diseño de newsletter: Realizamos un diseño personalizado cada mes.
Incluye captación de base de datos: Incluye una estrategia para captar entre 50 y 100 

usuarios interesados en tus productos/servicios al mes

Email Marketing Premium 300€/mes

Nº de newsletter enviadas al mes: 2
Incluye estadísticas: Sí, para conocer cuántos usuarios recibieron el email, cuantos abrieron 
el email y cuantos hicieron click.
Diseño de newsletter: Realizamos un diseño personalizado cada mes.
Captación de base de datos: Incluye una estrategia para captar entre 100 y 150 usuarios 

interesados en tus productos/servicios al mes
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Community Basic 150€/mes

Perfiles sociales: Facebook, Twitter e instagram
Publicaciones semanales: 2
Diseño gráfico personalizado para las publicaciones: Sí
Generación de concursos y sorteos: 1 al mes
Gestión de publicidad: Sí
Inversión en publicidad: 30€/mes

Community Silver 250€/mes

Perfiles sociales: Facebook, Twitter e instagram
Publicaciones semanales: 3
Diseño gráfico personalizado para las publicaciones: Sí
Generación de concursos y sorteos: 1 al mes
Gestión de publicidad: Sí
Inversión en publicidad: 70€/mes

Community Manager desde 150€/mes
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Community Gold 350€/mes

Perfiles sociales: Facebook, Twitter e instagram
Publicaciones semanales: 4
Diseño gráfico personalizado para las publicaciones: Sí
Generación de concursos y sorteos: 1 al mes
Gestión de publicidad: Sí

Inversión en publicidad: 110€/mes

Community Premium 500€/mes

Perfiles sociales: Facebook, Twitter e instagram
Publicaciones semanales: 5
Diseño gráfico personalizado para las publicaciones: Sí
Generación de concursos y sorteos: 1 al mes
Gestión de publicidad: Sí

Inversión en publicidad: 200€/mes

Con nuestro pack de Community Manager conseguirás crear una comunidad 
alrededor de tus perfiles sociales con los que podrás interactuar, dirigir tráfico a tu web 
corporativa o tienda online, difundir noticias y promociones y generar campañas de 
publicidad efectivas.
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Posicionamiento Basic 90€/mes

Posicionamiento SEM Incluido: No
Nº de palabras clave a posicionar: 10 palabras clave
Ámbito del posicionamiento SEO: Local
Marketing de contenidos: Sí, tanto en blog propio o en blog externo 
Landing pages: 2 al mes
Analítica web: Google Analytics

Informe de evolución: trimestral

Posicionamiento Silver 150€/mes

Posicionamiento SEM Incluido: No
Nº de palabras clave a posicionar: 20 palabras clave
Ámbito del posicionamiento SEO: Local/Comarcal/Provincial/
Marketing de contenidos: Sí, tanto en blog propio o en blog externo 
Landing pages: 4 al mes
Analítica web: Google Analytics

Informe de evolución: Mensual

Posicionamiento web desde 90€/mes
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Posicionamiento Gold 220€/mes

Posicionamiento SEM Incluido: Sí, 30€/mes de publicidad incluida en el precio del pack.
Nº de palabras clave a posicionar: 30 palabras clave
Ámbito del posicionamiento SEO: Local/Comarcal/Provincial/Capital
Marketing de contenidos: Sí, tanto en blog propio o en blog externo 
Landing pages: 4 al mes
Analítica web: Google Analytics

Informe de evolución: Mensual

Posicionamiento Premium 300€/mes

Posicionamiento SEM Incluido: Sí. 50€/mes de publicidad incluida en el precio del pack.
Nº de palabras clave a posicionar: 50 palabras clave
Ámbito del posicionamiento SEO: Local/Comarcal/Provincial/Capital
Marketing de contenidos: Sí, tanto en blog propio o en blog externo 
Landing pages: 4 al mes
Analítica web: Google Analytics

Informe de evolución: Mensual

Con nuestros packs de posicionamiento SEO podrás conseguir posicionar tu 
página web por aquellos términos o palabras clave que harán escalar tu negocio, 
consiguiendo nuevos clientes y obteniendo una posición privilegiada en google 
respecto a tu competencia.
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Google Adwords Basic 60€/mes

Presupuesto máximo: 300€
Tipo de campañas: Red de contenidos y red display
Diseño anuncios: Incluido
Informes: Mensuales
Nº de campañas: Máximo 2

Google Adwrords Silver 90€/mes

Presupuesto máximo: 500€
Tipo de campañas: Red de contenidos y red display
Diseño anuncios: Incluido
Informes: Mensuales

Nº de campañas: Máximo 4

Google Adwords desde 60€/mes

Google Adwords Gold 150€/mes

Presupuesto máximo: 1000€
Tipo de campañas: Red de contenidos y red display
Diseño anuncios: Incluido
Informes: Mensuales

Nº de campañas: Máximo 10
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Google Adwords Premium 200€/mes

Presupuesto máximo: 3.000€
Tipo de campañas: Red de contenidos y red display
Diseño anuncios: Incluido
Informes: Mensuales

Nº de campañas: Máximo 20

Gestión de campañas google adwords para convertir las campañas de publicidad 
de tu negocio lo más efectivas posibles. Ofrecemos toda nuestra experiencia para 
hacer que tus campañas de google adwords funcionen. Con ellas conseguirás captar 
clientes mediante internet.
Trabajamos tanto la red display como la red de contenidos. Realizamos campañas 
de remarketing.
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Mantenimiento Web Básico: 45€/mes

Copias de seguridad web: Automáticas quincenales
Actualización de contenidos: Una modificación trimestral (fotografías, textos…)
Gestión usuarios: Eliminación y alta de usuarios.
Soporte telefónico: Incluido en el precio. Consulta telefónica para resolver cualquier duda 
de la gestión web.
Webs desarrolladas en: Wordpress
Actualización pluggins y CMS: Actualización semestral
Medidas de seguridad: Cambio de rutas por defecto, instalación de antivirus, firewall, 
escaneo de archivos maliciosos…

Mantenimiento Web Silver: 65€/mes

Copias de seguridad web: Automáticas quincenales
Actualización de contenidos: Una modificación mensual (fotografías, textos…)
Gestión usuarios: Eliminación y alta de usuarios.
Soporte telefónico: Incluido en el precio. Consulta telefónica para resolver cualquier duda 
de la gestión web.
Webs desarrolladas en: Wordpress, Prestashop y HTML
Actualización pluggins y CMS: Actualización trimestral
Medidas de seguridad: Cambio de rutas por defecto, instalación de antivirus, firewall, 
escaneo de archivos maliciosos…

Mantenimiento web desde 45€/mes
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Mantenimiento Web Gold: 120€/mes

Copias de seguridad web: Automáticas quincenales
Actualización de contenidos: Una modificación semanal (fotografías, textos…)
Gestión usuarios: Eliminación y alta de usuarios.
Soporte telefónico: Incluido en el precio. Consulta telefónica para resolver cualquier duda 
de la gestión web.
Webs desarrolladas en: Wordpress, Prestashop y HTML
Actualización pluggins y CMS: Actualización mensual
Medidas de seguridad: Cambio de rutas por defecto, instalación de antivirus, firewall, 
escaneo de archivos maliciosos…
Analítica web: Análisis del tráfico web y consultoría.

Mantenimiento Web Premium: 200€/mes

Copias de seguridad web: Automáticas quincenales
Actualización de contenidos: Una modificación semanal (fotografías, textos…)
Gestión usuarios: Eliminación y alta de usuarios.
Soporte telefónico: Incluido en el precio. Consulta telefónica para resolver cualquier duda 
de la gestión web.
Webs desarrolladas en: Wordpress, Prestashop, HTML
Actualización pluggins y CMS: Actualización mensual
Medidas de seguridad: Cambio de rutas por defecto, instalación de antivirus, firewall, 
escaneo de archivos maliciosos…
Analítica web: Análisis del tráfico web y consultoría.
Catalogo de productos: Importación, exportación y actualización mensual de los productos 
de la tienda online o catalogo.

Mediante nuestros packs de mantenimiento web, su página web podrá estar 
actualizada de la manera más ágil posible. Tu empresa tendrá contacto directo con 
uno de nuestros informáticos para solventar cualquier actualización o modificación 
de los contenidos.
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Hosting Básico: 150€/año

Incluye DISCO SSD: No
Copias de seguridad automática: Sí

Incluye coste del dominio: Sí
Actualización de pluggins y CMS de la web: Sí. Actualización trimestral.
Gestión, creación y administración de correos: Hasta 10 (2GB/Email)

Forma de pago: Pago anual

Hosting Silver: 200€/año

Incluye DISCO SSD: Sí
Copias de seguridad automática: Sí
Incluye coste del dominio: Sí
Actualización de pluggins y CMS de la web: Sí. Actualización mensual.
Gestión, creación y administración de correos: Hasta 20 (2GB/Email)

Forma de pago: Pago anual

Hosting Web desde 150€/año
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Hosting Gold: 300€/año

Incluye DISCO SSD: Sí

Nº de webs alojadas: Hasta 2.
Copias de seguridad automática: Sí

Incluye coste del dominio: Sí
Actualización de pluggins y CMS de la web: Sí. Actualización mensual.
Gestión, creación y administración de correos: Hasta 50 (2GB/Email)
Forma de pago: Pago anual
Rápidez de la web: Hacemos que tu página web vuele (wordpress / prestashop)

Informe de visitas web: Informe trimestral

Te ofrecemos este pack de hosting donde poder alojar tu página web. Entre las 
ventajas de contratar a OnlineValles.com para tu hosting, encontrarás que realizamos 
todas las gestiones técnicas y administrativas por ti, de manera que no tendrás de 
preocuparte de nada.
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Curso de posicionamiento Web: 265€

Gracias a este curso de posicionamiento web aprenderás los pasos a realizar para posicionar correctamente 
en google la página web de tu negocio o de la empresa en la que trabajas. 
El temario del curso consiste en:
 · Cómo funciona el algoritmo PANDA de google
 · Cómo funciona el algoritmo PENGUIN de google
 · Como optimizar tu página web wordpress para mejorar el SEO
· Como realizar una estrategia de marketing de contenidos desde tu blog para mejorar el seo
· Como analizar el tráfico web y la evolución del seo de la web
· Como gestionar los principales pluggins de SEO de Wordpress
Aspectos importantes del curso:
Curso de 7-8 horas
Puedes realizar el curso en el horario que te vaya mejor, entre las 08:00 y las 18:00 de lunes a viernes, 
consensuando con el formador de OnlineValles.com
Se recomienda realizar el curso en 2 días de 4 horas.
Incluye temario 
Las formaciones se pueden realizar presenciales en las oficinas de OnlineValles (Sabadell) o mediante 

videoconferencia (OnlineValles te facilitará el software necesario).

Formación
Curso de Prestashop: 385€

Al realizar este curso aprenderás todos los aspectos necesarios para gestionar tu tienda online realizada con 
Prestashop.
El temario de este curso consiste en: 
 · Mantenimiento del catálogo de productos
 · Optimización de la tienda online para el SEO
 · Gestión de categorías
 · Gestión del tarifado de portes y envíos
 · Configuración y mantenimiento de la plantilla
 · Instalación y actualización de módulos
 · Gestionar los pedidos
Aspectos importantes del curso:
Curso de 11-12 horas
Puedes realizar el curso en el horario que te vaya mejor, entre las 08:00 y las 18:00 de lunes a viernes, 
consensuando con el formador de OnlineValles.com
Se recomienda realizar el curso en 4 días de 3 horas.
Incluye temario 
Las formaciones se pueden realizar presenciales en las oficinas de OnlineValles (Sabadell) o mediante 

videoconferencia (OnlineValles te facilitará el software necesario).
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Curso de Email Marketing: 215€

En este curso aprenderás tanto a captar bases de datos, como a realizar campañas de email marketing. Si 
tu empresa no dispone de bases de datos de potenciales clientes, en este curso aprenderás a implementar 
sistemas de captación de bases de datos en automático y a enviar boletines/newsletters en campañas 
efectivas.
El temario de este curso consiste en: 
 · Funcionamiento general de Mail Chimp
 · Como realizar una campaña de captación de Base de datos
 · Como diseñar una newsletter
 · Como realizar una campaña de email marketing
Aspectos importantes del curso:
Curso de 4-5 horas
Puedes realizar el curso en el horario que te vaya mejor, entre las 08:00 y las 18:00 de lunes a viernes, 
consensuando con el formador de OnlineValles.com
Incluye temario 
Las formaciones se pueden realizar presenciales en las oficinas de OnlineValles (Sabadell) o mediante 
videoconferencia (OnlineValles te facilitará el software necesario).

Curso de wordpress: 325€

Gracias a este curso aprenderás a crear una página web con Wordpress y a poder gestionarla. Al acabar la 
formación, dispondrás de la página web que necesitas y de los conocimientos necesarios para gestionarla.
El temario de este curso consiste en: 
 · Hosting e instalación de wordpress
 · Instalación de plantillas web y configuración
 · Creación de páginas principales: Home, Nosotros, Servicios, Catálogo, Galería fotográfica
 · Creación de menús
 · Creación de formularios de contacto
 · Gestión y actualización de pluggins y CMS
 · Configurar y gestionar el blog de tu web
Aspectos importantes del curso:
Curso de 9-10 horas
Puedes realizar el curso en el horario que te vaya mejor, entre las 08:00 y las 18:00 de lunes a viernes, 
consensuando con el formador de OnlineValles.com
Se recomienda realizar el curso en 3 días de 3 horas.
Incluye temario 
Las formaciones se pueden realizar presenciales en las oficinas de OnlineValles (Sabadell) o mediante 
videoconferencia (OnlineValles te facilitará el software necesario).
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Comunicados de prensa Nacionales 350€

Publicación garantizada en 10 medios online

Incluye costes de redacción de nota de prensa
Solo incluye un comunicado de prensa

Posibilidad de introducir enlaces a tu nota de prensa

Pack de 5 comunicados de prensa Nacionales 1400€

Publicación garantizada en 10 medios online
Incluye costes de redacción de nota de prensa
Incluye 5 comunicados de prensa

Posibilidad de introducir enlaces a tu nota de prensa

Comunicados de prensa desde 350€

Pack de 5 comunicados de prensa Nacionales 1400€

Publicación garantizada en 10 medios online
Incluye costes de redacción de nota de prensa
Incluye 5 comunicados de prensa

Posibilidad de introducir enlaces a tu nota de prensa

Ahora puedes contratar un comunicado de prensa para difundir cualquier noticia 
de tu empresa relevante. Además, gracias a las notas de prensa conseguirás mejorar 
tu reputación online y mejorar el posicionamiento web, ya que google valora muy 
positivamente los enlaces de los medios de comunicación a tu web. Y sobre todo, te 
beneficiarás de todo el tráfico web que pueden generar los enlaces de los medios 
online a tu web. 
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Diseño Gráfico (precios a consultar)

En OnlineValles.com llevamos años haciendo diseño gráfico y multimedia para 
nuestros clientes. ¿Quieres un logo para tu nueva empresa? Te ofrecemos la creación 
de tu logo de empresa a un precio muy competitivo.
Si necesitas algo más allà, ofrecemos el servicio de imagen corporativa para que la 
imagen de tu empresa sea acorde con la exigencia que pides.  Tu marca corporativa 
es lo primero que ve el cliente, no dudes en invertir en ello.

Diseño de Logotipo precio a consultar

2 propuestas para elegir 

Incluye 1 revisión

Incluye logo vectorizado, formato pdf y png

Feedback directo con el diseñador

Imagen Corporativa pack completo precio a consultar

3 propuestas de logo a elegir

Incluye 1 revisión

Diseño de tarjetas de visita, diseño de papeleria (cartas, sobres...)
Dossier de Imagen corporativa

Feedback directo con el diseñador

Diseño de flyers, banner, headers...precio a consultar 

Diseños de flyers a una o dos caras

Diseño de banners, newsletters y headers para tu web o tienda online

Diseño de material de oficina o catálogos

Feedback directo con el diseñador
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