
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIBILIDAD EN INTERNET 

WEB SEO  SEM RR SS GEOLOCALIZACIÓN 

VISITAS VIRTUALES SOCIAL WIFI  CRM 

 

Empresa:  AMOR AL PLATO S.L.  

Contacto:   David 

Fecha:   24/10/18 

Empresa: Asoc. Nuevo Rastro 

Contacto:    

Fecha: 12/05/21 
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BRIEFING 
 

 

La Asociación Nuevo Rastro la componen 50 asociados y es una Asociación muy engarzada en el barrio y 
con estrechas relaciones con la Asociación de comerciantes, la Asociación de Vecinos y la Asociación de 
Amigos del Rastro. 

Da cobertura a más de 500 tiendas en la zona: Restaurantes, artesanía, decoración, antigüedades,… 

La Asociación se encuentra en un proceso de dinamización comercial cuyo objetivo es atraer público al 
barrio los días no festivos. Entre las iniciativas previstas se encuentran reactivar el Mercado de 
Desembalaje los sábados y el Mercado de Artes y Oficios. 

Los Sábados del Rastro será la iniciativa más inminente para dicha dinamización.  

Además de ayudar a solucionar problemas endémicos del mercado madrileño como es la regulación de los 
puestos y la lucha contra las mafias de las licencias la Asociación se plantea utilizar las oportunidades que 
ofrece la digitalización para realizar acciones que aprovechen el marco del barrio y la historia de un 
mercado con 400 años de existencia para emular en esta revolución digital a otros mercados como 
Camdem  en Londres, las Pulgas en París o Porta Portese en Roma. 

La propuesta de formulación nueva aprovecharía determinados aspectos de la anterior pero la estructura 
se simplificaría llevando toda la parte gastronómica, retail, artesanía y antigüedades a un directorio donde 
se incluirá la información relevante de los 50 asociados y una versión más reducida que referenciara todo el 
espectro comercial del barrio.  

Asimismo se añadirán elementos habituales en webs de Asociaciones como Donaciones, Hazte Socio, 
elementos que permitan la autofinanciación (Bonos, Promos), fichas completas de comercios no asociados 
de la zona insertados en la web con cuota mensual, etc,.. 

. 

En la presente propuesta se detallan otros elementos que se pueden añadir, además de la web y el 
directorio, que iniciará la digitalización combinando una serie de elementos básicos para posteriormente ir 
añadiendo soluciones del imparable entorno digital.       
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DISEÑO WEB 
 
El diseño se realizará respetando los criterios transmitidos por el cliente y optimizado para que se 
pueda adaptar a diferentes usos y formatos. 
 

• Adaptabilidad a 
Móviles 

• Diseño orientado a 
estrategias 

• Plantilla wordpress 
 

• Usabilidad 
• Velocidad de carga óptima 
• Optimización básica 

 

 

 

LANDINGS BASICA 

 

Ejemplo de Landing 

 

Ejemplo web básica 

 
AVANZADAS 

 
PRO 

 

Ejemplo de web avanzada 

 

Ejemplo de web pro 

 
ECOMMERCE PORTAL / DIRECTORIO 

 

Ejemplo de tienda online 

 

Ejemplo de portal + directorio 
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PRESUPUESTO WEB 
 

DISEÑO WEB   1.980€/pago único 
  

- Plantilla Wordpress responsive 
- Optimizada para SEO 
- Optimizada para Google Analitycs 
- Indexada en Google 
- RR SS enlazadas 
- Diseño de creatividades iniciales (Banners, anuncios, etc) 
- Velocidad de carga óptima 
- Usabilidad 
- Blog 
 
 

 

MANTENIMIENTO  720 € / año 
 
MANTENIMIENTO WEB BÁSICO 
- Actualización de plugins instalados 
- Renovación de licencias 
- Configuración y correcto funcionamiento de correos con las actualizaciones técnicas 
requeridas 
- Copias de seguridad periódicas y gestión de incidencias 
- En caso de que las intervenciones en la web superen la cuota asignada, se establecerá 
una bolsa de horas. 
 

 

ALOJAMIENTO / anual 120 € / año 
 

- Alojamiento de web en hosting Premium de alto rendimiento:  
        5GB espacio en disco SSD exclusivos 
        200GB transferencia mensual 
        Copias de seguridad automáticas 
        99,9% Uptime Garantizado 
        Discos SSD Máxima Velocidad 
        Recomendado para 30.000 visitas mes 
        Optimizador de Imágenes para Informe de mejora en Google PageSpeed 
        Protección Anti-Hackeos 
 

Dominios adicionales 30 € 
/ año / dominio 

Certificado de seguridad SSL Incluido 

Gestión de e-mails Incluido 

*Toda la documentación gráfica (textos, fotos, videos etc) será proporcionada en la 
manera solicitad en formato por el cliente.  

 

 



Pág. 5 

 C/ Francisco Abril, 17.  
Madrid -  28007 

Mov: 658 011 294 
info@virtualymas.es 

 

 

PORTAL / DIRECTORIO 
 

LA GUIA DEL RASTRO - ¿Dónde compro? 

 

 

La web de Nuevo Rastro incluirá un directorio con la ficha de 
los asociados. Las fichas incluirán su información comercial 
organizada de forma corporativa a modo de landing page 
individual, de tal manera que cada asociado pueda incluir su 
link específico en su publicidad, redes sociales, etc y muestre 

una web completa con la información más relevante de su negocio. ej: 
www.rastromadrid.es/almonedaalvarez. 

Consideramos que este sistema es un método muy atractivo para que los no asociados pasen a formar 
parte de la asociación. 

Además, se listarán, con los datos básicos de los comercios del barrio que se quieran incluir de los no 
asociados.  

El Directorio es una guía digital donde se pueden encontrar los establecimientos con información 
de sus productos, del espacio y de su localización. 

En caso de que los asociados dispongan de ecommerce, se podrán incluir en la ficha y aprovechar la 
promoción digital que se realizará del portal. El proceso de compra de los marketplaces ha cambiado, 
porque además de ser la fuente principal dónde buscamos información sobre los productos, es también 
dónde finalizamos el proceso de compra online, ganando comodidad y ahorrando tiempo.  

 

PRESUPUESTO DIRECTORIO 
 

50 fichas completas + 500 referencias 2.670 € pago único 
 

• Documentación y desarrollo  
 

 

Mantenimiento técnico* 850 € / año 

Hosting 150 €/año 
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Posicionamiento SEO-Campañas de Pago por click (Google Ads)  

¿QUÉ ES SEO?  

El posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda u optimización web es el proceso 

técnico mediante el cual se llevan a cabo los cambios en la estructura e información de una página web, con 

el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. 

VENTAJAS: 

Es necesario que la web esté en las primeras posiciones de buscadores cuando busquen sus productos o 
servicios. 

El posicionamiento orgánico es lo que permite a salir en las primeras posiciones del buscador sin tener que 
pagar por los clics. 
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¿QUE ES PAGO POR CLICK ?  

Google Ads: es el sistema de publicidad de Google o Pago por Click (PPC). Con esta plataforma se llega de 

forma inmediata a nuevos clientes que buscan servicios o productos como los nuestros en el buscador de 

Google, que solo cobrará por cada clic que haga el usuario en el anuncio, y no por aparecer (impresiones). 

 

La empresa podrá ocupar los primeros 

puestos dentro del buscador sin que sea 

necesario un trabajo de posicionamiento 

orgánico. Se pueden escoger presupuesto 

y términos de búsqueda (palabras clave).      

   

 

 

¿Qué ventajas tiene una campaña de Google Ads? 

a) El negocio aparecerá en las primeras posiciones de búsqueda en Google en el mismo instante en el 
que el usuario haga una búsqueda relacionada con su necesidad  y que sus palabras de búsqueda 
sean las mismas por las que ha pujado el negocio en la plataforma de Ads. 

b) Ayuda a conseguir un mayor volumen de ventas, llamadas o como motivación a que los clientes 
vuelvan a confiar en el negocio para sus compras. 

c) Solo se paga por cada clic: no hay visitas no hay coste. 
d) Es la empresa la que decide la cantidad que invierte. 
e) Las campañas se pueden segmentar fácilmente por perfil de público, población o distrito, edad, etc,.. 

además de geolocalizarse para llegar al público objetivo del negocio. 
f) Se mejora el tráfico a la web de forma inmediata. 
g) No hay límite para los términos por los que se quiere aparecer. 
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Tipos de Campaña que nos ofrece Google Ads 

1.Campañas de la Red de Búsqueda: La red de búsqueda de Google se caracteriza por estar orientada 
a la demanda, es decir, los anuncios se muestran a aquellas personas interesadas en un determinado 
producto o servicio relacionado con aquello que andan buscando en Google.
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PRESUPUESTO SEO y Campañas PPC 
 

Gestión Posicionamiento Orgánico y Campañas Google Ads 6.400 € 
/ año 

  

• De forma mensual se aplicarán acciones tanto dentro de la página como fuera (optimización profesional, creación de 
enlaces, redacción en el blog, etc.). 

• Se buscarán y monitorizarán nuevos nichos de palabras clave y tendencias o noticias del sector. 
• Se elaborará una estrategia de contenidos con actualización periódica teniendo en cuenta la actividad  de la competencia. 
• Gestión de la visibilidad: Gestión y favorecimiento de enlaces entrantes y salientes de sitios con alta autoridad que nos 

hagan aumentar la visibilidad SEO ante Google. 
• Reporte y medición de los resultados bimensual. 

Campañas Google Ads 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Configuración de la cuenta de Google Ads. 
• Creación de landing page específica. 
• Creación de anuncios específicos incluyendo extensiones de campaña y eligiendo las palabras clave adecuadas. 
• Inserción del código de seguimiento de conversiones.  
• Optimización diaria de la cuenta de cliente. 
• Envío de Informes Mensuales al cliente con las próximas implementaciones de mejoras en la campaña. 
• Google facturará directamente al cliente la cantidad que decida invertir en PPC. Hipervínculo solo cobrará la gestión de campañas, 

control y optimización. 
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REDES SOCIALES 

 

Beneficios de las Redes sociales para las empresas: 

1. Creación de comunidad 

2. Conocimiento de usuarios y clientes  

3. Canal emocional  

4. Fidelización 

5. Interacción y cercanía con el cliente 

6. Difusión de la información 

7. Gestión de la reputación 

8. Seguimiento de la competencia 

 

PRESUPUESTO Redes Sociales 
 

Gestión. Facebook, Instagram 4.500 € / año  
  

• Realización de un Plan de Contenidos, según la red social a trabajar. 

• Búsqueda de nuevos seguidores. 

• Envío de Informe trimestral con resultados y recomendaciones. 

• Redacción y diseño de publicaciones. Nº post semanales a determinar en función de objetivos del 

cliente (mantenimiento/proactividad). 

•  Planificación mensual sobre los temas a tratar. 

•  Realización de reportajes periódicos de fotos y microvídeos.  

•  Publicaciones con enlaces externos de interés para el negocio. 

•  Interacciones con la comunidad. 

•  Promociones, juegos, sorteos, concursos. 

•  Obtención de insignias por respuesta rápida a mensajes. . 

• Estudio de la competencia  

•  Creación de botón de llamadas a la acción y pestañas personalizadas. 

•  Selección de mejor horario para la audiencia en publicaciones. 

• Gestión Facebook Ads (este ppto incluye 10€/mes en publicidad de Facebook Ads) 

 

El cliente se hace cargo del pago directo a Facebook Ads facilitando un número de tarjeta o una cuenta corriente 
en donde Facebook Ads irá cargando los importes según se vayan produciendo los clicks de los usuarios.  . 
Facebook Ads es económico. Recomendación 150 € /mes 
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GEOLOCALIZACIÓN. GOOGLE MY BUSINESS. GOOGLE MAPS 

Google My Business 

 

La ficha Google My Business es la herramienta de los establecimientos para personalizar la información y 
localización de un negocio categorizándolo por productos y/o servicios en Google Maps y en el buscador de 
Google. Google My Business se está convirtiendo en una red social orientada a la información comercial de 
establecimientos/negocios y dirigida a sus potenciales clientes. 
 
Cuando un usuario realiza búsquedas de productos o servicios ésta se relaciona con toda la información 
del contenido de la ficha del negocio (correcta optimización de textos, fotos, vídeos, reseñas, publicaciones, 
Street View,...) y con su localización. La información existente en la ficha influirá en el posicionamiento del 
negocio en el buscador así como la geolocalización del negocio que hace Google. 

 
SABIAS QUE 
 

- A nivel mundial el 25% de las búsquedas son a través de Google Maps? 

- El 67% de las búsquedas están determinadas por parámetros de Geolocalización. 

- El 50% de los consumidores que realizan una búsqueda en sus Smartphone visita una tienda ese día 

y el 18% de esas búsquedas locales genera una compra el mismo día. 

- El 40% de consumidores “millenials” buscó información sobre productos concretos mientras se 
encontraba en el establecimiento. 
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PRESUPUESTO GOOGLE MY BUSSINES 
 

GESTION FICHA GOOGLE MY BUSSINES 1800 € / año 
 
OPTIMIZACION INICIAL 

• Optimización de ficha de negocio en Google Maps a través de Google My Business. 

• Correcta ubicación del negocio en Google Maps, actualización de la ficha (logo, fotos, fachada, foto 

portada, Street View...) y cancelación de duplicados.  

• Implementar información y conectar Redes Sociales y Web del cliente en Google My Business 

• Categorizar e incluir términos y keywords relevantes para la marca en la “Información del negocio”. 

• Reportaje gráfico anual de fotos, microvídeos e imágenes 360º. (valorado en 750€).  

• Implementación de imágenes corporativas actualizadas y optimizadas. 

 

                    COMUNICACIÓN CON USUARIO 

• Publicaciones de contenido original semanalmente en Google Maps. 

• Creación de contenido con eventos, promociones, ofertas e información de la empresa. 

• Interacción con el usuario mediante reseñas siguiendo protocolos del cliente. 

• Vigilar las contribuciones de usuarios y activar botón de mensajería instantánea. 

 

                     TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN 

• Incrustar datos de geolocalización en imágenes y archivos. 

• Creación de contenido como propietario y como usuario. 

• Utilización de técnicas de SEO para textos y reseñas 
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VISITAS VIRTUALES 

 
UNA VISITA VIRTUAL 360º Y EL NEGOCIO ABIERTO 24H. 
 

 
- Su establecimiento aparecerá en Google Maps utilizando la 

tecnología de interior de Street View. 
 

- Esta tecnología permite a los clientes recorrer, explorar y conocer el 
espacio de su negocio desde donde se encuentren. 
 

- Enlace directo desde el perfil en Google. 
 

- Es completamente incrustable en su sitio web, podrá compartirlo y 
darle una interactividad útil. 

 
- Trimestralmente le enviaremos un informe con las visualizaciones 

que reciba su establecimiento virtualmente. 

 
EJEMPLOS 
 
Colegios 
Fincas 
Hoteles 
Clínicas 
Ocio 
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PRESUPUESTO  
 

STREET VIEW  EN GOOGLE MAPS. 50 Visitas 360º. 50 Locales 6.588€ / Pago único 
 

• Realización Tour (Producción Panorámicas 360ª –  

• Postproducción y Publicación en Google Maps 

• Para la realización del Tour360º nuestro fotógrafo contactará para organizar la sesión fotográfica. 

• Es conveniente que sea en horas sin público. Rogamos ese día extremen limpieza y orden en el 

interior. 

 

 

 

 
 

TRAMITACIÓN SUBVENCIÓN 8% 
 

Trámites gestoría 2.000€ / Pago único 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 
 
 


