
Si eres de los 
que piensa  
que la 
Comunicación 
no sirve para 
nada.   
NO SIGAS 
LEYENDO. 

¿No sabes como atraer nuevas visitas y captar 
clientes? 
Tenemos la solución. 



¡El Programa para solucionar su 
Pesadilla  que puede ser  Internet !

............................Productos y Servicios
Creative Marketing Digital- W21leadernet. 2013

Grupo902 21 21 34
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http://www.w21leadernet.com


Sobre nosotros

W21leadernet es una agencia Marketing Web especializada en PYMES

Compañía especializada en marketing en internet en España, compuesta por un equipo 

de experimentados profesionales que han querido unir sus fuerzas con un claro objetivo:

Confían en nosotros (O lo podrián por lo menos):

. Ayudar a las Pymes en el reto que supone ser Internet.

. Aportar soluciones claras sin letra pequeña.

. Adios a los contratos leoninos con duración ilimitada.

. Aprender a los profesional a utilizar al 100% Internet.

. A que los sitios web de las Pymes sean rentables.

. A sacar provechos de las redes sociales.

. A saber decir "NO" cuando es necesario, por el bien de todos. 

. A mantener una buena relación con nuestros clientes.

Un poco de humor ya estamos cansados de ver todas las mismas grandes marcas nacionales e internacionales como clientes de todas 
las agencias de Comunicación....., así que un pequeño guiño a todas las Agencias.... 3

http://www.cocacola.es
http://www.todo-globos.es
http://www.ikea.es
http://www.todo-caramelos.es
http://www.aura21.es
http://www.ferrari.com


Productos
y servicios 2.014

powered by W21leadernet.comTM
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Alojamiento / Marketing / Servicios

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:

Posicionamiento en 
Buscadores (SEO)

Desarrollo 
Web y Diseño

Marketing Redes Sociales / SMM
Creación de Contenidos 

Consultoría 
y analítica 

web
Alojamiento   Web y 

Mantenimiento

Publicidad en 
Buscadores (SEM)
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Alojamiento WEB

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:

6



Alojamiento web

Tu propio Alojamiento seguro y fiable para la web de tu empresa

Mi Empresa      
Alojamiento para los que necesitan Una 
web con todos los servicios Basicos para 
su Alojamiento Personal. .PHP 5.4 & 
MySQL 5.1, SLL compartido. SQL 
pricado en Opción. Dominio incluido (es, 
com, fr, net, org, info, ...)
•Base de datos MySQL 1X 200 MB

•Espacio en disco: 20 GB
•
Transferencia de datos: illimitado
•
Correo: 10 cuentas de correos X 2 GB
•
Incluye:

�  Correo híbrido: POP3,  IMAP4,

Webmail 
�  Getión de DNS 
�  Panel de control

150

Mi Business       
Alojamiento corporativo para sitios con 
mayores requerimientos, intranets, 
Bases de datos multiples. Su 
alojamiento personal con PHP 5.4 ¬ 
MySQL 5.1. Dominio incluido (es, 
com, fr, net, org, info, ...)

Base de datos MySQL 3X600 MB + 1 X 4 GB•
Espacio en disco: 250 GB•
Transferencia de datos: illimitado•
Correo: 1000 cuentas de correos  X 2 GB•
Incluye:

�  Correo híbrido: POP3, IMAP4, Webmail

�  Gestión de DNS
�  Panel de control

250
€ / año € / año

Mis Negocios
Alojamiento corporativo para sites con 
mayores requerimientos, intranets, Bases 
de datos multiples, E-commerce. Su 
alojamiento personal con PHP 5.4 ¬ 
MySQL 5.1. Dominio incluido (es, com, fr, 
net, org, info, ...)

• Base de datos MySQL  3 X 800 MB + 1 X4 GB

• Espacio en disco: 500 GB

•

 Transferencia de datos: illimitado
• Correo: 1000 cuentas de correos X 2 GB

500
€ / año

SQL Privado de 1 x 128 MB Ram

• 
Incluye:

�  Correo híbrido: POP3, IMAP4, 

Webmail
�  Gestión de DNS
�  Panel de control

*** los costes de alojamiento son anuales y no se pueden proratear, incluyen los costes de instalacion de su web en el alojamiento  contratado** 7



•

com, .es, .net, .cat*, .biz, .eu, .org, .info, .mobi, .tel. 

20 € / año

Dominios

•Whois privado
Evita que los datos de registro de tu dominio sean públicos. 

50 € / año

Gestión y compra de dominio 
Dominio Incluido en todos nuestros alojamientos

* .cat tiene un coste de 35€ anuales

•

*(Precio sin contratar el alojamiento)
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Alojamiento / Marketing / Servicios

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:
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Web Mi Empresa
Gestor de contenidos Wordpress

Diseño WP, personalización básica



HTML5 ; PHP 5, MySQL

Instalación 6 plugins + Plugin SEO

SiteMaps XML, Robot.txt

Hasta 8 ítems  menú principal + Contacto.





Hasta 2 niveles de navegación
Manual  utilización CMS.
Catálogo de productos (carga de
10 primeros productos)



1.500 €

*Forma de pago: 50% anticipado, resto a la entrega. Precios sin IVA

**Requisitos: Acceso ( host, usuario y contraseña) vía FTP al servidor donde esté o vaya a alojarse la web. No incluye creación de contenido, contenido Fotos y texto entregados 
por el cliente, sólo migración. Opcional Diseño exclusivo y desarrollo especifico consultar para presupuesto.

Desarrollo Web

Instalación y configuración de  Widget
Instalación Tag Google Analytics

Formulario de contacto Personalizado
+ Google Maps


Template Responsive, Retina,
100% listos para los dispositivos
Móviles, tablet, Android, IPhone....



Web de alta indexabilidad, evolutiva...
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http://www.clinicaaguirre.com/


Web Mis Negocios
WEB + Gestor de contenidos Wordpress



Diseño WP, personalización básica

HTML5 ; PHP 5, MySQL

Instalación 4 plugins + Plugin SEO

SiteMaps XML, Robot.txt

4 ítems  menú principal + Contacto.





Hasta 2 niveles de navegación
Manual  utilización CMS.
Catálogo de productos (carga de
5 productos)



2.390 €

*Forma de pago: 50% anticipado, resto a la entrega. Precios sin IVA

**Requisitos: Acceso ( host, usuario y contraseña) vía FTP al servidor donde esté o vaya a alojarse la web. No incluye creación de contenido, contenido Fotos y texto entregados 
por el cliente, sólo migración. Opcional Diseño exclusivo y desarrollo especifico consultar para presupuesto.

Desarrollo Web

Instalación Tag Google Analytics

Formulario de contacto Personalizado
+ Google Maps


Template Responsive, Retina,
100% listos para los dispositivos
Móviles, tablet, Android, IPhone....



Web de alta indexabilidad, evolutiva...

Paquete Web Compuesto de una Web 
"Mi Empresa", 1 landin Page en HTML5 o 
WP, y 3 plantillas NewsLetters

12
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Adicional

Web Mi Tienda Virtual
Gestor de contenidos Prestashop

Diseño Prestashop, personalización básica

HTML5 ; PHP5, MySQL

Instalación plugins para SEO

Instalación tag Google Analytics

Reportes de ventas

Generación de facturas básica

Instalación pasarela de pago Paypal

Instalación plugins  SMO: FB y Tw

5 ítems  menú principal + Contacto.

Manual  utilización CMS.

Catálogo de productos (carga de 50  primeros).

Google +1 125€

Newsletter 250€

Noticias 250€

Integración de Google Checkout 250€.

Importación y exportación masiva de datos

en Excel 250€. 

Idioma adicional 250€ + traducción.

Gestión de transporte: por pesos UPS, Fedex … 

250€/tipo transporte. 

Instalación de pasarelas de pago con entidades

bancarias 250€/banco. 

Ayuda en línea por sistema de chat 250€.

3.500 €

Desarrollo Web

"Todos nuestros diseños son Template Responsive preparados para los dispositivos Móviles" 

13

http://www.secretheart.es/


Template Wordpress o HTML5

Diseño , Personalizado

HTML5 ; PHP5,



 Reporting Mensual



Envio mensual o semanal

NUESTROS PRECIOS :





HASTA 2.000 SUSCRIPTORES 200€ 
 POR ENVIO Y NEWSLETTER 

NewsLetters

Desde 200€

NewsLetters

Template Responsive

HASTA 5.000 SUSCRIPTORES 250 € 
POR ENVIO Y NEWSLETTER


14

 Gestión de la lista de envio/configuración

HASTA 10.000 SUSCRIPTORES 300 € 
POR ENVIO Y NEWSLETTER
+ CONSULTAR



http://desarrollo.optimizaclick.es/laveco/
http://desarrollo.optimizaclick.es/laveco/


Alojamiento / Marketing / Servicios

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:
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Negocio: Porque cuando ganamos visibilidad 

para cada una de las diferentes maneras que 

un posible cliente nos busca, aumentamos las 

posibilidades de negocio.

Coste: Porque abarata el coste 

global de cada visita en nuestra 

estrategia de Marketing en internet.

¿Por qué invertir en mejorar el 
posicionamiento natural de nuestra web?

Optimización para Motores de Búsqueda:
Conjunto de técnicas aplicadas para mejorar la indexabilidad y el 
posicionamiento de un web site en la lista de resultados naturales u orgánicos
de un buscador.

PPosicionamiento 
SEO en Buscadores

Imagen: Porque el usuario percibe 

como una señal de calidad el que 

nuestra empresa esté posicionada en las 

búsquedas de su actividad.

16



El proceso SEO

WPO
(Web Performance Optimization)

Velocidad de carga

Respuesta del servidor

Optimización imágenes y elementos multimedia

Revisión protocolos y reducción de latencia

[…]

ESTRATEGIA SEMÁNTICA

Keyword Research

Benchmarking competencia

[…]

INDEXABILIDAD

Revisión URL’s

SiteMap XML

Archivo Robots.txt

[…]

RELEVANCIA
Densidad keyword objetivo

Arquitectura de contenidos

Optimización metas y H1-H6 Tags

[…]

POPULARIDAD

Análisis backlinks / Anchor text

Linkbuilding

Linkbaiting

Social Bookmarking

17



4SEO

Optimización para

4 criterios de 
búsqueda.

Objetivo: Top10

resultados Google.

Configuración

dashboard 
Analyitics para 

análisis y reporting.

Backlink

Optimizados  para
seguimiento de 

tráfico y resultados.

149
€/mes

SEO 6
Optimización para

6 criterios de 
búsqueda.

Objetivo: Top10

resultados Google.

Configuración

dashboard 
Analyitics para 

análisis y reporting.

Backlink

Optimizados  para

seguimiento de 

tráfico y resultados.

199
€/mes

SEO SEO SEO

Optimización para

8 criterios de 
búsqueda.

Objetivo: Top10

resultados Google.

Configuración

dashboard 
Analyitics para 

análisis y reporting.

Backlink

Optimizados para

seguimiento de 

tráfico y resultados.

289 
€/mes

8
Optimización para

10 criterios de 
búsqueda.

Objetivo: Top10

resultados Google.

Configuración

dashboard 
Analyitics para 

análisis y reporting.

Backlink

Optimizados para

seguimiento de 

tráfico y resultados.

399
€/mes

10 +10
Optimización para

12 o más criterios de
búsqueda.

Objetivo: Top10

resultados Google.

Configuración

dashboard 
Analyitics para 

análisis y reporting.

Backlink

Optimizados para

seguimiento de 

tráfico y resultados.

Consultar 
€/mes

*Forma de pago: Pago inicial del 25% del importe del primer año, 2 meses de carencia, y resto pago mensual. Sin compromiso de permanencia. Precios sin IVA

**Requisitos: Acceso ( host, usuario y contraseña) vía FTP al servidor donde esté alojada la web, en el caso de no gestionar directamente la Web.

Posicionamiento 
SEO en Buscadores

18



Alojamiento / Marketing / Servicios

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:
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Publicidad en Buscadores SEM

Porque conseguimos volumen de 

tráfico cualificado y resultados a 

muy corto plazo.

Porque nos permite evaluar 

resultados y tomar decisiones sin 

dilación y sin grandes inversiones

Porque podemos conseguir tráfico y medir 

resultados de manera segmentada, y 

calcular nuestro ROI a corto plazo.

¿Por qué invertir en conseguir tráfico a nuestra web 
haciendo publicidad Pay Per Clic en buscadores?

Publicidad en Buscadores:

Gestión y optimización de campañas publicitarias ( normalmente en PPC ) 

utilizando como soportes las plataformas de publicidad de los buscadores: 

Google Adwords es la plataforma más utilizada en España, pero también existe  

Yahoo Advertising Solutions para Yahoo! y Bing.
20



Las Ventajas del SEM 

Por Conocimiento:

¿Por qué delegar la gestión de mi campaña PPC en Google a 

W21leadernet ?

Seleccionamos 
palabras claves,  
establecemos un 

presupuesto y 
decidimos de la 

ubicación donde el 
anuncio estará 

publicado y con que 
página estará enlazado

El anuncio 
está publicado 

tras a una 
búsqueda de 
un internauta

Creamos un 
anuncio

Los internautas 
pulsan sobre los 
anuncios  y se 

ponen en 
contacto con su 

empresa

Por ROI: 

Una gestión optimizada de una 

campaña PPC puede suponer un gran 

ahorro de costes por visita, además de 

un incremento notable en la 

conversión a través de nuestra web.

Como SOCIO PREMIUM de Google 

para España, contamos con un 

equipo de gestores de campañas SEM 

certificados por el propio buscador.

Por Experiencia: 

El grupo gestiona más de 19.000 

campañas SEM cada mes desde el 

año 2.008, por lo que disponemos de 

herramientas, soporte y formación 

continua que Google nos facilita.
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Publicidad en buscadores ( SEM)

Creación, planificación, gestión y
seguimiento de campañas 
publicitarias en buscadores.

Máximo 5 AdGroups. 10
creatividades (sin imagen), 200 kw.

Configuración Analytics para
reporting mensual.

Creación campaña:
95 € Gestión

Gestión mensual:
100€ / Mes 

Para Inversiones 

menores de

400 €/mes

Para Inversiones mayores de

400 €/mes 
y menores de 
800€/mes

•Mas de 400 y menos de 3.000 €/ mes

Inversión.

•2 dominios de la misma actividad y diferente

ubicación por campaña

•Extensiones de anuncio: places, por llamada

y sitelinks

•1 landing page

•1 embudo conversión Analytics

•10 grupos de anuncios ,20-25 anuncios

, 500 palabras clave  (máximo)

•Helpdesk telefónico de 2 horas mensuales

(1 semanal) a establecer por el cliente. 

Gestión SEM 

PREMIER
Gestión SEM 

CORPORATE

*Forma de pago: Anticipado, y en prepago mensual en caso de campañas más de un mes. Precios sin IVA

**Requisitos: Acceso ( host, usuario y contraseña) vía FTP al servidor donde esté alojada la web. Activación a los 7 días de su contratación.

Creación campaña: 
150 €
Gestión mensual:
200€ / Mes

Campaña Inversión Minima 200€. 
Duración miníma de 3 meses

22



Alojamiento / Marketing / Servicios

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:
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•Analítica Web

Digital

•Porque las metricas
Son si Importantes

•Instalación de la herramienta de

seguimiento de Google Analytics y 

configuración de reporte standard.
210 €

CAPTACIÓN 
Aumentar la adquisición 

de Trafico

ACTIVACIÓN
Optimización 
del Sitio Web

ANALÍTICA 
WEB

RETENCIÓN
Incrementar la
 Fidelización

CONVERSIÓN
Mejorar el 

rendimiento Canal 
Online

• La analítica Web es el resultado de analizar la actividad
con el objetivo de enfocar acciones a resultados.

• ¿Realmente queremos gastarnos el 100% de nuestro
presupuesto en una fuente que actúa como última
atribución?
¿O deberiamos buscar la mejor combinación de fuentes
que nos permita ser fuertes en la captación, en el interés
y, por supuesto, en la conversión y en la retención?

Analitica Web

*Pago Uníco

24



Alojamiento / Marketing / Servicios

W21leadernet ofrece servicios globales de comunicación en Internet

Marketing creativo, desarrollando productos especializados:
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Creación de contenidos optimizados para tu blog, con objetivo de:

original periódicamente.

dinamizar las plataformas 2.0

Blogging 12
•Selección de estrategia de contenidos.

•Generación de 12 artículos posteados sobre

blogs del cliente. 

Instalación y configuración de la herramienta 

de analítica web Google Analytics 

364 €

Blogging 36
•Selección de estrategia de contenidos.

•Generación de 36 artículos posteados sobre

blogs del cliente. 

Instalación y configuración de la herramienta 

de analítica web Google Analytics 

978 €
*Forma de pago: Pago inicial del 25% del importe, resto en 3 mensualidades. Precios sin IVA

Marketing de Contenidos

Mejorar el SEO del dominio bajo el que se encuentra el blog, al ofrecer contenido fresco y 

Generar contenido interesante de la empresa para poder compartir en Redes Sociales y 

26



•Creación de contenidos optimizados para tu Web

TextoWeb 5
•Creación de contenidos optimizados SEO.

•Incluye:

5 textos de  350 palabras

5 fotografías.

286 €

*Forma de pago: Pago inicial del 50% del importe, resto  al entregar. Precios sin IVA

TextoWeb 8
•Creación de contenidos optimizados SEO.

•Incluye:

8 textos de  350 palabras

8 fotografías.

386 €

Marketing de Contenidos 
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Publirreportajes

PubliBlogging 10
•Creación y difusión sobre blogs relevantes y de temática afín de 10 publirreportajes

hablando de la marca o producto, para apoyar estrategia de comunicación y 

favorecer el linkbuilding SEO.  

*Forma de pago: Pago previo 100%. Precios sin IVA

2.250 €

Marketing de Contenidos
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Marketing de Redes Sociales  

¿Por qué invertir en conseguir tráfico a nuestra web 
Comunicando en las Redes Sociales?

Las Redes Sociales 
• El 79% de los Usuarios de Internet usan las Redes Sociales
• El Usuario de las Rdes Sociales es mayoritariamente mujer
de entre 18 a 39 años.

• Quien menos utilizan las Redes Sociales son la gente de
más de 45 años. Ha aumentado la intención de registrarse
en un futuro a alguna Red Social.

• Las redes Sociales son algo cotidiano, el 78% las
consultan cada día, en gran parte a través de los
dispositivos móviles.

• Sólo 14% de los usuarios ha comprado en redes sociales y
de estos la mayoria lo hicieron a través de Facebook.

El 56% de los usuarios de redes afirman que accede a ellas
a través de su teléfono móvil.

•

Twitter está en el tercer sitio junto con Youtube, que poseen el 21% 
del mercado con mas de 200.000 millones de usuarios activos y 
288.000 millones de inscritos con un crecimiento del 35%

La plataforma de investigación Global Web index presentó un 
estudio en el que sitúa a Google+ como la segunda red  social con 
+ de 343 millones de usuarios activos, con un crecimiento del 45%, 
que va seguir en incremento debido a las ultimas actualización de 
Penguin y de la importancia de Google + en su resulatdos.

Youtube está en el tercer sitio junto con Twitter, que poseen el 21% 
del mercado. Youtube se ha vuelto indispensable en las campañas 
de Marketing Viral, como en el Video Marketing.

Facebook aun que duela decirlo sigue siedo la Numero 1º con más 
de 1,1 bilion de usuarios por mes, de los cuales 750 millones se 
conectan desde el móvil, con unos ingresos de 1.458 millones de $ 
en el primer trimestre de 2013 o sea un 38% de mas que en el 
mismo trimestre de 2012, mismo si es la red que más  usuarios 
pierde, le sigue quedando mucho por delante.

Que decir de Linkedin la más profesional de todas, la red social con 
el crecimiento más alto en 2013 más del 50% todas las empresas, 
gerente y emprendedores deben tener su perfil profesional 
perfectamente actualizado, notoriedad, imágen. más de 200.000 
millones de usuarios en 200 paises y 19 idiomas.....
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•Alta de Perfil
en Redes Sociales

•Porque los Perfiles
Son si Importantes

200 €

El uso de las Redes Social va en incremento de año en año. 
Especial encapie en Google + con la ultima actualización del 
algoritmo de Penguin, donde Google + toma cada vez más 
protagonismo.

• La imágen  de empresa pasa por hoy por  las Redes
Sociales, en muchos casos siendo la primera  visión que
tienen sus potenciales clientes de su empresa o actividad.
No se puede estar presente de manera efectiva en todas las
Redes, de ahi la importancia de bien seleccionar las Redes
donde estan sus potenciales clientes.

Perfiles en Redes Sociales 

*Pago Uníco por
Perfil

 Twitter, FaceBook, Linkedin Google +, Canal 

Youtube etc...(Incluye breve formación y 

tutorial para el manejo de la red social).

Creación de su Perfil Profesional Personalizado•

 Creación de página de Empresa personalizada. 

Configuración y verificación de sitio Web. 

Actividad diaria exclusiva y seguimiento.

>Para favorecer tu posicionamiento en Google. 

>Difusión de eventos y Hangouts.

>Precio mensual Permanencia Mini de 6 meses

•

230 €

•

•

Plan Intensivo 
Perfil en Google +

•

30



Asignación de Comunity Manager Junior con conocimiento de tu sector
Gestión de 2 Redes Sociales entre Linkedin, Facebook, Twitter y Google+

Actualización semanal de las 2 redes sociales elejidas, con noticias del
sector o facilitada por el cliente.
1 post Mensual en Blogs para mejorar la  E-reputación de la empresa
Analítica de resultados de campaña . Envió mensual de informe y

repercusión  de las acciones en las Redes.

Instalación de herramientas de gestión de las Redes  Sociales "Hootsuite"

Cuota de Alta Campaña:
295€ 

Gestión mensual:
   650 € / Mes
(Compromiso  de  permanencia de 6 Meses) 

•

• Gestión diaria de 4 Redes sociales entre
Linkedin, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest.

• Creación  de contenidos para Blog (7 post/ mes)

• Reunión de planificación y estrategia Mensual.

• Creación de 1 blog corporativo, Template
basico personalizado.

•

•

Estudio mensual de acciones de la competencia

2 post mensual en Blogs para mejorar la
E-reputación de la empresa.

Plan Marketing Manager
PREMIER

Plan Marketing Manager 
CORPORATE

*Forma de pago: Anticipado, el importe de la cuota de Alta y 2 meses de anticipo. Precios sin IVA

**Requisitos: Acceso ( host, usuario y contraseña) vía FTP al servidor donde esté alojada la web. Activación a los 10/15 días de su contratación.

Cuota de Alta Campaña:
295 €
Gestión mensual:
1.250 € / Mes
(Compromiso de permanencia de 6 Meses)

Marketing en Redes Sociales 



Creación y personalización de 2 Redes Sociales





Gestión de comentarios e interacción con el target de los distintos perfiles

Asignación de 1 Comunity Manager Senior
Con conocimiento de tu sector

•Gestión de comentarios e interacción 
con el target de los distintos perfiles.

•Instalación de herramientas de 
gestión de las Redes Sociales.

•Analítica de resulatdos de 
campaña. Envió mensual de 
informe y repercusión de las 

acciones en las Redes 
Sociales. 
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Thank You!

¡SU WEB DEBE SER RENTABLE!

SU ASESOR BERNARDO LOPEZ BOSQUE     TEL.: 610 18 25 41 

LE PODEMOS AYUDAR A VER MAS CLARO EN EL MARKETIN DIGITAL 

bernardo@w21.es
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