


PROPUESTA DE DESARROLLO



1. Visión general y desarrollo

1.1 Visión General
Es importante que entendamos tus objetivos y los pongamos en consonancia con las necesidades de tus clientes.

● Reunión online para descubrir información detallada sobre el buyer persona, la competencia, el mercado y el rumbo de 
Skate Agora.

1.2 Instalación y configuración

● Reinstalación y configuración de un nuevo Wordpress único. Limpio y organizado.

● Migración completa del contenido a la nueva versión 2.0 de la web y reconvertir la estructura de enlaces con redirecciones 
301 para mantener el posicionamiento actual de las entradas migradas.

● Recreación de formularios respetando el diseño original.
         

● Inclusión de pasarela de pagos.

1650€



2. Puesta a punto y SEO

2.1 Search Console (No se facturará)

● Vinculación con Google Search Console para medir el tráfico orgánico de la web. 

● Entregar el sitemap nuevo a Search Console para fomentar el descubrimiento de las entradas nuevas que se creen en el 
futuro. 

2.2 Carga y optimización

● Optimización CWV. Instalación y configuración de un sistema de caché dinámico para mejorar la velocidad de carga de la 
web, eliminar redundancias en scripts y css de la página y mejorar la entrega del contenido.

● Optimización de Imágenes en formatos de última generación con un alto rango de compresión para acelerar la carga de las 
mismas.

720€



3. Orientación y Acompañamiento

3.1 Mantenimiento

● Mantenimiento y actualizaciones del sistema y plugins durante los 3 primeros meses. (incluído)

● Formación.  (incluído)
Incluimos 5h de formación para aprender a actualizar la web.  

Subtotal: 2.370 + IVA (2.867,7€)
Descuento 10%

TOTAL: 2.580,93



Aceptación de presupuesto y forma de pago:

Información Adicional: 

● Debido a la recomendación por parte de Xavi Manzano Varo el presupuesto cuenta con un 10% de descuento general en el 
total del precio.

La forma de pago, se realizará de la manera siguiente:

● 50 % a la aceptación del presupuesto (1.185€)
● 50 % restante + iva, a la finalización del proyecto y antes de publicar la web. (1.395,93€)

Plazos de entrega de la web y los servicios:

Web: 30 días  hábiles a partir del primer pago.

En caso de conformidad: 

Sí, acepto el presupuesto, plazo de entrega y forma de pago. 

Firmado: Tarragona, ____de ___________del 2021



Profesionales asignados a este proyecto:

Jose Bonilla
Especialista SEO

Julián Parra
Programador Senior



“Las ideas más grandes se cumplen gracias al 
trabajo de pequeñas personas”


