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Web Básica Accesible WordPress de Estudio
Inclusivo
El Sistema Web-Blog que se propone estaría basado en Wordpress debido
principalmente a su facilidad de uso, porque está desarrollado con software
libre, por su seguridad, estabilidad y facilidad de posibilidades en su
expansión de nuevas funciones en un futuro o escalabilidad.
Además Wordpress separa lo que es la aplicación y gestor de contenidos de
su diseño mediante su sistema de temas o Diseños, permitiendo cambiar
de diseño sin afectar al sistema, e incluso con vista previa navegable con los
contenidos reales o existentes de nuestra web, permitiéndonos ver los
resultados sin afectar a los visitantes o usuarios de nuestra web.
10 Razones más para usar Wordpress:
• 350 millones de usuarios al día lo usan: No es que WordPress sepa
captar usuarios, además quien prueba se queda y la muestra de su
calidad es la gran cantidad de usuarios activos que lo usan
diariamente.
• Más de 70 millones de webs en todo el mundo: Se trata de un gestor
de contenidos con una larga trayectoria, como así lo demuestra las
webs hechas con él, su simplicidad y comodidad de uso, elegancia y
seguridad.
• El 32% de todas las webs están hechas con WordPress: Un
porcentaje muy elevado para la cantidad de webs que hay en el mundo.
• El 57% de las webs hechas con un CMS son WordPress: Sin lugar
a dudas, el rey de las páginas web hechas con CMS (Gestores de
Contenidos).
• Más de 10.000 plantillas: Personalización llevada al extremo, no hay
un WordPress igual a otro. Hay plantillas de Pago muy económicas
que permitirán mantener siempre un diseño moderno en su web cada
poco tiempo.
• Más de 25.000 plugins o Modulos: Todas las funcionales que puedas
llegar a imaginar. Además dispone de plugins de pago (Módulos
adicionales de funciones) a muy buen precio y que permiten ampliar
o convertir nuestra Web, prácticamente en lo que queramos, ahora y/o
en un futuro.
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• Cientos de Millones de nuevas páginas cada día: Cada vez más
adeptos y gente convencida de su calidad y su versatilidad para
generar contenidos.
• Cientos de Millones de nuevos post publicados cada día: Gracias a
su facilidad de uso y actualización.
• APP o Aplicación para tu Móvil: Publica desde casa o desde la calle
con tu móvil.
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Funciones Nativas más destacadas de Wordpress:
• Sistema de control y registro de usuarios, roles (permisos).
o Suscriptores (reciben novedades por e-mail)
o Administrador/es/as: Disponen de un acceso total.
• Sistema de Publicación de Noticias y Paginas (secciones web) para
roles de Admin, Editores y Colaboradores. Categorías, sub-categorías
y etiquetado para favorecer su búsqueda.
o Con Editor Clasico WYSIWYG (parecido al Word o cualquier
editor de texto).
o A partir de la versión 5.0 también se dispone de un editor visual
de bloques de contenido.
o Incrustación de imágenes (con editor), control de tamaño,
formato, etc.
o Videos propios o embebidos (Auto-incrustados) con copiar y
pegar en enlace de los principales canales como Vimeo,
Youtube, etc
• Biblioteca multimedia y de Archivos: Puedes subir para su descarga
o visualización casi cualquier contenido, tú decides que es lo que
pueden subir los editores.
• Sistema de personalización de menús, secciones, sub-secciones, subsub-secciones.
• Sistema de personalización de bloques y barras laterales de la web.
• Posibilidad de URL amigables para conseguir máximo
posicionamiento natural en buscadores, sin necesidad de
promociones, campañas y/ o costes adicionales.
DISEÑO o TEMA y CONTENIDOS separados:
Wordpress dispone de más de 10.000 plantillas o diseños predefinidos
que te permitirían disponer de tu web en minutos sin coste alguno,
puedes verlas desde aquí https://wordpress.org/themes/
Pero las plantillas gratuitas rara vez disponen de un aspecto dinámico,
moderno y profesional, además sea una plantilla profesional o no, con
coste o no, como mínimo siempre tendrás que trabajar sobre ellas para
configurar y personalizar su aspecto, traducirlas a castellano, crear unos
contenidos básicos de información, estructurarlos y ordenar su acceso
desde sus menús, poner logos, imágenes de cabeceras y adaptar toda la
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web a sus colores corporativos. Por consecuente este trabajo siempre
tendrá un coste mínimo adicional, en función de lo que desee
personalizar el cliente.

INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE WORDPRESS

APP o APLICACIÓN MÓVIL:

Wordpress también dispone de APP o aplicación móvil gratuita, tanto como
para IOS (iPhones) como para Android (Sit. Operativo móvil que tiene la
mayoría de Móviles), no solo para que publiques y/o gestiones tu web
desde la aplicación, sino también para que tus usuarios suscritos puedan
recibir noticias y/o novedades de tu web desde su móvil,
independientemente que reciban correos electrónicos cada vez que
publicas.

WordPress para iOS

WordPress para Android

WordPress para iOS es la aplicación que te
permite escribir mensajes, subir fotos,

Escribir nuevos puestos para su blog de

editar páginas, y administrar los

WordPress, editar contenido, y gestionar

comentarios en tu blog desde tu iPhone,

los comentarios con notificaciones

iPad o iPod. Con soporte para auto-

incorporadas, todo en su dispositivo

organizada WordPress (3.6 o superior) y

Android.

WordPress.com, los usuarios de todos los

Más información | Descargar

niveles de experiencia pueden ponerse en
marcha en cuestión de segundos.
Más información | Descargar

APP o APLICACIOÓ N MOÓ VIL PARA iPHONE (IOS) Y ANDROID 0€
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PLUGINS O MODULOS BASICOS:
Sabemos que wordpress es una robusta base, pero con mas de 20 años de
experiencia nos dice que no cubre la satisfacción de nuestros clientes. Por
ello todas nuestras paginas webs llevan instalados y configurados más de
una decena de módulos y plugins listos para ser usados, y que elevaran su
sistema web a un nivel superior y satisfactorio.
Estos módulos le permitirán además disponer de… :
• Posibilidad de que las usuarias puedan compartir sus contenidos en
sus Redes Sociales, asi como un bloque widget (barra lateral) con su
pagina de Facebook, asi como de twitter.
• Accesibilidad Universal con todas las herramientas de nuestra
Accesibilidad Fase Zero (poner enlace), con contenidos accesibles.
Además, dispondrá de PAU en su versión gratuita y que dispone de
una gran batería de herramientas de accesibilidad y que se detallan
más abajo en la sección de Accesibilidad.
• Formulario de Contacto Básico personalizable.
• Bloques de diseño reutilizables, para que pueda aprovechar
cualquier diseño que hayamos realizado para usted y su web, para
poder utilizar el bloque de desee como plantilla y crear contenidos
de noticias o paginas con resultados profesionales, de forma sencilla
y visual, con pocos cambios, y sin necesidad de conocimientos
informáticos.
• Módulos de copias de Seguridad y restauración, así como
herramientas para poder migrar su web de servidor con un solo clic.
• Módulos que le permiten realizar su aviso de cookies, así como
cumplir fácilmente con la nueva ley internacional de cumplimiento
de protección de datos, GDPR.
• Módulo de Google Analitics, desde donde podrá aplicar el control
de visitas a su web, asi como utilizar todas las herramientas de
análisis que le permite Google Analitics
• Herramientas de personalización asistida, para que pueda
personalizar su sistema sin necesidad de conocimientos
informáticos. Estas serian algunas de las cosas más destacadas que
podría cambiar y personalizar a su antojo, cuando quiera y tantas
veces necesite:
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o Crear sus propias plantillas de correo y personalizar así las
comunicaciones de Wordpress.
o Personaliza favicon (logo) del navegador al visitar su página,
así como los logos de login y panel de control de wordpress
con tu logotipo, colores corporativos, etc.
o Personalizar el redireccionamiento tras logearse en su
sistema o al salir de este.
o Personalizar su aviso de cookies con cumplimiento de la
nueva ley internacional de cumplimiento de protección de
datos, GDPR. También podrá personalizar las páginas de
errores y de mantenimiento.
o Así como otras herramientas que le permitirán sustituir la
imagen de marca de WordPress por la suya propia.
¿QUIERES MAS? Mire nuestra Web Avanzada.
¿Desea Accesibilidad Universal Total?
WEB BASICA de Estudio Inclusivo
ACCESIBILIDIAD, Fase Zero:
Todas nuestras Webs Accesibles van con nuestro Plugin PAU, Panel
de Accesibilidad Universal. Este en su versión gratuita dispone de las
siguientes herramientas:
• Cambiar a una fuente legible o especial para personas con
dislexia.
• Cambiar el tamaño PAU, panel de accesibilidad Universal, así
como cambiar el tamaño de todas las fuentes o textos de la
web.
• Aplicar a filtros de visualización en alto contraste, blanco y
negro o escala de grises a toda la web.
• Resaltar todos los enlaces o aplicarle un zoom en alto
contraste para facilitar su visualización antes de hacerles
Zoom.
• Activar o desactivar sonidos
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• Hacer el cursor del ratón grande o ponerlo en tamaño
normal.
• Con estas medidas implementadas conseguirá nuestro primer
nivel de certificación en accesibilidad, Sello Fase ZERO, que
indica que han iniciado un camino que apuesta por esta. El
sello serio puesto en pie de pagina y en la declaración de
accesibilidad de la página web.
CONSULTE COMO CONSEGUIR MAYOR NIVEL DE ACCESIBILIDAD
Accesibilidad Evolutiva Fase Zero
Además, con nuestros servidores ecológicos y sociales…
Certificado de seguridad anual de regalo, permitiendo que su
conexión HTTPS sea reconocido pro todos los navegadores como tal.
¿Por qué nuestros servicios de Hosting Ecológicos y Sociales? Pago
anual 140€+IVA.
Nuestros servicios de Hosting están ubicados en España para facilitar
el cumplimiento de la ley de protección de datos, concretamente en
Madrid para asegurar una conexión directa a las principales
“autovías” de comunicación Utra-rápida de Europa, alimentados por
energías 100% renovables y sistemas de refrigeración de agua
reciclada subterránea para eliminar su huella ecológica.
Nuestros planes de hosting son servicios de “Alto Rendimiento”, con
discos duros solidos SSD de ultra-rápida respuesta. Todos disponen
de panel de control Plesk para facilitar la gestión de estos por
usuarios sin necesidad de altos conocimientos en administración de
servidores, así como están carentes de límites de ningún tipo en
dominios, subdominios, cuentas de email, tamaño de buzones, etc
que desee usted utilizar, siempre y cuando entre en el espacio
contratado de disco duro.
Le regalamos certificado de seguridad por cada dominio
(15€/año+IVA) que traiga con nosotros o subdominios de estos que
quiera crear (0€ Euros, nº ilimitados), para que pueda trabajar de
forma segura con protocolo https, y un encriptado de 256bits las
comunicaciones con sus usuarios, requisito indispensable para
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realizar comercio electrónico y mejorar su posicionamiento en
buscadores.
El personal de Estudio Inclusivo es economía social, y está compuesto
por profesionales, en al menos un 60% con disCAPACIDAD o
diversidad funcional, pudiendo incluir sus servicios dentro de la RSC
Responsabilidad Social corporativa de su organización.
Hosting Ecoló gico y Social
Además, con Nuestro Mantenimiento:
¿Cómo cuidamos de sus sistemas web?
• Copias de Seguridad Periódicas a diario en 2 servidores con
distinta ubicación física (Doble seguridad).
• Actualizaciones periódicas de WordPress, asi como de sus
plugins o módulos, así como verificaciones.
• Asumimos costes de Renovación periódica de Licencias de
plugins de pago, que sean de uso común entre nuestros
clientes y/o de uso.
• Soporte Técnico vía e-mail, teléfono y/o whatsapp.
• Restablecimiento urgente de caídas del sistema, incluso en
fines de semana.
• Acceso a Alertas, Informes y consultoría a persona de Enlace
(con conocimientos informáticos)
• Módulo de Seguridad Activa, Listas negras (BlackList),
Malware, etc.
• Escaneo semanal de ficheros y Seguridad, nuestros escaneos
detectan cambios de código no autorizado, así como avisos y
corrección de vulnerabilidades de seguridad detectadas en
bases de datos globales.
• Sistema de control y limitación de accesos y anti-hackeo. Evita
entre otras cosas, ataques de acceso por fuerza bruta,
generalmente hechas por bots (programas) para hacerse con
el control del sistema.
MANTENIMIENTO TECNICO 350,00 € /Año + IVA Precio Actual 2018
MANTENIMIENTO TECNICO WEB AVANZADA 400,00 € /Año + IVA Precio Actual 2018
MANTENIMIENTO TECNICO WEB O COMERCIO ELECTRONICO 350€ /Año + IVA Precio
Actual 2018
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PREGUNTENOS POR OTROS SERVICIOS ADICIONALES
Desea que además le hagamos una optimización avanzada SEO,
optimización de carga con sistemas de compresión avanzados, o
simplemente también quiere que le mantengamos sus contenidos al
día.
PREGUNTENOS SIN COMPROMISO
Mantenimiento de Web Bá sica
¿QUIERES MAS? Mire nuestra Web Avanzada.
PLUGINS O MODULOS INCLUIDOS EN UNA WEB AVANZADA:
MULTIDIOMA:
MODULOS ADICIONALES DESTACADOS:
PLUGINS O MODULOS ADICIONALES de auto publicación de contenidos y
publicación en redes sociales:
AUTO-BLOG: Es un sistema de auto publicación en web. El sistema escanea los Feed ( sist. De
noticas webs) en busca de novedades, acorde a los filtros que indiquemos como pueden con las
etiquetas, categorías y/o Autores que hayamos indicado, y cuando coinciden nos importa o auto
publica el contenido de forma automática a nuestra web.
IFTTT: Es un servicio de programación de automatización de eventos en función de una
condición. Ejemplo si publicamos en la Web una noticia, publicarla en Facebook y en Twitter. El
sistema no solo dispone de estas opciones, sino de un amplio listado de eventos posibles y de
acciones posibles.

Sistema de Auto-Publicació n Autoblog y IFTTT 100€

¿MULTI-IDIOMA? Opcional:

Wordpress dispone de la posibilidad de trabajar en multi-idioma, esto puede realizarse por
traducción automática de google al hacer clic en unas banderitas en la web (no recomendado),
o mediante un tratamiento real de todos los contenidos de la web en ambos idiomas. Esta última
opción implica duplicar o triplicar (en caso de 2 o 3idiomas) el trabajo de adaptar todos los
contenidos y textos de la web (Bloques en Barras, Noticias, Páginas, Módulos o Plugins con
nuevas funciones, etc). El coste es muy variable en función del tamaño del proyecto, por lo que
su coste a aplicar será porcentual a los costes de DISEÑO, PERSONALIZACIÓN Y PLUGINS que
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requiera el proyecto, pero que No se aplicara a la instalación nativa o Básica, mientras
Wordpress disponga de este idioma en esta (tiene todos menos gallego y vasc). El coste de
PERSONALIZACIÓN de la web no será ni el doble, ni el triple, si a sumar un 50% por idioma.
Por ejemplo una instalación con dos idiomas, sin plugins o módulos Opcionales y un tema o
diseño gratuito tendría un coste total de personalización o diseño de 100€ + 25€ (Inst. Plugin
Multi-idioma + 50€ (50% idioma adicional) + 200€ instalación Nativa o Básica de Wordpres =
TOTAL 375€.
En ambos casos hay que instalar, configurar y personalizar un Plugin o modulo multi-idioma.

PLUGIN MULTI-IDIOMA +25€+ 25% por idioma (Sobre el coste de adaptación y
módulos o plugins opcionales)+ IVA

*En todos los casos el cliente deberá de proporcionar todos los logos, códigos de colores
corporativos y textos de los contenidos (páginas y noticias)

** No se cobrara coste adicional multi-idioma de la instalación Nativa o básica de Worpress,
siempre y cuando el idioma elegido esté disponible (Ver listado y estado de la traducción de
los idiomas que necesite, aquí: https://translate.wordpress.org/languages

YOAMBTU – ADESILES, COMPROMOMISO SOCIAL AL 100% - DESCUENTOS SOCIALES:
No son descuentos sobre su factura que reducirían la cuantía de sus subvenciones, sino que
son aportaciones de nuestra organización a los motivos expuestos.
Desde Yo Amb Tu – ADESILES, estamos comprometidos al 100% con la Economía Social,
Inclusiva y solidaria, por lo que se realizara UN 25% DE APORTACIÓN sobre el total de todos los
trabajos y proyecto realizados con las organizaciones del ámbito social, sin ánimo de lucro o
inclusivas, como pueden ser de sector del sector de la discapacidad, comedores sociales, etc.
Quedan excluidos pagos o costes a terceros que debamos hacer para su ejecución.
Desde Yo Amb Tu - ADESILES, defendemos la pluralidad cultural y lingüística de nuestro
territorio, por lo que aplicaremos descuentos adicionales para su fomento en función del
proyecto, haciendo nuestra aportación al respecto. Si es tu caso cuéntanos tu proyecto y te
mandaremos un código promocional o descuento personalizado.
Desde Yo Amb Tu - ADESILES, apostamos por emprendimiento de proyectos dentro de la
Economía Social, Solidaria e Inclusiva con una APORTACIÓN DEL 25% del trabajo que nos
encargues. Quedan excluidos pagos o costes a terceros que debamos hacer para su ejecución.
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RESUMEN DE MEMORIA ECONOMICA
Web-Blog basado en Wordpress con sist. de publicaciones
automá ticas desde otras web, y desde la web a R. Sociales
Concepto:
PUESTA EN MARCHA BASICA WEB BASADA EN WORDPRESS:

Valor

INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE WORDPRESS

200€

APLICACIÓN´, ADAPTACION Y PERSONALIZACION DE DISEÑO

100€

PLUGINS O MODULOS BASICOS:
TemplatesNext ToolKit: para dar vistosidad a los contenidos, tablas, servicios,
iconos, etc.
Contact Form: para formularios de contacto y su comunicación via e-mail.
WP Smush Pro: optimización y posicionamiento SEO de Imágenes.

100€

WangGuard: Prevención de registro de usuarios SPAM o sploggers , no dejes
que llenen tu base de datos.

APP o APLICACIÓN MÓVIL PARA iPHONE (IOS) Y ANDROID

0€

OPCIONAL:
Instalación y programación, de Sistema de Auto-Publicación Autoblog; de
varios blogs a la web. Asi como auto-publicación de la web a Twitter y FB

100€

APORTACIÓN SOCIAL DE JO AMB TU - ADESILES:
*Ambas aportaciones serian reconocidas en la web del receptor
Por aportación Social del receptor 25% sobre el Total de mano de obra.
Aportación al Emprendimiento Social 25% sobre el Total de mano de obra.

-125€
-125€

OPCIONAL: Fuera de aportación, por ser compra a terceros.
TEMA RESPONSIVE PROFESIONAL RECOMENDADO 63$ (Aprox. 63€)
http://themeforest.net/item/fortis7-responsive-multipurpose-theme/6347950

TOTAL

63€

313 €
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