


Podríamos contar muchas cosas sobre nuestra empresa como los más de
10 años de experiencia o los cientos de proyectos web creados en el último
año, e incluso que fuimos pioneros como agente oficial de Confianza
Online… pero lo que nos hace sentir más orgullosos es la confianza que
están depositando en nosotros cada día mas marcas de reconocido
prestigio del sector.

En Grupodw trabajamos por ofrecer un servicio de calidad, adaptado a las
necesidades reales y con un trato cercano y humano.



SOBRE… TE PUEDEN DECIR QUE… LA REALIDAD ES QUE…

Gestores de contenido (Prestashop, Virtuemart,…) Este gestor es mejor, más potente y más seguro que el resto.
Son todos muy similares. Lo importante es saber sacar el máximo

rendimiento a la plataforma que se utilice y recibir un buen soporte.

El posicionamiento web en Google Serás el primero en Google en poco tiempo
El posicionamiento en Google no puede garantizarse. Depende en

esencia de una buena base y un trabajo constante y de calidad.

La complejidad en la administración de una web Es muy difícil y debes pagar un mantenimiento
Aunque es nuevo no es complicado saber manejarlo. Gestionar tu

propia web te dará libertad y al final ahorrarás tiempo y dinero.

Meter miles de productos en la tienda online a mano Debes pagar mucho por ello, es un servicio muy caro
Es un trabajo laborioso ya que tratamos más de 41.000 referencias.

Por suerte, ya hemos hecho el trabajo por ti y esto abarata el coste.



SOBRE… TE PUEDEN DECIR QUE… LA REALIDAD ES QUE…

La conexión al ERP para actualizar stock y precios Es imposible conectar, complejo o muy caro
La mayoría de los ERP del sector ya están siendo leídos por nuestra

empresa. En cualquier caso, tenemos la alternativa de actualizar desde
informes generados por el propio programa en CSV, Excel,…

La realidad del éxito de un negocio en Internet Es imposible competir con las grandes empresas
Ningún negocio está garantizado. El éxito o fracaso depende de tres

factores fundamentales: usar las herramientas adecuadas, ser
constante en el trabajo y tener el apoyo de expertos en la materia.

El precio para crear una página web Una web puede ser muy barata o incluso gratis
Nadie ofrece un buen servicio sin un coste justo. La experiencia nos

demuestra que estos proyectos siempre fracasan. Al final el ahorro
económico se convertirá en dolores de cabeza y tiempo perdido.

El precio al que debes vender tus productos en la tienda Debes ser el más barato para poder vender
Aunque el precio es importante no lo es todo. La fidelización al

cliente nos permitirá aumentar nuestras ventas así como servicios
diferenciadores como consultas online, blogs de calidad…

La originalidad en el diseño web La página debe ser diferente, única e innovadora
Una web debe ser bonita pero sobre todo amigable. Los elementos

deben estar donde uno lo espera para que sea sencillo su manejo.

La seguridad del contenido en un CMS Son páginas muy vulnerables a los ataques
Debemos tener en cuenta que si hackean grandes empresas también

podrán hacerlo en estos sistemas. Lo importante es tener actualizado
el sistema y las herramientas de seguridad en los servidores hosting.

El tiempo de desarrollo Son proyectos laboriosos y se tarda meses
La mayor demora suele ser por la entrega del material del cliente a la

agencia de diseño. El tiempo medio de entrega es de 20 días.

La importancia de visualizar la web en móviles, tablet… No es tan importante, la mayoría lo ve en el PC

Quizá no sepas que los dispositivos móviles ya superan a los
ordenadores en conexiones a Internet. Tener una web adaptable y una
App son una estrategia inteligente y necesaria para captar y fidelizar a
futuros compradores.



• Diseño de tienda online totalmente personalizada con blog integrado
• Podrás modificar, añadir o eliminar cualquier información sin límites
• Formación incluida a través de video-tutoriales y apoyo telefónico o email
• Sistema de estadísticas avanzado y enlace con Google Analytics
• Optimización del posicionamiento web natural SEO 
• Sistema evolutivo adaptable a nuevos requisitos propios del sector
• Proyecto web en propiedad, sin alquiler ni límites
• Diseño web adaptable a dispositivos móviles

• Copia de seguridad automática y sistema de restauración exprés
• Auditorías periódicas y análisis personalizados para mejorar resultados
• Servicio de asistencia técnica hosting 365 días 24 horas
• Asesoramiento personalizado desde el inicio del proyecto
• Adaptación a la normativa vigente y exigencias del sello Confianza Online
• Departamento I+D+I exclusivo para el sector Más de 10 años de 

experiencia creando diseños web profesionales
• ... y todo SIN CUOTA MENSUAL



Número de productos y categorías
Diseño web del proyecto

Optimización en buscadores
Formas de pago

Formas de entrega
Sistema de creación de ofertas
Actualización de datos masivos

Protocolo "Confianza Online“
Formularios de contacto a medida

Conexión con redes sociales
Textos legales y condiciones de uso

Mapa del sitio web
Notificación de pedidos

Sistema adaptado a móvil

CARGA SIN LÍMITE DE PRODUCTOS Y CATEGORÍAS
A MEDIDA CONFORME LAS PETICIONES DEL CLIENTE EN ESTRUCTURA E IMAGEN GENERAL
INCLUIDO GOOGLE, BING, YAHOO...
TPV VIRTUAL, PAYPAL, TRANSFERENCIAS...
MENSAJERÍA PRIVADA, RECOGER EN LOCAL…
DIRECTO, POR CATEGORÍAS, POR MARCAS, POR CUPONES DESCUENTO...
EXCEL, CSV, XML
INCLUIDO Y ADAPTACIÓN A MEDIDA SIN COSTE
INCLUIDOS HASTA 5 FORMULARIOS DIFERENTES
FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE+, LINKEDIN...
LOPD, LSSI, CONFIANZA ONLINE...
AUTOGENERADO EN FORMATO XML
VÍA EMAIL Y ADMINISTRADOR WEB
INCLUIDO: WEB RESPONSIVE. OPCIONAL: APP IOS Y ANDROID

Entre las principales características de nuestra Tienda Online con Blog integrado podemos destacar…



Tienda Online Integrada
Formas de pago
Formas de envío

Información de la Empresa
Sistema de Promociones

Gestión de Pedidos
Notificaciones Push (Mensajes masivos instantáneos)

Localización con empresa
Cuota Mensual

Cuota de Descarga para el cliente
Consulta Vademecum

Sistema de Anuncios de terceros

CARGA DIRECTA CONECTADA CON TIENDA ONLINE SIN NECESIDAD DE ENLACE A WEB EXTERNA
PAYPAL, TRANSFERENCIA, CONTRAREEMBOLSO Y PAGO EN LOCAL
MENSAJERÍA PRIVADA Y RECOGER EN LOCAL
PERSONALIZADA. CONÓCENOS, SERVICIOS, CONDICIONES…
INCLUIDO Y CONECTADO CON LA TIENDA ONLINE
INTEGRAL A TRAVÉS DE PLATAFORMA IGRUPODWCLOUD
INTEGRADA EN LA PLATAFORMA CON OPCIÓN DE ENVÍOS SEGÚN PATRONES DE COMPRA
DIRECCIÓN, TELÉFONO (LLAMADA DIRECTA Y MAPA INTERACTIVO)
NINGUNA. AMPLIACIONES DE FUNCIONALIDADES OPCIONALES 
SIN COSTE. SERVICIO COMPLETAMENTE GRATUITO
INCLUIDA EN EL SISTEMA CON INTEGRACIÓN DE BASE DE DATOS MEDICAMENTOS, PROSPECTOS…
INCLUIDO PARA NEGOCIAR ACUERDOS PUBLICITARIOS

La solución móvil definitiva con tienda integrada y mensajes promocionales instantáneos



PVP: 1.695€ + IVA

Tienda Online Pro Administrable

TU WEB EN PROPIEDAD Y SIN CUOTA MENSUAL

Negocio llave en mano con precarga de productos

INCLUIDO EN EL PROYECTO

Sistema de actualización masiva de datos (importación/exportación) Incluido

Panel de gestión web avanzado (gestión tienda online, blog...) Incluido

Sistema de promociones, descuentos directos y cupones de descuento Incluido

Estadísticas avanzadas de visitas y ventas online Incluido

Enlace con redes sociales (Facebook, Twitter, Google +...) Incluido

Publicación de noticias, eventos, servicios... Incluido

DISEÑO WEB Y TIENDA ONLINE A MEDIDA CON BLOG INTEGRADO Incluido

Formación adicional para aprendizaje del sistema a través de Video-tutoriales Incluido

Soporte Técnico (chat online, telefónico y correo electrónico) Incluido

Posicionamiento web natural. Optimización de código, metas, contenido... Incluido

Alojamiento Web y registro de dominios durante 1 año Incluido

Chat online integrado en la página web Incluido

Diseño Adaptative (Adaptado a tecnología móvil) Incluido



PVP: 1.995€ + IVA

APP plataforma iOS & Android

OPCIÓN SOLO DISPONIBLE CON TIENDA ONLINE PRO

Desarrollo personalizado y sin cuota de mantenimiento

INCLUIDO EN EL PROYECTO

Conexión automática con tienda online (clientes, productos, ofertas…) Incluido

Apartado de empresa con secciones a medida: conócenos, condiciones… Incluido

Apartado de promociones, descuentos directos y cupones descuento Incluido

Sistema de envío de notificaciones push (mensajes masivos instantáneos) Incluido

Formas de pago: Paypal, transferencia, contrareembolso, pago en local Incluido

Formas de envío: mensajería privada y recoger en local Incluido

DISEÑO ADAPTADO A COLORES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA Incluido

Sistema de anuncios publicitarios a terceros para llegar a acuerdos comerciales Incluido

Localización, email, teléfono de contacto (llamada directa) y mapa interactivo Incluido

App gratuita en App Store y Play Store para todos los usuarios Incluido

Disponible para plataformas iOS y Android cubriendo un 95% de cuota Incluido

SIN CUOTA MENSUAL. ACCESO A GALERÍA DE FUNCIONALIDADES EXTRAS* Incluido

* Algunas funcionalidades extras pueden llevar un sobre coste





• Creación, apertura y mantenimiento de 3 redes sociales 

• 12 publicaciones semanales (de lunes a viernes)

• Gestión y optimización de las redes

• Estrategia social propia

• Informe mensual de resultados

• Seguimiento de contenidos y conversaciones

• Respuesta a comentarios

149 €/mes*

• Creación, apertura y mantenimiento de 3 redes sociales 

• 25 publicaciones semanales. Retweets y menciones

• Gestión y optimización de las redes

• Estrategia social propia

• Informe mensual de resultados

• Seguimiento de contenidos y conversaciones

• Respuesta a comentarios 

• Atención telefónica (60 minutos/mes) y vía e-mail

• Creación de un concurso o sorteo mensual 

• 1 artículo semanal en el blog corporativo

249 €/mes** Precio sin IVA. Permanencia mínima 3 meses

• Creación, apertura y mantenimiento de 2 redes

• 4 publicaciones semanales (de lunes a viernes)

• Gestión y optimización de las redes

• Estrategia social propia

• Informe mensual de resultados

• Seguimiento de contenidos y conversaciones

• Respuesta a comentarios

75 €/mes*



· Optimización interna y estructural de su web hasta 10 artículos y 1 categoría al mes
· Informe mensual de resultados con comparativa de tres empresas de la competencia
· Mejora de SEO general conforme recomendaciones de auditoría mensual (1 hora) PVP: 150€/mes*

PUBLICIDAD EN GOOGLE SHOPPING
¿Qué es Google Shopping?

Es el sistema de pago por clic de Google para hacer visible aquellos
productos de nuestro interés comercial en el listado general de
búsquedas.

Con esta herramienta podremos generar tráfico de calidad a nuestra
web y con un amplio interés en realizar una compra.

· Gestión de campaña PAGO POR CLIC en Google Shopping/Adwords
· Estudio de mercado sobre 25 productos asignados por el cliente
· 75€ de inversión en anuncios Google para nuevos clientes el primer mes

PVP: 95€/mes*

PVP: 95€/mes*

OFERTA MEGAPACK
SEO-COMMERCE + Google SHOPPING

+ inversión destinada a clics

+ inversión destinada a clics

* Precio sin IVA. Permanencia mínima 3 meses (campaña hasta 250€. A partir de 250€ de inversión en clics: 20% adicional)



• Redacción de contenido 100% a medida conforme temática indicada

• Artículos con un contenido aproximado de 300-400 palabras

• Optimización para buscadores (SEO)

• Incluido en cada artículo:  meta tag keywords y un enlace

• Publicación del artículo directamente en el Blog

• Mejorar el posicionamiento web natural a medio plazo

• Ofrecer algo diferente a tus clientes y seguidores

• Los visitantes valorarán más la web en general

• Te verán como un experto en el tema ganando credibilidad

• Te diferenciarás de la competencia al orfecer algo genuino

• Puedes provocar debates feed-back con futuros compradores

* Precio sin IVA

10 €/artículo*
1 imagen + 2 enlaces extras:  +5€/artículo



En Grupodw.es te damos la posibilidad de contratar un servicio de actualizaciones, de forma que tu proyecto web esté siempre al día. Además te garantizas que 
nuestro equipo realice modificaciones de diseño en la web para potenciar tanto las ventas como la imagen general de tu empresa.

EL SERVICIO INCLUYE
Atención telefónica personalizada y prioritaria

Actualizaciones de componentes al menos 1 vez al mes (Joomla, Virtuemart...)
1 hora/mes de trabajos varios (diseño de banners, personalizaciones, etc.)

29,95 €/mes*
* Precio sin IVA. Permanencia mínima 3 meses



Si necesitas personalizar cualquier detalle de tu web, crear un logotipo, realizar una campaña gráfica a medida o personalizar las imágenes de las categorías de tu 
tienda online. Diferenciarse del resto ahora es más sencillo gracias a los diseños en exclusiva que podemos crear para tu empresa.

Logotipo de Empresa
Alta Resolución y 100% personalizado

175€*

Icono Categoría personalizada
Precio aproximado por unidad

15€*
* Precio sin IVA.

Diseños varios a medida
Coste por hora de trabajo

29,95€*



“Grupodw nos hizo despertar de nuestra anterior
pesadilla en nuestra web, ahora nuestros sueños
están bien encaminados.”

Antonio Bonete (HUESCA)
www.farmaciahuesca.es

“Grupodw te da tranquilidad, la tranquilidad de
saber que no estás solo en tu proyecto on-line, y que
son buenos conocedores del sector farmacéutico.”

Mariona Teixidó (BARCELONA)

www.farmaciaonlinebarcelona.es

“Trabajo bien hecho, en un excelente ambiente de
amabilidad y buen rollo.”

Ana del Pino (TOLEDO)
www.farmaciaanadelpino.es

“Un equipo profesional y muy preparado para
afrontar el reto de la venta online para farmacias.
Siempre están disponibles para resolver mis dudas.”

Rafael Rivero (MADRID)

www.parafarmaciaonlinerivero.es

“Un gran equipo de profesionales con una atención
personalizada y muy cercana!!!”

Francisco López Luque (CÓRDOBA)
www.parafarmaciacordoba.es

“Con un equipo como el de Grupodw.es no hay que tener
miedo en lanzarse a desarrollar un proyecto web; además
yo valoro mucho que siempre hay alguien disponible para
aclarar todas las dudas que te vayan surgiendo.”

Antonio Jubera (NAVARRA)

www. radicalfarma.es

“Son un gran equipo, creativos, amables y competentes,
una estupenda combinación para afrontar un trabajo
como el que han hecho para nosotros.”

Maria José Benito Laso (CÁDIZ)
www.miboticaria.es

“Súper eficaces y pendientes en todo momento de
tus necesidades.”

Belén Gómez Solivellas (BALEARES)

www.farmaciaenbaleares.es



ver nuestro portfolio aquí

http://www.grupodw.es/portafolio-trabajos.html


Tel. 925 68 17 08
info@Grupodw.es
www.Grupodw.es 


