
WEB PRESENCIAL: 190 euros (IVA inc.)

 Tu web en una pantalla. Con todo.

 Certificado SSL incluido. Protocolo https. ¡NUEVO!

 Podrás explicar qué haces y qué ofreces.

 Tiene formulario de contacto personalizado. ¡Importante!

 Ubicamos tu negocio con un Mapa de Google.

 Puedes poner imágenes y vídeos. Sin límite.

 Enlaces a las tus redes sociales (facebook, youtube...).

 Ideal para Adwords, conseguir más contactos y clientes, etc.

¡LO QUE NOS HACE DIFERENTES!

 Más de 15 años realizando proyectos web.

 NOSOTROS diseñamos tu sitio web al completo. 

 Personalizamos la web con tus colores. !NUEVO! 

 Webs autogestionables. Modifícala a tu gusto.

 Te formamos para que puedas hacer cambios.

 Hosting y dominio (.es, .com...) ¡GRATIS el primer año!

 Tú eres el titular del domino registrado. Con contrato.

 Servidores de calidad y ubicados en España.

 Máxima seguridad: en Hosting y Wordpress.

 10 cuentas de correo para todos los tipos de web.

 Consulta tu correo des de tu Android o IPhone.

 Sin cuotas añadidas. ¡Ni tampoco costes ocultos!

 Tu sitio web sin publicidad. Ni nuestra, ni de terceros.

 Y SIEMPRE realizamos factura.

WEB CORPORATIVA: 290 euros (IVA inc.)

 Todo lo que incluye la web presencial. Y además:

 La mejor opción para desplegar tu proyecto en Internet.

 Certificado SSL incluido. Protocolo https. ¡NUEVO!

 Explica de forma detallada: servicios, productos, etc.

 Obtendrás mejor imagen ante tus clientes.

 Contiene blog. Totalmente integrado.

 Ideal para hacer posicionamiento SEO.

SITIOS WEB PREPARADOS PARA SEO
 Nuestros sitios web están realizados con WordPress. La 

mejor opción para posicionar tu sitio web.

 Todos los modelos están preparados para hacer SEO.

 Incluye complemento de SEO. Instalación y configuración.

 Te ayudamos en la preparación del contenido SEO.

 Formación SEO incial-básica. ¡Incluida en el precio!

 Optimizamos nuestros servidores, a nivel técnico, para que 

tu web se posicione sobre tus competidores.

 Hacemos que tu sitio web tenga la información ordenada y 

sea más atractivo a Google y a tus usuarios.

 Indexamos tu sitio web con Google, Bing y Yahoo!

SOPORTE INCLUÍDO GRATUITO

 FORMACIÓN ONLINE Y SOPORTE GRATUITOS.

 Te damos soporte técnico dudas con el WordPress.

 Soporte incluido para que puedas autogestionar tu web.

 Soporte incluido para el servidor y cuentas de correo.

 A través de: teléfono o correo electrónico.

SERVICIOS INTEGRALES

 Hacemos que tu sitio web sea único. Al mejor precio.

 Buscamos las mejores imágenes para tu sitio web.

 Internacionalizamos tu proyecto web. Web multiidioma.

 Diseñamos el logotipo de tu empresa.

 Hacemos FÁCIL la renovación de tu hosting y dominio.

 ¡También convertimos tu web en una Tienda Online!


