- Web básica:
Consiste en realizar una web básica para pequeñas empresas o negocios que quieran estar presentes en internet y que su marca sea visible en la web.
La idea es realizar una presentación de su empresa donde se puedan encontrar datos básicos para sus clientes y proveedores, y donde se pueden incluir
fotografías, mapas, datos de contacto, enlaces, etc...
Junto con esta web dispondrá de un dominio propio, si aun no lo tiene, y cuentas de correo personalizadas según sus necesidades.

- Web a medida:
El diseño web a medida es la mejor opción si quiere consolidar su empresa en internet. En su proyecto web se puede mostrar toda
la información que desee acompañada de elementos gráficos que le den un aspecto profesional a su marca.
Le ofrecemos soluciones rápidas y económicas de desarrollo propio totalmente a la medida de sus necesidades empleando
tecnologías de acceso a bases de datos y con sistemas de autogestión de su propia web para que pueda estar actualizada
constantemente.

- Tienda virtual:

Cree su negocio o amplíelo con una tienda virtual, abierta 365 días al año y autogestionable.
El comercio electrónico está de moda. Cada vez se realizan más transacciones y negocios a través de internet. Es una forma
rápida y cada vez más segura. Ahora ya no necesitará un local o un sitio físico para vender sus productos. Es tan fácil como
crear una tienda virtual y dejar que nosotros le ayudemos a gestionarla y promocionarla.

- Re-diseño web:
Nos encargamos de rediseñarle su web. Si usted tiene una página web desactualizada o antigua déjela en nuestras
manos. Analizamos su proyecto y optimizamos su web para que sea más accesible a buscadores y fuentes de
información.
Para aparecer en los primeros puestos de los buscadores es necesario tener un código limpio y optimizado y con
un acceso a su web más rápido.
Además la renovación es fundamental para que sus clientes vean que su empresa es dinámica y está al día con las
últimas tecnologías. De esta forma, sus clientes tendrán una idea más positiva de su empresa y atraerá sin dudas
nuevos clientes.

- Hosting y dominio anual:
Gestionamos su dominio y el alojamiento para su proyecto web
Déjenos todo a nosotros. No se preocupe por su alojamiento y confíe en alguno de nuestros planes para obtener espacio web para su
empresa. Le gestionamos la adquisición de su dominio o el traslado a nuestros servidores.
Damos soporte a los entornos de programación más utilizados en la web y siempre estamos investigando nuevas tecnologías para
ofrecer a nuestros clientes.
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- Telemantenimiento web anual:

Si usted quiere que sus clientes y visitantes regresen a su web es fundamental que la información que ofrece esté
siempre actualizada. La evaluación y revisión frecuente de este aspecto, hará que el sitio web de su empresa
muestre una imagen de solidez, compromiso con los clientes y visión hacia el futuro.
Con nuestros planes de mantenimiento usted tendrá a su disposición un equipo de diseñadores y desarrolladores
profesionales que le ayudarán a mantener su sitio web siempre con información fresca y actualizada.

-Telemantenimiento de posicionamiento web mensual:

Altas en buscadores y directorios de enlaces de forma manual Incluye directorios de Italia,
Alemania, Inglaterra, etc.
Gestión de las palabras clave, títulos, etc.… (por página)
Gestión y mantenimiento de grupo en facebook, youtube, flickr
Gestión de campañas en Google Adsense
Solo incluye diseño y gestión de la campaña, no el presupuesto
para los anuncios
Campaña de linkbuilding
Otras acciones encaminadas a promocionar la Web
Informes de evolución bimestral
Informe del estado actual de la Web auditoria
Informe mensual de estadísticas de visitas a la Web
Se darán indicaciones para optimizar la Web para facilitar el posicionamiento en caso de Web existente.
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