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Diseño de páginas webs
Diseño de páginas webs para instituciones, empresas, autónomos, comercios y profesionales que quieren ofrecer sus
servicios en la Red. Ofrecemos presencia online para cualquier tipo de producto o servicio. Buscamos siempre las
plataformas y utilidades que más se adaptan a las necesidades de cada proyecto. Estamos especializados en
diferentes gestores de contenido de código abierto lo que nos permite crear cualquier tipo de sitio web adaptado a
las necesidades de nuestros clientes.
Trabajamos con plantillas profesionales, responsive, adaptadas a todos los dispositivos de última generación,
smartphones y tablets para asegurar el acceso al mayor número de usuarios con total garantía de accesibilidad.
Páginas webs y portales verticales para todo tipo de soluciones: Prensa, instituciones y entes locales, televisión y
radio. Los gestores de contenidos que utilizamos junto a los plugins y módulos que los complementan nos permiten
crear sitios webs completos y complejos. Además nuestros programadores pueden adaptar la web a nuevas
necesidades y servicios que surjan durante la implantación del proyecto.

Tiendas online y comercio electrónico
Diseño de tiendas online para comercio electrónico. Trabajamos con una de las plataformas más utilizadas a nivel
mundial en el diseño de pasarelas de comercio electrónico. Buscamos siempre la mejor opción para ofrecer
productos y servicios a través de tiendas online con plantillas responsive y los mejores servicios y módulos de pago,
transporte y marketing online. Gestión centralizada de grandes catálogos de productos.
Estamos especializados en dropshipping, venta online sin stock, lo que permite a cualquier persona emprendedora
lanzar una tienda online con una baja inversión y muchas posibilidades de crecimiento a corto y medio plazo.
El comercio electrónico es uno de los sectores en mayor crecimiento y estamos ayudando a muchos pequeños
comercios, pymes y emprendedores a hacerse un hueco en Internet. Ofreciendo un escaparate abierto las 24 horas
del día y permitiendo a cualquier negocio llegar a muchos más clientes potenciales gracias a todas las herramientas y
utilidades que ofrece la Red.

Mantenimiento web y tiendas online
Gestión y mantenimiento de páginas webs, portales y tiendas online. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de
gestionar, maquetar y publicar sus contenidos en sus sitios web de la forma más profesional, cuidando la
presentación, optimizando textos e imágenes para mejorar la indexación en los buscadores y el posicionamiento
natural en Internet.
Ofrecemos servicios de generación de contenidos, tratado de imágenes para optimizarlas en peso, meta títulos,
etiquetas y descripciones. Ayudamos a mejorar la presencia online a un menor coste de producción.
Mantenemos portales, páginas webs y tiendas online dinámicas y actualizadas periódicamente lo que permite
conseguir muchas más visitas y tráfico de calidad.
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Publicidad y marketing online
Realizamos todo tipo de campañas publicitarias y de marketing online según las necesidades de nuestros clientes y
sus proyectos. Para ellos buscamos las plataformas donde pueden encontrar el mayor número de usuarios y
visitantes potenciales.
Además contamos con una amplia red de páginas webs y portales online para mejorar a corto plazo la promoción de
los productos y servicios de nuestros clientes.

Posicionamiento en buscadores SEO/SEM
Campañas de posicionamiento natural en buscadores (SEO) y campañas SEM, de pago, en plataformas como
ADWORDS de Google lo que nos permite llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de usuarios o
potenciales clientes.
Las campañas de posicionamiento SEO, son a medio y largo plazo y permiten crear una presencia mucho más
afianzada, gracias a la generación de enlaces entrantes (backlinks) de calidad. A la larga los sitios webs y su dominio
crecen en autoridad lo que mejora y mantiene el ranking en los buscadores.
Las campañas SEM, o pago por clic, nos permiten disponer de presencia en la primera página de los buscadores
desde el primer día. Especial para el lanzamiento de proyectos que quieren atraer visitas y clientes de una forma
mucho más rápida.
Estos dos tipos de campañas son complementarias para disponer en todo momento de visitas de calidad hacia los
sitios webs, portales, páginas o tiendas online.

Gestión de Redes Sociales | Community Manager
Community manager. Gestión de redes sociales, perfiles, páginas y canales para mejorar y hacer crecer la presencia
de los sitios webs, servicios o productos de nuestros clientes en Internet.
Dependiendo del tipo de servicio o producto que se quiera ofrecer, nos encargamos de la creación (si aún no existen)
y mantenimiento de perfiles, páginas y canales en las diferentes redes sociales más relevantes. Además buscamos
siempre aquellas en las que detectamos un mayor número de potenciales usuarios del servicio o producto a ofrecer.
Haciendo más esfuerzos en la consolidación de estos canales.
Mantenimiento y actualización de estos perfiles, publicación de contenidos originales y reseñas a los sitios webs del
cliente, a sus productos o servicios, así como la gestión de consultas de los usuarios de los diferentes canales.
Realizamos concursos, sorteos y promociones a través de diferentes redes sociales para captar el mayor número de
seguidores.

Creamos, gestionamos y mejoramos la presencia en
Internet de nuestros clientes
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