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SERVICIOS  
DISEÑO WEB:  
   Realizamos un profundo análisis y estudio de los objetivos planteados por el 

cliente, generando soluciones completas, creativas y personalizadas. 
Se realiza un detallado estudio de mercado, localizando las necesidades del 
cliente final. Imprescindible para los proyectos de comercio electrónico y   

   

banca, y totalmente recomendable en todos los procesos que exijan interacción con los 
usuarios.  
Se evalúan las necesidades tecnológicas de cada proyecto optimizando los recursos 
necesarios para su realización.  
  

  

Creamos páginas web creativas y profesionales, orientadas al usuario final. 
Utilizamos todas las tecnologías disponibles, para proporcionar un entorno 
agradable, ergonómico y sencillo. Aseguramos funcionalidad, claridad y un 
gran dinamismo, para que el usuario se sienta "atraído".  

   

Complejos canales de venta, basados en las estrategias comerciales 
específicas de cada cliente. Proporcionamos todas las herramientas 
necesarias para la administración online de su tienda electrónica, 
generando backoffices (extranets) de control, para el seguimiento de 
pedidos, stocks, preferencias de usuarios...   

   

Creamos comercios "inteligentes" de última generación donde cada usuario podrá 
encontrar los productos que más le interesen y personalizar su entorno de 
compra, para 
encontrarse con un ambiente ideal de consumo. Generamos detallados informes 
estadísticos, con el software más potente del mercado, para poder crear campañas 
específicas, conocer preferencias de usuario, origen, ruta a través de la tienda, 
visitas 
recurrentes, estadísticas de productos...  
  

  

Desarrollamos plataformas de comunicación corporativa, que permiten a 
nuestros clientes optimizar los recursos de su empresa y compartir sus 
canales de comunicación, mostrando información en tiempo real.  

   

  

Dotamos a su empresa de aplicaciones a medida que controlen todos sus 
recursos, tanto lógicos como físicos. Estas aplicaciones pueden 
personalizarse tanto como se quiera, para que se puedan adaptar a las 
necesidades de cada usuario o puesto específico.  

   

Permiten gestionar procesos internos de nóminas, recursos 
humanos, gestión de facturas, 
albaranes...Incluso accesos remotos para puestos lejanos. Todo 
lo que su empresa necesite 
en su estrategia corporativa, realizado de una manera 
transparente y segura.  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramos a nuestros clientes para que rentabilicen a l máximo su inversión 
en Internet y tecnologías web, gracias a nuestra experiencia como Agencia 
de Comunicación y Publicidad. Marcamos a nuestros clientes los caminos a 
seguir al implementar su web, para alcanzar el máximo número de usuarios  

   

posibles o enfocar una campaña a aquellos que más se acerquen a 
sus objetivos.  
Realizamos estudios de fidelización, campañas de comunicación, 
gestión de medios...  
  
  
  

  

Damos a conocer su empresa o página web, mediante los medios disponibles, 
acorde con las tendencias del mercado y aceptación de los usuarios: Popups, 
banners estáticos, banners dinámicos, películas flash, efectos especiales...   

   

  

 Elaboramos campañas completas de mailings masivos, enfocados a sus 
objetivos de negocio y deseos del usuario destino... Lanzamientos de 
campañas publicitarias dirigidas a un amplio sector de público o como 
boletines periódicos dirigidos a un público más localizado.  

   

Medimos el impacto y la eficacia de nuestras campañas y optimizamos su 
objetivo. 
Gestionamos bases de datos y las depuramos para aprovechar todos sus recursos.  
  

  

Un amplio campo de posibles objetivos y estrategias. Utilizamos la 
plataforma más adecuada para su repercusión y medimos el impacto final 
obtenido.  

   

  

Herramienta imprescindible para el éxito de su negocio en internet, 
garantizamos un alta profesional en los distintos buscadores de Internet, 
generando frases de búsqueda idóneas para el público objetivo y optimizando 
las palabras de búsqueda más comunes para una búsqueda sencilla y eficaz.  

   

Colocamos su 
de usuarios.  
Generamos in 
para evaluar el posible impacto y la relevancia de su web.  
  

 web en los directo  rios más importantes, para facilitar la búsqueda a todo tipo 

  formes con la posición en su web en los distintos buscadores, como medio 

Ofrecemos a nuestros clientes el alojamiento más seguro y profesional del   
mercado, como garantía imprescindible del exito final de su web. 
Contamos con líneas de alta velocidad, y nuestros equipos estan siempre 
monitorizados y vigilados por cámaras de seguridad, además de contar con   

equipos de pr 
Ofrecemos y aconsejamos las opciones más indicad 
rendimiento del equipo para las necesidades del cliente. 
Poseemos además un eficaz soporte técnico, que nos permite solucionar cualquier 
duda 
que pudiera tener, asi como cualquier ampliación que quisiera hacer en todo 
momento.  Diseño web. 
  

otección contra incendios, terremotos...  
 as para su negocio, optimizando el 

  



 

                    
 
  

 
           
 
  
 
              

Le asesoramos sobre el nombre de dominio más adecuado para su negocio 
como otra herramienta más de comunicación y publicidad. 
Gestionamos su alta, renovaciones o bajas ante los distintos organismos 
oficiales en Internet.  

   

 Adaptamos sus dominios a sus necesidades, gracias a nuestro servidor de DNS propio,. lo que le permite redireccionar cuentas de correo, dominios, crear "alias", subdominios...    
  
  
  

  


