Soluciones de tecnologías de
la información

Tu empresa no dispone aún de la

WEB-MARKETING

FACIL
La web-marketing, es un

Tu empresa ya tiene página
web, no llegan consultas, no
estoy en los buscadores…

nuevo concepto de web,
esta pensada para ser
visionada en cualquier
dispositivo conectado a

Cuantas veces has querido
promocionar tu producto de
forma efectiva...

internet.

Cuando buscas en GOOGLE
solo aparece la
competencia…

COMODO Y RAPIDO
Nos encargamos de todo,
nos indica su idea de
promoción, ya sea producto

Te ayudamos, no te
preocupes de nada, con una
inversión mínima los mejores
resultados.

o marca, se optimiza para
su indexación en
buscadores.

PA R A S U EMPR ESA
Otros ya lo están haciendo,
promocione su producto de
una forma eficiente y
rápida, consiga visitas
efectivas para su web,
genere confianza y
solicitudes.
Ahora es el momento!!!

WEB MARKETING:

SERVICIOS INCLUIDOS:

Una web marketing es una “pagina de



aterrizaje”

empresa, visible en la mayoría de

una web pensada solamente

dispositivos, pc, tabletas, móviles.

para la promoción de su producto o


servicio mas importante.

Creación de la web-marketing de su

Registro de su nombre o producto
para internet.

Este tipo de web esta optimizado para ser



Alojamiento y correo corporativo para

indexado por los buscadores, por este

la campaña o web, servidor de alto

motivo solo se intenta promocionar el

rendimiento

producto o servicio estrella.

detalladas de rendimiento de la web.


No pierda la oportunidad de realizar una
mínima

inversión

con

una

con

estadísticas

Posicionamiento natural de una frase
relacionada con el producto

máxima

rentabilidad.

Alfashop SL
Desa rro llo W eb
In formát ica de g est ión

Características y ventajas del servicio
VAL OR AÑADIDO
Con un mínimo esfuerzo los
mejores resultados.
Visible en la mayoría de
dispositivos conectados a
internet.
Contenidos y web optimizadas
para los buscadores.

PROMOC IONE SU
PRODUCTO O MARCA
Daremos de alta de forma
mecánica en los buscadores
mas destacados. Si lo desea
podrá realizar promoción en
GOOGLE ADWORDS.

SER VIC IO S

PAGINA DE INICIO
Su web dispondrá de una página inicio
llamativa y comercial, con banner
principal, página bienvenida.
CONTENIDOS
Los contenidos serán básicos y
enfocados al producto o servicio con el
objeto de generar interés para realizar
consulta.
PAGINAS ADICIONALES
Dispondremos de la página de producto,
con su explicación ficha, imágenes del
mismo, etc.
PAGINA CONTACTO
Toda web debe disponer de una zona de
contacto, clara y efectiva, además
facilitaremos el contacto con formulario
toma datos básicos y mostraremos las
direcciones y teléfonos de la empresa,
como mapa de localización de google.

R EC O MEND AD O S
-Reportaje fotográfico

S O LUC ION LLA V E EN M ANO

-Tour Virtual 360º

Realizamos el estudio de la competencia en

-Posicionamiento palabras

internet.

adicionales

Realizamos informe de viabilidad según criterios

-Emailing, contact-center.com.es
-Publicidad Adwords Google

GOOGLE
Le facilitaremos toda la información sin
compromiso

Más información de nuestros

Creamos la web-marketing
Potenciamos su difusión

productos:
www.bcndissenyweb.com
www.bcnpromocionweb.com

Alfashop SL

www.bcncomercionline.com

Desarrollo We b
In fo rm ática de ge stió n

www.bcnprogramacionweb.com
www.bcnprogramadegestion.com
www.alfashop.es

Plaza Lesseps 33, ent 4ª
08023 Barcelona –SpainTeléfono 932222111
alfashop@alfashop.es
Grupo VisualBlanco

