Soluciones de tecnologías de
la información

Tu empresa no dispone aún de la
FACIL

WEB-PROFESIONAL

o la web actual esta desfasada y obsoleta…

Vd. no se preocupe por nada,
nosotros crearemos el

La empresa necesita un lugar en
internet donde mostrar sus
productos/servicios…

proyecto, le asesoraremos y
publicaremos en internet,
para cualquier dispositivo

Necesitas añadir o modificar
noticias/eventos, contenidos…

conectado a internet.

COMODO Y RAPIDO

Cansado de que te ofrezcan Vd.
lo puede modificar todo en la
web pero nunca lo hace…

Nos encargamos de todo,
además le ofrecemos
posicionar la frase

Desde el año 1999, más de 500
proyectos, le asesoraremos sin
compromiso.

relacionada con su negocio
en google.

PA R A SU EMPR E SA
Otros ya lo han hecho,
grandes webs, difíciles de

WEB PROFESIONAL:

SERVICIOS INCLUIDOS:

navegar, YA HAN

Le ofrecemos una web adaptada a la imagen



CAMBIADO crearemos una

corporativa

web fácil y directa para

personalizado para Vd.

de

la

empresa,

un

empresa.

la mayoría de

dispositivos, pc, tabletas, móviles.


Registro de su nombre o producto para
internet.

Optimizamos la web para ser indexado por los
buscadores, Vd. nos indica la frase mas

Ahora es el momento!!!

empresa, visible en

trabajo

incentivar el contacto con su

Creación de la web-profesional de su



Alojamiento
de

y

correo
alto

corporativo,

importante para su empresa y nosotros la

servidor

daremos de alta para su posicionado.

estadísticas detalladas de rendimiento de

rendimiento

con

la web.
No pierda la oportunidad de tener una buena
imagen en internet para su empresa.



Posicionamiento natural de una frase
relacionada con el producto

Alfashop SL
De sarrollo Web
Inform ática d e gestión

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 tu web de
forma mecánica en los
buscadores mas destacados y de

PAGINA DE INICIO
Su web dispondrá de una página inicio
llamativa y comercial, con acceso a las
diferentes secciones de la misma.
CONTENIDOS
Constará de las secciones necesarias
para su empresa, con los contenidos
optimizados para posicionar.
Optimizaremos las imágenes que Vd. nos
proporcione
PAGINA DE NOVEDAD
Dispondremos de una sección de
novedades para informar a los posibles
contactos de las novedades de su
empresa. (posibilidad administrable
propio cliente de forma fácil y sencilla).

forma manual en los más
importantes.

SER VIC IO S
R EC O MEND AD O S
-Reportaje fotográfico
-Tour Virtual 360º
-Posicionamiento palabras

PAGINA CONTACTO
Dispondremos de una zona de contactar,
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.

S O LUC ION LLA V E EN M ANO

adicionales

Realizamos el estudio de su proyecto web.

-Publicidad Adwords Google

Realizamos informe de las palabras seleccionadas

-Emailing contact-center.com.es

más importante para su empresa en google.
Le facilitaremos toda la información sin

Más información de nuestros
productos:
www.bcndissenyweb.com
www.bcnpromocionweb.com

compromiso.
Creamos la web-profesional
Potenciamos su difusión

Alfashop SL

www.bcncomercionline.com

Desarrollo We b
In fo rm ática de ge stió n

www.bcnprogramacionweb.com

Plaza Lesseps 33, Ent 4ª
08023 Barcelona –SpainTeléfono 932222111
alfashop@alfashop.es

www.bcnprogramadegestion.com
www.alfashop.es

