LA PRESENCIA WEB MÁS ECONÓMICA
El PACK PROFESIONAL es la solución ideal para dotar a su empresa de una presencia en
Internet bajo un coste mínimo, tanto en su diseño inicial como en su mantenimiento.

Su empresa en Internet
La presencia de su empresa en internet ofrece la posibilidad a nuevos clientes
de conocer sus servicios y productos. Además contará con su propio dominio
de correo electrónico para el envío de información a clientes.

Beneficios de tener su sitio en la red
 Refuerza la imagen de su empresa
 Su información disponible las 24hs
 Publicidad de sus productos

 Amplía su cartera de clientes
 Comunicación vía e-mail a clientes
 Mínima inversión

Renovarse o morir...
Toda gran empresa tiene su presencia en Internet,
un medio imprescindible para dar a conocer la
imagen de su negocio más allá de sus límites
geográficos. Por eso diseñamos los proyectos Web
teniendo muy en cuenta todos los aspectos de su
empresa: eslogan, productos, servicios y experiencia.
Para garantizar el éxito, incluimos su Web en los
mejores motores de búsqueda de Internet. Nuestro
diseño de Tienda Online es la solución más rentable,
donde los visitantes encontraran una tienda virtual
con sus productos, y con formas rápidas de pago.

ALTA EN BUSCADORES
Cada vez son más los clientes que encuentran
sus necesidades de productos o servicios mediante
buscadores de Internet, y localizar su tienda más
próxima. Por ello en todos nuestros proyectos incluimos
el alta en más de 100 buscadores su Web.

CORREO ELECTRÓNICO

Muestre su empresa en Internet…
Nosotros diseñamos su imagen Web…
Web Profesional

Web Administrable

Web Tienda Online

Con nuestros pack’s se incluyen cuantas de correo
personalizadas con el dominio de su empresa, por ejemplo:

sunombre@suempresa.com
Así enviará correos electrónicos a sus clientes con
promociones y noticias con una cuenta corporativa.

SOPORTE TÉCNICO EN SU EMPRESA

Creemos en Internet como un
medio donde hacer negocio, por
ello es imprescindible darse a
conocer. Elaboramos los diseños
Web de forma personalizada y muy
atractiva

La creatividad en el diseño y el
desarrollo web nos caracteriza.
Ofrecemos una web personalizada
en la que cada empresa puede
administrar su página. Obteniendo
una web actualizada día a día.

A través de su Web de venta online podrá ampliar su cartera de
clientes y llegar más allá de su
zona geográfica. Un servicio que
renovará su negocio

Instalación de nuevos equipos, sistemas operativos y redes.
Reparación de fallos en programas, sistemas operativos o hardware.
Copias de seguridad de sus datos.
Recuperación de datos borrados accidentalmente o fallos.
Eliminación de virus, spyware, adware y otros software dañinos.

LLAMENOS, E IREMOS A SU EMPRESA SIN COMPROMISO.
MARCELO SIMEONE
Telf.: 644 444 190
Cantabria

www.enganchatealared.com
www.laredonline.es
info@enganchatealared.com

