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DESARROLLO DE WEBS 
Trabajamos para lograr soluciones de diseño web, atractivas y funcionales. Nos 
concentramos en sumar tecnologías y estrategias de comunicación que 
agreguen valor a su modelo de negocio. Todos nuestros proyectos son 
diseñados y programados bajo estándares de Internet, utilizamos procesos y 
metodologías ágiles. 

DISEÑO WEB A MEDIDA 

Desarrollamos cualquier web a su medida mediante programación PHP, nos 
adaptamos a sus necesidades, le podemos desarrollar el proyecto que Ud. 
necesite, desde aplicaciones simples hasta tiendas virtuales totalmente 
automatizadas. 

 

PANEL DE CONTROL PARA SU HOSTING 

Si contrata con nosotros su alojamiento web, ponemos a su disposición un 
panel de control completo, a través de CPanel, donde Ud. podrá gestionar todo 
lo referente  a su alojamiento web, entre las principales características podrá 
gestionar: 

- Cuentas de Correo Electrónico 
- Cuentas FTP 
- Control de su espacio web 
- Control de sus certificados SSL 

 

MANTENIMIENTO WEB 

Ponemos a su disposición el mantenimiento de su web (actualizaciones de 
software, aplicaciones adquiridas etc). Garantizando la máxima seguridad de 
su web, evitando así ataques o introducción de código malicioso en su web. Le 
recordamos que no tener su web actualizada provoca fallos que pueden 
suponer graves problemas de seguridad en su web. 
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CERTIFICADOS SSL 

Gestionamos la seguridad de las webs integrándolas como web segura que la 
diferenciamos por el distintivo https. 

Esto nos permite garantizar a los clientes que la web que están viendo es la 
original y no una suplantación engañosa, además de garantizar que los datos 
que se introducen en nuestros formularios se mandan cifrados. 
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EXPERIENCIA 

Nuestra experiencia en la construcción de sitios web de calidad, nos permite 
ofrecer: 

Comercio electrónico: tiendas optimizadas para SEO, instalación de 
pasarelas de pago seguras, funcionalidades de marketing online. 

Optimización de palabras claves, descripciones, contenido, nombre de los 
archivos, siteMap, redacción de contenidos, y muchas cosas más es lo que 
ofrecemos para lograr los mejores resultados. 

Google Merchant: herramienta de Google que te permite subir información 
de los productos que vendes, mostrándose en las diferentes redes de 
Google. Vinculación con su tienda online. 

Integración con ERP. Vinculación de tienda online con el sistema ERP en 
cuanto a artículos, clientes, stocks, precios, etc. 

TPV online: Aplicación online de TPV vinculada a su ERP para vender 
también a través de su tienda física. Multiusuario y multiplataforma 

SEO: trabajo de posicionamiento natural que se realizamos sobre el sitio 
web y su contenido, optimizándolo para que sea bien acogido por los 
distintos buscadores. Todo esto lo conseguimos introduciendo palabras 
claves, descripciones, contenido, nombre de los archivos, siteMap, 
redacción de contenidos, y muchas cosas más es lo que ofrecemos para 
lograr los mejores resultados. 

Optimización SEO: arquitectura de información, navegabilidad, optimización 
de imágenes, validación de código HTML. 

Accesibilidad: logramos que las páginas web sean utilizables por el máximo 
número de personas, independientemente de sus conocimientos o 
capacidades personales e independientemente de las características 
técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web. 

Usabilidad: Creamos sitios y aplicaciones que resulten fáciles de usar. 
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WEB responsive: tener un sitio web bajo un diseño responsive o adaptativo, 
supone un mayor alcance de los usuarios, ya que no limitamos el lugar de 
acceso de los mismos a nuestro sitio. 

App para móviles: Creamos aplicaciones para móviles en entorno IOS y 
Android. 

SEO para móviles: Los beneficios del diseño responsive para el SEO son 
importantes: las páginas comparten la misma URL, sólo hay una web y una 
analítica 

Google Ads para móviles: Es importante que el presupuesto que 
destinemos a conseguir clics a través de búsquedas en el móvil consiga su 
fin, que no es otro que lograr el mayor número de conversiones posible. 

 

AREA PRIVADA 

Es importante ofrecer a nuestros clientes el acceso seguro a un área privada 
que solo nuestros clientes puedan acceder por medio de un nombre de usuario 
y una contraseña. 

En esta área privada podemos colgar las facturas, circulares, noticias y 
cualquier documento que, individualmente, queramos compartir con nuestros 
clientes. 
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