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Catálogo
de Servicios



Diseño Web
Todas las páginas web realizadas son
totalmente responsive para así adaptarnos a
todos los dispositivos

WEB CORPORATIVA
Alojamiento web.
Alta de hasta 10 Buzones de correo.
Dominio.
Optimización y administración de contenidos de
la web.
Optimización SEO del contenido (SEO friendly).
Diseño responsive adaptado a todo tipo de
pantallas y dispositivos.
Cumplimiento RGPD:

Política de Cookies
Política Privacidad
Avisos Legales

Recaptcha.
Certificado de seguridad SSL.

MANTENIMIENTO WEB CORPORATIVA



Diseño Web
Todas las páginas web realizadas son
totalmente responsive para así adaptarnos a
todos los dispositivos

TIENDA ONLINE
Alojamiento web.
Alta de hasta 15 Buzones de correo.
Dominio.
Tienda online implementada en Woocommerce
con carrito y pasarelas de pago (TPV Virtual)
Optimización y administración de contenidos de
la web.
Optimización SEO del contenido (SEO friendly).
Diseño responsive adaptado a todo tipo de
pantallas y dispositivos.
Cumplimiento RGPD:

Política de Cookies
Política Privacidad
Avisos Legales

Recaptcha.
Certificado de seguridad SSL.

MANTENIMIENTO WEB  TIENDA ONLINE



Diseño Web
Todas las páginas web realizadas son
totalmente responsive para así adaptarnos a
todos los dispositivos

TRADUCE TU WEB
Adaptación de páginas de hasta 3 idiomas
(traducciones aportadas por el cliente).
Dominio por idioma.

TAMBIÉN PODEMOS TRADUCIRTELA NOSOTROS

RESTAURANTE WEB
Incluye todo lo que te ofrecemos con nuestras
web Tiendas Online.
Además convertimos tu web de restaurante en
una web con pedidos a domicilio.
Pedido de platos, correos personalizados para
recibir los pedidos tanto los clientes como para el
propio restaurante



Diseño Gráfico
IMÁGEN CORPORATIVA

Estudio y asesoría para adaptar la imagen
corporativa.
Diseño de Branding o Rebranding, se
presentarán varias propuestas para elegir.
Manual de corporativo de la empresa.
Colores corporativos.
Tipografía.
Variantes del logo.
Entrega de archivos en el formato necesario.
Pie de firma para Email.
Carta para Restaurante.



Merchandising
& PAPELERÍA

Diseño de papelería corporativa y merchandising:
Tarjetas de visita.
A4.
Carpeta.
Sello.
Posavasos.
Bolsas.
Mascarillas corporativas.
Servilletas.
Cartas para Restaurante.

Diseño de rótulos y vinilos.
Código QR



Redes Sociales

PLAN BASE
Dos publicaciones en Instagram semanales.
Tres historias en Instagram semanales.
Dos publicaciones Facebook semanales.
Tres historias en Facebook semanales.
Dos publicaciones en Twitter semanales.

Podemos adaptarnos a tus necesidades

AÑADE PUBLICACIONES EXTRA SI LO NECESITAS



Edición de Vídeo &
Foto

Editamos los vídeos y fotografías que necesites y
las adaptamos a dispositivos, redes sociales y
tamaños.
También creamos y montamos vídeos para
publicidad o publicaciones en redes sociales, You
Tube, nos adaptamos a la plataforma que
necesites.
Además podemos ir a hacer fotos si lo necesitas



Selección de 3 palabras claves competitivas.
Optimización SEO de la web - contenido, títulos y
estructura.
Revisión de contenido (hasta 10 páginas).
Optimización de imágenes y sus
correspondientes títulos.
Alta y configuración de Google Search Console.
Alta y configuración de Google Analytics.
Informe mensual de posicionamiento.

Implementación SEO
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