
 
Su Sitio en Internet 

 
 
 
Sea Bienvenido/a: 
 
¿Qué tiene su negocio que no tenga el resto? Mucho, ¿verdad? ¿Y cómo hacer que el público escoja sus 
productos y servicios en lugar de otros? ¿Cómo hacerles saber todo lo que ofrece y sus ventajas? 
 
Hay 35 millones de internautas en España y solo el 20% de las empresas ofrecen sus productos en Internet 
(datos Google). ¿No cree que su negocio aún puede crecer más con estos datos? 
 
Llamamos a su puerta para ofrecerle un SERVICIO INTEGRAL en la red. Creamos su web o tienda online, sus 
redes sociales asociadas y lo mantenemos todo por usted. Incluso generamos artículos, vídeos, etc. sobre su 
negocio para mantenerlas vivas y que el público las tenga como referentes de su sector. 
 
Presencia en Internet la puede tener cualquiera, pero solo unos pocos se dan cuenta de que Internet es como 
un escaparate donde solo verán los productos y servicios sus clientes de siempre, pero nadie más, salvo que 
alguien pase por casualidad por delante del escaparate. La publicidad tradicional ha muerto. 
 
Hoy día no basta con tener una web o tienda online con Redes Sociales asociadas. No. Para ser realmente 
eficiente, se necesita todo este personal: 
 

 -Diseñador Web: para hacer los cambios que usted requiera y asesorarle sobre las últimas tendencias 
de diseño, cómo adaptar los contenidos a los móviles, etc. 

 -SEO: el encargado de hacer que su página esté bien posicionada e inscrita en los buscadores, como 
Google, Bing, etc. para que los nuevos clientes encuentren sus productos rápidamente. 

 -SEM: responsable de orientar el marketing de su negocio en Internet, bien a través de anuncios 
pagados o usando otras estrategias más asequibles e igualmente efectivas. 

 -Community Manager o Gestor de Redes Sociales: traslada los contenidos de su web a las Redes 
Sociales de Empresa y vigila los comentarios de los visitantes en las mismas para que no manchen la 
imagen de su negocio. 

 -Asesor Informático: le ofrece sugerencias sobre nuevos equipos informáticos, instalaciones y 
seguridad en la red. Mantiene vivo el motor de su presencia en Internet.  

 -Redactor: personal licenciado en Lengua Española que revisará sus escritos para mantener una 
imagen seria y formal de su negocio. 

 
Somos un equipo heterogéneo, con jóvenes expertos y experimentados profesionales, que estarán a su 
disposición en todo momento para que solo tenga que preocuparse de su negocio físico y de su vida.  
 
Lo haremos todo por usted en la Red. Nuestros clientes lo tienen tan fácil: que solo necesitan llamarnos para 
que nos acerquemos a su lugar de trabajo o utilizar Whatsapp para enviarnos las modificaciones, imágenes, 
etc. que quieren que publiquemos. Rápido, efectivo y sencillo. Sin pérdidas innecesarias de tiempo para usted. 
 
¿Aún tiene dudas? Siga leyendo y se convencerá… 

PlaceWEB
Estudio Web & Gestión de Redes Sociales 



Nuestro Paquete de Diseño Básico incluye lo siguiente:  
 

 Creamos su PÁGINA WEB y/o TIENDA ONLINE: Adaptadas específicamente para cada dispositivo 
(smartphones, tablets, ordenadores, Smart tv´s, etc.) 

 Control de su web desde el teléfono móvil. 
 Actualización Web y Contenidos: un cambio diario en la web y hasta 50 productos en la tienda online 

(suministrados por el cliente). 
 Alojamiento de calidad al mejor precio: servidor Premium con las mejores características, para que su 

web o tienda online siempre estén disponibles. 
 Dominio con Protección de Identidad: para que sus datos personales no consten en la red. 
 En cualquier caso, el dominio, la web y/o tienda online siempre serán de su propiedad una vez 

finalizado el contrato con nosotros y le entregamos los archivos utilizados para su elaboración. No 
esclavizamos a nuestros clientes con cláusulas trampa que les obliguen a estar atados a nosotros a la 
fuerza como hace la competencia. La Transparencia, la ética y nuestros resultados son la garantía de 
su satisfacción. 

 
Las Webs y las Tiendas Online son como las plantas. Requieren de cuidados y atención diaria. Le ofrecemos 
TODO durante el primer año con el complemento VIDA WEB (incluido en el Plan Profesional): 
 

 Cambios diarios en la web y hasta 100 productos en la tienda online. 
 SEM: Campaña de Marketing en la red.  
 SEO personal: posicionamiento en buscadores y optimización de los motores de búsqueda. 
 Community Manager Personal: Creación, gestión y vigilancia de las Redes Sociales vinculadas al 

negocio: todas las que necesite. 
 Redactor de Textos: revisamos y modificamos sus textos antes de ser publicados. 
 Le ayudamos y asesoramos con la edición de vídeos, fotografías y redacción de artículos sobre sus 

productos o negocio, si le es preciso, en cantidad limitada dependiendo del negocio (Consúltenos).  
 Programa de Control Parental para los dispositivos pertenecientes a la empresa. Monitoriza la 

actividad de los empleados y limita su funcionalidad. Bajo demanda a precio base. 
 Cuentas de correo con su dominio .com .net, .es .org, etc. Consúltenos las que necesita. 
 Asesoría Informática ilimitada 24/365. Olvídese de preocupaciones. 

 
Nuestro Plan Profesional, que le ofrece una web con todo incluido, lo encontrará desde 550€/año (45€/mes). 
Además, pague solo 150€ al inicio del servicio y el resto al final del contrato, sea cual sea el plan que elija. Le 
haremos un presupuesto atendiendo a sus necesidades reales, para que no pague por lo que no necesita. 
 
La imagen de su negocio estará en las mejores manos, ganará tiempo para usted, beneficios para su negocio 
y ahorrará en nóminas. Nadie le ofrecerá un servicio tan completo y exclusivo, con los mejores profesionales 
y con una atención personalizada, exclusiva y permanente. 
 
Solo el 20% de las empresas nacionales ofrecen sus productos por Internet y hay 35 millones de usuarios en 
España navegando una media de 22 horas semanales (datos Google 2016). ¿A qué espera para relanzar su 
negocio? ¡Llámenos ya! 
 
Muchas Gracias por su atención y reciba nuestro más cordial saludo. 

 
Su Equipo de PlaceWEB. 

www.placeweb.net / miembros de Coop. Online.  Tlf. 616 044 924 


