Servicio web corporativa
Hoy en día es indispensable que todas las empresas tengan web, por eso lanzamos un servicio web
integral con una excelente relación calidad-precio para pymes gallegas.
Se trata de un servicio “llave en mano” en el que se incluye todo lo que necesitas para disponer de una
web corporativa propia. Despreocúpate de todo, pagando una pequeña cuota de tan solo 14,99€/mes,
precio definitivo. Además, este servicio no tiene coste de alta ni de baja.

¿Qué incluye?
Página web corporativa con diseño mejorado y:
1. Barra de menús con contenido
2. Página de trabajos realizados
3. Página de servicios
4. Página de contacto
5. Página de información sobre la empresa
6. Galería de imágenes
7. Enlaces a redes sociales
8. Página de inicio con: servicios, datos de contacto, información y formulario de contacto
integrado
9. Optimización SEO, robots.txt y sitemap.xml
Nosotros nos encargamos de la web, tu tan solo tienes que facilitarnos la información.

Los precios indicados en este documento no incluyen impuestos indirectos. Forma de pago anual, semestral o trimestral por adelantado.
Las condiciones generales de servicio están disponibles para su consulta en nuestra web oficial.
Información actualizada el jueves, 12 de septiembre de 2013.

Dominio propio a elegir (.es, .net, .info o .com). Subdominios ilimitados.
Ejemplo: www.tallerperez.com.
Cuentas de correo electrónico profesional ilimitadas con antivirus y antispam.
Ejemplo: manuel@tallerperez.com, comercial@tallerperez.com,…
Alta y posicionamiento en los buscadores Google, Bing, Yahoo y Ask.
Creación y/o perfeccionamiento de perfil de Google+, Google Places, Facebook y Twitter.
Panel de control para actualizar la información de la web.
Soporte técnico preferente y actualizaciones de diseño automáticas sin coste adicional.

Contrata este servicio llamando al 881 200 250 o en info@guiagalega.es

Los precios indicados en este documento no incluyen impuestos indirectos. Forma de pago anual, semestral o trimestral por adelantado.
Las condiciones generales de servicio están disponibles para su consulta en nuestra web oficial.
Información actualizada el jueves, 12 de septiembre de 2013.

