
 
Estructura web con un mínimo de 

3 apartados o páginas.  

Sitio Web y presencia en internet ¿Qué incluye el Kit Digital?
Web Básica  #1 + Presencia + SEO Web Premium #1 + Presencia + SEO

Creación, diseño y 
desarrollo de una 

página web por equipo y 
redactores de contenidos 

digitales expertos

Dominio 
propio/importado 

incluidos bajo titularidad 
de la pyme

Hosting
alojamiento de la página 

web desarrollada durante 
un plazo mínimo de doce 

meses
       

Diseño web responsive 
adaptable a todos los 

dispositivos (ordenador, 
dispositivo móvil o tablet)

Accesibilidad 
cumpliendo los criterios de 
conformidad de nivel AA de 

las pautas WCAG-2

Optimización SEO básica 
incluida (indexación web, 

posicionamiento de la 
información básica del negocio  
y estructura optimizada) por al 

menos dos expresiones. 

Inclusión y creación perfiles 
corporativos con imagen de la empresa 

en los principales  directorio  forma 
independiente, y con herramienta web 
responsive para la gestión centralizada 

de la presencia en RRSS

● Acompañamiento  y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales 

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email. 

Todas nuestras soluciones también incluyen:

Web autogestionable con 
área de gestión personal

https://websitebuilder90044dee.eu-responsivesiteeditor.com/preview/380cb21419494fbda2b407e24288799f?device=all


Sitio Web y presencia en internet ¿y qué más incluye?
Web Básica  #1 + Presencia + SEO Web Premium #1 + Presencia + SEO

Certificado de 
seguridad SSL. 

Adecuación al RGPD

Configuración de una 
regla de personalización 

mensual 

Multi-idioma (catalán, 
euskera y gallego). 

Alcance Web Premium

       

● Acompañamiento  y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales 

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email. 

Todas nuestras soluciones también incluyen:

Web PWA (Alcance 
Web Premium)

Video corporativo con 
imágenes de alta calidad

2 horas de soporte y 
mantenimiento web 

al mes

       

Garantía de rediseño 
web cada 2 años

 Diseño personalizable: más de 100 tipografías disponibles, encabezados 
modernos, fondos con imagen y vídeo,  estructura adaptable, edición de texto 

enriquecido, páginas 404 personalizadas, editor de fotos, galería imágenes y gif.
 Tres niveles de navegación, con 50 productos o servicios de subida manual 

incluidos.(Alcance Web Premium)



1. Página web profesional con dominio propio y amplio catálogo de productos y servicios. Diseño personalizado a la 
necesidad y características de cada negocio

Sitio Web y presencia en internet ¿Qué es?

Botones de contacto: mail, teléfono, whatsappMenú con hasta 10 secciones

Formularios de contacto 
personalizables

Secciones de Noticias, Productos, 
Servicios, Galerías de Fotos



Sitio Web y presencia en internet ¿Qué es?

2. Perfiles sociales en los principales 
directorios y redes sociales

3. Sitio web posicionado en primeros puestos de resultados de búsquedas 
relevantes para el negocio



Sitio Web y presencia en internet ¿Qué beneficios aporta al cliente?

● “Traslada una imagen profesional de tu empresa con una página 
web que refleja tu negocio y los productos o servicios que 
ofreces”

● “Haz que nuevos clientes te conozcan: “En internet, si no estás, 
no existes!”
○ a través de una visibilidad destacada en redes sociales y 

directorios relevantes
○ cuando tus clientes busquen tus servicios en buscadores 

(Google).

● “Consigue nuevos clientes, a través de formularios, llamadas o 
whatsapps originados desde tu web y tus perfiles en redes 
sociales”

● “Mejora el impacto de tu negocio, a través del asesoramiento 
experto de tu asesor digital”

Ver web

Ver web

https://carlosluxuryrealty.com/
https://belladonaestetica.com/

