PÁGINA WEB

Fichas de producto
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PÁGINA WEB

Ficha de producto

Página web de última generación adaptable a
Smartphone, tablet o PC.
Eres un negocio tradicional. Tus clientes son de toda la vida, te
conocen por tu nombre y siguen acudiendo a ti porque te conocen
personalmente y saben que tu producto/servicio es de calidad.
Lo entendemos.
Pero eso no quita que además de en el barrio, tengas tu negocio en
internet.
También lo entendemos.
Por eso, esta aplicación te ofrece una página web estándar de calidad.
Con slider para colgar fotos de alta resolución, formulario de contacto y
diferentes apartados.
Gracias a su sencillez, podrás manejarla de forma muy rápida e intuitiva.
¿Lo mejor de todo?

¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

Su precio. No hace falta que te eches a temblar por si la página va a subir
o no de los 1000 euros... porque no. Esta página se ha concevido como
una aplicación de márketing más. Funciona como tal y vale como tal:
90€/mes.

Características

Hardware necesario: Cualquier móvil, tablet o PC.

-Puesta en marcha fácil y rápida
-Muy sencillo y fácil de utilizar
-Sin necesidad de conocimientos de márketing o publicidad
-Actualiza la información y los contenidos tú mismo
-Crea distintas plantillas en las que añadir tu web
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Fácil de utilizar

Web moderna
y actual

Compatible redes
sociales

Desde cualquier
dispositivo
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