
Un paseo por las principales funciones



Web`s Web`s NdWNdW 20202020

Esta presentación mostraremos las
caracteristicas, funciones y beneficios
que dispone el plan Web de Negocios
Digital World.

Dispondrá de su propio dominio
(dirección virtual de su empresa).

Personalizada 100%

Funcional e intuitiva

Diseño Actual

(dirección virtual de su empresa).

También tendría email personalizados
con la extensión de su dominio.

Ejemplo:

Dominio: www.peluqueriakiko.es

Emails : info@peluqueriakiko.es

admin@peluqueriakiko.es

Optimizada para SEO

Enlazada a sus redes 

Cumple con toda la normativa 
de RGPD (Aviso legal, Cookies)



Páginas de la web NdWPáginas de la web NdW
Diseñamos su web para que se visualice
perfectamente en cualquier dispositivo,
tanto en pc`s, tablet's y móviles.

Su web puede tener hasta cinco páginas
donde contenga toda la información que
desea trasmitir a sus clientes (si desea
más, consúltenos)

Inicio: Esta página se 
expone los productos y 
servicios que ofrece su 
empresa. 

Nosotros: Damos a 
conocer los inicios de la 
empresa, nuestra filosofía, etc.

más, consúltenos)

Las página más comunes a desarollar
serían las siguientes (solamente es una
guía, cada uno decide que páginas
desea);

Podemos incluir función de "Agenda
Online, Pedidos en línea, u otra función
que necesiten (consulte su idea). Estas
funciones no contabilizan como páginas.

Servicios: Presentamos 
cuales son nuestros servicios, 
con o sin precios.

Blog: Informamos a nuestros 
clientes nuestras novedades, 
noticias de su interés, etc.

Contacto: Página de datos 
para que el cliente contacte con 
su empresa.



ManténManténemos su webemos su web

Toda web, debe de ser dinámica.

En nuestro Plan Web, incluye;

►Actualización de fotos (máximo 5
mensual)

►Inserción de contenido en el blogInserción de contenido en el blog
(1 mensual).

►Cambio de lista de servicios y
precios (cuando esto se requiera).

►Cambios en las páginas ya
construidas (una vez al año).

►Resolución de posibles incidencias
de las distintas funciones que
disponga la web.


