
Nuestros servicios 

Qué ofrecemos 

Cómo trabajamos 
[En www.eligeunaweb.es llevamos más de 15 años desarrollando 

proyecto de internet para empresas con más de 320 proyectos 

creados y la satisfacción de nuestros clientes hace que crezcamos 

más cada día] 

Diseño Web:  [Diseño exclusivo] 

Tiendas:  [Venda en internet] 

Posicionamiento en internet:  [SEO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eligeunaweb.es/


Diseño de páginas web autogestionables 

Este tipo de páginas contiene un panel de administración que el 

mismo usuario puede gestionar, actualizar y modificar. 

Páginas totalmente Responsive (se autoajustan a cualquier 

dispositivo y resolución de pantalla) 

Todas nuestras páginas son accesibles 2.0 para invidentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estas páginas están verificadas y revisadas con un máximo de 5 

segundos en su velocidad de carga para que no sea penalizado en 

los buscadores de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios diseños, muchas posibilidades 

Todos nuestros diseños, colores y formatos están estudiados para 

cada cliente. 

Disponemos de fotografías, vídeos, imágenes y diseños de 

logotipos a disposición de nuestros clientes para realizar su 

proyecto lo más puro y de gran calidad para ofrecer su marca o su 

producto al mundo desde internet. 

 

 



Ley de protección de datos, privacidad y ley de cookies EU 

Todos los proyectos se entregan con las características de las leyes 

obligatorias para internet. 

 

Sus redes sociales en su página web 

Conectamos todas sus redes sociales en su página web mediante 

los scripts ofrecidos para desarrolladores por las mismas 

plataformas y se adaptan al diseño de su plantilla. 

 

Blog 

Todas las páginas contienen Blog o Portfolio para añadir sus 

noticias, mejoras, fotografías, eventos o pensamientos con sus 

lectores o clientes.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollamos cualquier tipo de página y con las adaptaciones 

necesarias para cada producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiendas online 

Nuestras tiendas ofrecen el mayor servicio inimaginable. 

Configuración de tasas para varios países. 

Configuración de transportistas con las empresas con las que quiera trabajar 

para enviar sus productos. 

Configuración de tamaño, peso y embalaje del paquete. 

Configuración de combinaciones como tallas, colores, modelos, etc. 

Creación de códigos de descuentos. 

Tiempos de ofertas. 

Productos destacados. 

Paneles para empleados. 

Estadísticas. 

Varios métodos de pago. 

Varios idiomas y módulo de traducciones. 

Facturación. 

Emailings para sus clientes. 

Blog. 

Conexión con redes sociales. 

Conexión con Amazon, Ebay, Google Shoping… 

Configuración de precios y ofertas. 

Bloque de productos más vendidos, últimos añadidos, más vistos… 

Y mucho más. 



 

 

La administración de su tienda le facilitará las cosas. 

 

 



Fácil y rápido ver sus pedidos y pagos 

 

 

Todos sus productos en un mismo lugar 

 



Modificar su producto como precio, stock o imágenes cuando 

quiera. 

 

 

Todas nuestras tiendas son autoajustables a cualquier dispositivo. 

Son rápidas en la carga y altamente comprimidas. 

Muy fáciles e intuitivas de manejar. 

 

 

 

 

 



Posicionamiento en Internet 

Muchas empresas de servicios de marketing online prometen 

posicionarle en el primer puesto pero realmente le están 

mintiendo porque nadie sabe la posición que usted obtendrá. 

Para estar en la primera página no basta con tener una web 

elegante, sino, con muchos factores al frente y se debe de hacer un 

estudio sobre su marca y producto, también llamado auditoría. 

Para estar en la primera página de Google por ejemplo tiene que 

tener una página web de calidad ofreciendo el contenido más 

amplio que pueda ofrecer, la página ha de ser rápida en la carga, 

las imágenes han de ser comprimidas igual que el código fuente. 

También se basa el contenido de texto ofrecido a sus visitantes. 

Hay muchísimos más factores que influyen en su posicionamiento, 

nosotros afortunadamente todos nuestros clientes están en la 

página 1 aunque por desgracia no todos están en el puesto 1 de la 

página pero si están en el 3 o  el 5 que ya es mucho para el mercado 

y competencia de hoy en día. 

El posicionamiento SEO o también llamado orgánico no tiene coste 

como Google Adwords que es PPC (pago por click) también 

llamado en marketing SEM, el posicionamiento orgánico en 

Google, Bing, etc, es totalmente gratuito, lo que sí se paga es al 

profesional el coste para poder subir su página a las primeras 

posiciones para que su página sea vista en internet. 

 



Aquí se muestra la empresa en el primer puesto de la primera 

página de Google. 

 

 



Esta otra empresa se muestra en el puesto 4 de la primera página y 

visto en Google Business.

 

 



Y como estas disponemos de muchas más que siguen confiando en 

nosotros. 

Cuando nosotros hacemos el llamado SEO a un cliente no 

añadimos solo 10 palabras clave como muchas otras agencias, 

añadimos las que sean necesarias porque para hacer un buen 

trabajo y servicio el trabajo debe ser completo, perfecto y 

profesional. 

En el SEO entra: 

Link Building que son los enlaces que apuntan a su dominio desde 

otras páginas. 

Back Links que son enlaces de calidad desde páginas de calidad. 

URL’S amigables, que son los títulos de sus enlaces internos. 

Títulos en las imágenes en enlaces. 

Revisión de su página. 

Y mucha paciencia, profesionalidad y sinceridad. 

 

 

 

 

 

 



Redes sociales 

Sus redes las gestionamos de manera natural añadiendo contenido 

y comentarios de calidad. 

Proporcionamos al público el contenido interesante de su empresa 

o producto. 

Le gestionamos sus campañas publicitarias o tienda de venta de 

productos añadiendo el contenido relevante para que su inversión 

tenga el mayor éxito. 

Le ampliamos su público en un tiempo record. 

Sus vídeos se verán reproducidos en una gran cantidad en poco 

tiempo. 

 



Aplicaciones perfectas para clientes perfectos 

 

Creamos y desarrollamos día a día y mejoramos las aplicaciones 

que nos solicitan nuestros clientes. 

 

Asegúrese de contratar a una buena empresa de desarrollo para 

sus proyectos. 

Nosotros le ofrecemos profesionalidad, sinceridad, confianza y 

apoyo en su proyecto. 

No somos como una empresa de telefonía móvil, cuando creamos 

una oferta se les aplica a todos los clientes. 

Somos www.eligeunaweb.es  con más de 15 años y más de 320 

proyectos profesionales creados. 

 

http://www.eligeunaweb.es/

