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desarrollo y diseño web 2.0
En Tecnológikos no nos limitamos a desarrollar un sitio web en el que
su marca o producto sea visible, le ayudamos a desarrollar su imagen en
Internet a través de redes sociales y marketing digital estando a su lado en
todo el proceso de puesta en marcha, cuidamos los detalles.
·
·
·
·
·
·
·

Contenido: Gestionamos la definición de contenidos.
Diseño: Elegimos diseños que transmitan bien su marca.
Visible: Hacemos que su web sea visible y visitada.
Dinámica: Su web estará viva y cambiará para atraer visitas.
Autogestionable: Vd. podrá editar los contenidos.
Herramientas: Los mejores CMS, Wordpress, Joomla, Drupal...
Tecnología: php, css, html, MySQL.

Calidad y prestaciones
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Registro dominio incluido (.com, .es, .net…).
Gestionamos transferencia de dominios activos.
Buzones de correo incluidos.
Hosting del sitio web incluido.
Sin cuotas de mantenimiento.
Amplia capacidad de alojamiento.
Gestión de Backups.
Sin límites por tráfico.
Escalable a sus necesidades.

Buscadores y posicionamiento
·
·
·
·
·

Gestionamos alta en los 10 principales buscadores.
Google, Yahoo, Bing, Ask….
Tramitamos alta en 3.000 buscadores adicionales.
Informe sobre altas realizadas.
Te asesoramos en posicionamiento SEO de tu página.

Contacto:
Pº San Isidro, 8
13700, Tomelloso
Ciudad Real, España
664 417 649 / 609 229 926
info@tecnologikos.es

social media y marketing digital
·
·
·
·
·
·
·
·

Integramos tu web con redes sociales. (facebook, twitter, Google+…)
Gestionamos tu presencia en redes sociales.
Actuamos como tu community manager.
Definimos tu estrategia de comunicación online.
Boletines de noticias.
Suscripción a contenidos RSS.
Herramientas de marketing digital.
Campañas SEM y Adwords.

webs con venta, envío y pago on-line
Si estás comenzando a vender por Internet, con este módulo opcional podrás
implementar todo lo necesario para que tus clientes realicen pedidos on-line.
Tecnológikos resolverá toda la problemática del ciclo de venta.
·
·
·
·
·
·
·

Pago 100% seguro, conformidad PCI.
Pago con tarjeta, transferencia o PayPal incluido.
Certificación SSL.
Gestión de agencias de transporte.
Domicilios factura y envío distintos.
Emisión y envío de albaranes y facturas.
Notificaciones por email del envío.

Diseño y experiencia de usuario
Desde Tecnológikos haremos que su sitio web sea una
experiencia diferente y su público vuelva a visitar su página.
·
·
·
·

Responsive Design, su sitio web será manejable
desde cualquier teléfono o tablet.
Posicionamiento SEO y SEM en buscadores, el factor
clave para ser más visible en Internet.
Sitios web multi idioma, desarrollamos en español,
inglés u otros, haga su imagen más internacional.
Informes y estadísticas sobre el uso de su web

