
Webs y Tiendas Online - S E T E I N E T

  ¡ Ahora, su página web desde sólo 300 € !
      

Nuestros servicios en el Desarrollo de Páginas Web están orientados a 2 campos
principalmente:

    
    -  - Desarrollo de web propias, que incluye el diseño y creación con gestores de
contenidos, portales, catálogos on line y tiendas de comercio electrónico
.
 
    -  - Desarrollo web sencillas y autogestionables por un económico coste anual.  
    -  Incluye en ambos casos, la Gestión y alojamiento de las webs y de ilimitados
buzones de correo  electrónico en nuestros servidores, con
antispam y antivirus.   

  

  

Nuestros desarrollos son funcionales, rápidos, útiles y rentables. Utilizamos tanto metodología
propia como las últimas tecnologías en programación para adaptarnos a las necesidades del
cliente, garantizando un resultado enfocado a su negocio. Para nosotros es fundamental un
código de programación limpio, para los buscadores, conforme al estándar internacional de
páginas webs
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.  De esta forma se produce un posicionamiento natural óptimo de nuestros desarrollos.  Utilizamos diseños modernos, con galerías de imágenes y con la posibilidad de utilizartecnología Flash para conseguir un elevado impacto visual e imagen profesional.  Le integramos en su web, visitas y TOURS VIRTUALES   de google.     Todo ello sin que suponga un gran desembolso.    

  Si no tiene página web, la que tiene ya no cubre todas sus necesidades, los contenidos odiseño han quedado obsoletos o necesita dotarla de nuevas y más prácticas funcionalidades, póngase en contacto con nosotrosy modificamos la existente en función de sus requerimientos o le diseñamos unacompletamente nueva y actualizada. También nos encargamos de realizar el alta y posteriormantenimiento de las cuentas de correo electrónico de su empresa, gestionando todo lonecesario para que usted sólo se preocupe de su negocio, dicho servicio incluye:        -  Gestión de la seguridad del antivirus      -  Gestión de los criterios de spam      -  Vigilancia de los niveles de ocupación del disco,      -  Revisión de los niveles de acceso      -  Y gestión de los bloqueos y desbloqueos de cuentas.          

  ¿Qué le ofrecemos?
  

Modificar o crear su propia web o tienda on line con su propio Servidor de correo electrónico,
ponemos a su disposición personal muy cualificado asegurando el correcto desarrollo del
proyecto de forma sencilla, entendible para usted y económico. En Sertec entendemos que su
presencia en Internet no debe ser una tarea que deba tomarse a la ligera, por ello, durante todo
el proceso le ofrecemos:
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Asesoramiento
  

01A lo largo de todo el proyecto: tanto en la fase de estudio como en el propio desarrollo del
proyecto, como a su entrega

      Diseño atractivo
  

02Realizamos diseños exclusivos, modernos y funcionales, para tratar de que sean
atractivos para sus clientes. De manera que sea una herramienta de marketing y publicidad de
su negocio

      Agilidad y facilidad de uso
  

03Desarrollamos su Web o Tienda de forma que tenga un fácil manejo para la actualización de
contenidos, fotos, videos, etc. y con una estructura amigable y lógica, para que sus clientes
puedan navegar y encontrar la información de forma inmediata

          Soporte técnico y mantenimiento
  

04Desarrollamos con estándares del mercado, por lo que su página, no dependerá
posteriormente de nosotros, no obstante, estaremos a su disposición ante cualquier problema o
mejora que posteriormente desee realizar

      Garantía de calidad
  

05Estamos seguros de que trabajamos profesionalmente, por eso ofrecemos una garantía de
12 meses  en
todos nuestros desarrollos

      Facilidad de pago
  

06Podrá tener su Web, Tienda Online o Correo electrónico sin que suponga un gran
desembolso
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