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No sólo hemos cambiado la forma de publicitar su Empresa,
también reducimos el coste y la forma de pago.

Web Design, Hosting & E-Commerce

PubliWeb se lo pone fácil
Diseño totalmente personalizado de su Web o Portal.

Mantenimiento, actualizaciones
y reprogramaciónes periódicas completas.

Registro de Dominios y activación de subdominios.

Hospedaje completo y e-mails ilimitados.

Alta y publicitación en buscadores como Google.

Y todos los servicios necesarios
para que su presencia en Internet sea de Excelencia.

TODO por sólo una pequeña cuota mensual fija
a modo de alquiler o renting, sin ningún coste más,
ni mensual, ni anual, ni periódico.

www.publiweb.es

Un concepto diferente
en diseño Web
Alquiler Web - Renting Web
Desde 1996 PubliWeb ofrece esta solución para crear su Web. Llevamos más
de 10 años en el mercado ofreciendo este interesante sistema.
PubliWeb aplica para sus Clientes los mismos patrones de trabajo que están
utilizando las más importantes Empresas de Diseño en los EEUU.
Funcionamos de una manera totalmente diferente, por lo que todos
nuestros servicios son conceptualmente distintos.
Como podrá comprobar es otra filosofía de trabajo que garantiza importes
mucho más económicos y que nos ha permitido ser una de las Empresas
más importantes en diseños realizados a Clientes finales y como mayoristas
de
e diseño para otras Empresas.
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Diseño totalmente personalizado.
Cada proyecto
es único.
p y
Una Web exclusiva teniendo en cuenta sus necesidades,
imagen de Empresa y consideraciones funcionales y
estéticas.
Nuestros equipos pueden estar compuestos por
Diseñador,
Publicista,
Técnico
en
Marketing,
Programador Informático y finalmente un Abogado que
hará el control Jurídico para garantizar la adecuación a la
Legislación Vigente (L.S.S.I. y L.O.P.D).
Una Web atractiva, que se adapte a los objetivos de su
empresa y que sea publicitariamente rentable.
Además, la reprogramaremos completamente cada 2
años, para que siempre tenga una imagen actual y
adaptada a las más modernas tecnologías de
programación del momento.

Actualice directamente
directa
su Web,
cuando quiera, desde donde quiera.
Su Web tendrá apartados dinámicos para que los
visitantes no vean siempre los mismos contenidos y se
aburran. Queremos que los visitantes entren
periódicamente a su Web a ver las novedades y así se
acuerden de ustedes.
Todos los Planes de Diseño con PubliWeb incluyen su
propio Panel de Gestión de contenidos dinámicos de su
Web.
Podrá actualizarla en pocos minutos cuando usted lo
desee desde cualquier ordenador conectado a Internet.
Nuestros Paneles de Gestión son tan sencillos que si sabe
utilizar un procesador de textos como Word, ya sabe
suficiente.

Otros servicios
que podemos ofrecerle

Hosting
El Alojamiento Web u HOSTING es un
espacio en disco que los clientes
alquilan en nuestros servidores para
colocar los ficheros que conforman su
página Web y así poder ser visibles en
Internet.

Backup Online Remoto
Es un sistema de copia de seguridad
externa, que almacena toda la
información vital de su trabajo o
negocio, con total seguridad y
comodidad. Contrate este sistema y
proteja su trabajo diario.

Registro de Dominios
Tendrá su dominio gratis contratando
algunos de nuestros paquetes de
alojamiento, o aproveche la facilidad
que le brindamos y elija su nombre de
dominio y regístrelo en nuestra Web.

Posicionamiento Web
y Alta en Buscadores
El Alta en Buscadores es el proceso
por el cual damos a conocer en
buscadores la existencia de su Web,
ocupándonos de hacer su página fácil
de encontrar y llevando a su empresa
a los primeros puestos para lograr
que su negocio forme parte de la
tremenda demanda que hay en
Internet.

info@publiweb.es
Apartado de Correos, 53. 43830 Torredembarra (Tarragona)
Delegaciones para toda España (consultar Web)

PUBLIWEB SYSTEM, S.L.

N.I.F. B-43471465.
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Inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona en 1996, Tomo 1205,
0 Folio
oli 32, Hoja T-13027, Inscripción 1ª.f. ® PubliWeb y su Logo son Marcas Registradas.
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