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SEO



Página Web Profesional SEO
 ¡Adquierela ya con Exposistemas!

 Todo esto por tan solo 1.933 €

Esta promoción consta de la creación de una Página web Profesional SEO, la cual está 
conformada por su Página principal donde se destaca toda la información sobre los productos ó 
servicios que quieras ofrecer, información sobre tu empresa, sección de contacto y mapa de 
donde se encuentra ubicada tu empresa, de igual forma contara con su respectiva Página de 
productos donde se describirá a detalle de que consta cada uno de ellos así mismo como su 
Página de Servicios, contará también con su Página de contacto donde el usuario ingresara 
todos sus datos para ponerse en contacto con la empresa directamente, te daremos una Página 
Web la cual se posicionara en Google de Manera Orgánica por lo que los usuarios al hacer una 
búsqueda relacionada a tu empresa, la página web aparecerá en las primeras posiciones, 
teniendo más probabilidades de que sea visitada y a su vez convertirse en una venta, el diseño 
es responsivo, dicho en otras palabras se adapta a cualquier dispositivo.
En el caso de las Páginas Web Profesionales SEO te brindamos la creación de una sección de 
Promociones en la cual se colocaran todos los precios y ofertas de los productos y servicios que 
ofrezcas.
Por si fuera poco contaras con un Sistemas ó Intranet para que puedas manejar y actualizar 
todos los productos y servicios a tu gusto de manera sencilla.
Contaras también con un cotizador online en el cual le darás a los usuarios que visiten tu web 
una cotización en directo de los productos o servicios que ofrezcas.
Además de esto te ofrecemos un Dominio Genérico y Hosting .com .net .info .co y Hosting ó 
Alojamiento privado por 1 Año, 6 cuentas de correo electrónico, Seguridad SSL básico, IP 
Privada, Posicionamiento en Google, Métricas y Análisis de la competencia,6 Actualizaciones de 
todo el contenido del sitio al Año.

¡Contamos con Facilidades de pago!
¡Por porcentajes, sin intereses!
Pago hasta 9 meses.
Arriendo ó Alquiler.

Av Costa Blanca 51, San 
Juan de Alicante España
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