MARIMBA DISSENY
Su website siempre al día

NECESITA SU NEGOCIO O EMPRESA UN WEBSITE CON DISEÑO RESPONSIVE ?
En la actualidad, y de un modo creciente, el accesoa a la información se realiza a traves de
dispositivos móviles, y su website debe estar peparado , tanto en diseño como en ligereza,
para presentarse de forma rápida y comodamente legible en cualquiera de estos dispositivos.
Como Ud. bien sabe, la comunicación es imprescindible en cualquier empresa. En un
contexto de suma competencia, resulta cada vez más necesario acceder a todos los medios
de comunicación.
A través de un espacioweb responsive, tendrá la posibilidad de ofrecer un valor añadido a sus
productos o servicios.
Que al margen de aspectos publicitarios, sus clientes tengan un acceso inmediato a su
empresa e información de sus servicios desde cualquier dispositivo conectado.

Por que es necesario actualmente disponer de presencia en Internet?
Estará de acuerdo que la necesidad viene marcada por los avances producidos en las
comunicaciones. ¿Acaso no se preguntaban algunas empresas, en los albores del siglo XXI, lo
mismo en relación a la necesidad del teléfono?. Convendrá también, que publicitariamente,
su coste es actualmente el más económico del mercado.

Es costosa la creación de una web?
Como cualquier producto el precio resulta de lo más variado y en este punto, nuestra
recomendación es la de comparar y sobre todo huir de precios que no reflejen unos
honorarios profesionales.
Es muy importante conocer el tiempo de elaboración y trabajo que conllevará la creación de
la web, para poder tener un elemento importante de juicio, sin embargo el coste con
seguridad es mas bajo de lo que Vd. ha estado pensando.
Le facilitamos en todo lo posible, los trabajos relativos a la apotacion de datos, debiendo por
su parte facilitarnos información detallada sobre sus servicios y productos, ofreciéndole la
redaccion de los textos y la preparación para la web de las fotografías y gráficos que nos
aporte, diseñando incluso su nuevo logotipo, si su empresa no dispone de uno adecuado.

Sólo será necesario que nos aporte los datos básicos: empresa y
su trayectoria, servicios y productos detallados, mercado, finalidad
y otros datos que se consideren de interés para su cliente final.
También gestionamos la búsqueda más adecuada y económica de un
proveedor de servicios para el alojamiento, así como el registro de dominio
y la creacion de las cuentas de email necesarias.
Damos de alta, gestionamos y personalizamos sus espacios en las REDES
SOCIALES mas adecuadas a su mercado potencial.

Consúltenos sin compromiso. cualquier duda a través de nuestro email o teléfono:
Email:

info@marimbadisseny.com

Telf. : +34

93 426 43 93

Estamos a su servicio.
Agradecemos su confianza y el tiempo que ha dedicado a esta breve comunicación.
Atentamente,

MARIMBA DISSENY

