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Sitios web de calidad a precios para todos
En épocas de crisis hay que invertir más en conseguir clientes, y lawebredonda.es
método más económico y eficaz de aumentar su clientela.
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Busca rápidamente la mejor opción para ti en nuestra comparativa de servicios
leyendo para obtener explicaciones más detalladas.

o sigue

Web básica
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- Alojamiento web sin publicidad y dominio .com/.es durante un año
- 3 buzones de correo electrónico
- Diseño a elegir entre 200 plantillas (Ver diseños [4])
- Alta gratuíta en buscadores
- Maquetación inicial de la web realizada por profesionales.
- Alta inicial sin coste
ver demo... [5]- Tarifa plana: 120 € + iva al año

Web con autogestión
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Lo incluido en una web básica y además:
- Gestor de contenidos para actualizar los textos e imágenes de sus páginas de forma
autónoma
- 12 buzones de correo electrónico
- Galerías de imágenes animadas (Ver ejemplo [7])

es el

- Callejero dinámico Google-Maps (Ver ejemplo [8])
- Alta inicial: 150 € + iva
ver demo... [9]- Tarifa plana: 200 € + iva al año

Web social con autogestión
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Lo incluido en una web gestionable y además:
- Blog (bitácora) corporativo con suscripción RSS. (Ver ejemplo [11])
- Suscripción a contenidos con aviso de novedades al email suscrito.
- Gestión y recolección de emails para envios de boletínes de noticias.
- Zona de contenidos excluivos para clientes registrados. (Ver ejemplo [12])
- Alta inicial: 150 € + iva
ver demo... [13]- Tarifa plana: 240 € + iva al año

Tienda online
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Lo incluido en una web gestionable social y además:
- Catálogo de productos con infinitas categorías y productos con
ilimitada información e imágenes por producto (Ver ejemplo [15])
- Posibilidad de productos en kit (Ver ejemplo [16]), productos con atributos: color, talla, etc. (
Ver ejemplo [17]) y productos digitales: servicios premium, contenidos descargables (Ver
ejemplo [18]),.
- Cálculo automático de gastos de envio e impuestos.
- Potente gestión de pedidos, y clientes. Informes y estadísticas detallados.
- Integración con pago por tarjeta PayPal [19] incluida en el precio.
- Alta inicial: 180 € + iva
ver demo... [20]- Tarifa plana: 270 € + iva al año
Tweet [21]
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