
Los clientes de maWebCenters cuentan con una variedad de opciones para el diseño de su sitio web. El diseño de la página  
web junto con el contenido de tu sitio son fundamentales para ayudarte a establecer una presencia efectiva en Internet. Todos  
nuestros paquetes de diseño están creados dentro de la plataforma modificable maWebCenters, que te ofrece flexibilidad para  

mantener tu contenido y añadir más páginas en el futuro.

Productos de diseño

Estadísticas de comercialización y diseño:

Comentarios de los usuarios sobre los sitios web móviles

El 40% de los usuarios 
abandona un sitio si tar-
da demasiado en cargar 

El 67% de los usuarios 
tiene más probabilidades 
de comprar en un portal 
móvil de navegación fácil

El 74% de los usuarios tiene 
más probabilidades de 
volver a visitar los sitios 
móviles optimizados

40% 67% 74%

Casi dos tercios de las personas aprenden visualmente, y el cerebro procesa mucho más 
rápido los datos visuales que los textos.

Añadir vídeos a las páginas de destino puede aumentar las conversiones en casi un 90%. 

Más del 90% de los comerciantes ahora utiliza el marketing de contenidos.

Los testimonios de nuestros clientes son la manera más eficaz para el marketing  
de contenidos.

La comercialización de contenidos genera tres veces más referencias que el marketing 
tradicional, y cuesta un 62% menos.

CASI DOS TERCIOS

CERCA DEL 90%

MÁS DEL 90% 

MÁS EFICAZ

62% MENOS

Todos nuestros paquetes web incluyen 
diseños gratis, diseños sensibles gratis y la 
habilidad de diseñar tu propio sitio web.

•   Página de inicio personalizada
•   Contenido de página personalizado
•   5 páginas personalizadas
•    Diseño personalizado de boletín elec-

trónico
•   Diseño de plataformas móviles
•   Configuración de dominio y de correo 

electrónico
•   30 minutos de tutorial programado

Cada diseño viene con 10 páginas de contenido  
multimedia convincente, e importantes 

funcionalidades modernas de negocios, ¡como los 
formularios para programar citas y hacer reservas 

que se incluyen en este atractivo paquete!

•   Página de inicio personalizada
•   Contenido de página personalizado
•   10 páginas personalizadas
•   Diseño personalizado de boletín electrónico
•   Diseño de plataformas móviles
•   Configuración de dominio y de correo electrónico
•  30 minutos de tutorial programado

•   Página de inicio personalizada
•   Contenido de página personalizado

•   Página de inicio personalizada
•   Contenido de página personalizado
•   10 páginas personalizadas
•   50 productos con entrada de datos
•   Diseño personalizado de boletín electrónico
•   Diseño de plataformas móviles
•   Configuración de dominio y de correo electrónico
•   30 minutos de tutorial programado

Hazlo tú mismo:

Paquete clásico 
de diseño:

Diseño sensible  
Premium:

Paquete profesional 
de diseño:

Paquete personalizado 
de diseño:

Paquete profesional de 
diseño más comercio 

electrónico:

La Solución de


