La mejor solución en línea
En el núcleo de nuestra solución hemos puesto toda la tecnología necesaria para desarrollar una solución
de vanguardia a tu alcance. Está totalmente basada en la web, lo que significa que no hay programas para
descargar, instalar, actualizar o renovar cada año. Más importante aún: no solo ponemos a tu disposición
una solución para construir un sitio web de vanguardia, ¡también ofrecemos las herramientas y el apoyo
que necesitas para comercializarlo!
DESCONECTADO

EN LÍNEA

Estrategia en línea
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SETENTA Y OCHO POR CIENTO
Cada mes se llevan a cabo más de 10.3 mil
millones de búsquedas de Google, en las que
el 78% de los usuarios de Internet investigan
productos y servicios en línea. – B2B Marketing

SESENTA Y DOS POR CIENTO
La actividad móvil tiene importancia. El 62%
de los correos electrónicos se lee desde
un dispositivo móvil (el 48% en teléfonos
inteligentes y el 14% en tabletas).

Se prevé una
duplicación de
los presupuestos
de redes sociales
en los próximos
cinco años.

EL CUARENTA Y OCHO POR CIENTO

-Social Times
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21%
40%
Por primera vez, los costos de publicidad de
Internet superaron los costos de anuncios de
periódicos. Los anuncios en Internet ahora
representan el 21% del presupuesto de publicidad
global, superado únicamente por los anuncios de
televisión, con un 40%.– Ad Age

de los consumidores dice que el correo
electrónico es su manera preferida para
familiarizarse con las marcas.
– Media Connection

EL CINCUENTA Y DOS POR CIENTO
de los comerciantes dice que el blog de la
empresa es un medio importzante para el
marketing de contenidos. – eMarketer

La Solución de
La estrategia de comercialización en línea de maWebCenters:
Asistencia técnica ilimitada

Herramientas para programar citas y hacer reservas

Actualizaciones de programa gratuitas

Galerías de fotos

Modificaciones de sitio web ilimitadas

Integración de vídeos

Diseños sensibles o adaptables

Herramientas de redes sociales

Comercio electrónico

Herramientas de posicionamiento para motores de búsqueda

Cuentas de correo electrónico ilimitadas

Herramientas de gestión de relaciones con el cliente

Administradores de contactos

Visibilidad y métricas

Campañas de correo electrónico

Tráfico ilimitado para el sitio

Blogs

Alojamiento seguro y protegido

