MGS e-Pack Web
Para crear la web de su negocio de
forma fácil y profesional con la máxima
protección ante riesgos tecnológicos

www.mgs.es

Internet, una oportunidad para el negocio tradicional

Las Pymes representan un 99%* de las empresas españolas.
Estas empresas mueven nuestra economía y representan un 65% del PIB y un 75%** del empleo
privado, sin embargo, solo un 23%*** tienen página web.

Internet puede ser una
herramienta útil para que
su negocio tenga más éxito.

* De 0 a 249 asalariados. Ministerio de Industria. Tecnología de la información y las comunicaciones en la empresa española. 2010.
** Estudio Boston Consulting Group: “El impacto de Internet en la Economía española”. 2011.
*** Estudio elaborado por Google Spain S.L.
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La transición de estas a las nuevas tecnologías ya se ha realizado en parte. Pero, si su empresa no
lo ha hecho todavía, ha llegado la hora de dar el siguiente paso: aproveche las tecnologías para
comercializar y promocionar sus productos y servicios a través de la red.

Comercio electrónico en España, crecimiento sostenido
A pesar del actual contexto económico, el comercio electrónico bate récords de ventas.

En el tercer trimestre de 2011,
el volumen de negocio del comercio
electrónico creció el 27,4%
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Tanto el volumen total de facturación, como el número de transacciones realizadas
registran crecimientos muy importantes sostenidos a lo largo de los últimos años.
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Mantener el
contacto con Clientes
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Disponibilidad

16 millones de personas se conectan
a Internet a diario en España
200 millones de búsquedas
diarias en Google en España
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El tiempo que las personas dedican a buscar
productos no tiene por qué coincidir con el de
su negocio. Disponer de su página web es una
nueva puerta de acceso que permanece abierta sin
interrupción.

5 motivos para crear la web de su negocio
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Ampliar su
mercado potencial

El 43% de los internautas
busca información sobre
productos y comercios antes
de decidirse a comprar
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A través de la web puede trasmitir el valor
diferencial de su negocio, lo que puede
despertar el interés de nuevos Clientes.

5 motivos para crear la web de su negocio
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Mantener el
contacto con Clientes

El 51% de los internautas
busca promociones en Internet
El 19% de los internautas
cree que un comercio no existe
si no está en Internet
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Podrá ofrecer información sobre horario, cómo
contactar, dónde se localiza, promociones vigentes...

5 motivos para crear la web de su negocio
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Reducción de costes

El 42% de los internautas
valora muy positivamente disponer
de un catálogo de productos online
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Podrá ofrecer, a través de la web, catálogos
en formato digital, material de promociones,
información de productos... sin necesidad de
asumir importantes costes de impresión de
documentación en papel.

5 motivos para crear la web de su negocio
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Competencia e
información

Aproveche esta posibilidad de
hacer crecer sus ventas
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Y porque su competencia seguramente
ya tiene web y muchos Clientes utilizan
internet para informarse antes de realizar
una compra.

Tenemos la solución: MGS e-Pack Web

MGS e-Pack Web es un producto de MGS dirigido a Pymes, Comercios y profesionales por el que
le asistiremos con un equipo de cualificados profesionales para CREAR LA WEB DE SU NEGOCIO
que será accesible desde múltiples dispositivos: PC, portátil, iPad, tablet, iPhone o smartphone.
De este modo, dispondrá de una página presencial a través de la cual podrá mostrar sus
productos o servicios y gestionar sus contenidos.*

Consulte la Solución MGS e-Pack
Tienda si, además de mostrar su
catálogo de productos, le interesa
realizar comercio electrónico, es
decir, vender a través de internet y
gestionar toda la logística que ello
supone.

* Incluye el alojamiento en un proveedor de servicios de hosting.
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Además, como respuesta a los riesgos tecnológicos, garantizamos una indemnización para
limpieza y rehabilitación de la página web en caso de que se produzca un ataque informático
o virus que impida totalmente el funcionamiento de la misma hasta 500 € por siniestro, y un
máximo anual de 3.000 €.

MGS e-Pack Web, una solución integral

Proveedor de informática
para construir la web

Asesoramiento previo y
puesta en marcha ágil

Sencillez en la gestión
sin necesidad de
conocimientos técnicos

Fácil mantenimiento con
autonomía para el usuario

Proveedor de
infraestructura segura
para alojar su web*

Coste reducido sin
compromiso de permanencia

* Incluye el alojamiento en un proveedor de servicios de hosting.
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Crear su web es más fácil de lo que piensa: ponemos a su disposición una solución que da
respuesta a todas las preguntas que supone su puesta en marcha

MGS e-Pack Web, amplio abanico de diseño
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Dispondrá de un amplio abanico de plantillas personalizables entre las que elegir y
útiles para cualquier sector de actividad:

Haga click sobre las imágenes para ver una demostración online

MGS e-Pack Web, una sencilla gestión

Una vez puesta en marcha, dispondrá de múltiples posibilidades para administrar su web de
forma ágil y sencilla.
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Nuestro equipo de profesionales estará a su disposición con un amplio horario de atención al
usuario para ayudarle a gestionar los cambios o actualizaciones de su web.

Haga click sobre las imágenes para ver una demostración online

MGS e-Pack Web, ¡un coste sin competencia!

Por un importe mucho menor al de otras opciones del mercado o al que supone un anuncio en
los listines telefónicos profesionales, le crearemos una atractiva web para su negocio.
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Precio: 70€ / Año

MGS e-Pack Web, valoramos la mejor solución para usted

Si está interesado en obtener más información sobre MGS e-Pack web, contacte con su
Mediador o Sucursal de servicio.
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Aproveche la oportunidad: amplíe su mercado potencial poniendo sus productos y servicios a
disposición de los Clientes sin limitación horaria ni geográfica.

MGS ofrece además, servicio Integral para empresas y negocios
Una perfecta planificación en los
seguros de la empresa

Nuestros productos para empresa
Otras soluciones de nuestro catálogo para empresas y negocios:

¿Qué riesgos presentes y futuros amenazan a la empresa?

¿El patrimonio está convenientemente protegido?

¿Están bien cubiertas las obligaciones con los empleados?

Convenios

Colectivos
Accidentes / Vida

PYME

Expl. Agropecuarias

Hoteles

Responsabilidad Civil

Construcción

Comercios y Oficinas

Flotas y Vehículos
de Empresa

Una respuesta segura
Muchos son los interrogantes que afectan a la seguridad de la empresa,
tanto en el ámbito patrimonial como personal.
Los posibles riesgos, presentes y futuros, no siempre son percibidos y,
consecuentemente, valorados en su justa medida.
Tras muchos años de experiencia asegurando empresas y negocios, y
la necesidad de dar respuesta a todos los interrogantes e identificar y
evaluar los posibles riesgos que se puedan generar, MGS Seguros ofrece
un equipo de profesionales para efectuar un análisis de las necesidades
aseguradoras y proporcionar un inmejorable servicio post-venta.
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¿Qué especialista en gestión de riesgos puede asesorarle día a día?

Sobre MGS Seguros
MGS Seguros es una Entidad aseguradora de reconocido prestigio y con más de 100 años de
historia. La experiencia que hemos acumulado nos permite poner a su disposición un equipo
de cualificados profesionales que proporciona un servicio integral en el ámbito personal y
profesional, con seguros de todos los ramos: automóviles, personales y patrimoniales.

•

Damos servicio a más de 400.000 Clientes

•

Más de 250.000 siniestros gestionados

•

Facturación superior a los 300 millones de euros

•

Margen de solvencia 6 veces superior al exigido legalmente

•

Más de 120 Sucursales y casi 600 puntos de venta

MGS Seguros, una Entidad solvente

2011
Volumen de primas

300,3

Inversiones

905,2

Provisiones técnicas:

Nuestros valores
•

Compromiso con los Clientes

•

Cercanía, más allá de la geográfica, que se adentra en el entorno emocional

•

Calidad en la atención del Asegurado

Provisiones técnicas a cubrir
Bienes aptos para cobertura
Superávit

737,3
1.085,1
347,8

Margen de solvencia:
Margen de solvencia
Cuantía mínima
Superávit

347,1
55,5
291,6
en millones de euros
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Principales magnitudes
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