Publicidad

Seguro

Diseño personalizable

La web de su negocio, fácil y segura

Múltiples posibilidades para administrar su web de forma
ágil y sencilla. 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.

¡Y un precio 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.

Precio: 70€ / Año
Este folleto proporciona información general sobre el producto, si desea un proyecto
personalizado solicítelo a su Mediador o en cualquiera de nuestras oficinas. Estaremos
encantados de atenderle.

Para más información, póngase en contacto con:

/3/617 01-18

Disponemos, además, de diseños y funcionalidades
específicas, por ejemplo, para comunidades de vecinos.
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Amplio abanico de plantillas personalizables entre las que
elegir, útiles para cualquier sector de actividad:

Gestión sencilla

MGS e-Pack Web

Seguro MGS e-Pack Web

¿Quiere dar a conocer su negocio?
¿Dispone de web o desea renovarla?
¿Desea hacerlo con un plus de seguridad?

Si su empresa no ha realizado todavía la transición a las
nuevas tecnologías para dar a conocer su negocio, ha llegado el
momento: aproveche las posibilidades que ofrece internet para
comercializar y promocionar sus productos y servicios a través
de la red.

Tenemos la solución:
MGS e-Pack Web
MGS e-Pack Web es un producto dirigido a Pymes, Comercios
y profesionales con el que le asistiremos con un equipo
de cualificados profesionales para CREAR LA WEB DE SU
NEGOCIO.
De este modo, dispondrá de una página presencial a través
de la cual podrá mostrar sus productos o servicios y gestionar
sus contenidos.
Además, con MGS e-Pack Web disfrutará de un plus de
seguridad, ya que 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 €.

5 motivos para crear la web de su negocio:
1.

Disponibilidad: acceso que permanece abierto sin
interrupción, 24 horas / 365 días al año.

2.

Ampliar su mercado potencial: a través de la web puede
trasmitir el valor diferencial de su negocio, lo que puede
despertar el interés de nuevos Clientes.

3.

Contacto con Clientes: podrá ofrecer información sobre
horario, cómo contactar, dónde se localiza, promociones...

4.

Reducción de costes: a través de la web podrá disponer
catálogos en formato digital, material de promociones,
información de productos... sin necesidad de asumir
importantes costes de impresión de documentación en
papel.

5.

Competencia e información: y porque su competencia
seguramente ya tiene web y muchos Clientes utilizan
internet para informarse antes de realizar una compra.

Internet puede ser una
herramienta útil para que
su negocio tenga más éxito
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:
• 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 informática segura para
alojar su web, con proveedor de servicios de hosting
incluido.
• Coste reducido sin compromiso de permanencia.

Más fácil acceder a
nuevos Clientes
Para promocionar su web, al contratar MGS e-Pack Web
incluiremos, de forma gratuita, su negocio en el directorio de
empresas www.lotengocerca.com.
Consulte los Clientes que ya han confiado en nosotros.

