www.masemprende.com

solicitudes@masemprende.com

Masemprende
Camerpyme te ofrece la posibilidad de estar en Internet de manera profesional y las herramientas para
promocionar tu negocio.
Te ofrecemos una solución que aumente tus garantías de éxito en Internet. Contarás con un atractivo
sitio web donde mostrar y vender tus productos y servicios. La solución incluye un análisis de tus
necesidades de marketing online y la gestión y asesoramiento para que tu web tenga la difusión
necesaria en buscadores.

Todo lo que necesitas para llevar tu negocio a Internet y generar tráfico en tu web.
Sitio Web personalizado + Gestión + Herramientas marketing online.

Página web profesional
Funcionalidades y servicios avanzados
Gestor de contenidos: actualiza la web cuando quieras
Todo incluido: dominio, alojamiento y correo
Sistemas de pago seguro y logística
Presencia asegurada en buscadores y directorios
Gestión de tus primeras acciones de promoción y marketing en Internet
Herramienta de email marketing para fidelizar y aumentar tus ventas
Es un producto:

Masemprende
La solución para entrar en Internet.

Todo lo que tu proyecto necesita: dominios, hosting, correo electrónico,
blog, áreas de descarga, galerías multimedia, tienda online, sistemas de
pago seguro, logística integrada, gestión de contenidos, marketing en
buscadores y servicios de emailing, entre otros.
Todo ello con la garantía de las Cámaras de Comercio.
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Te ofrecemos:
Presencia profesional

Sitio web personalizada, optimizada para buscadores.

Tu web siempre actualizada

Tú mismo, sin conocimientos técnicos podrás actualizar los textos e imágenes que acompañan. Además,
con nuestro catálogo de servicios tendrás tu empresa en Internet siempre a la última.

Dominio y correo electrónico

Una solución completa, además de tu web tendrás tu dominio, 50 cuentas de correo y un avanzado
sistema de antivirus y antispam.

Alta en buscadores y directorios locales

Date a conocer en Google, Yahoo! y Bing. Atrae nuevos clientes mediante de los directorios locales más
importantes de España.

Posicionamiento en buscadores

Los buscadores registran tu contenido y facilitan el acceso para tus clientes potenciales.

Email marketing

Mejora la comunicación con tus usuarios con nuestra herramienta de envíos publicitarios a través del
correo electrónico de forma segura, legal y midiendo su eficacia.

Informes y estadísticas

Conoce la actividad de tu sitio web. Controla las posiciones que ocupas en los buscadores. Comparar tus
resultados con la competencia. Recibe un informe mensual para hacer seguimiento de tu negocio.

Tu asesor web personal

Un experto en diseño web en Internet, te contacta el primer día y se pone a tu disposición para ayudarte a
crear tu página web, asesoramiento y guiándote para culminar con éxito tu proyecto.
Ponemos a tu disposición un profesional del diseño web, que te ayudará a crear tu página además de asesorarte y guiarte
en todo el proceso.

Más información:

www.masemprende.com y en tu Cámara

Es un producto:

