
SERVICIO

DESARROLLO A
MEDIDA

NESTRATEGIA
Agencia de expertos en marketing 
online, desarrollo web y diseño

Comienza a aparecer 
en los resultados de los 
principales buscadores

Ten toda la información 
sobre tu negocio en una 

página sólo para ti

Dispón de un sitio donde 
mantener informados a 

tus clientes de todo

          www.nestrategia.com          (+34) 91 010 18 37 | (+34) 633 849 012          info@nestrategia.com
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Para los proyectos básicos como páginas web sencillas, landings o 
sitios de 7 u 8 páginas, se recomiendan desarrollos por estándares 
de wordpress ya que ello facilita la actualización y las modificacio-
nes futuras. Sin embargo, cada negocio o tienda es diferente y pue-
de necesitar características adicionales que lo ayuden frente a su 
competencia.

Las ventajas de un sitio desarrollado a medida también son muy 
destacables, éstas te permiten tener un back optimizado para un 
flujo de trabajo más fluido y rápido, optimizar el peso y el funcio-
namiento de la página al no incluir funciones innecesarias, evitan 
incompatibilidades con elementos o plugins de terceros.

Además, un sitio web hecho a medida te permite realizar una es-
trategia conjunta entre el diseño, su funcionalidad y tu estrategia 
de venta.

¿POR QUÉ 
CONTRATAR UN 
DESARROLLO A 
MEDIDA?
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En nestrategia realizamos desarrollos a medida con un objetivo 
como máxima, la de que todo responda exactamente a una necesi-
dad, para que el diseño y la programación en cada caso, sea óptima.

Además en Nestrategia realizamos los desarrollos a medida en 
diferentes códigos dependiendo de lo que requiera el proyecto, 
como PHP, desarrollos en wordpress o en frameworks como el 
nuevo Laravel.

Desarrollar un sitio a medida con nosotros también tiene otras 
ventajas como disponer de una fluida y constante comunicación 
con nosotros que te permita estar al tanto de lo que ocurre en todo 
momento con tu web o que te asesoremos siempre desde nuestra 
amplia experiencia, sobre qué opciones son mejores para tu sitio 
web según tu público objetivo.

Además, no sólo realizamos sitios web a medida, sino también:

DESARROLLO 
A MEDIDA DE 
NESTRATEGIA

Podemos realizar aplicaciones 
basadas en php, nativas o incluso 
webapps que abran tu aplicación 
al uso abierto por todos los dis-
positivos con conexión a inter-
net.

Si tu tienda virtual es para unos 
clientes muy específicos o sim-
plemente prestashop, magento o 
woocommerce no satisfacen tus 
necesidades, podemos realizar 
tiendas online de cero en código.

Aplicaciones Web Tiendas Virtuales
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