
DESARROLLO

WEB
CORPORATIVA

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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Una página autogestionable, con mul-
titud de integraciones y actualizacio-
nes constantes. Libertad de provee-
dor y reducción de costes.

Una página autogestionable, con mul-
titud de integraciones y actualizacio-
nes constantes. Libertad de provee-
dor y reducción de costes.

Obtén imágenes de calidad con licen-
cia para tu proyecto. Evitamos pro-
blemas de copyright y mejoramos la 
imagen de tu web.

Más del 45% de las visitas provie-
nen de dispositivos móviles, por esta 
razón hacemos tu web adaptada a 
dispositivos móviles. Un detalle vital 
para mejorar la usabilidad y mejorar 
el posicionamiento en Google.

Optimizamos parámetros y configu-
raciones técnicas, consiguiendo op-
timización del 80% y que cargue en 
menos de 3 segundos.

Con una optimización por encima del 
65% en woorank garantizada, la he-
rramienta de análisis de posiciona-
miento por excelencia.

Desarrollo en últimas tecnologías 
como HTML5 y CSS3, tu página web 
se mostrará correctamente en TO-
DOS los navegadores.

Orientamos la estructura, maqueta-
ción e imagen a tus objetivos y perfil 
de cliente, te pasamos recomenda-
ciones de estrategias de marketing al 
finalizar el desarrollo y hacemos una 
verificación de calidad de 45 puntos.

Desarrollo en Wordpress

Plantilla premium

Imágenes de máxima calidad

Multidispositivo

Velocidad de carga mejorada

SEO básico interno

Máxima compatibilidad

Además...
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Con la evolución de la tecnología, la comunicación, el contenido y 
la enorme expansión de las redes sociales, el uso de internet y el 
tráfico web ha aumentado exponencialmente durante los últimos 
15 años y sigue en aumento. 

Hoy día, lanzar un producto, iniciar un proyecto o constituir una 
startup comienza por tener un sitio web. Sin embargo, ya no sólo 
basta tener un sitio en internet. La competencia es tan alta que 
aparecer en las primeras posiciones o cuanto menos en la primera 
página es el primer objetivo de la misma.

En la actualidad, toda empresa que valora una comunicación bila-
teral y cierta interactividad con sus clientes dispone de un sitio web 
y además, reconoce que el posicionamiento natural, el adwords o 
el comercio electrónico, aunque no sepan definirlo exactamente, 
son elementos importantes para su negocio y rentabilidad.

EVOLUCIÓN 
DE LOS 
SITIOS WEB
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¿POR QUÉ INVERTIR EN UN SITIO WEB 
DE CALIDAD EN VEZ DE UNA SOLUCIÓN 
ECONÓMICA EXPRESS?

Dada la gran competencia que existe actualmente en internet en 
cualquier sector, el objetivo ya no es tener una página web, sino 
tener un buen sitio web que capte clientes y resulte rentable a la 
empresa. Si este sitio no es competitivo, habrá de media entre 25 y 
40 páginas de la competencia que sí lo serán, lo que te hará perder 
clientes cada día.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA RENTABILIDAD DE 
UN SITIO WEB?

Velocidad: Las estadísticas 
muestran que un usuario me-
dio abandona la web si ésta 
tarda más de 3 segundos en 
cargar, por lo que es uno de los 
pasos más importantes para 
tu web.

Usabilidad: El sitio debe de ser 
fácil de navegar para todos los 
usuarios, es imprescindible 
garantizar la visibilidad de los 
botones, los accesos, la legibi-
lidad, etc.

Diseño Atractivo: La imagen 
de tu sitio debe corresponder 
con la identidad de tu nego-
cio, de lo contrario un usuario 
puede pensar que se ha equi-
vocado de sitio y/o pensar que 
no pertenece a tu marca.

Comunicación: Otro factor 
vital es ofrecer al usuario un 
modo de contactar con la em-
presa, esto facilita la captación 
de nuevos clientes y aumenta 
la rentabilidad de la web y el 
negocio.
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Solidez: Cualquier sitio web 
corporativo tiene que estar a 
la altura de sus propias expec-
tativas y ser segura, tanto para 
contener datos sensibles de 
tus clientes como para realizar 
transacciones económicas.

Fácil de encontrar: Los usuarios 
prácticamente ya no recuerdan 
ninguna dirección web ni si esta 
lleva guiones o números, la cla-
ve para ser encontrado es el po-
sicionamiento.

Actualizada: Es importante 
mantener el sitio actualizado 
(cambios de imagen, conteni-
dos al día, noticias,etc.) esto 
transmite confianza al usua-
rio, genera visitas recurrentes 
y nuevos usuarios.

Responsive: Actualmente se vi-
sitan más sitios web a través de 
dispositivos móviles que a tra-
vés de PC, por lo que este fac-
tor constituye prácticamente 
el 50% de su rentabilidad.
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Los factores más valorados por los usuarios en un sitio web son la 
sencillez, la rapidez y la eficacia. En conclusión facilitar al usuario 
la consecución del objetivo, sea encontrar la información, contac-
tar con la empresa o la compra de un producto.

Otros factores que influyen son el diseño, la maquetación, el posi-
cionamiento o la campaña de marketing que se haga al sitio web. 
Todos juntos hacen que el usuario o consumidor final acabe com-
prando, solicitando presupuesto o visitando de nuevo la web.

¿CUÁLES SON 
LOS VALORES 
DE UN SITIO 
WEB?
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Lo que busca un 
usuario en general 

es sencillez, rapidez y eficacia, 
conseguir lo que estaba 

buscando lo 
antes posible).
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Aunque desarrollamos sitios en múltiples tecnologías, el gestor de 
contenidos preferido es wordpress gracias a:

 o Facilidad de uso
 o Facilidad de mejora y ampliaciones
 o Ventajas técnicas en posicionamiento natural
 o Somos expertos en desarrollo wordpress

TECNOLOGÍA 
WORDPRESS

INDEPENDENCIA WEB

Gracias a wordpress los clientes obtienen la capacidad de 
gestionar sus propios sitios web, blogs, contenidos, foto-
grafías, etc. sin tener que depender de nosotros. Además 
el acceso es seguro a través de usuarios y contraseñas.
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FASE 1: ASESORAMIENTO Y COMIENZO DE 
BRIEFING

Esta fase se divide en 3 pasos. Primero te asesora-
mos sobre lo mejor para tu web y su rentabilidad, 
tras la aceptación del presupuesto procedemos a 
la firma y pago acordado. Después, realizamos un 
test de diseño que sea acorde a tus necesidades 
y te pediremos el 100% del contenido que debe ir 
en la web, sin contenido ¡tu web estaría vacía!

FASE 2: DISEÑO Y MAQUETACIÓN

En esta fase crearemos una línea de diseño que 
mostrará como quedaría tu web, cuando esté a 
tu gusto, le daremos forma maquetándola con el 
contenido que nos has aportado.

FASE 3: DESARROLLO Y 
FUNCIONALIDAD

Metemos todo el contenido que nos pasaste y si 
algo no ha quedado como pensabas que quedaría, 
tendrás hasta un 20% de cambios sobre el conte-
nido enviado, además redactaremos 3 artículos 
para tu blog que deberás revisar y aprobar. Si este 
proyecto es una tienda online, necesitaremos la 
configuración del TPV virtual de tu banco.FA
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¡Y AHORA 
VAMOS A 
CONSTRUIR 
TU WEB!
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FASE 4: REVISIÓN, PUBLICACIÓN Y FORMACIÓN

En esta fase hacemos un control de calidad de 40 
puntos para comprobar que todo está correcto. 
Cuando nos das el visto bueno al trabajo realiza-
do, publicamos tu web. Después de esto, te ense-
ñamos a gestionar tu página en tan sólo 2 horas, 
para que puedas realizar los cambios que tú ne-
cesites en cualquier momento.

FASE 5: ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO

La página o sitio web creado necesita un servidor 
con buenas capacidades técnicas, que sea capaz 
de responder ante las necesidades de los usua-
rios y la web, como la capacidad, el volumen de 
tráfico, el número de usuarios que de soportar o 
un detalle tan importante como la seguridad.

En nestrategia ofrecemos un servicio que incluye aspectos que 
otros proveedores no incluyen como la optimización de velocidad, 
las actualizaciones de tu página, la monitorización, los informes tri-
mestrales o las recomendaciones de mejora. 

Además, gracias a este servicio tu web siempre estará actualizada y 
disponible. Además si necesitas mantenimiento adicional, siempre 
será una ventaja contar con quien desarrolló tu web.


