Soluciones informáticas para empresas

>> em p r es a s

En BEEP encontrará todas las soluciones a las necesidades tecnológicas de su empresa.
Dedique su tiempo a rentabilizar su negocio, de su tecnología nos encargamos nosotros.

>> SOLUCIÓN TU WEB

Crea una web moderna
y profesional

>> Soluciones BEEP
Tu web Básica

Fácil y rápido, sin
conocimientos técnicos

Consulte precios...
¡Póngase en contacto con nosotros!

Adaptado a móviles
y tablets
Incluye dominio,
alojamiento y correo

> ¿QUÉ ES TU WEB?
Un editor web que le permitirá crear, editar y mantener su propia página web sin necesidad de conocimientos técnicos. Tendrá acceso a una herramienta
online muy intuitiva donde seleccionar un diseño para su web, añadir páginas a su antojo y completarlas con la información que elija.
Las webs creadas con la Solución Tu web cumplen la tecnología responsive design, por lo que se adaptan automáticamente a cualquier dispositivo
(ordenadores, móviles y tablets) sin requerir acciones adicionales.
Incluye dominio, alojamiento de la página creada y cuentas de correo.

> BENEFICIOS DE TU WEB

> TODO SON VENTAJAS

Fácil de usar: la sencilla interfaz de usuario le permite publicar una
página web profesional en 3 sencillos pasos.

Nuevos clientes y un mercado global: la mejor manera de captar
nuevos clientes es estar en el primer medio para la búsqueda de
información y servicios. No estar en Internet es sinónimo de no existir.
Consiga el acceso a millones de potenciales clientes sólo con su presencia.

1.
2.
3.

Elija el diseño entre la gran variedad que le ofrece la solución
Complete con la información de su negocio
Pulse en Publicar

Podrá hacer cualquier modificación y añadir todo tipo de elementos
(vídeos, mapas, documentos, etc.) sin conocimientos avanzados y en
pocos clics.
Todo lo necesario para estar online: no se preocupe por nada.
Obtendrá el dominio, las herramientas de creación web y el alojamiento
de su página. Además, podrá disfrutar de 5 cuentas de correo asociadas al
dominio para mejorar su identidad online.
Moderno y profesional: todos los elementos han sido diseñados en los
últimos 12 meses, por lo que cualquier página que cree tendrá un aspecto
actual y las últimas comodidades. Su página se adaptará a cualquier
dispositivo estando así siempre disponible para sus visitantes.
Tranquilidad y seguridad: su web siempre disponible gracias al
servicio de alojamiento proporcionado por Acens. Dispone de recursos
garantizados exclusivos para garantizar su disponibilidad con Soporte
técnico propio 24/7/365.
No tendrá que preocuparse por actualizar ni mantener el software.

El mejor canal de comunicación: la disponibilidad 24/7/365 de
Internet lo convierte en la mejor opción para ofrecer información a sus
clientes y un canal bidireccional de comunicación.
Imagen profesional: las páginas con subdominios y las redes sociales
no ofrecen control absoluto y, en muchas ocasiones, se sustentan con
publicidad intrusiva. Las empresas con un sitio web completo y actualizado
transmiten una imagen más fiable y profesional.
Competitividad: las empresas pequeñas y sin grandes recursos pueden
competir con grandes compañías gracias a una web atractiva y completa.

> ALOJAMIENTO WEB EXCELENTE

Monitorización 24/7/365

Firewall / Cortafuegos

Protección antiDDoS

Alta disponibilidad de la web

Electricidad ininterrumpida

Cifrado de datos

Climatización controlada

Conectividad redundada

Vigilancia 24/7/365

Cumplimiento de la legislación

> SOLUCIONES A MEDIDA PARA TU WEB

BÁSICA

Dominio (.com, .net, .org, .info)
Cuentas de correo
Espacio email
Espacio web
Tráfico
Páginas
Diseños
Banco de imágenes
Código HTML
Blog
Menú/Catálogo de productos
Widgets Souncloud
Botón Paypal
Exportar página a Facebook
Yelp reviews
Venta de productos

10
20 GB
5 GB

50
Sí, 1 gratuita
-

AVANZADA
Incluido
100
200 GB
50 GB
Ilimitado
Ilimitado
121
Sí, 3 gratuitas

250
500 GB
Ilimitado

136
Sí, 5 gratuitas

-

Su web adaptada a cualquier dispositivo: sus clientes podrán acceder a su web desde cualquier
gadget (smartphone, tablet o PC). Cumplirá con los estándares que Google recomienda sobre diseño
adaptativo. En el editor podrá ver cómo queda su web desde las diferentes pantallas sin costes ni acciones
extra y sin necesidad de diferentes versiones web.
Sencillez; arrastre y suelte elementos: el editor es tan intuitivo que no necesitará conocimientos
técnicos para crear su página web ideal. Añada tantas páginas como desee, inserte contenidos arrastrándolos
al sitio que quiera y publique con 2 clics.
Contenidos útiles para su web:

PROFESIONAL

Además, en todas las Soluciones
BEEP Tu web podrá disponer de:
+ Página de Facebook.
+ Galería de imágenes o slideshow.
+ Google Maps.
+ Formulario de contacto.
+ Botón “Llámame”.
+ Redes sociales.
+ Youtube.

Actualice sin depender de terceros: no necesitará conocimientos de programación ni FTP; podrá
modificar su web o incluir nuevos contenidos cuando quiera.
Incluye todo lo necesario para estar online:
[Dominio / Hosting / Correo]
Powered by ACENS
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Soluciones informáticas para empresas
Más información en www.beep.es/empresas

