
 

  

 

 

La solución de última generación para 
pymes y profesionales en Internet 



 
 

10 Razones para estar en Internet 

 

1. Diseñe el mejor escaparate para su negocio 
Cada vez más consumidores visitan el “centro comercial Internet”, tanto en el B2C como, sobre 
todo, en el B2B. ¡Ofrezca sus productos y servicios 24 horas al día, 7 días a la semana! 

2. Multiplique el alcance de su negocio 
Internet le permite acceder a mercados geográficamente alejados de su centro de producción, sin 
necesidad de multiplicar sus inversiones en publicidad y marketing. ¡Dése a conocer y venda donde 
nunca había imaginado llegar! 

3. Deje que sus clientes le conozcan mejor 
Evite tener que depender de intermediarios que no le aportan valor, manteniendo abiertas 
continuamente las líneas de comunicación con sus clientes. Hable directamente a sus clientes, y 
atiéndales directamente si su negocio así se lo aconseja: información, pedidos, venta, servicio… 
¡Sitúese al alcance de sus clientes! 

4. Conozca mejor a sus clientes 
No sólo a los que ya lo son, también a los que podrían llegar a serlo. Su sitio web es el lugar idóneo 
para intercambiar información con ellos y llegar a conocer sus preferencias antes que nadie, a 
tiempo real y a bajo coste. ¡La mejor investigación de mercado! 

5. Fidelice a sus clientes 
Es importante conseguir nuevos clientes, pero también lo es no perder a los que ya lo son. Mejore 
su comunicación con ellos, hágales sentirse importantes, déles servicios intangibles, verá como 
siguen con usted. ¡Hágase amigo de sus clientes! 

6. Reduzca sus costes de gestión 
Ahorre costes de gestión y pérdidas de tiempo manteniendo abiertas continuamente las líneas de 
comunicación con sus proveedores, distribuidores o su propio personal. Cree en su sitio web 
espacios privados donde relacionarse y trabajar juntos. ¡Acérquese a quienes trabajan con usted! 

7. Acceda directamente a sus clientes potenciales 
Aproveche el servicio de intermediarios especializados e intégrese en los mejores canales de 
distribución: portales sectoriales, comparadores de productos, espacios especializados. Consiga la 
mejor segmentación del público objetivo de su comunicación. ¡Su web es su mejor anuncio! 

8. Modernice su marketing… sin gastar más 
Internet le permite comunicarse directamente con sus consumidores potenciales mediante 
novedosas herramientas interactivas y bidireccionales. No se limite a informar a sus clientes, hable 
con ellos y conozca sus impresiones sobre su negocio. ¡Optimice su inversión en publicidad! 

9. Consiga mayor notoriedad de marca… entre quienes le interesan 
Internet le permite multiplicar el número de potenciales clientes que le conocen, evitando que 
desperdicie esfuerzos publicitarios entre quienes no son sus clientes potenciales. Además, un sitio 
web de última generación le ayuda a asociar su marca a atributos positivos de modernidad y 
desarrollo. ¡Destaque su marca entre las demás! 

10. Adapte continuamente su estrategia de negocio 
¿Cuántas veces se ha quedado con cientos de catálogos obsoletos? Evítelo gracias a un sitio web que 
le permita modificar continuamente su oferta y los mensajes que quiere transmitir a sus clientes 
potenciales. ¡Rectificar es de sabios... si tiene cómo hacerlo! 

¡HAGA DE SU SITIO WEB UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA, NO UN GASTO! 

 



10 Razones para elegir subITo 

1. Controle su sitio web por usted mismo 
Gestione los contenidos de su sitio web y los servicios de su negocio online (consultas, pedidos, 
etc.), con total libertad, en tiempo real, en cualquier momento y desde cualquier lugar. ¡Usted es 
su mejor webmaster! 

2. Sin conocimientos previos 
No necesita ningún tipo de conocimientos informáticos o de programación. Ofrecemos el interfaz 
de administración más completo, fácil e intuitivo del mercado. ¡Tan sencillo como manejar un 
procesador de textos! 

3. Sin inversiones en hardware ni software 
No necesita instalar ningún tipo de software en su ordenador, ni requerimientos de hardware fuera 
de lo habitual. ¡Puede administrar su web desde cualquier equipo con conexión a Internet! 

4. Con el mínimo riesgo 
Reducimos drásticamente el importe de la inversión y los plazos de desarrollo y publicación de su 
sitio web. Nos basamos en la fiabilidad de un software ya testado con gran éxito en Estados Unidos, 
adaptado a las especificidades de nuestro entorno más cercano. ¡Rápido, económico y fiable! 

5. La mejor relación calidad-precio 
La amplitud de las funcionalidades que incorpora el software (incluye hasta comercio electrónico 
completo), así como de los servicios complementarios de hosting, formación y soporte, hacen 
indiscutible su potencial al menor coste. ¡Saque el máximo provecho de su inversión! 

6. Servicio integral 
Nuestro servicio incluye todo lo que usted necesita: 

• Aplicación software preconfigurada para cubrir las necesidades de la pyme en Internet. 
• Servicio de hosting/alojamiento del sitio web de la empresa y sus cuentas de correo 

electrónico, incluida la SSL (servidor seguro). 
• Formación en el uso óptimo del software y su integración en el negocio de la empresa. 
• Mantenimiento y soporte para el manejo continuado del software. 

¡Todo en un único proveedor! 

7. Su propio dominio 
No dependa de dominios de terceros, registramos y gestionamos para usted su propio dominio 
www.miempresa.com. ¡Consiga su propia identidad en Internet! 

8. La mejor herramienta de marketing 
Comuníquese con sus potenciales clientes a través de nuestros módulos de gestión de marketing 
electrónico: listas de distribución, formularios, encuestas… Hágales llegar ofertas e información 
sobre su empresa, hágase presente en su actividad diaria. ¡Interactúe con sus clientes y fidelícelos! 

9. Óptimo posicionamiento en Internet 
Nuestro software y nuestro servicio le permitirán conseguir el mejor posicionamiento en Internet, 
ayudando a que sus potenciales clientes puedan encontrarle en buscadores y directorios. ¡Destaque 
entre sus competidores! 

10. Acceda a las mejores ayudas públicas 
Muchos organismos públicos ofrecen a las pymes ayudas para construir su sitio web y trasladar su 

negocio a Internet. Las soluciones subITo cumplen con los requerimientos para acceder a ellas, 
facilitándole la financiación de su proyecto. ¡Su inversión le saldrá aún más económica! 

¡NO LO DUDE, subITo ES SU SOLUCIÓN! 

 



 

 

Todo lo que debe tener su Sitio Web  

¡Por fin puede llevar su organización a Internet con la mayor efectividad! 

Con subITo: un servicio de desarrollo de sitios Web que le permite intercambiar completa 

información con clientes, socios, proveedores, personal y, en definitiva, con cualquiera que visite su 

sitio; todo ello con una facilidad, precisión y resultados sin precedentes. ¡Incluyendo hosting, 

formación y soporte! 

Con subITo podrá eliminar las barreras tecnológicas que hasta ahora 

existían para mantener su sitio en Internet. Tanto usted como otras personas de su organización tendrán 

por fin el poder de gestionar un sitio web integral sin necesidad de los conocimientos técnicos y gastos 

que exige mantenerlo actualizado. 

• Ponga rápidamente en Internet su organización, productos y la información sobre sus servicios. 

Atraiga nuevos clientes y mejore el servicio a los actuales. 

• Haga que resulte fácil obtener la información específica que sus visitantes buscan para que 

elijan su sitio Web y se queden en él. 

• Mantenga actualizado su sitio Web en todo momento, añada nuevas páginas con gráficos, logos y 

otros elementos sin tener que aprender complicados programas o tener que hacer grandes gastos 

en desarrollo de Web.  

• Lleve parte de su negocio a Internet: reciba consultas y pedidos, haga encuestas o cree espacios 

para miembros y áreas privadas para clientes y proveedores. 

Con subITo cualquier persona no especializada de su organización podrá controlar su sitio Web para 

que se convierta en la herramienta de marketing más potente del arsenal de su empresa. 

• Mejore la imagen de su empresa — Sea cual sea el tamaño de su 

empresa, su sitio Web tendrá un aspecto ordenado, profesional y de alta tecnología.  

• Reduzca sus costes — Su sitio Web le permitirá minimizar el uso de costoso 

material impreso o de ineficaces ‘mailings’ y faxes, y todo ello sin tener que pagar a 

especialistas en desarrollo de Web o exorbitantes cuotas de ‘hosting’. 

• Asuma el control — Con nuestra sencilla herramienta de mantenimiento usted 

decide cuándo y qué actualizaciones hay que realizar, así como el material a añadir, la 

información a suprimir y la modificación de las imágenes gráficas, todo ello con una increíble 

facilidad. 



 

 

 

 

 

  

Usted Controla  
  lo que ven sus visitantes  
Su Sitio Web subITo puede dar cabida a un sin fin de elementos, incluyendo comunicados 

de prensa, boletines, publicaciones técnicas y mucho más. Usted decide qué componentes desea 

incluir en su sitio Web, con la tranquilidad de saber que puede ir añadiendo otros a medida que 

cambien sus necesidades. Algunos de los componentes del sitio, como los servicios de noticias 

sindicadas, se actualizan automáticamente sin que usted tenga que intervenir, ofreciendo a los 

visitantes del sitio información actualizada con un simple clic.  

Los contenidos del Web de su empresa permanecen bajo su control. Usted o las personas a las que 

designe podrán actualizar información sobre componentes específicos, en cualquier momento y 

desde cualquier ordenador, sólo con una conexión a Internet. Añadir o modificar texto, cambiar 

imágenes gráficas e incluso añadir nuevas páginas al sitio Web, todo ello lo podrá hacer con una 

increíble facilidad gracias a la herramienta Accrisoft Freedom y el Servicio subITo. Con los 

menús y editores de texto podrá intervenir en su sitio Web sin tener que aprender complicada 

programación de sitios Web o HTML. Accrisoft Freedom le permite hacer continuas 

actualizaciones sin problemas ni complicaciones. 

 

 

 

 



 

La diferencia de un  
  sitio Web subITo 
 

Lo normal es que los desarrolladores de Webs a quienes se encarga la 

realización de nuevos sitios o sus actualizaciones no cuenten mucho con 

usted y tarden semanas, o incluso meses, en completar la programación e 

instalación. Siempre que quiere hacer un cambio en el sitio Web – como 

añadir un comunicado de prensa o modificar el e-mail de contacto – tiene 

que acudir al desarrollador de Webs, que puede tardar días o semanas en 

efectuar la actualización, y que además suele cobrar por horas. Estos 

gastos pueden llegar a ascender a cientos o miles de euros. 

¡No dependa de otros para actualizar su sitio Web y no pague por cada cambio 
que quiera hacer! 

Debido a estos retrasos y cambios, muchas organizaciones dejan 

simplemente de invertir tiempo y dinero en el mantenimiento de su  

sitio Web. Los sitios Web se quedan anticuados y resultan difíciles  

de utilizar. Ello no sólo decepciona a los visitantes del sitio, sino que  

empaña la reputación de la empresa, y en última instancia afecta a  

la cuenta de resultados 

En subITo trabajamos en colaboración con usted para diseñar el  

sitio adecuado para su empresa. Le presentamos un diseño profesional  

y optimizado para su sitio Web. Si le agrada, le construiremos su sitio  

Web en pocos días.  

En pocos días podrá tener funcionando un sitio Web nuevo y profesional  

Una vez construido su sitio Web, trabajaremos con usted para añadir los 

espacios que quiere que vean y utilicen las personas que visitan su sitio: 

catálogo, noticias, newsletter, menús, banners, y mucho más. Una vez 

habilitados estos espacios, usted mismo o alguien de su organización podrá 

utilizar la herramienta de mantenimiento Accrisoft Freedom, que es 

increíblemente fácil de utilizar, para añadir la información por su cuenta 

sin retrasos ni gastos extra. Utilice las herramientas de edición de 

Accrisoft Freedom para llenar su sitio Web con componentes pre-

diseñados y utilícelo para añadir las páginas nuevas que pueda necesitar. 

 



 

Soluciones subITo 

subITo eActive 

Incluye todos los módulos básicos de presencia en Internet y gestión de contenidos informativos dinámicos 

online, así como módulos adicionales para la gestión online de clientes y el desarrollo de marketing en 

Internet. Altas capacidades de servidor. Soporte de respuesta rápida (48 horas). Formación avanzada (4 

horas). 3 idiomas. Un usuario administrador del sitio web. 

La solución subITo eActive está dirigida a aquellas empresas, organizaciones o profesionales 

independientes que buscan una presencia de calidad en Internet.  

Una presencia que: 

• Mejore la imagen de la empresa a través de contenidos permanentemente actualizados. 

• Permita a la empresa disponer de un escaparate en el que mostrar sus productos las 24 horas. 

• Logre que la empresa pueda recibir pedidos de clientes en todo momento. 

• Constituya un escaparate hacia nuevos mercados en todo el mundo. 

Además, esta solución permite potenciar los esfuerzos comerciales de las empresas convirtiendo su sitio 

web en una plataforma de Marketing on-line para su organización. Conseguirá también: 

• Establecer una plataforma que sirva de punto de reunión entre su organización y terceras 

personas. 

• Poseer una herramienta comercial que le permita hacer llega información de su empresa a tantas 

personas como lo considere oportuno fácilmente. 

• Disponer de un sitio web diferenciado que fidelice a sus visitantes. 

• Generar ingresos a traves de la colocación de anuncios en el sitio web. 

Al final de este documento se describe en detalle el contenido y alcance de la Solución eActive. 

 



 

Soluciones subITo 

subITo eCommerce 

Incluye módulos adicionales para una solución completa de Comercio Electrónico (servidor seguro). Mayores 

capacidades y rendimiento de servidor. Soporte de respuesta inmediata (24 horas). Formación completa (5 

horas). 5 idiomas. Un usuario administrador del sitio web.  

La solución subITo eCommerce permite adquirir una solución completa de comercio electrónico. 

Además de una plataforma de marketing online que refuerza los esfuerzos comerciales, permite vender 

productos y servicios y cobrar las ventas desde el propio web de forma segura y automática.  

Este paquete le permitirá: 

• Mejorar la imagen de la empresa a través de contenidos permanentemente actualizados. 

• Disponer de un escaparate en el que mostrar sus productos las 24 horas. 

• Recibir pedidos de clientes en todo momento. 

• Construir un escaparate hacia nuevos mercados en todo el mundo. 

• Establecer una plataforma que sirva de punto de reunión entre su organización y terceras 

personas. 

• Poseer una herramienta comercial que le permita hacer llega información de su empresa a tantas 

personas como lo considere oportuno fácilmente. 

• Disponer de un sitio web diferenciado que fidelice a sus visitantes. 

• Generar ingresos a traves de la colocación de anuncios en el sitio web. 

   y además… 

• Facilitar las gestiones de cobro de las ventas realizadas  

• Hacer de su sitio web un departamento comercial listo para vender en todo momento. 

• Situar a la empresa en una posición puntera en materia de tecnología de la información ante 

clientes, proveedores y administración. 

Al final de este documento se describe en detalle el contenido y alcance de la Solución eCommerce. 



 

 

Gestione su Negocio 
Online 
Con subITo usted no sólo dispone de la mejor herramienta para 

controlar y actualizar los contenidos de su sitio Web. También recibirá 

funcionalidades adicionales que le permitirán llevar parte de su negocio a 

Internet: 

• Reciba y gestione pedidos online. Incluso cóbrelos en su sitio Web si 

activa el módulo de Comercio Electrónico. 

• Reciba consultas de sus visitantes y contéstelas. 

• Publique encuestas y obtenga la mejor información de sus visitantes. 

• Cree espacios para miembros y áreas privadas para clientes y 

proveedores. 

• Incorpore miembros a sus bases de datos y manténgales informados 

de sus servicios con nuestras listas de distribución (newsletters).  

El mejor servicio de Hosting 
Muchas empresas que diseñan Webs no almacenan realmente su sitio Web en 

su propia organización sino que suelen utilizar una empresa de hosting de 

Webs para almacenarlo y controlarlo. Según a quien elijan, la empresa de 

hosting puede no estar adecuadamente preparada para afrontar cortes de 

energía, actualizaciones de hardware y software, o incluso virus informáticos 

o ataques de ‘hackers’. 

subITo se responsabiliza del alojamiento de todos los webs que activa, 

ofreciendo las mejores y más recientes tecnologías y garantizando que su 

sitio Web esté siempre al día y en funcionamiento. 

Su sitio está seguro con el servicio hosting de mejor relación calidad-precio. 

Los clientes de sitios Web subITo conservan la propiedad exclusiva de 

todo su contenido e información protegida, que se conserva de manera 

segura en servidores exclusivos, en instalaciones que incluyen sistemas de 

extinción de incendios, sistemas de control medioambiental avanzados, 

conectividad de Internet y potencia redundante y medidas de máxima 

seguridad para garantizar la integridad de sus servidores. 

 



 

  subITo eActive subITo eCommerce 
Usuarios administradores1 1 1 
Hosting     
  Dominio2 ● ● 
  SSL / IP Fija No (opcional) Si (ipsCA Tipo A1) 3 
  Espacio de disco 500Mb 1Gb 
  Transferencia de datos 3Gb/mes 5Gb/mes 
Mantenimiento y actualizaciones del Software ● ● 
Instalación     
  Dominio ● ● 
  SSL No (opcional) ● (ipsCA Tipo A1) 3 
  Emails 25 50 
  Diseño (a elegir entre los disponibles) ● ● 
Idiomas (a elegir entre los disponibles) 3 5 
Contenidos     
Configuración de menús ● ● 
Páginas básicas ● ● 
Noticias ● ● 
Noticias sindicadas ● ● 
Eventos ● ● 
Album de fotos ● ● 
Comercio electrónico No ● 
Gestión de banners ● ● 
Gestión de encuestas ● ● 
Gestión de formularios ● ● 
Diario (Blog) ● ● 
Preguntas frecuentes (Faqs) ● ● 
Datos estadísticos ● ● 
Listas de distribución ● ● 
Bolsa de empleo ● ● 
Intranet/Extranet ● ● 
Catálogo ● ● 
Directorios   
  Clientes ● ● 
  Proveedores ● ● 
  Colaboradores ● ● 
  Socios ● ● 
  Direcciones de interés ● ● 
 Delegaciones y tiendas ● ● 
  Franquicias ● ● 
 Certificaciones ● ● 
  Premios ● ● 
 Personal (staff) ● ● 
 Vida nocturna ● ● 
 Restaurantes ● ● 
 Hoteles ● ● 
  Museos ● ● 
Formación   
  Personalizada (en casa del cliente) 4 horas 5 horas 
Soporte   
  Vía telefónica o Email. Tiempo de respuesta: 48 horas 24 horas 

                                                 

1 Opcionalmente se pueden contratar más administradores. Consultar. 
2 Para dominios “.com, .org, .net, .com.es, .org.es, .net.es”. Para otros dominios consultar. 
3 Opcionalmente se ofrecen otras entidades certificadoras (Thawte y Verisign). Consultar. 

 

Descripción Soluciones subITo 



 

Comunicados de Prensa y Noticias de la empresa 

• Cuelgue comunicados de prensa o noticias de su empresa en cualquier momento. 

• Añada nuevos artículos, edite artículos ya publicados en el sitio y elimine o archive artículos viejos. 

• Los artículos se formatean automáticamente y aparecen junto a artículos previamente creados. 

• Presente artículos enteros en una página o ponga solamente las primeras frases, permitiendo al  
lector hacer clic en un enlace para ampliar la información. 

    Calendarios de Eventos 

• Informe a los visitantes del sitio sobre eventos y actividades. 

• Los visitantes pueden ver los eventos y actividades de todo el  
mes o hacer clic en un día específico para más información. 

• Añada, modifique o suprima información sobre eventos o cambie fechas con total facilidad. 

• Organice eventos por categoría. 

• Utilice el elemento de notificación de eventos para enviar automáticamente recordatorios vía e-mail a 
los visitantes del sitio que las soliciten.  
 

Publicaciones/Newsletters 

• Reduzca los gastos de publicidad impresa, faxes o ‘mailing’ suministrando todo tipo de noticias y material informativo on-line. Desde folletos 

de marketing, a catálogos de productos, pasando por manuales técnicos completos, los visitantes de su sitio Web podrán acceder ahora a todo 
tipo de  material suplementario a través de su sitio Web. 

• Los visitantes pueden ver información on-line o descargar  
archivos en una variedad de formatos (.PDF, HTML por ejemplo)  
para visualizar o imprimir más tarde. 

• Con el módulo de Lista de Distribución por E-mail, puede  
reducir aún más los gastos de imprenta y franqueo enviando  
automáticamente de manera regular boletines u otro tipo de  
documentos a todos los usuarios que lo soliciten.  

Enlaces a Sitios Web 

• Incluya enlaces fáciles de usar a otros sitios Web que estén  
relacionados con su empresa o que pueden tener un interés  
específico para sus visitantes. Si los sitios enlazados cambian  
sus direcciones de Internet, los enlaces rotos pueden ser  
actualizados inmediatamente. 

Preguntas Más Frecuentes y Listas de Respuestas 

• Ofrezca respuestas on-line a las preguntas más frecuentes sobre  
múltiples temas. 

• Organice temas por categorías para mayor comodidad. 

• Añada, modifique o suprima preguntas y respuestas en cualquier  
momento, reduciendo las necesidades de servicio de soporte al  
cliente al tiempo que mantiene informados a los visitantes. 

Formularios Online 

• Cree y modifique formularios para que los visitantes soliciten  
información, se inscriban a un boletín, den su opinión, etc.. 

• Vea las respuestas desde cualquier ordenador en Internet, en  
cualquier momento. 

Módulos que Usted Controla
Los sitios Web diseñados con subITo pueden incluir todos los módulos que se describen a continuación,  

facilitándole un sitio Web profesional, actualizado, funcional, robusto, seguro, fiable, completo y elegante,  

por sólo una fracción del coste que le cobrarían otros desarrolladores. 

 

Actualice su sitio con facilidad con nuestra herramienta de gestión dinámica de contenidos 

 

 



 

 

Banners Publicitarios y Sponsors 

• Añada, mantenga y organice banners publicitarios, propios y ajenos, que aparezcan en su sitio Web. 

• Genere ingresos cobrando a las empresas por colgar sus banners publicitarios. 

• Los anuncios cambian automáticamente cada vez que un usuario hace clic en un elemento del menú o en un enlace para navegar por el sitio. 

• Siga las estadísticas para saber cuántos visitantes han hecho clic en un banner concreto y averigüe qué banners son los más frecuentados. 

• Organice los banners en grupos de manera que sólo aparezcan banners concretos en ciertos elementos del sitio Web. Por ejemplo, sólo 

aparecen banners sobre restaurantes cuando se visiona Restaurantes en el Directorio Guía de Restaurantes.  

Directorios 

• Cree directorios que se puedan buscar por productos, empresas,  

delegaciones, certificaciones, empleados, restaurantes, etc. 

• Incluya detalles de los registros del listado, con fotos, gráficos y logos. 

Comercio Electrónico 

• Venda productos directamente desde su sitio Web utilizando los  
conocidos carritos de compra. 

• Los pedidos se pueden ver y luego procesar automáticamente . 

Bolsa de Trabajo 

• Anuncie puestos vacantes en su empresa. 

• Clasifique los puestos vacantes por departamento, cargo, etc. 

• Suministre diferente información de contacto para cada empleo. 

• Reciba y procese solicitudes de empleo. 

Álbum de Fotografías 

• Cree colecciones de fotos para que aparezcan en su sitio Web. 

• Cree automáticamente fotos en pequeño formato para vista previa de los visitantes. 

• Las fotos se formatean y organizan automáticamente para que los visitantes puedan navegar  
por álbumes específicos o álbumes por categoría. 

Lista de Distribución por E-mail 

• Invite a los visitantes de su sitio Web a formar parte de su lista de distribución (e-mailing),  

recogiendo y almacenando sus direcciones en una zona segura de su sitio Web. 

• Comunique información de forma rápida y sencilla, utilizando el Módulo de difusión por E-mail  

 para enviar mensajes a toda la lista de direcciones (sin mostrar a los destinatarios el nombre o dirección del resto). 

• Notifique inmediatamente a los visitantes del sitio noticias importantes o información sobre su organización. 

• Descargue e importe listas existentes de direcciones de e-mail desde un archivo creado en otro programa. 

 

y además… Módulos de Actualización Automática como: 

• Noticias Sindicadas — Publica automáticamente en su sitio Web titulares de noticias actualizados utilizando contenidos de otros sitios. 

• ‘Hacer de este Sitio mi Página Inicial’ —Etiqueta su sitio Web automáticamente para que aparezca como página inicial del visitante cada vez 
que abra su navegador.  

• Elemento ‘Enviar esta página a un amigo’ —Crea automáticamente un e-mail con un enlace a una página específica en el sitio Web.  

 

y además… Funciones de Administración Segura como: 

• Cree cuentas de usuario con diferentes niveles de seguridad para que los distintos usuarios sólo tengan acceso a elementos específicos del 
sitio Web.  

• Cree espacios privados para clientes, proveedores, empleados, etc. Donde sólo accederán usuarios autorizados. 

• Añada y suprima con rapidez accesos de usuario a la administración del sitio Web para garantizar la seguridad del mismo. 

• Siga la trayectoria de las estadísticas de uso de su sitio Web para evaluar las páginas y elementos más populares. 

 



 

Creamos para usted un sitio Web a medida, bien diseñado y exclusivo,  

que ayude a mejorar la imagen de su empresa y sus resultados, 

equipado con las herramientas más potentes y sencillas de utilizar para que pueda 

hacer el mantenimiento y actualización de su sitio Web con los  

ojos cerrados. 
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