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TU NEGOCIO DEBE TENER
UN ESCAPARATE ONLINE

"MIS CLIENTES ME BUSCAN EN INTERNET Y NO ME
ENCUENTRAN"

"NECESITO QUE MÁS PERSONAS ENTREN POR LA
PUERTA DE MI NEGOCIO"

"¿SI NO ESTÁS EN INTERNET NO EXISTES?"
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avionpapel.com¡Os ayudamos!

Es el momento abrir tu persiana digital y tener ru
propia página web

¿Te apetece?

https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/
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Google Business

90€

Premium

avionpapel.com

AVIÓN PAPEL

Es nuestro paquete más básico y
económico, no hay escusa para tener tu
propia página web. Hoy en día Google te
ofrece la posibilidad de crearte una web a la
misma vez que abres tu ficha en Google
Business.

*Válido solo para negocios con local físico

Nosotros nos encargamos de todo:
- Alta en Google Bussiness
- Completar la ficha y optimizarla
- Creación de la web con Google
- Fotos e imágenes necesarias de
archivo o propias
- Creación de copys Ejemplo

https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/
https://doripeluqueria.negocio.site/
https://doripeluqueria.negocio.site/
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Landing Page

90€ +
75€ ANUALES

Premium

avionpapel.com

AVIÓN PAPEL

La Web Landing es ideal para quienes
empiezan y quieren una presencia mínima
en internet aunque con un aspecto serio y
profesional. Esta página consta de una
home estructurada de esta forma:

IMPORTANTE: Página básica pero ampliable en
cualquier momento.

Texto de presentación de la
empresa.
Alguna foto de la empresa o
actividad.
Datos de contacto.
Mapa de google.
Formulario de contacto.
Certificado SSL incluido
1 año de hosting incluido + correo.
A partir del segundo año, este
servicio costará 75€ al año.

Ejemplo

https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/
http://charlie.inglaterraencasa.com/
http://charlie.inglaterraencasa.com/
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WEB PROFESIONAL

450€ +
115€ ANUALES

Premium

avionpapel.com

AVIÓN PAPEL

Página web para empresas y negocios de
todo tipo, no importa la temática. Diseño
elegante y empresarial. Con 6 apartados:
Home, quiénes somos, contacto, etc.

IMPORTANTE: Ampliable
en cualquier momento.

1 año de hosting incluido + correo. A
partir del segundo año, este servicio
costará 115 € al año.
Certificado SSL incluido
Diseño profesional adaptado a la
imagen corporativa de la empresa o
negocio.
5 páginas internas con slider,
formulario de contacto, mapa
geolocalizador, blog…
Diseño responsive, optimizada a
móviles y tablets
Opmización SEO
Desarrollada en CMS WordPresss

Ejemplo

https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/
https://bandatorrefiel.es/
https://bandatorrefiel.es/
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COMPLEMENTOS
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97€

TARIFAS DE DISEÑO Y CREACIÓ DE PÁGINAS WEB

30€

Paquete de horas para gastar
en lo que querais. Nuevas
páginas en vuestro proyecto
web, nuevas funcionalidades,
ayuda o asesoramiento,
formación...

PAQUETE
10H - 88€

Curso online o presencial de  5
horas sobre wordpress y
ayuda en vuestra página web.

Si contratas cualquier servicio
nuestro y necesitas que te
ayudemos a configurar Google
Business y asesorar de cómo
utilizarlo.

https://avionpapel.com/
https://avionpapel.com/


https://avionpapel.com/

