
PRESENCIA WEB

Es un servicio enfocado y desarrollado para profesionales independientes y pequeñas organiza-
ciones o negocios que desean incursionar en la web.

Cuenta con las características funcionales de un sitio web profesional, escaladas y optimizadas 
para facilitar la publicación de contenidos que le permitan a nuestros clientes dar a conocer los 
productos y servicios que ofrecen al público de manera directa a través de un dominio propio, 
generando tráfico, reconocimiento y posicionamiento en internet, además de reforzar sus 
campañas y estrategias en redes sociales.

Dominio Propio

Su nombre propio en internet
www.minegocio.com.

Hosting

Almacenamiento a medida para sus 
archivos en la web.

Cuentas de correo de tipo:
correo@miempresa.com.

Correo Empresarial

Compatible con computadores, 
portátiles y dispositivos móviles.

Diseño Responsivo

Actualice la información de su página 
de manera fácil y rápida.

Contenido Administrable

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES



Botones de acción

Para llamar, escribir o llegar a su negocio.

Protocolo Open Graph

Mejora la apariencia del enlace de su página web.

Formulario de contacto

Para envió de mensajes de correo 
desde su página web.

Publicación de un archivo PDF 

Publique su brochure, portafolio o 
currículo entre otros.

Enlace a redes sociales

Conecte las redes sociales de su 
organización a su página web.

CARACTERÍSTICAS ADiCIONALES

Perfil

Descripción de la empresa, organización 
o perfil profesional.

Galería

Publique fotos y videos relacionados con 
su negocio u organización.

Escríbenos

Formulario para envío de correos electrónicos 
a través de la página web.

Portafolio

Información relacionada con los productos 
o servicios ofrecidos por su empresa.

Contacto

Toda la información de contacto para que 
sus clientes lo puedan contactar fácilmente. 

secciones

$ 360.000

COSTO DEl servicio
 

*$ 30.000 pesos mensuales (12 meses)
*Pago anticipado



www.urbanodigital.com/presenciaweb

Urbano Digital Urbanodigitalsm

www.urbanodigital.com

Correo Electrónico:   info@urbanodigital.com

 Teléfono: (+572) 307 0834 - (+57) 318 639 0730 • Whatsapp: (+57) 318 639 0730

clientes

www.construserfundacion.com www.faropanaderia.com

www.radiodent.com www.carloslozanotcp.comwww.fitcouple24.com

www.quimimax.com


