GRAN VIA MARKETING
Es una empresa joven pero con amplia experiencia en el mundo digital y creativo.
En nuestro afán por promover las nuevas tecnologías y el marketing digital en el mundo de
la empresa y concretamente en el sector de farmacias, queremos ofrecerles descuentos
importantes en la creación, desarrollo y mantenimiento de sus páginas web y redes sociales,
así como en el posicionamiento y promoción de sus negocios.
Con este acuerdo ofrecemos soluciones muy ventajosas para todos los socios tanto a
nivel de descuentos, promociones, facilidades de pago, etc.

NUESTROS SERVICIOS
DISEÑO WEB
Te diseñamos una web dinámica, fluida y a medida para tu negocio de manera que puedas introducirte en el
mundo digital de una forma sencilla y eficaz.

ANÁLISIS SEM
Desarrollamos campañas optimizadas y bien estructuradas en Google y YouTube Ads para promocionar e
impulsar tu marca o negocio.

BRANDING
Creamos o renovamos la imagen de tu marca o negocio, desde el diseño de logos, slogans
hasta el posicionamiento de la marca

REDES SOCIALES
Creamos, configuramos y gestionamos tus redes sociales para que no te quedes
atrás frente a la competencia.

DISEÑO GRÁFICO
Creación de logos personalizados, banner, dosieres corporativos y muchas más
creatividades.

ECOMMERCE
Creamos tiendas online personalizadas para que puedas vender
cualquier producto o servicio.

MANTENIMIENTO & HOSTING
Almacenamos y gestionamos tu página web proporcionándote una mayor
fluidez, espacio de almacenamiento, correos de empresa.

EMAIL MARKETING
Configuramos campañas de email para que puedas lanzar ofertas por
correo a todos tus clientes.

POSICIONAMIENTO SEO
Nos encargamos de posicionar tu página web en los primeros puestos
de los principales buscadores.

DISEÑO RESPONSIVE
Todas nuestras páginas web están optimizadas y preparadas
para cualquier dispositivo.
Diseñamos y adaptamos las páginas web a medida para que
no haya errores de visualización en ningún dispositivo, ya
sean ordenadores, móviles o tablets.
Nuestro equipo se encarga de comprobar dichos dispositivos,
analizando y observando cómo se desenvuelve la web en
cualquier ámbito para posteriormente optimizarla, mejorarla
y perfeccionarla hasta su lanzamiento final.

WEBS DE CALIDAD
Nuestro equipo se encarga de diseñar y revisar cada rincón de tu página web conforme a lo
que quieras mostrar en ella, analizando todos los errores e implementando todo tipo de
mejoras y novedades para posteriormente, mostrarte los resultados finales y lanzarla al público.
Soluciones para empresas y particulares
En GranVia te garantizamos una gran experiencia de trabajo y unos
resultados excelentes. Hasta que el cliente no queda satisfecho,
nuestro trabajo no termina.
Atención personalizada
Nuestra prioridad es que el cliente quede lo más
satisfecho posible con nuestro trabajo, por ello
estaremos muy cerca de ti a cualquier hora para
resolver tus dudas y acompañarte en el camino.
Excelente relación con el cliente
Tratamos a cada cliente de manera individual,
mostrándole la evolución de nuestro trabajo,
estableciendo relaciones más allá de lo comercial.

¿Qué podemos hacer por ti?
AUMENTA TU PRESENCIA EN RRSS
Cada día que pasa aumenta la importancia de integrar el mundo de las redes sociales a tu
negocio y mantenerlo activo, ya que el potencial publicitario y de imagen en este sector es
cada vez mayor y con un público exigente que está en continuo crecimiento.
No pierdas el tiempo y contacta con nosotros, te crearemos, diseñaremos y gestionaremos el
perfil de tu empresa en las principales redes sociales y en Google para así favorecer tu
imagen y publicitarte a otro nivel. ¡Confía en nosotros!

NO LO DEJES PARA DESPUÉS
Muchos de nuestros clientes piensan que gestionar y mantener su página web es sencillo,
pero es todo lo contrario.
Una página web necesita de mucho tiempo y trabajo del que no se dispone cuando hay que
atender un negocio, cuando hay que disfrutar del tiempo libre y de ocio, de la familia.
Una web o las redes sociales, hay que
mantenerlas siempre actualizadas,
necesitas un buen soporte para otorgarles fluidez y dinamismo, calidad y
profesionalidad, un constante trabajo
publicando nuevos artículos o modificando los que ya están publicados.
Nosotros venimos a poner solución a
todo ello para que solo te tengas que preocupar de decirnos lo que quieres o necesites y
ocuparte de lo verdaderamente importante: tu negocio, tu familia, tu vida.

Habla con nosotros…
Ponte en contacto con nosotros para consultarnos cualquier duda que tengas, servicios que
quieras contratar, mejora de lo que ya tienes… te garantizamos una experiencia sensacional.
Precios de diseño web

Precios Mantenimiento Web

BÁSICO

AVANZADO

ECOMMERCE

350 €

500 €

650 €

al mes

al mes

Diseño web de 4 páginas
Dominio personalizado

€ 450

€ 600

€ 750

PRINCIPIANTE

AVANZADO

14,99 € 24,99 €

PROFESIONAL

34,99 €

19,99 €

29,99 €

al mes

al mes

al mes

39,99 €
al mes

Diseño Web de 6 páginas

Diseño de tienda online profesional

Mantenimiento y gestión

Mantenimiento y gestión

Mantenimiento y gestión

Dominio personalizado

Dominio personalizado

Dinamismo y fluidez

Dinamismo y fluidez

Dinamismo y fluidez

Diseño responsive

Diseño responsive

Diseño responsive

Informe mensual

Informe mensual

Informe mensual

Análisis SEO básico

Análisis SEO avanzado

Hasta 50 productos o servicios

Análisis semanal de tu web

Análisis semanal de tu web

Análisis semanal de tu web

Creación de 2 landing page

Creación de 3 landing page

Implementación de un blog

Protección y seguridad

Protección y seguridad

Protección y seguridad

Atención personalizada

Correo electrónico profesional

Correo electrónico profesional

Atención personalizada 24/7

Correo electrónico profesional

Correo electrónico profesional

Implementación de códigos QR

Autogestión de tu tienda online

Revisión y publicación en blog

Revisión y publicación en blog

Diseño de imágenes y vídeos

Atención personalizada

Sugerencias para mejorar la web

Sugerencias para mejorar la web

Implementación de un blog

Gestión de redes sociales

Gestión de redes sociales

Atención personalizada

Atención personalizada 24/7

Revisión y gestión de tu tienda online
Atención personalizada 24/7

Precios Gestión de RRSS
MANAGER

SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA PLUS

50 €

70 €

100 €

al mes

al mes

al mes

Diseño de estrategia Social Media

Diseño de estrategia Social Media

Diseño de estrategia Social Media

1 publicación semanal

Definición de audiencias

Definición de audiencias
4 publicaciones semanales

€ 70

€ 120

€ 180

1 sorteo mensual

2 o 3 publicaciones semanales

Retoque fotográfico

2 sorteos mensuales

3 sorteos mensuales

Informe mensual

Campañas en RRSS y Google

Campañas en RRSS y Google

Perfil de Google MyBusiness

Perfil de Google MyBusiness

Informe mensual

Analítica de RRSS y Google
Contenido personalizado
Informe mensual

LLAMANOS
ENVIANOS UN MENSAJE

info@granviamarketing.com
Envíanos un mensaje

681 298 206
656 980 272

