
Planes 2022
Creación de páginas web y
tiendas online



¿Quiénes somos?

Somos una empresa joven pero con una larga experiencia, dedicada al marketing digital 
donde ofrecemos servicios de diseño y desarrollo web, campañas de publicidad en redes 
sociales y diferentes motores de búsquedas, posicionamiento SEO, diseño gráfico y 
mucho más.

Nos encontramos en el polígono industrial de Totana, en Murcia. Estamos encantados de 
escuchar tu proyecto y ayudarte en la transformación digital de tu negocio.

Te invitamos al café ☕



Principales
servicios

PÁGINAS WEB 
CORPORATIVAS
¿Ofreces servicios? Una página web 

corporativa es tu aliada perfecta para 

conseguir clientes y contar con una amplia

tarjeta de visita en internet.

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS / SEM

Dirige tus servicios o productos a un 

público objetivo. Analizamos tu buyer 

persona para dar en la diana con la 

publicidad.

TIENDAS ONLINE

Tu tienda online 100% personalizada y 

abierta las 24 horas del día. Bonita, intuitiva, 

con pasarela de pagos y capaz de emitir

facturas a tus clientes.

POSICIONAMIENTO 
SEO
Pide una auditoría SEO completamente 

gratis para conocer el estado de tu web al 

milímetro, analizando incluso a tu 

competencia directa.



Planes web corporativa



Planes tienda online



Todos los planes incluyen:
• Hosting (servidor): Dispondrás de un servidor las 24 horas del día para que tu web 

sea accesible en todo momento desde cualquier lugar del  mundo.
• Dominio / dominios: Todos los planes cuentan con 1 o 2 dominios a elegir pudiendo 

ser “tunegocio.com” y/o “tunegocio.es”
• Correos profesionales: Con tu dominio podrás tener correos profesionales como 

hola@tunegocio.com o ventas@tunegocio.com
• Soporte: Tendrás soporte para cualquier duda que pueda surgirte. Te enseñamos a 

usar tu tienda online para que te sea sencillo subir productos, modificar precios, 
crear cupones, gestionar pedidos, etc.

• Mantenimiento: Realizamos continuas labores de mantenimiento en tu web o 
tienda online para que los programas que incluyen no se queden obsoletos. 
También adaptamos tu web a los nuevos cambios como los relacionados al 
cumplimiento con la RGPD, adaptabilidad a nuevos dispositivos, etc.

• Seguridad: No tendrás que preocuparte de nada. Realizamos continuas copias de 
seguridad automáticamente en el servidor y en un servidor espejo de recuperación 
en caso de catástrofes.

La creación de tu página web o tienda online es gratis. 😉

mailto:hola@tunegocio.com
mailto:ventas@tunegocio.com


Nuestra filosofía
En Zittve apostamos por la transformación digital de cualquier negocio 
independientemente de su tamaño, centrándonos en pymes y autónomos. Nuestra 
idea es que todo el que quiera contar con presencia en internet pueda acceder a estos 
servicios cada vez más demandados con una filosofía de precios honestos.

Por cierto, no nos gusta atar a nadie, así que no existe compromiso de permanencia 
de ningún tipo. 

¿Tienes alguna duda?

Hablamos💬



DIRECCIÓN
C/El Limonero, 2
Pol. Ind. El Saladar
30850, Totana (Murcia)

TELÉFONO
692 422 502
Llamadas y Whatsapp

E-MAIL
david@zittve.com

WEB
www.zittve.com

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

https://zittve.com/

