Internet se ha convertido en el medio más utilizado para la localización de empresas y la consulta de información sobre las
mismas. Los tradicionales directorios en formato papel (como las clásicas páginas amarillas) han quedado totalmente obsoletos.
Una presencia digna en Internet es algo imprescindible para cualquier empresa, tiene un reducido coste y puede suponer
desde una valiosísima ayuda para sus clientes y proveedores, hasta una formidable vía para la generación de oportunidades
de negocio.
Hoy con 7eWeb disponer de una Web 2.0 es algo al alcance de todas las Empresas.

7eWeb una Web totalmente parametrizable y actualizable que evolucionará con su empresa:
 En el escaparate del mundo.

 Con una reducida inversión la información de su

 La tecnología sobre la que se sustenta la solución, el

empresa estará disponible para cualquiera que la
desee consultar, independientemente de su ubicación. Todo a sólo un click de ratón.

gestor de contenidos Wordpress, hace sumamente
sencilla la actualización de sus contenidos, e incluso
la utilización regular como un sistema público de
noticias.

 Facilite sus datos y localización.

 A veces resulta difícil localizar las instalaciones de
una empresa, con su nueva web además de todos
sus datos (dirección, teléfono, fax, email, …) pondrá
a disposición de los interesados un mapa interactivo
(Google Maps) que permitirá localizar su ubicación
geográfica e incluso una visión tipo satélite de sus
instalaciones.

 Alto valor estético.
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 Las características de la solución 7eWeb ofrecen a
sus usuarios una herramienta con un alto valor estético, en la que podrán ir incorporando imágenes y
otros contenidos representativos de su identidad y de
la actividad que realizan.
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 Sumamente sencilla de actualizar.

 Genere confianza.

 Hoy en día no estar presente en Internet, o hacerlo
de una forma descuidada, puede generar una mala
imagen de su empresa. La inversión más rentable en
marketing es disponer de una web atractiva.

 Web 2.0 y Redes Sociales.

 Con 7eWeb tendrá su web preparada para compartir
e intercambiar información con sus visitantes. Una
web centrada en el usuario, interactiva y con posibilidad de crear su propio blog (permitiéndole publicar
periódicamente textos o noticias) e incluso integrarse
con redes sociales (Facebook, Twiter, …) cuando
usted lo desee.

La solución 7eWeb pone a su disposición toda una serie de funcionalidades que le permitirán disponer de una atractiva y
moderna web desde el primer día y no dejar de evolucionar con un mínimo esfuerzo.
En función de sus necesidades, y la plantilla seleccionada, podrá disponer si lo desea de las secciones y contenidos indicados a continuación:

 Impactante Página Principal.
La página principal incorporará su logotipo, lema corporativo,
fotografías representativas de su actividad (con impactantes
efectos visuales e incluso vídeo si lo desea) y aquella información más relevante que debe estar a disposición de sus visitantes en un primer vistazo.

 Mapa de Ubicación Geográfica.
La localización exacta de su empresa en una ventana con Google Maps, una de las funcionalidades más utilizadas en Internet.
Ponga a disposición de sus visitantes un mapa interactivo con
posibilidad de visualización de tipo satélite.
 Información Meteorológica.

 Atractiva Tipografía
Las webs desarrolladas bajo la solución 7eWeb incorporan toda
una serie de elementos tipográficos (fuentes, marcos, tablas,
bloques de textos, separadores, cajas de alerta, botones, …)
que las hacen sumamente atractivas y amigables para el visitante.
 Catálogos.
Podrá incorporar uno o más catálogos de sus productos y servicios, ofreciendo imágenes, información comercial, técnica y
todo aquello que desee poner a disposición de sus clientes.
 Tablas de Precios.
Atractivas tablas de precios en las que podrá destacar determinados productos en promoción, especialmente interesante para
aquellas empresas comercializadoras de carburantes, vinos,
aceites, ...
 Preguntas Frecuentes (FAQ).
Incorpore aquellas preguntas y respuestas que puedan ayudar
a sus visitantes a disipar sus dudas sobre su empresa, actividad, productos, servicios, ...
 Testimonios.
Incluya la opinión de sus clientes más satisfechos, serán sus
mejores agentes comerciales.

Información meteorológica de su localidad actualizada automáticamente desde la web la AEMET (la Agencia Estatal de Mete
reología) u otras similares.
 Web 2.0.
Convierta su web convencional en una Web 2.0. Ofrezca a sus
visitantes información periódica y actualizada, dándoles la oportunidad de realizar sus comentarios o aportar información adicional. Permita la participación de terceros, siempre bajo su
supervisión a través de unas sencillas herramientas de gestión,
que le permitirán moderar las discusiones establecidas.
Un potente sistema de clasificación y búsqueda basado en
categorías y etiquetas hará fácilmente localizable la información
para todos los interesados. Además si lo desea podrá incorporar automáticamente en un lugar destacado de su primera página una reseña de las últimas noticias o de aquellas que han
suscitado mayor interés.
 Integración con Redes Sociales.
Si desea dotar de mayor interactividad de su web, y una difusión más amplia de sus contenidos, podrá integrar su web con
redes sociales como Facebook o Twitter, publicando automáticamente sus novedades o presentando en pantalla los últimos
comentarios.
 Últimas noticias.
Posibilidad de presentar las últimas noticias conectando su web
con la agencia o publicación virtual de su elección.

 Información Corporativa.
Información de su Empresa, su historia, su evolución , sus
apuestas de futuro y todo aquello que desee transmitir a clientes, socios, proveedores, instituciones públicas y sociedad en
general.

 Enlaces recomendados.
Una sección donde incorporar enlaces a otros sitios web de
interés para sus visitantes, que además le ayudarán a difundir
la información de su empresa (“enlaza y te enlazarán”).

 Información del Equipo Directivo y Profesional.
Información siempre actualizada sobre los componentes del
equipo profesional de su empresa.
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 Información y Formulario de Contacto.

Y muchas más secciones y funcionalidades para
ofrecer a sus visitantes la información más
interesante con la imagen más atractiva.

Todos los datos de su empresa (dirección, teléfono, email, fax,
…) y un efectivo formulario para facilitar a sus visitantes un
medio rápido de contacto.

Las web configuradas y parametrizadas dentro de nuestra solución 7eWeb tienen un alto valor estético y una elevada funcionalidad.
Su complemento ideal es 7eBlog, que permite incorporar una zona privada con acceso restringido a sus socios comerciales, donde publicar información y noticias relevantes que no se desea sean accesibles indiscriminadamente para todos los
visitantes.
Consulte nuestras Soluciones de Mail y Blog Corporativo.

