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¿Por qué tener una página web?
Te ayudará a darte a conocer.
Tener una página web te ayudará a promover tu empresa y extender su mercado a nivel nacional y mundial,
ya que una de sus cualidades es que la información quedará disponible en Google.

Tu empresa las 24 horas del día.
Otro de los grandes beneficios de tener una página o sitio web, es que la información de los productos o
servicios que manejas estará disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana sin tener que contratar más
personal de ventas o tener abierto tu negocio.

Nuevos clientes potenciales.
Tener un sitio web te permitirá ampliar tu cartera de clientes que están deseosos por conocer nuevas
alternativas a lo que pueden adquirir localmente, inclusive en otros países.

Reducción de costos de inversión.
Uno de los grandes beneficios de tener una página web es la reducción de costos en la renta de
establecimientos, personal y apertura de sucursales. Como sabemos actualmente existen empresas que se
dedican exclusivamente a la venta por internet, este es un mode lo de negocio que puede ser empleado por
las Pymes y Emprendedores que inician con su negocio o que tienen la necesidad de trabajar desde casa.

Tu empresa tendrá una Imagen profesional corporativa
Como les mencioné anteriormente toda empresa que desee mantener una imagen profesional de su marca,
deberá tener un sitio web corporativo que le permita tener disponible la información en línea, esto con el fin
de obtener mayor presencia y mejorar el acceso a la información. También le permitirá a cualquier usuario
conocer más de tu marca cuando este busque información o referencias.

Gánale a tu competencia.
Antes de que tu competencia directa tenga mayor presencia en internet, te recomiendo tener una página
web, con esto lograrás estar un paso delante de ellos y ¿por qué no? ganar clientes nuevos.
Tener una presencia on-line es fundamental para cualquier empresa y/o negocio que desee sobresalir en el
mercado, hacer negocios nacionales e internacionales y mejorar la imagen de su marca. Como verás son
muchos los beneficios de tener un sitio web, le sugiero que se comunique con nosotros para asesorarlo y
orientarlo para que decida tener presencia en internet.

Si desea conocer algo más de nosotros, visite nuestro portafolio de proyectos web en:
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