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Desarrollo de sitios web

Community manager

Infraestructura, desarrollo y soporte

Capacitación

Marketing online



TurinaWeb  ofrece un servicio de diseño web para PYMES que impulsará su empresa y 
sus posibilidades de negocio en Internet, creando un nuevo canal de venta y accediendo 
a nuevos mercados. El salto a la Red supone una oportunidad de negocio rentable y sin 
riesgos empresariales por la baja inversión.



¿Quiénes somos?

Somos un equipo multidisciplinar de ingenieros, publicistas y diseñadores, que 
creemos firmemente que la informática y el marketing online son necesarios 
para cualquier empresa, más aún si es pequeña y su presupuesto ajustado.

Trabajamos para pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir el costo 
de un departamento de informática propio ni mantener contratos con múltiples 
proveedores de servicios informáticos, pero mucho menos darse el lujo de quedar 
obsoletas, ni perder el creciente mercado de Internet y las redes sociales.



¿Qué ofrecemos?

Empresario, te ofrecemos los servicios informáticos y de marketing online que necesitas, sólo los 
justos, pero todos.  Servicios integrales sin agobiarte con tecnicismos extravagantes ni excesos que 
no te puedas permitir, sin tener que dedicar tu tiempo a interactuar con múltiples proveedores. 
Ponemos la informática a tu servicio sin que te conviertas en esclavo de la tecnología, para que 
puedas dedicar todos tus esfuerzos a eso que mejor sabes hacer, tu línea de negocios.

Su página Web podrá ser visualizada 
desde cualquier lugar del mundo



Nuestros servicios

TurinaWeb le ofrece una serie de herramientas con las que usted mismo 
podra gestionar todo el contenido de su pagina en tiempo real, con total 
independencia y sin costes añadidos.

Administre su catalogo de productos y ábrase a nuevos 
clientes a través de la Tienda Online que le configuraremos y 
personalizaremos

Un sitio web es una carta de presentación para la empresa. Es un empleado 
que trabaja 24 horas todos los días para divulgar servicios y captar clientes



Posicionamiento (SEO)

Nuestro trabajo es conseguir que su pagina Web tenga un buen 
posicionamiento dentro de los buscadores. El hecho de estar posicionado 
en los primeros puestos con los criterios mas relevantes hace incrementar 
considerablemente tanto las visitas como las conversiones de su página. 
El término SEO significa optimización en servidores, y a través de 
nuestra consultoría diseñaremos e implementaremos un plan para 
mejorar el ránking de su Web.



Dirección y Contacto
Dirección: Avda.  Salvador Allende,

Local 2-1  18007 GRANADA.
Teléfono: 958 81 36 51

Fax: 958 13 00 46
E-Mail: turinaweb@turinaweb.es

www.turinaweb.eswww.turinaweb.es


