
 

 

 
 

Somos un equipo centrado en ayudar a dar
visibilidad a tu empresa con nuestros servicios

Diseño Web 
TU SOCIO DIGITAL

www.thinkit.es
info@thinkit.es

Calle Arado 8, local 16
Valladolid, 47014



Diseño Web en
España
2020 - 202 1

El 70% de las empresas en
España se han digitalizado

Empresas digitalizadas
70%

Empresas sin digitalización 
30%

Las empresas con páginas web, redes
sociales, tiendas online, etc, llegan a más
personas y pueden ofrecer servicios más
personalizados para los usuarios



Ventajas de Diseño Web
C Ó M O  A Y U D A  L A  T E C N O L O G Í A  A  L A S  E M P R E S A S

Todos los productos son
personalizables

Nos adaptamos a la realidad
de tu empresa

Para cualquier problema te
ofrecemos cualquier solución



Página web
Desarrollamos la páginas web que
desees y siempre disponibles para tus
clientes las 24 horas del día, así no se
perderán nada.



Nos encargamos de
adaptarla a la nueva
página web, app o
redes sociales.

Imagen Corporativa
Una imagen vale más que mil palabras

Te asesoramos para
que perciban la
marca diseñando
tipografías,
logotipos, etc.



Hosting propio

Licencias de software
Gestionamos todas las licencias de
software que tu proyecto necesite
ofreciendote la mejor calidad.

Dominio

Dirigimos el tráfico de usuarios a tu web para su crecimiento

Transferencia ilimitada

Contratamos un dominio o migramos el que ya tienes

Garantizamos rapidez y seguridad



Posicionamiento SEO

Blogs
Incorporamos blogs a través de un copy profesional por
articulo. Para que el usuario se encuentre en un entorno
amigable, no solo de venta.

Ayudamos a que tu
empresa suba puestos
de posicionamiento en
Google para que la
encuentren fácilmente.



Integración en las Redes Sociales
Integramos tu empresa en las principales
plataformas enlazando los productos de tu web a
tus seguidores. Además nos encargamos de
gestionar todas tus redes sociales.

Utilizamos imagenes siempre respetando el
trabajo de los creadores  



Españoles que
consumen Redes
Sociales

 202 1

En España, hay más de 37 millones de
usuarios de redes sociales, lo que equivale al
80 por ciento de la población. Redes Sociales

80%

No Redes Sociales
20%

Datos recogidos de Hootsuite y We Are Social



Formularios
de contacto

Desarrollamos formularios para que
tus clientes puedan contactar
contigo en todo momento

Chat
Integrado

Contacta con tus clientes online al
momento. Recibiras mensajes para
responder más tarde,



Analítica Web
 
 

Tu empresa tendrá acceso a todas las
herramientas para controlar la web

Search Console

TE MANDAMOS INFORMES MENSUALMENTE 



Correos electrónicos de empresa

Sistema de gestión de citas/reservas

TE OFRECEMOS UN CORREO CON EL
DOMINIO DE LA EMPRESA Y UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE CITAS QUE SE PUEDE
AUTOMATIZAR PARA QUE TODO SEA MÁS
SENCILLO



Retoques fotográficos
Tu empresa tendrá a disposición a
profesionales de la fotografia para
encontrar ese toque especial para tu
proyecto



Privacidad y Seguridad
Aviso legal, política de
privacidad y ley de cookies

Plugins de seguridad 
y antispam

Tu web estará en todo
momento siguiendo la

normativa actual

Tu seguridad es
fundamental, por eso

desarrollamos e
instalamos todos los
plugins necesarios 


