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CRAFTSMANWEB
Artesanos de la WEB



¿Qué es CRAFTSMAN WEB?

 Si siempre ha pensado que dotar a su negocio de una impresionante página WEB era 
caro,  trabajoso y que le quitaría mucho de su precioso tiempo, eso significa que no 
conoce CRAFTSMANWEB.

 Nosotros somos  ARTESANOS que nos dedicamos a hacer posible que su página no sea 
otra más, que sea un SITIO con ESTILO y ALMA que se diferencie del resto de sus 
competidores.

 Pero no acabamos aquí, le presentamos un servicio completo, que abarca desde la 
realización de las fotografías hasta el contacto con sus clientes: Un verdadero "plug
and play" WEB

 Usted dedíquese a su negocio, que nosotros nos encargamos del RESTO.

CraftsmanWEB nace con una vocación ARTESANAL, (craftsman es como en inglés se denomina a los 
ARTESANOS) y eso pretendemos ser nosotros: la herramienta para dotarle de un servicio, que por su elevado 
precio hasta ahora era impensable en pequeños negocios. Un servicio que le permitirá dotar a su empresa de 

un potencial solo al alcance de las más grandes.
CraftsmanWEB servicios de MULTINACIONAL a precios de MERCADO de ARTESANOS



WEB. Servicios .

 Bassic: Página donde informamos de lo 
mejor de su negocio y todo lo necesario 
para un contacto óptimo con sus clientes.

 Essential: La página más completa para 
pequeños negocios. Con lo esencial para 
un contacto directo y diario con sus 
clientes.

 Sesión Fotográfica: ponemos a su 
disposición un servicio indispensable para 
dar a conocer su negocio. No olvide que 
una buena fotografía es mejor que mil 
palabras.

 Optimización de su WEB al teléfono.
 Servicios de Comunity Mánager.
 Sesión de formación para el usuario y 

puesta en marcha.
 Presencia en redes sociales.
 Posicionamiento SEO de su WEB. De 

nada vale su página si no se encuentra en 
los buscadores.

¿Qué ofrecemos?

Recuerde que su página es un elemento vivo y que necesita ir creciendo con su negocio. Nuestras páginas son 
totalmente evolucionables, desde diseños básicos hasta los más completos.



Community Mánager
El Community Manager es el profesional responsable de construir, gestionar y 

administrar su WEB, creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con 
sus clientes y, en general, con cualquier usuario interesado en su negocio.

Ofrecemos un servicio indispensable para su negocio, como complemento a su página WEB. 
Seremos sus ojos y oídos y mantendremos un contacto continuo con los clientes.
Para ello contamos con las herramientas necesarias para aumentar el número de clientes que visiten su 
WEB y así crear un tráfico fluido entre usted y ellos, que repercutirá en un importante incremento de 
ventas.
Crearemos una corriente de información con sus clientes en forma de:

Envío de ofertas y promociones.
Newsletters informativos (que crearemos nosotros con innovadores diseños)
Comunicados.
Presencia en redes sociales.
Mantenimiento y puesta al día de su página WEB. Fundamental no quedarse obsoleto y variar 
dinámicamente los contenidos.
Y todo un sinfín de opciones que solo nuestro servicio de Community Mánager puede ofrecer.

Usted podrá dedicarse 100% a su negocio, del resto... Nos ocuparemos nosotros.



Una WEB 
ARTESANA 
específica para 
usted.

Una solución sencilla y 
cómoda al alcance de su 
negocio.

 La página WEB de su Negocio.
Vamos a ser el mejor escaparate de su negocio, lo que de 
una forma fácil y sencilla le va a permitir ganar clientes y 
por consiguiente aumentar ventas, para ello le 
proponemos el medio ideal para:

 Publicitar su ofertas. Por ejemplo informe que durante esta 
semana tiene una oferta de 2X1 en determinado Producto, lo 
que hará que más clientes acudan a su negocio. 

 Captar clientes y remitirles información personalizada, 
adaptada a sus necesidades. Un Newsletter para informarles 
de las novedades. Ideal para fidelizar a sus clientes.

 Estar disponible 24 horas al día 7 días a la semana. Su 
escaparate NUNCA se apaga.

 Convertir su negocio en referente para sus clientes.

 Diferenciarse de la competencia.

 En definitiva, dotarle de una herramienta que puede crecer a 
la vez que usted y adaptarse a todas las necesidades presentes 
y futuras.

De el salto, entre en el mundo 2.0



Solicite presupuesto sin compromiso 
craftsman_web.com

http://craftsmanweb.wix.com/craftsmanweb 
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