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CLOUD
Servidores
La computación en nube, conocido como Cloud (nube en
inglés), es una tecnología nueva que busca tener todos tus
archivos, carpetas e información en Internet y sin depender
de poseer la capacidad suficiente para almacenar información
en tu oficina.
En un servidor dedicado virtual o VPS existen posibilidades
de parada, el hardware se encuentra limitado ante posibles
ampliaciones y es más difícil el mantenimiento.
Al contratar un servidor “en la nube” optimizas los recursos
y puedes decidir ampliar o reducir el tamaño según la necesidad que tengas en el momento.

Servidores Cloud a medida desde 99€/mes

Escritorio remoto
El escritorio virtual Cloud es un sistema para trabajar desde
Cloud. Consiste en tu escritorio de siempre, con tus archivos, carpetas y programas al que puedes acceder desde
Internet. La gran ventaja de este sistema es que puedes acceder a tu escritorio desde cualquier ordenador con conexión
a internet y en cualquier momento, ya sea desde casa, desde
otra oficina, o desde cualquier lugar.
Solo necesitas tener contratado un Cloud para poder disfrutar de todas estas ventajas.

Escritorios Cloud a medida desde 49.9€/mes
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GESTIÓN DE DATOS
Backup
Un Backup online es un proceso que consiste en hacer un
copia de seguridad en red programada periódicamente. Es
decir copia en un servidor externo los archivos y carpetas
especificados en el lapso de tiempo que requieras, cada día,
cada semana, etc

Backup a medida desde 19.9€/mes

Mensajería corporativa
El email es la principal herramienta de una empresa moderna, desde el correo se gestionan los clientes, los contratos, las
empresas, etc.
La mejor manera de organizar el gran volumen de emails
que eso supone es usar un potente gestor de mailing, Soetix
apuesta por Microsoft Exchange Server, un gestor que te
permite organizar, abrir, leer, enviar… todos tus mails desde
cualquier lugar y a cualquier hora.
Microsoft Exchange Server trabaja des del Cloud, es decir
desde un servidor externo a la empresa, cosa que permite
seguir trabajando con el email aunque la empresa tenga un
algún problema informático puntual.
En resumen, Microsoft Exchange Server es la solución para
que tu correo pueda funcionar cuando lo necesites y donde
lo necesites.
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Mensajería Corporativa
desde 9€/mes

LOPD
El objetivo principal de la Ley Orgánica de la Protección de
Datos es el de garantizar la privacidad y la confidencialidad de
los datos de carácter personal que sean almacenados por su
empresa. Esta ley es obligatoria para todas las empresas que
estén en activo. Si deseas más información al respecto, puedes
consultar la información de la página oficial:

Adaptación a la LOPD
desde 245€
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MANTENIMIENTO
Avería puntual
Si tienes una avería o un problema puntual llámanos y enviaremos a un técnico a tu local u oficina para resolver la avería.
Se cubrirán los gastos de desplazamiento y las horas que demore solucionar la avería.
Precio de la hora: 36,95€/hora
Desplazamiento:
Granollers, Canovelles y Les Franqueses del Valles: 10€
Valles Oriental: 15€
Provincia Barcelona: 20€
Otras Zonas: a consultar
Primera hora sin fraccionar, el resto en fracciones de 30 minutos. El tiempo de respuesta es según la disponibilidad del
servicio técnico.

Mensual
Con este servicio dispondrá de una cobertura total durante
el periodo contratado. Además, tendrá soporte telefónico y
remoto para cualquier duda o consulta.
Las características incluidas son: Una visita mensual de 1
hora, mantenimiento preventivo y correctivo, copias de seguridad- actualizaciones de todos los equipos contratados
Características no incluidas: averías, ampliaciones de hardware e instalaciones de software específico

Mantenimiento mensual 15€/mes
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Pack de horas
Con este servicio usted compra un bono determinado de horas que tendrá a su disposición siempre que necesite un técnico, el precio es más barato que pagar por una avería puntual
ya que al comprar un bono de horas se reduce el coste. Este
bono no tiene fecha de caducidad.
Desplazamientos en todo Granollers incluidos en el bono
de asistencia, otras zonas 0,25 créditos por cada 20 Kilómetros. Primera hora sin fraccionar, el resto en fracciones de 30
minutos. El tiempo de respuesta es de menos de 36 horas. No
caducan. La renovación de los créditos se avisara al cliente
antes de que se agoten y de no recibir respuesta por su parte
se renovaran automáticamente.
Al contratar cualquiera de nuestros bonos de asistencia obtendrá un 2% de descuento en la compra de consumibles.

Nuestros paquetes són:
10 horas - 310€
20 horas - 540€
30 horas - 630€
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PRESENCIA WEB
Posicionamiento web
El posicionamiento web es una técnica que consiste en una
serie de procesos para mejorar la posición de un sitio web en
el resultado de su búsqueda en los buscadores como Google,
Yahoo… Es decir, es una un conjunto de movimientos para
escalar puestos en sus listas.
Este procedimiento sirve para que un sitio web aparezca en
las primeras posiciones de los resultados de los buscadores y
como resultado reciba muchas más visitas, que es el objetivo
de todo sitio web.

Los pasos que seguimos para conseguir el mejor posicionamiento son:
Análisis de mercado: Realizamos un informe de la situación actual de tu web en lo que a posicionamiento se
refiere, seguidamente recabamos información para saber más de tu empresa y con esta, realizamos un estudio
de palabras clave y así saber cuál es la mejor estrategia a seguir para el posicionamiento de tu web. Junto al
análisis y ya determinadas las palabras clave, realizamos un estudio de la competencia en base a esas palabras
clave que queremos posicionar, así comprobamos la viabilidad del proyecto, tiempo y dinero necesarios para
llevar a buen término la estrategia para tu negocio.
Auditoria Web: Nuestras auditorias web están enfocadas para recabar información para mejorar el estado de
tu página web, comprobamos desde fallos con la indexación de sus páginas, testeamos la velocidad de carga
del sitio web, comprobamos enlaces y etiquetas y te presentamos un informe detallado del estado actual del
sitio web, también te explicamos los pasos necesarios para solventar todos los fallos que nos reporta la auditoria.
Optimización SEO Onpage: Con el servicio de SEO Onpage llevamos a cabo todos los pasos y conclusiones
obtenidas del análisis y la auditoria realizadas a tu página web, desde indexación de contenidos, optimización
de las palabras clave, creación y jerarquización del contenido, optimización a nivel de código, inclusión y
optimización de archivos como sitemap y robots, también realizamos un completo mejoramiento de la velocidad del sitio web.
SEO Offpage: Con nuestro servicio de SEO Offpage nos encargamos de realizar campañas externas a tu
página web, creación de enlaces de calidad, búsqueda de colaboraciones con otros sitios web, creación de
contenidos para páginas web en la que va aparecer, alta en directorios, todo con un mismo fin, que es hacer
que tu página web sea popular en internet.
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SEO Local

SEO Básico

Para Empresas a nivel Local

Para Empresas a nivel Provincial

Hasta 4 Palabras Clave

Hasta 10 Palabras Clave

Hasta 3 páginas optimizadas

Hasta 10 páginas optimizadas

Soporte técnico por skype/
teléfono/ email

Soporte técnico por skype/
teléfono/ email

Análisis de optimización Web

Análisis de optimización Web

Estudio de palabras claves

Estudio de palabras claves

Análisis de la competencia

Análisis de la competencia

Estrategia de linkbuilding

Estrategia de linkbuilding

Estrategia de creación de
contenidos

Estrategia de creación de
contenidos

Informe mensual

Informe mensual

100€/mes

200€/mes

SEO Avanzado

SEO Premium

Para Empresas a nivel
Nacional

Para Tiendas Online
Hasta 50 Palabras Clave

Hasta 30 Palabras Clave

Hasta 50 páginas optimizadas

Hasta 30 páginas optimizadas

Soporte técnico por skype/
teléfono/ email

Soporte técnico por skype/
teléfono/ email

Análisis de optimización Web

Análisis de optimización Web

Estudio de palabras claves

Estudio de palabras claves

Análisis de la competencia

Análisis de la competencia

Estrategia de linkbuilding

Estrategia de linkbuilding

Estrategia de creación de
contenidos

Estrategia de creación de
contenidos

Informe mensual

Informe mensual

350€/mes

600€/mes
Los precios expuestos no incluyen IVA
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Hostings y dominios
El servicio de hospedaje o hosting web, consiste en almacenar un conjunto de archivos, los que conforman una web,
en un servidor externo en línea para que se pueda acceder
a ellos desde internet. Es decir es el lugar físico donde se
almacena la web para que tus clientes puedan verla desde
internet.
Es importante saber dónde están tus archivos y que ley los
protege, Soetix tiene todos sus hostings en Madrid, en territorio nacional, y protegidos por la LOPD, la ley vigente en
España sobre protección de datos.
El dominio es la dirección de tu empresa en internet, es el
paso indispensable para crear una web. Es el nombre de tu
web, por ejemplo soetix.com
Es importante que el dominio sea corto y preciso, en Soetix
te ayudamos a elegir el dominio más adecuado para tu web y
te hacemos todos los trámites para registrarlo.

Tu página web
En Soetix creamos webs a medida para cada uno de nuestros clientes. Nos gusta conocer las necesidades de
cada proyecto y adecuarlo a ellas, para ello ofrecemos un completo formulario para que el cliente nos explique sus ideas y podamos transformarlo en su web ideal.
Una vez creada la web a medida te enseñamos a gestionarla porque creemos que la mejor web es aquella que
actualiza su propietario, aquel que posee toda la información de primera mano y puede transmitirla a sus
clientes.

Rellene nuestro formulario web para un presupuesto personalizado
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Tu tienda online
El mercado en internet no deja de crecer, cada vez más internautas hacen sus comprar por internet. Por eso Soetix te
anima a abrir tu tienda online, si quieres vender tu catálogo
de productos por internet las tiendas online te ofrecen muchas ventajas sobre una tienda convencional. Es una tienda
24 horas 365 días al año, todos los pedidos se ordenan en tu
email, los pagos se realizan por internet, y además te puedes
ahorrar los costes de una tienda física.
El funcionamiento de una tienda online es simple, recibes los
pedidos en el email, recibes el pago, gestionas el producto y lo
envías por mensajería al cliente. Solo le tienes que dedicar un
tiempo al día.

Rellene nuestro formulario web para un presupuesto personalizado

Diseño grafico
El logotipo de la empresa es la cara visible de esta, así que la
primera impresión que produce es la primera impresión de
la empresa que tiene el cliente. En Soetix creemos que un
logotipo limpio, elegante y atractivo es fundamental para
captar la atención de nuevos clientes y darle calidad a la
imagen de la empresa.
También es importante que una nueva web tenga un buen
logo, en buena resolución, limpio y eficaz, sino la web perderá eficacia.
En Soetix te ofrecemos diseñar o rediseñar tú logo para que
tu web, y toda tu empresa, destaquen como se merecen.

Rediseños a medida desde 100€
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Contanctenos
Si esta interesado en alguna de nuestras ofertas no dude en contactar con nosotros para recibir más información. Puede encontrarnos en:
Carrer Sant Josep de Calassanç, 66
08402 Granollers, Barcelona
Visitar nuestra web:
www.soetix.com
Enviarnos un mail:
info@soetix.com
O llamar a nuestro teléfono:
93 701 62 19

