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Agencia de diseño web
y marketing online



Te ayudamos a potenciar 
tu negocio en Internet

Tu negocio es lo más importante
para nosotros, cuidamos cada
detalle para que llegues lejos

Diseño Web
Atrae a tus clientes con una 

buena experiencia de usuario.

Diseño Gráfico
La imagen de tu empresa impacta

en primer lugar de forma visual.

Mantenimiento Web
La actualización de tu web

hablará muy bien de tu negocio.

Tiendas Online
Una buena experiencia en

la compra online fideliza clientes.

Consultoría y Formación
Asesoramiento de primera mano

por expertos en la materia.

Marketing Digital
Todo negocio necesita darse

a conocer y reforzar su marca.



Nuestra experiencia
en el sector será tu apoyo 

Confía en la experiencia
de un equipo profesional

Nuestra amplia perspectiva de negocios en Internet nos permite abordar 
proyectos en todas sus etapas, desde la concepción de la idea hasta la 
ejecución de un plan de marketing para alcanzar tus objetivos.

Diseño web
como freelancers

Asesoramiento
a PYMES

Formadores
TIC

Evolución a
Synergy Internet S.L.
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Nace Synergy
Websites C.B.

Contamos con una experiencia
de 10 años trasladando

negocios a Internet



Equipo humano
multidisciplinar

Somos expertos en cada una 
de las áreas que tu negocio 
necesita para ser rentable

Consultoría Desarrollo Web Diseño Gráfico Publicidad

Nuestro equipo está formado 
por expertos en las siguientes áreas



Estado del e-commerce
en España y en el mundo
En España ha habido un aumento en startup del 26% y del 75% en las 
ventas a través de Internet. 

El 95% de usuarios se informan en 
Internet antes de realizar una compra.
(Estudio General Ecommerce, IAB Spain, junio de 2016)

El volumen de negocio del e-commerce 
ha crecido un 180% desde 2007.
(Estudio General Ecommerce, IAB Spain, junio de 2016)

El 74% de los usuarios de Internet
realiza compras online.
(Estudio General Ecommerce, IAB Spain, junio de 2016)

El 65% es influenciado por las RRSS
a realizar algún tipo de compra online
(Estudio General Ecommerce, IAB Spain, junio de 2016)

Prepárate ante el imparable 
auge de las ventas online

Tu competencia ya conoce los
datos, adelántate y comienza

a generar negocio online



Si quieres tener presencia en Internet
o vender online

Desde lo más básico hasta la gestión completa

Mantenimiento Web Tiendas Online

Como agencia de Marketing Digital y Diseño Web, te ayudamos a trasladar 
tu negocio a Internet partiendo de cero con un crecimiento constante.

Internet ha revolucionado la forma en que los usuarios acceden a la 
información realizando consultas concretas mediante buscadores como 
Google para contactar o conocer más sobre las empresas y poder
realizar compras online con las ventajas que conllevan.

¿Aún no has llevado
tu negocio a Internet?

Internet es un canal de negocio
por explotar y tu competencia ya

lo está haciendo. ¡No esperes!

Análisis de demanda online

Consultoría de negocio online

Diseño gráfico e imagen corporativa

Web/e-commerce autogestionable

Hosting y dominios

Formación TIC

Mantenimiento web

Plan de marketing

Páginas WebDiseño Gráfico



Tu marca ha
de vender por sí sola

Diseñamos la estrategia
adecuada a tu empresa para

cumplir tus objetivos

Si quieres destacar sobre la 
competencia y trabajar tu marca

Mejoramos la visibilidad de tu negocio

Consultoría
y formación

Mejorar imagen
de marca

En Synergy te ayudamos a mejorar tu visibilidad en Internet para destacar 
en tu sector y posicionarte por encima de la competencia.

Trabajar la marca en Internet es fundamental para ganar clientes, 
diferenciarse de la competencia y conseguir tus objetivos.

Estudio del sector y competencia online

Diseño gráfico e imagen corporativa

Posicionamiento SEO

Campañas de publicidad (Google / Facebook)

Campañas de comunicación digital

Gestión de redes sociales

Marketing de contenidos para blogs

Campañas de mailing y SMS masivo

Notas de prensa Linkbuilding de calidad

Aumentar
volumen de ventas

Generar
nuevos clientes



“Solo los que se arriesgan a subir
ven su meta convertida en éxito”



www.synergyweb.es

Albacete C/ Tinte 23
Entreplanta Oficina 6

967 964 604 

info@synergyweb.es


