La imagen es fundamental. Su presencia en Internet constituye el 100% de su imagen para
clientes que no pueden ver físicamente su establecimiento. Entendemos presencia en
Internet, no solamente un sitio Web en sí, sino su reputación online en portales de
calificación y sus referencias en otros sitios Web.
Por esto, su sitio Web debe ser diseñado para vender, ofreciendo información textual,
gráfica y multimedia sobre su establecimiento pero sin perder de vista el cometido principal,
la comercialización de plazas.
Su sitio Web debe reflejar exactamente su oferta en servicios o productos actual y debe
estar diseñado en consonancia con su imagen corporativa, al mismo tiempo debe facilitar su
gestión del día a día.
Hoy en día, con la presencia de su oferta en varios portales de reservas online, se producen
más visitas a su web en demanda de más información detallada de su establecimientos,
mejores fotografías, información ampliada, comparativa de precios etc… Y esta visita a su
Web puede ser uno de los elementos decisitorios en el momento de realizar una reserva o
comprar un producto. Su sitio Web influye en su imagen y credibilidad.
Nosotros podemos ofrecerle nuestra experiencia y especialización.
Proponemos soluciones inspiradas en las necesidades y los objetivos del cliente.
Al inicio de cada proyecto realizamos un estudio del negocio, la competencia y potenciales
clientes.
Durante el proceso de diseño mantenemos una comunicación fluida para lograr un resultado
satisfactorio. Diseñamos con bocetos para que el cliente pueda tutelar y opinar sobre el
diseño lo que nos garantiza un resultado satisfactorio.
Desde la concepción de la idea hasta el desarrollo, buscamos el éxito en cada etapa.
Cuidamos hasta el más mínimo detalle y nos mantenemos al día sobre las tendencias del
mercado de su sector para ofrecer un trabajo óptimo y actualizado.
Nuestros diseños finales están siempre optimizados para posicionamiento en buscadores.
En definitiva, nuestro planteamiento consiste en que trabajar con nosotros es una inversión,
cuyo retorno se efectúa normalmente a corto plazo porque nuestro diseño suele formar
parte de una estrategia global de posicionamiento & e-marketing online y sistema de
reservas.
En el caso de estar interesado en que ampliemos la información o le presentemos algunos
de nuestros trabajos puede dirigirse a nuestro email info@baleares.com y nos pondremos
en contacto con usted.
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