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Mas Emprende es un conjunto de servicios para dotar a tu empresa de nueva creación de todo lo que necesita para
afrontar con éxito el canal on-line: diseño web y comercio electrónico, marketing on-line, pago seguro y servicios de
logística.
Emprendedores y empresas que lleven menos de dos años de constitución.
Empresario Individual, Comunidades de Bienes, Sociedad Limitada, Sociedad Limitada Laboral, Sociedad Cooperativa,
Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima
Nuevas Tecnologías
Diseño personalizado:
Realizamos un diseño adaptado a las necesidades de la empresa. A partir de la información ofrecida por la empresa y
con el consejo de su Asesor Masemprende, realizamos un diseño adaptado a las necesidades de la empresa, orientado
siempre al posicionamiento en buscadores y lograr una buena experiencia de uso de los visitantes de la web.
Gestor de contenidos
Gracias a nuestra sencilla herramienta de gestión de contenidos podrá realizar tareas de actualización y mantenimiento
de los contenidos del sitio web y gestionar los módulos o funcionalidades.
Correo Electrónico
Utiliza tus propias cuentas de correo electrónico corporativas. Además, webmail para acceder a tu correo desde cualquier
lugar y antispam para protegerte frente a contenido molesto o malicioso
Secciones corporativas
Cualquier web desarrollada en el Programa Masemprende dispone de una serie de secciones necesarias para el éxito de
una web - presentación corporativa, información categorizada de servicios, productos y/o clientes, formularios de
contacto, geolocalización, descarga de documentación, sección de enlaces y un módulo de noticias.

Acciones
Subvencionables:

Estadísticas
Acceso a un panel de control desde donde evaluar el tráfico que recibe la web: buscadores o tráfico directo, por qué
palabras, desde dónde, a qué horas y decenas de opciones más.
Multiidioma
¿Internacionalización?¿Crecimiento? La web está preparada para ser activada en distintos idiomas. Sólo ha de traducir los
textos y la estructura completa de la web estará disponible en otras lenguas.
Galería de Imágenes:
Te permite mostrar de forma eficaz sus trabajos, proyectos o cualquier otro material gráfico y visual. Elije qué imágenes
quieres que tengan más presencia en la web e inclúyelas en esta sección, categorizadas y ordenadas.
Galería de Video:
Aprovecha todo el potencial que hoy en día permite Internet. Muestra en tu web vídeos corporativos, demostraciones de
uso, entrevistas…
Blog:
Mantén informados a tus clientes, crea imagen de marca, sé cercano, recibe información de primera mano de los
usuarios. Un blog en constante actualización permite, además, mejorar el posicionamiento en buscadores.

Contenidos Corporativos:
Realizamos una primera inclusión de cortesía de los contenidos de la web, para enseñarte a usar el Gestor de Contenidos
y sugerirte cuál es la forma correcta de hacerlo. Asimismo redactamos la información necesaria orientada al SEO:
posicionamiento en buscadores.

Tienda Online:
Dispones de un carrito de la compra con múltiples opciones de configuración: como impuestos o gastos de envío. Te
permite recibir pedidos y gestionarlos de forma offline.

Pago Online Seguro:
Dispondrás de diversas opciones para poder vender directamente desde la web. TPV de las principales entidades
españolas para aceptar el pago con tarjeta o también el sistema PayPal para tus pedidos del exterior
Dominio y Alojamiento:
Registra tu dominio de primer nivel o traslada el tuyo. Alojamiento web en servidores de última generación en un Data
Center seguro.

Cuantía:

El paquete cuesta 995 euros.
Mantenimiento mensual:49,90 euros.
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de S/C de Tenerife.
Plaza de la Candelaria nº 6.
Departamento de Nuevas Tecnologías.(4ª Planta.)
Departamento de Desarrollo Empresarial (1ª Planta)
Tlfno:922.100.400

Lugar de
Presentación:

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.
Departamento Nuevas Tecnologías/Departamento de Desarrollo Empresarial
C. Francisco Gourié, 107 2ªplanta
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 390 390

Envíe su interés en participar en el programa a:
solicitudes@camerpyme.com
Normativa/Link:
Observaciones:

Programa Mas Emprende

