
Servicio de Diseño
MyWebsite 
Tu página web con nuestros profesionales.

Una página web para impresionar a tus clientes.

Creada según tus deseos y necesidades

Nosotros nos encargamos de todo

Lista para publicar en tan solo unos días

www.ionos.es/servicio-de-diseno

https://www.ionos.es/pagina-web/pagina-web-a-medida
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Con la experiencia de nuestro equipo tendrás una página web adaptada al 100% a ti y a tus 
clientes. Deja que nuestros especialistas se encarguen de todo por ti.

▪ Un equipo comprometido de expertos en marketing, diseño, creación de textos y motores de
búsqueda.

▪ Nuestra biblioteca de imágenes incluye material fotográfico de alta calidad conforme con la ley
y libre de derechos de autor.

▪ Creación de logotipos, iconos y gráficos. También es posible utilizar material propio en caso de
que dispongas de él.

▪ Creación de textos de alta calidad y optimizados para los motores de búsqueda. También
corregimos los textos redactados por ti.

▪ Asesor personal incluido y opcionalmente actualización a largo plazo de tu página web.

▪ Más de 20 000 proyectos realizados.

Transformamos tus ideas 
en páginas web de éxito

¿Quieres descubrir más? Entonces llámanos:  91 136 0000

Ejemplos de diseño

Patrick Schaudel, responsable del Servicio de Diseño MyWebsite de IONOS

“El Servicio de Diseño MyWebsite es la solución más económica para aquellos que no
tienen tiempo de crear su propia página web. ¡Nosotros nos ocupamos de todo!”

Manuel Schlosser

IONOS nos ha respondido muy bien, desde la primera 
consulta hasta la implementación de la página. Con 
el Servicio de Diseño MyWebsite de IONOS pude 
concentrarme plenamente en mi negocio.

La cooperación con IONOS en la creación de 
la página web fue excelente, simple y directa. 
Todo, incluso el logo, fue implementado tal 
como lo había imaginado.

  Peter Rodingder
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Claridad

Una estructura clara y un 
diseño lógico ayudan a 
tus clientes a encontrar la 
información de forma rápida 
y sencilla.

 
 

 
Precisión

Un lenguaje directo y 
comprensible adaptado a 
los hábitos de lectura de los 
clientes en la red.

 
 

 
 
 
Simplicidad

Elementos fáciles de usar 
como botones, formularios 
o enlaces permiten a los 
clientes actuar y comunicarse 
directamente.

Nuestros tres principios para tu página web

Ejemplos de diseño
La apariencia de tu página web permite a los visitantes reconocer inmediatamente a qué 
industria o sector pertenece. El contenido también está estructurado de tal manera que tus 
clientes encuentren la información que necesitan.

Belleza y Cosmética

Reparaciones

Asistencia

Gastronomía
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En un pocos pasos 
convertimos tus ideas en 
una página web de éxito

Primera entrevista

Borrador

Publicación

Actualización

Tecnología punta

Concertaremos una cita telefónica contigo y tu experto. 
Durante esta cita, se hablará acerca de tus necesidades y 
objetivos. La meta es crear un concepto de página web que 
sea bien recibido por tus clientes

En pocos días recibirás el primer borrador como un enlace 
por e-mail. En caso de precisar cambios, podrás comunicarte 
tanto por teléfono como por correo electrónico. El experto 
realizará los cambios requeridos y necesarios hasta que 
estés contento con el resultado.

Después de tu aprobación, recibirás un correo electrónico 
con instrucciones sobre cómo publicar fácilmente tu página 
web. Si necesitas ayuda, en IONOS estaremos siempre 
disponibles para ayudarte a conseguirlo.

Los contenidos actuales mantienen tu página web al día y 
atractiva para tus visitantes. A petición, incluiremos las ofertas 
que desees o haremos actualizaciones regularmente. Si lo 
deseas también puedes hacerlo tú mismo, con el mejor editor 
de páginas web del mercado.

Estamos constantemente desarrollando nuestras tecnologías, 
lo que te asegura que tu página web esté siempre a la 
vanguardia  y disponible.



Servicio de Diseño MyWebsite Página 5

“En una conversación telefónica nos conocemos y hablamos de los objetivos de 
tu página web. ¿A quién te gustaría dirigir tu página? ¿Qué es lo que hace que tú 
y tu negocio sean únicos? Discutimos tranquilamente todo aquello que necesitas 
y lo que quieres lograr con tu página web. Después de esto, me ocupo de la 
organización posterior”.

Çağla 
experta en márketing y responsable de proyectos

Un equipo entero para tu éxito

”Creo textos que se ajustan a ti y a tu industria o sector y que funcionan para los 
motores de búsqueda. Por ejemplo, es importante determinar las palabras clave 
más buscadas y luego utilizarlas en la página web. También me encantaría revisar 
los textos que ya tienes”.

Marie 
editora

”Le doy a tu página web una apariencia atractiva. Me aseguro de que se adapte a ti 
y a las necesidades de tus clientes. Elijo el mejor diseño e incluyo tus imágenes o las 
de IONOS libres de derechos”.

Sebastian 
diseñador web

Tu equipo del Servicio de Diseño MyWebsite

“Dinos qué quieres y nos encargaremos de todo lo demás.
Ahorrarás tiempo y tendrás lista una página web profesional ”. 



Servicio de Diseño MyWebsite Página 6

1&1 IONOS España S.L.U.
C/ Avenida de La Vega, 1 – Edificio Veganova, (Edif. 3 Planta 5)
28108 Alcobendas – Madrid

Reserva ahora el pack que más te interesa a través de: 
www.ionos.es/servicio-de-diseno

Déjate aconsejar por un asesor personal: 91 136 0000

Cada pack incluye:
Un dominio y hasta 5 direcciones de correo electrónico. Si ya dispones de un 

dominio lo puedes trasladar a IONOS de forma gratuita.

Servicio de Diseño 
MyWebsite

S

Incluye 

3 páginas personalizadas

Asesor personal experto 
en diseño web

Todo lo relacionado con el diseño, 
imagen y texto de tu página web

Optimizado para los motores 
de búsqueda

1 modificación a tu página web 
por trimestre

M
Incluye 

5 páginas personalizadas

Asesor personal experto 
en diseño web

Todo lo relacionado con el diseño, 
imagen y texto de tu página web

Optimizado para los motores 
de búsqueda

1 modificación a tu página web 
por mes

Incluye 

7 páginas personalizadas

Asesor personal experto 
en diseño web

Todo lo relacionado con el diseño, 
imagen y texto de tu página web

Optimizado para los motores 
de búsqueda

Modificaciones ilimitadas a tu 
página web

Integración de vídeo con función 
de reproducción automática

Adaptación de código en HTML/CSS 
(máximo dos horas)

¿Tienes más preguntas? 
Estaremos encantados de aconsejarte.

Tus packs a elegir

ContinuarContinuarContinuar

L
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