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Porque el sitio web es tu carta de presentación 

en Internet…



¿Quiénes Somos?

MACROWEB SRL nace tras la necesidad de miles de empresas & negocios de desarrollar su sitio web a medida, al

menor costo, con un diseño atractivo, 100% funcional y acorde con cada una de sus necesidades. Nuestra misión es

hacernos cargo del sitio web de su empresa, mientras usted se concentra en lo que mejor sabe hacer: ¡Administrar su

negocio…!

Nos especializamos en el diseño, instalación, administración & mantenimiento de sitios webs desarrollados con la plataforma

web WordPress.

Adicionalmente, otorgamos todo tipo de servicios relacionados con el entorno web: Administración, Mantenimiento, Asesoría

& Control. “Nuestro punto fuerte es el desarrollo de proyectos web de impecable calidad y funcionalidad, siempre respetando

la puntualidad y tiempos pactados con el cliente.

DATOS DE MACROWEB

Nombre comercial

Rnc

Sitio Web Oficial

Teléfono Oficina

Dirección

Horario laboral

Email

Macroweb srl

31370136

Macroweb.do

+1 (809) 545-1999

Calle Manolo Tavares Justo. Urbanización Real.. Santo Domingo. Rep. Dom.

Lun / Vie de 10:00am – 5:00pm

clientes@macroweb.do

Facebook Fanpage

Twitter

Instagram

facebook.com/macroweb.do

@macrowebRD

@macroweb.do

https://www.facebook.com/macroweb.do
https://twitter.com/macrowebRD
https://www.instagram.com/macroweb.srl


DESARROLLO WEB PROFESIONAL. Su negocio dispondrá de un sitio web completamente atractivo, funcional y adaptado

tanto para computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. El desarrollo del sitio nace luego de una entrevista previa con el

cliente cuya finalidad es conocer las necesidades digitales de la empresa o negocio. Cada web desarrollado por nuestra

empresa están estrechamente relacionados con los colores de identidad e imagen corporativa.

- Facilidad para que tus clientes encuentren información de sus productos & servicios.

- Aumentar la presencia de su negocio o empresa en el mercado.

- Aportar mayor confianza y transparencia ante el cliente final.

- Mejorar la imagen de marca y proveer un valor añadido a su plataforma comunicativa.

- Incrementar las ventas potenciales.

¡Administración Web al 100%!

Confíenos el trabajo de administrar y controlar por completo el sitio web de su empresa o negocio. Nuestro propósito es que

usted se concentre en su modelo de negocio, delegando a Macroweb srl el control administrativo de su sitio web. Este

servicio incluye monitoreo, gestión, actualizaciones, modificaciones de contenido, etc. ¡Su sitio web estará funcionando sin

interrupciones!

CARACTERISTICAS BASICAS:

Diseño e Instalación

Dominio

Gestión de Emails

Alojamiento Web

Contenido

Secciones o links

Zona de descargas

Esencia empresarial

Diseño Web Atractivo y adaptado para Pc, Tabletas y Teléfonos móviles inteligentes.

Nombre de dominio del tipo NombredelNegocio.com, .com.do, .net, .org, etc.

Configuración de los emails corporativos del tipo Usuario@NombredelNegocio.com

Incluye Hosting o Alojamiento web. (100% administrado por nuestro equipo de trabajo.)

Manejo e implementación de todo el contenido que necesitan incluir en el sitio web.

Creación de todas las secciones o links de contenido que necesite la empresa o negocio.

Catálogos, Portafolios,  Formularios, Comunicados, Reportes, Promociones,  etc.

Quienes somos, Misión, Visión, Valores, Zona de contacto, mapas de localización.

Administración Web

Soporte

Seguimiento & SEO

Administración Web, Monitoreo , Gestión, Actualizaciones, Backups, etc.

Soporte técnico personalizado vía telefónica,  Email & WhatsApp. 

Google Analitics, Webmaster Tools, Seo on page, Optimización Web, Plugins Básicos, etc.

Diseño Web WordPress



SERVICIOS INCLUIDOS

1.                                           
Registro y Control     
de Dominio .com

/.com.do

2.    

Plan de Alojamiento 
Web Hosting                

& Cpanel

3.                                      
Instalación &    

Soporte de Emails 
corporativos

4.

Diseño & 
Administración de 

Página Web

5. 

Creación & Manejo   
de Facebook e 

Instagram

6.

Creación &  
Manejo de Canal    

de Youtube

7.   

Manejo de   
Campañas Facebook   

e Instagram Ads

8.

Posicionamiento     
del Sitio web en 

Google (SEO)

9.

Inclusión del    
Negocio en Google 

Maps

10.

Publicación de 
contenido en el 

Website

Marketing Digital 360
En MACROWEB S.R.L. nos encargamos de implementar todas las tareas digitales necesarias para una imagen en línea

exitosa. Nuestra estrategia de Marketing Digital está diseñada para ayudarte a lograr el alcance de marca deseado, y

aumentar tu visibilidad en Internet.

• Proveer a la empresa de su propio Nombre de Dominio (.do/.com.do)

• Contratar y Administrar su propio Plan de Alojamiento Web Hosting (Servidor Web).

• Implementar todos los correos corporativos necesarios para su marca (Nombre.Apellido@tuempresa.com).

• Diseñar, Construir y Administrar el sitio web que representará su empresa en Internet (www.tuempresa.com).

• Crear, Manejar y Administrar las redes sociales de la marca (Facebook e Instagram).

• Crear, Manejar y Administrar el canal de Youtube (Para avance de proyectos y obras)

• Crear y Controlar campañas en Facebook e Instagram Ads (SEM).

• Posicionar el sitio web construido hasta la primera página de Google (SEO).



Conoce nuestra calidad de trabajo…
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https://www.macroweb.do/perfil-macroweb.pdf#portafolios


https://www.badanaserviciosautomotriz.com/


https://www.inmobiliaria.com.do/


https://www.macroweb.do

/macroweb.pdf#page=5

https://www.impermeabilizantes.com.do/


https://www.rsuarez.com.do/




https://www.casas.com.do/


https://millenia.com.do/


https://www.luisfernandez.com.do/


https://www.pamnunez.com/


https://www.macroweb.do

/macroweb.pdf#page=5

https://www.ficegrupoinmobiliario.com/




https://www.dcrarquitectos.com/


https://www.macroweb.do/


https://www.indigo.do/


Calidad, Puntualidad & Experiencia
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