
DISEÑO WEB
“Funcional, eficaz y rentable”.

“Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros 
clintes y superar sus expectativas es lo que nos hace 
grandes”.

Emilio Blanco 
CEO &Founder
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DISEÑO WEB

Hoy en día es necesario que tu empresa, negocio o marca  
aparezca en la búsqueda de Internet. Si el cliente te 
encuentra debes captar y llamar su atención, porque a la 
hora de elegir una empresa o una marca existen infinitas 
posibilidades: ¿te has parado a pensar cuántos negocios o 
servicios similares al tuyo deben de existir? 

Por ello, los primeros segundos son claves para avivar el 
interés de tu futuro cliente, conseguir que haga click e 
impactar con una buena estrategia de diseño web, logrando 
una armonía entre la parte visual, el contenido y la 
experiencia del usuario. 

Detectamos tus necesidades y te asesoramos.

Identificamos los objetivos de tu negocio. 

Desarrollamos una estrategia profesional a la 
medida de tu empresa y de tus clientes. 

Aumentamos la visibilidad de tu negocio en 
Internet.

Creamos un diseño web en función del público 
objetivo con el fin de otorgarle una experiencia 
de navegación óptima. 

Diseñamos tu web para captar y fidelizar a tus 
clientes.

La página web de tu negocio debe reflejar su identidad, sus 
valores y su filosofía y orientar los contenidos a tu público 
objetivo.

El conjunto de la web tiene que ser el resultado de una 
estrategia para mejorar la experiencia del consumidor que 
debe ser accesible y atractiva y sin ningún impedimento 
para comprar o adquirir el servicio de tu empresa. 

Debe optimizar la experiencia de compra ante el usuario 
obteniendo recomendaciones y publicidad por parte del 
cliente.  

¿Cómo debe ser?

Planificación, diseño e implantación de páginas 
web adaptadas a tu negocio.
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¿Por qué es importante?

¿Cómo te ayudamos?
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En GMOL Solutions somos un equipo de profesionales 
líderes en el mercado, expertos en diseño, comunicación, 
posicionamiento web y marketing digital. 

Gracias a la confianza de todos nuestros clientes tenemos 
conocimientos en diversos sectores, trabajamos proyectos 
independientemente del sector o el tamaño de la empresa.

Nuestros equipos permiten ofrecer un servicio profesional, 
de calidad, rápido y eficaz, trabajamos en lo que nos gusta y 
en lo que mejor sabemos hacer. 

Diseño profesional, único y a medida, acorde 
a tus necesidades.

Conseguirás captar la atención del clientes.

Ofrecerás confianza y seguridad, esencial a la 
hora de contar contigo.

Web de navegación fácil, sencilla y directa.

Contarás con contenidos adaptados a tus 
usuarios.

Conseguirás un mayor número de contactos 
y aumentarás tu cartera de clientes.

Incrementarás tus beneficios y mejorarás tu 
imagen.

Proporcionamos un servicio personalizado con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de tu negocio, incrementando tus 
ventas y mejorando tu imagen corporativa. 

Ofrecemos constancia y claridad para crear una relación de 
confianza con cada uno de nuestros clientes.

Los resultados avalan nuestra rapidez y eficacia, trabajamos 
por objetivos dando soluciones en el menor tiempo posible. 

Nuestro compromiso es mejorar la eficacia de tus 
campañas de marketing y crear una estrategia acertada 
para lograr unos resultados positivos.

Beneficios

¿Por qué GMOL Solutions?

¿Quiénes somos?

Planificación, diseño e implantación de páginas 
web adaptadas a tu negocio.

DISEÑO WEB




