
	  

	  	  	  	  

	  
	  

	  
¡Te	  regalamos	  tu	  página	  web	  con	  un	  blog	  integrado	  para	  que	  destaques	  en	  Internet	  y	  te	  enseñamos	  
a	  sacarle	  rendimiento	  en	  una	  tarde	  con	  nuestro	  curso	  bonificado!	  
	  
	  

	  

Desventajas!	  
	  
Ninguna!	  ya	  que	  el	  precio	  de	  este	  
curso	  es	  bonificado	  y	  te	  llevarás	  la	  web	  +	  
curso	  sin	  coste	  real.	  El	  precio	  del	  curso	  te	  
lo	  bonificarás	  en	  los	  seguros	  sociales.	  

	  
¡Aprovéchalo!	  

Ventajas	  de	  presencia	  online:	  
	  

-‐ Presencia	  mundial	  
-‐ Bajo	  coste	  
-‐ Alta	  efectividad	  
-‐ Renovación	  continua	  
-‐ 24	  horas	  7	  días	  a	  la	  semana	  
-‐ Muchas	  más!	  

	  

¡Tenemos	  tu	  solución!	  

¿Cuándo	  será	  el	  curso?	  
	  
Nombre:	  Sácale	  rendimiento	  a	  tu	  blog	  
	  
Lugar:	  Av.	  Tte.	  Gral.	  Gutiérrez	  Mellado,	  Edf.	  Centro-‐Fama	  3º,	  puerta	  18.	  30008	  Murcia	  
	   (Salón	  de	  actos	  –	  Colegio	  de	  Ingenieros	  de	  Caminos,	  Canales	  y	  Puertos)	  
	  
Fecha:	  24	  de	  febrero	  2015	  
	  
Horario:	  16:00	  –	  20:00	  
	  
Precio:	  420€	  (100%	  bonificable)*	  
	  

¡Abierto	  el	  plazo	  de	  inscripción,	  solo	  20	  plazas,	  no	  te	  quedes	  sin	  esta	  oferta!	  

¿TE	  GUSTARÍA	  DAR	  A	  
CONOCER	  TU	  NEGOCIO	  	  Y	  
AUMENTAR	  CLIENTES?	  
	  

	  



	  

	  

	  
	  

• Si	  cuentas	  con	  un	  mínimo	  de	  un	  empleado	  cotizando	  en	  Régimen	  General	  de	  Seguridad	  Social	  te	  gestionamos	  el	  
crédito	  de	  Fundación	  Tripartita	  para	  que	  no	  te	  preocupes	  de	  nada	  y	  te	  salga	  todo	  gratis!	  Este	  empleado	  tendrá	  que	  
asistir	  al	  curso	  para	  poder	  bonificarlo.	  
	  

• Llámanos	  y	  nos	  encargamos	  de	  todo!	  José	  Romero	  620239742	  o	  José	  A.	  Martínez	  607	  505	  368	  

¡Qué	  te	  ofrecemos!	  Así	  de	  simple:	  
	  

PÁGINA	  WEB	  +	  CURSO	  BLOG	  =	  420€	  -‐	  420€	  (Bonificación	  Seguridad	  Social)	  =	  0€	  !!!!	  
	  

¿Qué	  incluye	  nuestra	  web?	  
	  

	  
Destacamos	  por	  nuestra	  calidad	  y	  NUNCA	  trabajamos	  sin	  esta	  premisa:	  

	  
-‐ Web	  compuesta	  por	  5	  pestañas	  (Inicio-‐Equipo-‐Servicios-‐Blog-‐Contacto)	  
-‐ Theme	  exclusivo	  y	  de	  pago	  (incluido	  en	  la	  oferta)	  
-‐ Responsive,	  la	  web	  se	  adapta	  tanto	  a	  smartphones	  como	  tablets,	  actualmente	  es	  

imprescindible	  ya	  que	  el	  30%	  del	  tráfico	  online	  es	  por	  estas	  vías	  
-‐ Formulario	  de	  contacto,	  facilita	  el	  contacto	  directo	  del	  cliente	  
-‐ Estudio	  de	  SEO,	  elección	  de	  palabras	  para	  posicionar	  la	  página	  y	  que	  tenga	  más	  relevancia	  
-‐ Creación	  de	  4	  correos	  corporativos	  
-‐ Dominio	  y	  hosting	  (alojamiento	  web)	  incluido	  el	  1º	  año,	  después	  70€	  año	  y	  nos	  encargamos	  

de	  que	  todo	  esté	  en	  perfecto	  orden!	  
-‐ Creación	  del	  blog,	  herramienta	  MUY	  útil	  para	  dar	  a	  conocer	  tus	  servicios	  mediante	  la	  

publicación	  de	  artículos	  
	  

¡Una	  gran	  oportunidad	  de	  añadir	  valor	  a	  tu	  negocio!	  

	  
Para	  realizar	  la	  inscripción	  debe	  efectuar	  el	  ingreso	  en	  el	  número	  de	  cuenta:	  

	  
ES84	  1465	  0320	  0318	  0023	  3357	  

	  
Indicando	  en	  el	  concepto	  nombre	  y	  apellidos	  del	  inscrito.	  Una	  vez	  realizado	  el	  ingreso	  enviar	  los	  
datos	  por	  correo	  a	  murcia@ciccp.es	  

	  
-‐ Nombre	  y	  apellidos:	  
-‐ Teléfono:	  
-‐ Empresa:	  
-‐ NIF:	  
-‐ Justificante	  del	  ingreso	  

	  
Para	  cualquier	  consulta	  puede	  llamar	  al	  607	  505	  268	  o	  620239742	  

	  


