
•Si tienes una pyme o eres autónomo esta es tu solución para ser visible en internet con 
garantías a un precio muy, muy económico 
 
• Pensada para el usuario que navega y pide información a través de móvil. 
 
•Una web móvil es una web EXCLUSIVAMENTE desarrollada para ser reproducida en 
cualquier teléfono móvil de hoy en día.  
 
• Puede ofrecer apoyo a tu web corporativa, pero con la extensión www. Xxxxx.MOBI. 
 
• Tus potenciales clientes llegarán más fácilmente a tu negocio. 
 
• Realmente económica, te suponen apenas unos € al mes con todo los servicios incluídos 
 
• Totalmente optimizada en SEO 
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¿QUE ES UNA WEB MÓVIL? 
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• El 95% de las empresas y negocios no disponen de web móviles. Ventaja para tí 

• El 50% de las búsquedas “locales” que se hacen en España son a través del móvil. 

• Una web móvil no es un “copia y pega” de una web de escritorio. Es una web con un 
contenido diferente, y con una navegación diferente. 

• En 2014, existe más tráfico web de teléfonos inteligentes y tablets, que de ordenadores. 

• Hay más gente con móvil que personas se limpian los dientes diariamente. 

• En 2014 las ventas de teléfonos inteligentes se han incrementado un 104% con respecto al 
año anterior. 

• España y USA tienen más de un 49% de usuarios móviles. 

• Las web móviles son más rápidas y tienen un contenido más concreto, conciso y accesible. 

• La web móvil se carga automáticamente cuando se detecta un usuario que se conecta desde 
dispositivo móvil. 

• Empresas de multitud de sectores y profesionales no necesitan más que la web móvil 

• Google ofrece diferente resultados en sus SERPS (páginas de resultados de Google), según 
desde el tipo de dispositivo: fijo o móvil desde el que se produzca la búsqueda. Otra ventaja 
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ALGUNAS CIFRAS 
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DIFERENCIAS: WEB Y WEB MÓVIL 

PAGINAS WEB PAGINAS WEB PARA MÓVILES 

- Adaptabilidad en todo tipo de dispositivos móviles 
-  PC,s y entornos  con conexión internet 
- Contenidos amplios, descargables etc.. 
- Navegación web mas compleja, animaciones etc… 
- Posicionamiento SEO, baja-media-alta competencia 
- Formulario contacto con mapa de ubicación 
- Aumentar tráfico web en acciones con Web móviles 
- Carga más lenta de página 
- Formulario de contacto web y ubicación 
-  Posicionamiento web SEO hasta en 50  países  
-  Traducción a más de 50 idiomas 
-  Acciones de marketing online 
-  Redirección a potenciales clientes 
- Códigos QR no 
- Promocionar productos y servicios 
- Soporte y apoyo en ventas 
-  Costes mas altos 

-Creada exclusivamente para dispositivos móviles  
- Necesidad cobertura internet. Multi-ubicuidad 
- Contenidos mas resumidos, concisos y claros 
- Sencilla, directa a la información que necesita el cliente 
- Posicionamiento SEO, baja competencia 
- Ubicación y geolocalización: Google maps y Google + 
- Aumentar un 50% más tu tráfico web 
- Acceso inmediato a tu empresa, carga rápidamente 
- Contacto inmediato, te ubicarán en el mapa GPS móvil 
- Captar clientes en más de 50 países, internalización 
- Traducción a más de 50  idiomas 
- Hacer acciones combinadas con tu web “tradicional” 
- Redirigir a nuevos potenciales clientes 
- Códigos QR con tu web móvil, promoción y tráfico web 
- Promocionar tus productos o servicios 
- Soporte y apoyo en ventas en la ubicación 
-  Muy económica 
- Autónomos y PYMES, tu negocio en tu tfno. 
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Todos los sectores necesitan hoy en día una web móvil ya que, aunque tu audiencia 
sea un 33%solamente, a los negocios les interesa adaptarse a este tipo de usuario de 
alto poder adquisitivo, que navega con tablet o teléfono inteligente.  

 

 

Pongamos 2 ejemplos  sectores diferentes para ver del tipo y perfil de clientes que 
encajan en la adquisición de páginas web para móviles: 

 

• Cerrajeros urgentes 

• Restaurantes 

 

• Otros: talleres mecánicos, cosmética, viajes, ocio y turismo etc…. 
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SECTORES ECONÓMICOS 
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• Quien busca un cerrajero urgente lo hace 
porque ha perdido las llaves, la búsqueda la 
hace desde el móvil. 

 

• Necesita rapidez en satisfacer su demanda 

 

• Información relevante y contactar 

 

• Busca contenidos claros y sencillos de usar 

 

• Las palabras claves en Adwords relativas a 
cerrajero urgente rondan los 5-15 euros el clic 

 

• El 90% de las webs de los cerrajeros no se ven 
en el móvil. Tiran a la basura los 15 € del clic 

Aspecto de una web que NO 
está adaptada para el móvil  
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EJEMPLO :CERRAJEROS 

mailto:info@madridposicionamientoweb.es
mailto:info@madridposicionamientoweb.es
mailto:info@madridposicionamientoweb.es
http://www.madridposicionamientoweb.es/paginas-web-para-moviles/


 

• El 98% de los restaurantes no disponen de web 
móvil 

 

• Gran competencia entre ellos por atraer clientes 
diariamente 

 

• La web móvil geolocaliza el restaurante 

 

• Quiere saber como llegar: mapa ubicación 

 

• El usuario busca donde comer hoy y ahora 

 

• Quiere un tfno de reservas, la carta, precios 

 horarios,  botón para llamar etc.. 
Aspecto de una web que no 
está adaptada para el móvil  
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EJEMPLO : RESTAURANTES 
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EJEMPLO DE PAGINAS WEB PARA MOVILES: NAVEGACION, ACCESIBILIDAD Y CONTACTO MUY BIEN DEFINIDOS  
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• Mensaje claro y único 

• El usuario lo busca en su idioma. Web móvil multi-idioma 

• Carga super-rápido, como a Google le gusta 

• Dimensiones de la pantalla adaptada al usuario  que está en movilidad  

• La navegación simple e intuitiva 

• Fácil hacer clic con el pulgar incluso para las personas con las manos grandes 

• Fácil de ver y cómoda para la vista incluso en lugares con poca luz 

• Funciona en todos los dispositivos móviles 

• Fácil para el usuario ponerse en contacto con el propietario de la web 

• El usuario tiene que encontrar el negocio fácilmente. Importante tener en cuenta la     
geolocalización con Google + y Google Maps. 

• Al tener poco texto no obliga al usuario a hacer scroll y deslizamiento con dedos. 

• Google potencia estas webs y las ofrece prioridad de posicionamiento SEO 

• Te situarás por encima de tu competencia más directa inmediatamente. 
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GARANTIAS DE ÉXITO DE UNA 
WEB MOVIL 
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Como funciona: 

El usuario ve el código QR insertado en un cartel, envoltorio, caja de producto etc…, 
presenta el móvil frente al código QR y la app lectora de códigos que el usuario tiene 
en su móvil escanea y envía directamente a una página de tu web. 
 

•Acceso en apenas 2 segundo a tu web 

• Ideal para promocionar tus productos o servicios en cualquier parte. 

• Aumento de tráfico,  aumento de ventas 

• Sólo hay que descargarse una app lectora de códigos QR 
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• Si estás pagando campañas en Google Adwords luchas con la competencia por 
estar en los primeros puestos con SEO también. Combina estrategias con web 
móvil para aumentar resultados  en las búsquedas por palabras clave. 

• Tus potenciales clientes buscan en Google por ciudad y sector. Tendrás mucha 
menos competencia con una web móvil y lo notarás inmediatamente. 
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GOOGLE ADWORDSVSWEB MOVIL  
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• Aquí puedes ver varios casos de éxito, haz clic y navega. Estas páginas tienen un 
posicionamiento SEO alto gracias a la web móvil. 

 

• gastronomiavasca.mobi 

• cerrajerosurgente.mobi 

• colgantespersonalizados.mobi 

• casarurallashurdes.mobi 

• restaurantebasauri.mobi 
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TODO INCLUÍDO 

TUS CLIENTES A UN SOLO CLIC DE TU NEGOCIO. 

 

 
-Dominio 
- Hosting 
- Mantenimiento SEO 
- Diseño de una Web Móvil orientado a SEO. 
- Elección de nombre de Dominio para SEO Nacional. 
- Estudio de Frases Claves. 
- Creación de los Snippets de cada URL. 
- Mantenimiento mensual de la Web. (Actualizaciones) 
- Actualización mensual del SEO Interno de la Web. 
- 
- IMPORTANTE: Servicio disponible para Webs Corporativas. 
- TIEMPO DE PRODUCCIÓN = 2-4 semanas, después de rellenar el formulario de Alta. 
 

-Precio mensual desde 150 € 
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AGENCIA DE MARKETING ONLINE 

 

En Zoom Digital somos expertos desarrolladores web. En este momento estamos 
experimentando una increíble demanda de creación de páginas web para móviles y queremos 
compartir éxitos con tu empresa. 

 

“Confíanos tu idea de web móvil y te ayudaremos a generar y aumentar tu tráfico web en 
más de un 50% ” 

 

•Posicionamiento web SEO:  local, nacional e internacional. Garantizado por contrato en menos de 30 días. 

• Internalización de empresas: consultoría e informes de aduanas 

• Bases de datos “Infinitos clientes” : La base actualizada  online de clientes  

• Lead Generation de alta calidad. Mejores resultados que en Google.  

• Desarrollo y diseño web,  tienda online y web móvil 

• Traducción web a más de 54 idiomas. 

• Redes sociales enfocadas al SEO 

• Reputación online 
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