
N E T  E N T E R P R I S I N G
	 OBJETIVE	2020	//
 Lanzamos la nueva campaña de informatización y modernización 
de las PYMES a través de un producto mixto que combina la mejor tecnología 
en una web Premium.

OPCIÓN 1 
 Página web PREMIUM con APLICATIVO WEB, y Tablet con las 

siguientes características: 

•	 Diseño	Corporativo	enfocado	a	la	imagen	de	la	empresa.
•	 Sección	 de	 presentación	 de	 la	 Empresa	 enfocada	 a	 captar	 la	
atención	del	cliente	potencial.

•	 Sección	Corporativa,	 informando	de	que	empresa	se	 trata	y	su	
área	de	actuación.

•	 Sección	 de	 Catálogo/Shop/Menús/Pedidos.	 APLICATIVOS	 WEB:	
TIENDA	 ON	 LINE	 /	 CITA	 PREVIA	 /	 PEDIDOS	 A	 DOMICILIO	 /	 RESERVA	
DE	MESA/RESERVA	 DE	 HABITACIÓN	 Con	 un	 límite	 de	 20	 productos/
servicios	a	cargar	en	la	programación,	el	resto	será	formado	el	cliente	
a	tal	efecto.	Con	pasarela	de	Pago	Paypal/Stripe	y	configuración	de	
envío.

•	 Sección	 de	 Novedades/Promociones/Noticias	 indicando	 las	
mismas	y	con	la	opción	de	un	panel	de	control	completo	para	poder	
insertar	nuevas	o	modificaciones.

•	 Área	 de	 Localización/Contacto	 en	 la	 que	 se	 especificarán	
las	 direcciones	 de	 la	 empresa,	 así	 como,	 geo	 localización,	 mapa	
detallado,	formulario	de	contacto	por	email,	teléfono,	fax.

•	 Formulario	 de	 presupuesto	 personalizado	 en	 función	 de	
productos	o	servicios.	

•	 Servidor	 personalizado	 que	 incluye	 (179.40€/año),	 pagadero	 a	
partir	del	segundo	año	mediante	domiciliación:

1 dominio – www.miempresa.com / www.miempresa.es 
10 cuentas de Email – admin@miempresa.com...
Configuración del cliente de correo en cualquier dispositivo por 
nuestro personal de Soporte técnico
Espacio web de hasta 5G
Auto respondedores, redirecciones, anti-spam de email
Acceso a Estadísticas completas del sitio web
Ilimitados subdominios y redirecciones
Ilimitadas Bases de datos
Soporte técnico personal vía email, teléfono, chat…

•	 Plazo	de	entrega	7	días	desde	la	firma	del	pedido.
•	 Tablet	iPad	2018	9,7”	Wifi	+	Celular	32	Gb	a	elegir	entre	los	colores	
Silver/Gold/Spacial	Grey.	

*	Sujeto	a	disponibilidad	del	modelo	en	el	momento	de	 la	 contratación	en	 cuanto	
a	stock	físico	del	producto	promocionado,	en	el	caso	de	que	el	modelo	disponible	
tenga	otro	precio	será	facturada	la	diferencia	al	cliente	en	caso	de	elegir	esa	opción.

**	IVA	no	incluido

OBJETIVO 2020 

VERSIÓN 1.0 Portugal.

	 Lanzamos	 la	 nueva	 campaña	 de	
infomatización	 y	 modernización	 de	 las	
PYMES	 a	 través	 de	 un	 producto	 mixto	 que	
combina	 la	 mejor	 tecnología	 en	 una	 web	
Premium,	 junto	 con	 una	 APPWeb	 de	 la	
elección	o	que	mejor	cubra	las	necesidades	
de	la	empresa,	y	que	lleva	asociado	también	
un	 iPad	 2018	Wifi+Celular	 de	 32	 Gb	 a	 elegir	
color	 de	 acabado	 entre	 Silver/Gold/Spacial	
Grey.	

Existen	dos	opciones	de	producto	o	de	
contratación	en	función	del	Aplicativo	Web	
integrado	o	fuera	de	Web	como	herramienta	
adicional	alojada	en	el	mismo	servidor	y	con	
enlace	desde	la	Web.

PRECIO**: 1.695€



UN APLICATIVO WEB INCUIDO 

 

TIENDA ON LINE CITA PREVIA RESERVA DE MESA

PEDIDOS A DOMICILIO RESERVA DE 
HABITACIÓN 



N E T  E N T E R P R I S I N G
	 OBJETIVE	2020	//
 Lanzamos la nueva campaña de informatización y modernización 
de las PYMES a través de un producto mixto que combina la mejor tecnología 
en una web Premium.

OPCIÓN 2 
 Página web PREMIUM con APLICATIVO WEB, y Tablet con las 

siguientes características: 

•	 Diseño	Corporativo	enfocado	a	la	imagen	de	la	empresa.
•	 Sección	 de	 presentación	 de	 la	 Empresa	 enfocada	 a	 captar	 la	
atención	del	cliente	potencial.

•	 Sección	Corporativa,	 informando	de	que	empresa	se	 trata	y	su	
área	de	actuación.

•	 Sección	 de	 Catálogo/Shop/Menús/Pedidos.	 APLICATIVOS	
OUT-WEB:	 SOFTWARE	 ESCUELA/	 MEDICAL	 CENTER/IMOBILIARIA/
COMPRA-VENTA/CRM-ERP	APPERTIA	Con	un	 límite	de	20	productos/
servicios	a	cargar	en	la	programación,	el	resto	será	formado	el	cliente	
a	tal	efecto.	Con	pasarela	de	Pago	Paypal/Stripe	y	configuración	de	
envío.

•	 Sección	 de	 Novedades/Promociones/Noticias	 indicando	 las	
mismas	y	con	la	opción	de	un	panel	de	control	completo	para	poder	
insertar	nuevas	o	modificaciones.

•	 Área	 de	 Localización/Contacto	 en	 la	 que	 se	 especificarán	
las	 direcciones	 de	 la	 empresa,	 así	 como,	 geo	 localización,	 mapa	
detallado,	formulario	de	contacto	por	email,	teléfono,	fax.

•	 Formulario	 de	 presupuesto	 personalizado	 en	 función	 de	
productos	o	servicios.	

•	 Servidor	 personalizado	 que	 incluye	 (299.40€/año),	 pagadero	 a	
partir	del	segundo	año	mediante	domiciliación:

1 dominio – www.miempresa.com / www.miempresa.es 
10 cuentas de Email – admin@miempresa.com...
Configuración del cliente de correo en cualquier dispositivo por 
nuestro personal de Soporte técnico
Espacio web de hasta 10G
Auto respondedores, redirecciones, anti-spam de email
Acceso a Estadísticas completas del sitio web
Ilimitados subdominios y redirecciones
Ilimitadas Bases de datos
Soporte técnico personal vía email, teléfono, chat…

•	 Plazo	de	entrega	7	días	desde	la	firma	del	pedido.
•	 Tablet	iPad	2018	9,7”	Wifi	+	Celular	32	Gb	a	elegir	entre	los	colores	
Silver/Gold/Spacial	Grey.	

El	concepto	de	esta	modalidad	incluye	la	web	en	ESPAÑOL	Y	
PORTUGUÉS.	La	frontera	y	cercanía	de	ambos	países	legitima	el	
interés	por	esta	versión	de	Net	Marketing.

*	Sujeto	a	disponibilidad	del	modelo	en	el	momento	de	 la	 contratación	en	 cuanto	
a	stock	físico	del	producto	promocionado,	en	el	caso	de	que	el	modelo	disponible	
tenga	otro	precio	será	facturada	la	diferencia	al	cliente	en	caso	de	elegir	esa	opción.

**	IVA	no	incluido

OBJETIVO 2020 

VERSIÓN 1.0 Portugal.

	 Lanzamos	 la	 nueva	 campaña	 de	
infomatización	 y	 modernización	 de	 las	
PYMES	 a	 través	 de	 un	 producto	 mixto	 que	
combina	 la	 mejor	 tecnología	 en	 una	 web	
Premium,	 junto	 con	 una	 APPWeb	 de	 la	
elección	o	que	mejor	cubra	las	necesidades	
de	la	empresa,	y	que	lleva	asociado	también	
un	 iPad	 2018	Wifi+Celular	 de	 32	 Gb	 a	 elegir	
color	 de	 acabado	 entre	 Silver/Gold/Spacial	
Grey.	

Existen	dos	opciones	de	producto	o	de	
contratación	en	función	del	Aplicativo	Web	
integrado	o	fuera	de	Web	como	herramienta	
adicional	alojada	en	el	mismo	servidor	y	con	
enlace	desde	la	Web.

PRECIO**: 1.895€



UN	APLICATIVO	OUT-WEB	INCUIDO	

SOFT ESCUELA MEDICAL CENTER INMOBILIARIA

CRM - ERP COMPRA-VENTA 


