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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS  

NOVAMAGNA lanza el Plan Digitaliza 2018-2019 regalando el 
primer mes a los socios de AEDHE. 

 
 

El Plan Digitaliza 2018-2019 es la materialización del espíritu de NOVAMAGNA: 
impulsar a autónomos, empresas locales y PYMES en el universo digital para 

incrementar sus posibilidades de creación de negocio. Una solución digital global. 
 
 

 PLAN DIGITALIZA, IMPULSANDO SU NEGOCIO 

En NOVAMAGNA están decididos a mejorar la presencia en el universo online de autónomos, 
empresas locales y PYMES. Centrados en conseguir este objetivo, han lanzado el Plan Digitaliza 
2018-2019: una solución digital global con la que sus expertos darán el impulso necesario a la 
imagen digital de su empresa. 

Actualmente, si su negocio no está presente en Internet le supone una gran desventaja 
competitiva frente a sus competidores. Está facilitando un espacio en el que otras empresas de 
su sector y área de influencia se están mostrando a clientes potenciales. 
 
Gracias al Plan Digitaliza 2018-2019, su empresa podrá competir con otras compañías y 
profesionales de su área de acción. Verá como su presencia digital se adecúa a la calidad de los 
servicios que usted ofrece y le permitirá crear nuevas líneas de negocio. 
 
Los expertos de NOVAMAGNA trabajarán para conseguir una mejor imagen en el universo online 
mientras que usted puede seguir dirigiendo el día a día de su empresa. Un apoyo con el que 
usted contará con personal cualificado que le ayude a conseguir los objetivos que siempre se 
había marcado pero que, por falta de tiempo o conocimientos, no había podido alcanzar. 
 

 ¿QUÉ INCLUYE EL PLAN DIGITALIZA? 

Diseño Web: 

 Crearemos un website responsive, moderno y ligero. 

 La arquitectura de la nueva web será "Google Friendly" para facilitar un mejor posicionamiento 
SEO así como una navegación sencilla. 

 Su website será totalmente segura. Instalamos el certificado SSL. 

 Integrará sus perfiles de Redes Sociales para una total conectividad. 

 En caso de ya tener website, lo rediseñaremos y actualizaremos por completo. 
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Mantenimiento Web: 

 Revisión continua de actualizaciones de la web y creación de copias de seguridad. 

 Gestión de hosting y/o correo electrónico. 

 Soporte Wordpress y web 24/7. 

 Implementación de Google Analytics, Google My Business y Search Console. 

 Supervisión SEO del website. 

 

Gestión de Redes Sociales y Promociones: 

 Diseño y publicación de post semanal por cada red social. 

 Supervisión 24/7 de los perfiles así como interacción con los usuarios. 

 Gestión de promociones en redes sociales. 

 Gestión de concursos, sorteos o cualquier otra acción que se realice. 

 

 

 

 
 

 

 Contacto 
 
 

Si deseas más información sobre el Plan Digitaliza 2018-2019 puedes ponerte en contacto con 
NOVAMAGNA a través del email rodrigo@novamagna.com 


