
En Wolabú Comunicaciones S.L. ofrecemos a todos nuestros

clientes una amplia gama de servicios de marketing digital

para cubrir las necesidades digitales de sus empresas. 

Nuestro trabajo se adapta a todos los tipos de negocios,

centrándonos sobre todo en la consecución de las metas y

objetivos definidos por las personas que han depositado su

confianza en nosotros.

Nos gusta la cercanía, incluso llegando a considerar que

somos uno mas de su empresa. Siempre estamos dispuestos a

atender sus inquietudes y a buscar soluciones a los retos que

nos plantean.
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Potencia tu negocio

WOLABÚ
Agencia de Marketing Digital

ALOJAMIENTO WEB Y
HOSTING

MANTENIMIENTO WEB

DESARROLLO WEB

COMMUNITY MANAGER

N U E S T R O S  S E R V I C I O S

POSICIONAMIENTO SEO

POSICIONAMIENTO SEM



HOSTING SSD
Alojamiento  web  sólido  como  una  roca

YA SEA QUE ESTÉ ATASCADO O
SIMPLEMENTE QUIERA ALGUNOS CONSEJOS
SOBRE POR DÓNDE EMPEZAR, CONTACTE A
NUESTROS EXPERTOS EN CUALQUIER
MOMENTO.

El dominio elegido y el hosting asociado a la web

serán alojados en los servidores de Wolahosting .com ,

empresa perteneciente al grupo Wolabu

Comunicaciones . Todo pensado para que el

mantenimiento sea ajeno al cliente y no tenga que

preocuparse de nada . 

Alojamiento y administración de dominio

En Wolabú compraremos el dominio que desees

para tu página web y administraremos las DNS del

dominio para que no tengas que preocuparte de

nada . 

Administración de hosting

Creación del hosting elegido para alojar la página

web y las bases de datos de tu empresa . Disponemos

de dos data center ubicados en EEUU y Europa , lo

que nos permite mantenernos siempre On-line en

caso de averías , cortes de suministro eléctrico , etc . 

Correos corporativos

Creamos correos corporativos con la extensión de tu

dominio para que la comunicación con tus clientes

sea más profesional . Adicionalmente , reservamos un

espacio para el almacenamiento de tus correos .

HAGA CRECER SU SITIO WEB
MÁS RÁPIDO UTILIZANDO
WOLAHOSTING COMO BASE

Entendemos que el tiempo de
actividad de la red es crucial para su
valiosa presencia en línea y es por
eso que toda nuestra red es
completamente redundante. Desde
los equipos de enrutamiento de
Juniper hasta los proveedores de
ancho de banda ascendentes, no
hay un solo punto de fallo. Su
hosting y servidores estarán
accesibles y en línea las 24 horas del
día, los 7 días de la semana y los 365
días del año. 



El mantenimiento de las páginas web es esencial para su
correcto funcionamiento. En Wolabu realizaremos un
mantenimiento a tu página web para que siempre se
encuentre actualizada y optimizada. Según el paquete de
mantenimiento que contrates tendrás además muchos más
servicios a tu disposición. 

No hay nada como llamar a un teléfono para pedir ayudar o
hacer una consulta, siempre a las mismas personas, sin pasar
por un call center, sin abrir un ticket de soporte, sistemas
muy utilizados hoy día pero fríos e impersonales que son
como una lotería, según quien te toque te atenderá mejor o
peor.

Nosotros ofrecemos un teléfono, casi siempre te atenderá la
misma persona, que ya te conoce a ti y a tu proyecto, no le
tienes que volver a explicar todo.

Servicios
Destacados:

Mantenimiento WEB
La tranquilidad de que tu página web está vigilada en todo

momento

Realizamos una copia de seguridad de tu

página web todos los días para poder

recuperar rápidamente la información de tu

página web en el caso de que borres

accidentalmente algún elemento.

Mensualmente revisamos tu página web y

actualizamos sus componentes y módulos

para asegurarnos de que tengan un buen

soporte.

Preparamos y optimizamos todos los

elementos de tu página web para que

ocupen el menor espacio posible.

Instalamos antivirus en tu página web para

que quede protegida de virus informáticos y

spam.



DESARROLLO WEB
Nuestro marcado carácter como publicistas nos permite desarrollar tu web de
una manera más efectiva. Tradicionalmente era la empresa la que decía al
informático que poner en la web. Nosotros lo hacemos al revés, estudiamos a
tus clientes y te damos ideas que realmente funcionan para mejorar las
conversiones de la página web.

Otras agencias de diseño de paginas web pueden ofrecer un producto bonito,
pero al final, eso es todo lo que le ofrecerán. Tu sitio web debe estar diseñado
de forma exclusiva mediante una buena arquitectura web. Debe tener en
cuenta tu campo, tus clientes y tus objetivos. En wolabu.com dedicamos tiempo
a comprender quién eres y lo que quieres. Vinculamos el diseño directamente a
su visión y objetivos. Con nosotros, el diseño de paginas web se convierte en
algo más que una página bonita: se convierte en una poderosa herramienta y
una parte importante de una campaña de marketing en Internet.

El móvil es el rey.
En Wolabu tenemos claro que el 80%
de las personas navegan desde sus
dispositivos móviles. Por ese motivo
no diseñamos webs que de adapten
al móvil, si no que comenzamos el
desarrollo de la web usando como
base la pantalla del teléfono. Una vez
queda perfecta, nos centramos en la
versión para pantallas grandes, pues
es la que menos gente verá.

Cada empresa
es un mundo.
En Wolabu sabemos que cada
negocio es diferente. Desde
empresas que necesitan que su web
calcule los portes en base al
kilometraje desde su centro logístico
hasta el lugar de envío, pasando por
empresas que nos han pedido
diferentes tarifas de precios
dependiendo del tipo de usuario.

Nosotros SI realizamos
Paginas Web a MEDIDA

Desarrollo Web De Joyeria Always My Way

Desarrollo Web De Spanish Pawnbrokers



Las Redes Sociales permiten a los

clientes conocer lo que hace tu empresa

y mejorar tu imagen

Comunity Manager

Desde Wolabu te damos la opción de poder disponer y
desarrollar tu propia comunidad de usuarios ayudándote a
gestionar tu imagen de marca o empresa a través de las
redes sociales que tú elijas.

Expertos en comunicación Online

Creación de perfiles sociales
Creamos los perfiles sociales que necesites o
quieras disponer para tu empresa. Lo
personalizamos con tu imagen corporativa y lo
optimizamos para que resulte atractivo a los
usuarios.

Creación y difusión de contenido semanal 
Creamos y compartimos semanalmente
contenido atractivo para tu público. Cada mes
planificamos contigo la estrategia de
marketing y programamos publicaciones
semanales en cada una de tus redes sociales.

Atención al usuario
Estaremos pendientes de todos aquellos
usuarios que interactúen o participen en tus
redes sociales para ofrecer un servicio más
cercano a tus clientes sin que tengas que
preocuparte de nada.

Crecimiento de la comunidad
Gestionamos tu perfil y te conseguimos más
seguidores para que tu comunidad crezca
contigo. 

Informes trimestrales
Cada trimestre recibirás una infografía con la
información de los avances conseguidos en tus
redes sociales para que estés informado de su
evolución.

Datos reales de Hortidesa Coop.



POSICIONAMIENTO SEO
¿Quieres ser el Nº 1 en Google?

¿COMO LO CONSEGUIMOS?

SI NO ESTAS EN LA 1ª
PAGINA DE GOOGLE,
NO EXISTES

Información real de la empresa Muebles Hnos. Garcia

Estudio y elección de palabras clave

Tras determinar el rango de región en la que quieres posicionar tu página web nuestros consultores

SEO harán un estudio de las principales palabras clave que mejor pueden funcionar para tu negocio.

Estructuración web optimizada para SEO

Nuestros desarrolladores optimizarán todos los enlaces, títulos, imágenes, textos y demás elementos

web que hacen que los buscadores valoren mejor tu página web y así facilitar los trabajos de SEO.

Creación de enlaces externos e internos

Mensualmente crearemos enlaces externos y/o internos a tu página web que ayudarán a que usuarios

de la red encuentren más fácilmente tu página.

Revisión de palabras clave

Mensualmente nuestros técnicos revisarán las palabras clave por las que se posiciona tu página web para

determinar si hay que cambiar o no las estrategias SEO.

Alta en buscadores

Damos de alta tu página web en los principales buscadores y directorios para facilitar el

posicionamiento de tu página.



182.000 EUROS EN UN MES
Con una inversión anual de apenas 6.000 € en marketing digital, Enrejados Emilio ha

pasado de ser una empresa que apenas subsistía, a facturar una media de 150.000 euros

cada mes, habiendo llegado a picos mensuales de hasta 182.000 euros.

En palabras del propio Emilio, gerente de la empresa: "Wolabu me ha cambiado la vida". Es

sin duda nuestra mejor carta de presentación. No es un sueño, es una realidad a la que tu

también te puedes acceder. Solo necesitas hacer una llamada y pasaremos a visitarte.

Realizaremos un estudio de tu empresa, sin ningún compromiso, y te explicaremos todo

lo que podemos hacer por ti.

La revolución digital ya ha empezado. O te subes al carro o todo el mundo va a

adelantarte. ¡No te lo pienses mucho!

Wolabu Comunicaciones S.L.
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Email: info@wolabu.com

Te has parado a
pensar cuanto dinero
dejas de ganar para
que se lo lleven otros

¿Hablamos?

CAMPAÑAS DE SEM

El posicionamiento SEM disparara las ventas de tu negocio

Información real de la empresa Enrejados Emilio


