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Estimado/a empresario/a,
Queremos comunicarle que “podemos hacer que HOY MISMO aparezca su Web en
PRIMERA PÁGINA, situándose en el PRIMER puesto en el TOP 10 de su categoría. Si quiere
verlo se lo mostramos en menos de dos HORAS. (Demostración Gratuita y sin compromiso)
Somos propietarios de decenas de SITIOS WEB a nivel multisectorial muy bien optimizados y
posicionados ONLINE, todos ellos presentes en el PRIMEROS PUESTOS entre las “DIEZ
PRIMERAS empresas más destacadas del RANKING en su categoría “comercial o profesional.
Nos gustaría hacerle una DEMOSTRACIÓN. “Como decimos, solo queremos enseñarle lo que
hacemos para cientos de empresas de diversos sectores comerciales y profesionales de
nuestro PAÍS. Podrá ver su Web DESTACADA en PRIMEROS puestos en pocos minutos
desde la publicación del sitio. Haremos que su Web esté entre las PRIMERAS de su categoría
en INTERNET. Sin duda conseguiría MÁS volumen de negocio y nuevos clientes.
Destacaremos la Web entre las más populares con PALABRAS “CLAVE y criterios relevantes.
Todos sabemos que INTERNET es el mayor escaparate del mundo, es por eso por lo que
CIENTOS DE MILES de páginas Web luchan por captar a los MILLOMES de consumidores
ONLINE, es una realidad que se da cada día en la red. Destacar un negocio OLINE es = EXITO
En estudio imagen conocemos muy bien esos datos, a demás, cada día aumenta de forma
considerable las visitas a Internet de usuarios interesados en un producto o servicio, esto
hace que pensemos en la competencia. “No podemos quedarnos sin hacer nada al respecto
mirando como otros tienen “ÉXITO, ellos han apostado por la viabilidad ONLINE de sus
negocios, por eso hacemos lo que hacemos, ofrecemos lo que tenemos, nuestros SITIOS a
empresas que necesiten NOTORIEDAD ONLINE, sea por imagen corporativa “o comercial.
Nuestros SITIOS WEB están destacados en puestos de privilegio, son líderes en Internet en
su categoría, ocupando siempre el PRIMER puesto en el TOP 10. Situándose entre los
primeros sitios web más visitados de los sectores; Artículos tirados de precio, ordenadores,
telefonía móvil, muebles de oficina, muebles de hogar, electrodomésticos, vehículos,
neumáticos, impresión digital, viajes, moda vestir, día del stock, sector gourmet, etc…
Estimado/a Empresario/a
Nuestro objetivo es captar clientes interesados en DESTACAR “ONLINE SUS NEGOCIOS.
“Si nos ponemos en contacto con usted es porque hemos detectado que pudiera interesarle
nuestros servicios. Le ofrecemos puestos de RELEVANCIA para su Web. ¿Le informamos?
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