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Todo el mundo 
tiene una historia.
Nosotros te 
ayudamos a que la 
tuya sea la que 
recuerde la gente.
Somos UtreroMedia

Creemos que todos tenemos algo interesante que aportarle al 

mundo, por eso ayudamos a emprendedores y pequeñas 

empresas a crear marcas memorables para que sean capaces de 

vivir de lo que les apasiona. Mi teoría es que si disfrutas haciendo lo 

que haces: ¡El mundo se convierte en un lugar mejor para todos!

UtreroMedia cuenta con 15 años de experiencia en las diferentes 

áreas de la comunicación y apostamos por las ideas nuevas y 

valientes que consideran que internet es el medio ideal y natural 

para desarrollar su modelo de negocio. 



Diseño de marca
“EN UN MERCADO TAN COMPETITIVO COMO EL ACTUAL
TU BRANDING ES UN ACTIVO IMPRESCINDIBLE PARA TU EMPRESA”

Un buen proyecto de branding será tu mano derecha, te defenderá y 
te apoyará cuando tú no estés ahí para hacerlo. Tu branding existe 
desde el primer minuto en el que lanzas al mundo tu negocio, más o 
menos cuidado, mejor o peor llevado. Es imprescindible que lo visualices 
como un activo para tu empresa que te ayudará a aumentar las 
ventas. Lo más inteligente que puedes hacer es cuidar cada detalle  de 
tu marca para que apunte en la dirección que tú quieres: Al corazón.

MIEMBROS  AJE   150€ + I.V.A (-30%)

Diseño web (one 
page*)

“HOY EN DÍA, TU PROYECTO NECESITA ESTAR PRESENTE EN EL 
MUNDO ONLINE, SI NO, NO EXISTE.”

Diseñamos una página web estratégica y con buena 
usabilidad, sacamos el máximo partido, de manera que tu site 
sea un activo más de tu empresa, que te ayude desmarcarte 
del resto, a encontrar la conexión que buscas con tu cliente y 
a generar experiencias que tus clientes recuerden.

(*) Web One Page explicado en la página siguiente

MIEMBROS AJE   350€ + I.V.A (-25%)
(no incluye dominio y alojamiento)



¿QUÉ ES ESO DE UNA 
WEB ONE PAGE?

Vamos a intentar explicarlo de manera sencilla

Consiste en una sola página vertical con menú o sin él, que 

permite presentarse, hacer un listado de tus servicios, añadir 

imágenes, tu localización, un formulario de contacto, etc.

¿TIENES DUDAS? 
Mira estas de ejemplo que hemos ejecutado

www.luciayelseo.com
www.conciliahogar.com
www.sicurcerrajeros.com

Algunas ventajas del diseño One Page

 Se ve toda la información que queremos presentar de un solo vistazo

Facilita la lectura y asimilación de la información

Facilita la indexación en los motores de búsqueda

La navegación en dispositivos móviles es muy amena

Conduce a los clientes potenciales hacia el formulario de contacto

Si con el contenido que quieres 
mostrar, una página de cortesía 

no es suciente y una web 
estándar se te queda grande, 

entonces una web One Page es 
ideal para ti.



utreromedia
e s t r a t e g i a y c r e a t i v i d a d 

Puedes contactarnos a través de 
mail: hola@utreromedia.es 

móvil: 666 018 194 
Teléfono: 924 902 251 o en www.utreromedia.es
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