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¿QUIENES SOMOS?
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Somos una empresa de marketing digital con delegación en
Madrid y Alicante experta en diseño de pagina web, tiendas
online, dropshipping, marketing Digital y servicios web para
particulares y empresas.

También somos expertos en el ámbito de franquiciados a
nivel mundial con sede en New york. (Art in New york)
Nuestra singladura comienza 2 años antes de la pandemia,
dando servicios a empresas de artes gráficas y marketing.
Tras la pandemia de la covid-19 decidimos transformar
nuestra empresa en digital y online, aprovechando el
momento y las grandes posibilidades que ofrecía en ese
momento el mercado.
Nuestras ubicaciones en España, nos sitúan
geográficamente a la vanguardia del país en Levante en y
Paseo de la Castellana 91 planta 4. en Madrid.
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Nuestros objetivos tras la creación de Web Server Fast es
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dar visibilidad en internet a grandes empresas ,pymes,
autónomos y particulares.

Nos preocupa por igual, el diseño, la usabilidad, funcionalidad
y accesibilidad. Obtener un buen sitio web, creativo,
innovador, dinámico, claro y efectivo es clave para la
presencia online.

Desde Web Server Fast contamos con un gran equipo
humano dispuesto a asesorar a todos nuestros clientes
para que su presencia en internet sea visible y rentable para
sus negocios.

Nuestro equipo forma parte una gran empresa,
Art in New york con un posicionamiento en EEUU entre las
primeras del país.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Disponemos un amplio catalogo de productos y servicios
que nos permiten adaptarnos a todos nuestros clientes,
bien sea desde una web portfolio para un bloguero, hasta
una tienda online con un gran catalogo de productos.
No importa cual sea tu modelo de negocio, ni el sector al
que te dediques, lo importante es nuestro cliente, que seas
el numero 1,

Todos nuestros productos y servicios se adaptan
perfectamente al presupuesto y necesidades de nuestros
clientes resultando muy competitivos en el mercado actual.
Los servicios/productos con los que contamos entre otros
son, gestión de proyectos, redes sociales, diseño grafico,
merchandansing, comercio internacional , webs a la carta,
contenido para blog, Tiendas online e-commerce,
Posicionamiento SEO & SEM, marketing estratégico,
Markeplace
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Prestamos servicios y colaboración a prestigiosas y
reconocidas marcas internacionales, a sí mismo las
creamos desde cero, por pequeña que te parezca tu idea,
podemos a darle forma creando algo grande y exitoso, al
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otro lado de la pantalla hay decenas de personas trabajando
y creando proyectos innovadores día tras día, el siguiente
puede ser el tuyo. No importa lo grande o pequeño que sea
tu proyecto. Lo importante es hasta donde puede llegar una
pequeña idea.

Sabemos que detrás de un buen diseño hay mucho más, por
eso integramos las mejores soluciones personalizadas para
cada proyecto, según las necesidades. Para que nada frene
tu Negocio Online y las posibilidades sean infinitas.
Software de gestión (ERP, CRM, SGA, etc.)
Marketplaces (Amazon, eBay, Shopify, Privalia,
gomarket365, etc.)
Pasarelas de pago (PayPal, Redsys, Stripe, Click
Canarias, etc.)
Email marketing (Mailchimp, Mandrill, Mailjet, SendGrid,
etc.)
Agencias de transporte (SEUR, NACEX, MRW, DHL, ASM,
etc.)
Otras plataformas de e-commerce (Prestashop,
WooCommerce, Magento, etc.)
Google APIs (Google Maps, Google Calendar, YouTube,
etc.)
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DROPSHIPPING, HA LLEGADO PARA QUEDARSE
¿Quieres Ganar dinero vendiendo online, pero no tienes
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productos ni empresa? Tenemos una solución para ti, y si te
digo que puedes vender productos de moda de primeras
marcas, con beneficios de hasta el 70%, ¿Suena bien
verdad? pues puedes hacerlo realidad ahora mismo.
Vende productos de las prestigiosas firmas de Moda.
Armani, Calvin Klein, Lacoste, Cavalli, Hugo Boss, Gucci,
etc.

Preparamos tu tienda online de moda en unos días.
Plazas limitadas, solicita tu tienda de moda online
Ahora.

MARKETPLACE, EL GRAN SALTO A LA VENTA ONLINE
Vende productos de cientos de categorías como,
Electrónica, Cocina, Hogar, Moda, Electrodomésticos,
Jardín, Cosmética, Salud y Belleza, Telefonía Móvil, etc. En
un mismo lugar, gana una comisión de cada venta que
realizas, con productos de primeras marcas, en un mismo
lugar, te preparamos un Marketplace Full Equip CON
PRODUCTOS INCLUIDOS.
Montamos tu propio Marketplace totalmente funcionando
con productos incluidos, pasarelas de pago y todas las
funcionalidades necesarias,
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VAMOS A RENTABILIZAR TU PAGINA WEB CON UNA
MEGA ESTRATEGIA DE SEO Y SEM
Gana popularidad y notoriedad en los principales
buscadores del Mundo. Aparecer en las primeras
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posiciones de Google es sin duda una ventaja
competitiva sin precedentes para tu Negocio Online,
pon a prueba nuestras potentes herramientas de SEO
y SEM, “ahora con Descuentos y Ofertas”
Potentes herramientas de auditorias y análisis de
primer nivel.

Explosión de enlaces realizados a mano por
expertos profesionales.

Posicionamiento y estrategias SEO Y SEM con
resultados acelerados.

DESTACA TU NEGOCIO CON ANUNCIOS EN GOOGLE
POR MUY POCO DINERO
Aparecer en las primeras posiciones de GOOGLE con un
anuncio efectivo y creativo es muy fácil gracias al
posicionamiento SEM. Nuestro equipo ha unido la fuerza del
posicionamiento SEO con la eficacia y rapidez del
posicionamiento SEM. Con un paquete de SEO y SEM que
sin duda es una muy buena estrategia competitiva, además
esta unión la hemos perfeccionado, a un precio increíble con
unos resultados con un crecimiento mucho más acelerado y
más específico. Prueba ahora nuestra Oferta de SEO + SEM
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¿QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTRO SISTEMA DE
FRANQUICIADOS?
Comienza a ganar comisiones, sin salir de casa, hazte
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nuestro afiliado y gana comisiones, por compartir enlaces
con nuestros servicios, te pagamos una comisión de hasta
el 50% de cada venta, es Fácil y Rápido.
Una vez que seleccionas la franquicia que más se ajusta a
tus necesidades Franquicia Start o Franquicia Plus y
realizas el pago de la misma. Nuestro equipo de expansión
te contacta de inmediato para definir aspectos de gestión,
diseño y desarrollo de la franquicia.

Una vez entregada la franquicia ponemos en marcha toda la
maquinaria y organizamos una potente estrategia de
Marketing Digital para comenzar a captar los primeros
clientes.
Aquí Comienza Todo… Bienvenid@ a una nueva forma de
trabajar y hacer negocios en internet.
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CONTACTO
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WEB SERVER FAST

Paseo de la castellana 91 -Planta 4 ofi.1
CP: 28046
Madrid ( España)

Tlf: 911 841 905 / 611 076 708
Mail: Info @webserverfast.com
Web: Webserverfast.com
Persona de contacto:
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