
Tu propia web, para todos tus dispositivos



Sobre Nosotros / Novosites te ofrece / Cómo funciona

Somos Novosites

Somos un equipo multidisciplinar que lleva más de 15 años creando soluciones Web para nuestros clientes.

Creamos Novosites como una herramienta para brindar a pequeñas y medianas empresas, particulares, 
asociaciones. Una presencia online a precio asequible, sin tener que desembolsar una pequeña fortuna, y con la 

posibilidad de gestionar tú mismo los contenidos.

Además Novosites pone a tu disposición un equipo de diseñadores profesionales, para que tú emplees tu 
tiempo en aquello que dominas, sin renunciar a una web profesional, a medida y con un precio igualmente 

económico.
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Novosites te ofrece

Sitios Web Responsibe
Tu web se adaptará a cualquier 

dispositivo

Se verá tanto en un ordenador de 
sobremesa como en una tableta o 

un smartphone

Diseños actuales
Plantillas que se adaptan a todos 

los sectores

Tu web tendrá una apariencia 
sencilla y muy fácil de usar para 

los visitantes

Editor sencillo
Personaliza tu plantilla con tu 

marca en pocos clicks

Una interfaz de edición intuitiva 
para que puedas crear tu propia 

web sin problemas

SEO básico natural
Haz más conocida tu web

Mejora tu posicionamiento web 
con palabras clave adecuadas y 
etiquetando bien los contenidos

Soporte multi-idioma
Añade varios idiomas a tu web 

Internet es global... ¡Aprovecha 
para dar a conocer tu empresa en 

mercados exteriores!
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Crea tu web de una forma sencilla y rápida

Elige Plantilla
Con nuestras plantillas tu web se adaptará a cualquier dispositivo

Lo primero que debes hacer es planificar cómo quieres que sea tu web. Solo tienes que 
elegir una de nuestras plantillas y empezar a introducir tu contenido.

Categoría: Tonalidades:
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Crea tu web de una forma sencilla y rápida

Añade tus contenidos
Añade tu marca e imágenes para hacerla más atractiva

Agrega imágenes y texto in situ para que siempre sepas donde estás.
Con Novosites puedes crear y editar tu contendio directamente sobre tu plantilla. Más 

fácil, imposible.
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Crea tu web de una forma sencilla y rápida

Publicar
Publica tu web en Internet para que los usuarios puedan verla

Para finalizar solo tienes que publicar tu web. 
Elige uno de nuestros planes, enlaza con tu dominio y deja que tu web corra por Internet.



¿Necesitas ayuda? Nosotros te ayudamos

Novosites lo hace por ti.  Nuestro equipo de diseñadores profesionales diseñaran tu 
propia web, para que emplees tu tiempo en aquello que dominas, sin renunciar a una 

web profesional, a medida y con un precio igualmente económico.

Ponemos a su disposición diseñadores profesionales

POR SÓLO
99€

*El precio incluye una web de hasta 15 páginas.



Ejemplos de webs realizadas con Novosites

Novosites es válido para todos los sectores. 
Personaliza tu web, date a conocer y muestra tus productos y/o servicios.



Contacto

DIRECCIÓN
Carrer d’Alloza, 109

12001 Castellón de la Plana (Castellón) 
España

CONTACTO
info@novosites.com



www.novosites.com

CREA TU PROPIA WEB
¡EMPIEZA YA!




