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Conócenos 
Ponemos a tu servicio más de 30 años de 
experiencia en Diseño Web en constante 
evolución y aprendizaje. Empleamos técnicas de 
Marketing Digital y SEO.

Cada empresa tiene su propia identidad y sus 
propias necesidades, aún teniendo la misma propias necesidades, aún teniendo la misma 
actividad comercial. Por esto ofrecemos una 
Solución Individual y Personalizada a cada 
empresa.

Ayudamos a las Empresas, Pymes y 
Microempresas a que obtengan mejor visibilidad 
en Internet creando más valor a su negocio, a 
través del diseño de su Página Web o Tienda 
Online. Crear valor para nuestros clientes es la 
clave de nuestra empresa.

Antonio Fernández
CEO & Consultor TIC





Utilizamos siempre las últimas tecnologías en Diseño Web y en técnicas de 
desarrollo.  Mantenemos una buena comunicación con el Cliente durante el 
desarrollo de su proyecto, asesorándole de la manera más adecuada, y así poder 
obtener unos resultados más óptimos en su presencia en Internet. 

Nuestros Diseños Web son Escalables, lo que significa que tienen la posibilidad de 
ir creciendo en estructura y contenidos, dependiendo de la necesidad de cada 
empresa. Tienen un entorno de contenidos Auto-gestionable, en la que puedas empresa. Tienen un entorno de contenidos Auto-gestionable, en la que puedas 
transmitir a tus clientes todo el contenido necesario para mantenerlos informados 
sobre tus productos o servicios.

Todos los servicios en una sola empresa: Independientemente al diseño web, 
también ofrecemos a nuestros clientes un servicio de alojamiento, gestión de 
dominios y Certificados SSL.



Compromiso Social

En Solución Individual estamos comprometidos con la sociedad en la medida de 
nuestras posibilidades.

Solución Individual colabora con el Centro de Acción 
Social San Rafael, en el Diseño, desarrollo y gestión 
de la web corporativa del centro.de la web corporativa del centro.
Os invitamos a conocer la Asociación y a participar en 
ella. www.asociacionsanrafael.org

Nuestro compromiso con el mañana también se ve 
reflejado en el modo en que utilizamos nuestros sistemas 
informáticos. El concepto «Informática verde» que hemos 
implantado es un conjunto de buenas prácticas fácilmente 
aplicables para toda empresa.

https://www.solucionindividual.com/solucionindividual/comprometidos.html




