MENTAData conﬁgura y pone en marcha por usted las herramientas necesarias
para evaluar y analizar el tráﬁco de su sitio Web, ofeciéndoles puntulamente
información para auditar su accesibilidad y recursos.
A través de un mantenimiento preventivo, MENTAData se preocupa constantemente de custodiar su información y actualizar convenientemente sus
diferentes componentes con tal de que la seguridad y la integridad de sus datos
sean nuestro objetivo lejos de la preocupación de nuestros clientes.
Cuando tenga una idea, siempre, un grupo de asesores le ayudará no solo a
redactar sus contenidos si no a plasmar gráﬁcamente sus objetivos, formando
ambas partes un equipo con la misma ﬁnalidad; el éxito de su sitio Web.
MENTAData se preocupa constamente por la integración del sitio Web en el
desarrollo de la estrategia digital de la compañia, apoyando y asesorando en
todo cuanto sea preciso en temas relacionados directa o indirectamente con el
(redes sociales, blog, tiendas online, etc...).
Disponemos de un equipo altamente cualiﬁcado para convertir las ideas de
nuestros clientes en sitios Web totalmente funcionales. Para ello usamos la
última tecnología en gestión de contenidos CMS y aplicamos de forma constante
y dinámica las tendencias más innovadoras con tal de proporcionar un entorno
seguro con las últimas novedades en evolución técnica y diseño.
Nuestro equipo de diseño, acoplará su imagen corporativa y sus colores al sitio
Web como una piel que lo identiﬁque singularmente. Si no dispone de una
imagen corporativa, nuestro equipo de diseño podrá ofrecerle propuestas
acecuadas a su negocio.
Todos nuestros sitios Web son “responsive”, es decir..., usted podrá navegar por
cualquier página desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea movil o ﬁjo.
MENTAData elabora sitios Web teniendo en cuenta la legislación vigente,
informando al cliente en todo momento de las olbligaciones que tiene que
cumplir la web y poniendo en marcha los mecanismos necesarios para su
cumplimiento.
Todos nuestros sitios Web son desarrollados siguiendo las mejores prácticas
para su posicionamiento en internet (SEO), estableciendo con el cliente una
estrecha colaboración con tal de hacerlo visible según sus objetivos.

Utilizamos estándares de tal forma que si usted en cualquier momento decide
prescindir de nuestros servicios, su inversión queda totalmente garantizada.
En todo momento existe una total transparencia con el Cliente.

“Ofrecemos trabajo...,
generamos conﬁanza...”

