
Todo lo necesario para hacer la web perfecta



Somos la herramienta más intuitiva, fácil y potente del mercado

CÓMO FUNCIONA 

Sube tu logo o crea uno 

fácilmente, y la 

herramienta detecta de 

forma automática los 

colores corporativos de 

tu compañía

Rellena los bloques con 

contenido (textos, 

fotos, videos, audios). 

Los textos legales ya 

están pre-redactados e 

instalados

Elige una plantilla con 

bloques creados según 

las necesidades de cada 

sector o actividad 

profesional

Introduce los datos

básicos de contacto

para geolocalizarte

automaticamente

Añade, quita, activa, mueve e 

incluso inserta tus propios 

estilos CSS para cambiar la 

apariencia de los bloques y 

ver los cambios al instante.

Pulsa en el botón 

“Publicar” cuando 

estás satisfecho con 

el resultado y… 

¡WEB CREADA!



Lo que nos diferencia y nos hace únicos

NUESTRO VALOR

Micronichos de mercado para 

entender con exactitud su 

modelo de negocio y 

exigencias tecnológicas

Necesidades corporativas y 

comunicativas que ayuden 

captar clientes 

y amplificar mensajes

Plantillas ad-hoc temáticas 

100% customizables que sirvan 

de comienzo en la 

transformación digital

Creamos y mejoramos 

constantemente nuestros 

bloques y addons según las 

necesidades de nuestros 

clientes

Pagetoday es una 

herramienta inteligente, 

en constante evolución, 

que permite crear 

páginas web 

profesionales en pocos 

minutos, sin 

conocimientos de 

programación



Tu espacio de trabajo detallado

DESCUBRE LA HERRAMIENTA

Utiliza el menú para gestionar 

páginas, añadir bloques, definir 

navegación y ajustar la 

configuración.

Tan pronto tengas todo listo… 

¡A volar! Haz clic sobre el 

botón verde y publica tu 

página web.

Verás de forma instantánea 

todos los ajustes que vayas 

haciendo en la configuración.

Presionando la barita mágica 

podrás introducir contenido y 

cambiar la apariencia de los 

bloques.



Claros desde el principio

PRECIOS

Para proyectos básicos 

y poco exigentes

Ideal para profesionales 

y pequeñas empresas

La solución para hacer 

que tu proyecto vuele

* Precios para facturación anual (2 mensualidades gratis)

EL MÁS POPULAR



Descubre quiénes somos y de dónde venimos

SOBRE NOSOTROS

Hemos trasladado todo nuestro know how

adquirido en los grandes proyectos que 

hemos participado a una única herramienta, 

capaz de acercar la potencia de un gran 

proyecto a las pequeñas empresas.

Somos creativos, nos encanta simplificar lo 

simplificado, pura tecnología, diferentes, 

inconformistas por naturaleza… 

¡SOMOS PAGETODAY!

Presumimos de derrochar creatividad 

desde el sol y estamos la mar de contentos 

de ser una compañía “Made in Canarias”.

Si buscas 

algo diferente 

lo has 

encontrado



#pagetodaymola

Estamos deseando conocer lo que quieres decirnos…

¿HABLAMOS?
Adexe Díaz
CEO & Founder

adexe@pagetoday.com

+34 626 496 717

+34 928 930 252

pagetoday.com


