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 NOTA DE PRENSA 
 
 

 
Presencia profesional en Internet 

 
arsys.es lanza WebMaker para la creación 

de páginas web  
 

 
o Ideada para ayudar a particulares, autónomos y PYMES a tener una 

presencia profesional en la red  sin necesidad de conocimientos técnicos  

o Facilita la integración de la web con las principales redes sociales, el 

desarrollo de blogs y otras aplicaciones que permiten sacar el máximo 

partido a Internet 

 

Madrid, 3 de Mayo de 2011.- arsys.es lanza WebMaker, una nueva herramienta para la 

construcción, diseño y publicación de sitios Web dirigida a particulares, autónomos y PYMES. 

WebMaker permite construir espacios web, de manera sencilla e intuitiva, sin conocimientos de 

programación y con resultados profesionales, sacándole el máximo partido a Internet. 

Con WebMaker, arsys.es ofrece al usuario las herramientas necesarias para la creación y 

configuración de su propia web en pocos minutos. Para ello, cuenta con una multitud de 

plantillas con diseños actuales, entre los que el usuario puede seleccionar el más adecuado 

para su negocio y actividad, mientras visualiza el resultado final. 

WebMaker  permite obtener el máximo rendimiento de la red, al incorporar opciones como la 

integración del espacio creado con las principales plataformas sociales (Facebook, Twitter, 

etc.) y el desarrollo de blogs o galerías multimedia, en pocos pasos. 

Según explica Nieves Franco, directora comercial de Arsys, “En Arsys somos muy conscientes 

de las ventajas de Internet para el desarrollo de cualquier negocio, por eso hemos ideado con 

WebMaker una herramienta sencilla que permite a PYMES, autónomos y particulares tener, en 

pocos minutos, una presencia profesional en la red que les permita darse a conocer de forma 

masiva y encontrar nuevos clientes”. 

Funciona con un sistema de créditos que el cliente puede canjear por funcionalidades y cuenta 

con dos versiones, en función de sus necesidades específicas: WebMaker, con un total de 20 

créditos para adquirir funcionalidades y widgets como por ejemplo vídeos, Facebook, twitter, 

mapas localización, podcast, RSS, libros de fotos, etc.; y WebMaker Pro, sin límite de créditos 

y para páginas y funcionalidades ilimitadas. 

 

http://www.arsys.es/
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Sobre Arsys  

Arsys es el grupo de Internet líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de 

presencia en Internet, cloud hosting y soluciones avanzadas de infraestructura tecnológica. 

Con más de 1.400.000 servicios activos y más de 250.000 clientes de 100 países, Arsys es 

líder en el mercado español y pionero en el desarrollo de la primera plataforma de cloud 

hosting.  

En 2008 el Grupo incorpora a su accionariado las firmas de inversión The Carlyle Group y 

Mercapital. Con presencia en España, Francia y Portugal, Arsys cuenta con una plantilla de 

270 empleados y alcanzó un volumen de negocio de 41 millones de euros en 2010.  

Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa 

Solutions, Nicline y GravityNet. 

Toda la actualidad sobre Arsys está disponible en www.arsys.es, Twitter (@arsys_es) y en la 

página de arsys.es en Facebook. 

Para más información: 

Irene Maeso Martínez 

imaeso@kreabgavinanderson.com 

Tel. 917027170-626370378 

Alvaro Rudíez 

Jefe de Prensa Arsys 

arudiez@arsys.es 

Tel. 941 620 101 
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