
SOLUCIÓN 
INTEGRAL PARA 
PELUQUERÍAS

LAS MEJORES SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA SU PELUQUERÍAS

VISITANOS PARA MAS INFORMACION EN:
WWW.CAMALTEC.ES

Una página web profesional no sirve solo para que los clientes localicen tu 
negocio en la red. Ni mucho menos. También puede funcionar como un canal de 
ventas adicional de tu negocio local, además de abrir nuevas vías de 
comunicación con los usuarios. Con nuestro diseño web peluquerías, los clientes 
conocerán mejor tu negocio, tus servicios y tus tarifas, pero también podrán 
reservar su cita online.

Este sistema está siendo usado ya en muchos otros sectores porque ayuda a 
aumentar la rentabilidad de los negocios locales y a captar nuevos clientes 
potenciales. Sin embargo, el potencial que presenta para los negocios de 
peluquería y estética es inmejorable porque se ajusta perfectamente a las 
características y potencialidades de esta clase de proyectos.

Por un lado, permite implementar una completa lista de funcionalidades propias 
de cualquier salón de belleza. Por otro, ayuda a fidelizar a los clientes y les ofrece 
una forma cómoda y directa de contratar los servicios. En cuanto al negocio, le 
resulta muy rentable porque automatiza una parte importante del proceso, como 
son las reservas, las citas y la oferta de servicios, sin necesidad de tener una 
persona dedicada a atender el teléfono para gestionar la agenda.

Y, sobre todo, genera confianza entre el público objetivo del negocio local. El 
diseño web peluquerías de Camaltec es moderno, innovador, práctico y 
tecnológico.



60€/mes. 
Pago Anual 90€/mes. 

Pago Anual

SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN A TODAS 
LAS NECESIDADES Y TIPOS DE PELUQUERÍA

Contacto 
965 67 75 01
info@camaltec.es· www.camaltec.es
Plaza de San Cristobal, 14 
Centro ULAB

MEJORA LA COMUNICACIÓN CON TUS CLIENTES

X1  Peluquería

Web Responsive

Administrable

Hosting

Correo

Dominio

Soporte

1 artículo/mes

Sistema de reservas

X2  Peluquería

Web Responsive

Administrable

Hosting

Correo

Dominio

Soporte

2 artículo/mes

2 SEO

Sistema de reservas

X3  Peluquería

Web Responsive

Administrable

Hosting

Correo

Dominio

Soporte

4 artículo/mes

4 SEO

Sistema de reservas

Sistema de comida a domicilio

APP Movil ( IOS/Android )30€/mes. 
Pago Anual

Ahora con la contratación del Plan X3 Peluquería, te regalamos una app de tu 
peluquería, desde la cual los clientes pueden realizar pedidos, reservas, etc:

• MENSAJES PUSH
• PERSONALIZADA
• RESERVAS Y PEDIDOS
• COMO LLEGAR



Contacto 
965 67 75 01
info@camaltec.es· www.camaltec.es
Plaza de San Cristobal, 14 
Centro ULAB

VISITANOS PARA MAS INFORMACION EN:
WWW.CAMALTEC.ES

ELEMENTOS BÁSICOS

¿Cómo es nuestro catálogo de 
páginas web para peluquerías y 
centros de estética?

Ofrecemos una amplia variedad de 
modelos, dentro del diseño web peluquerías. 
Todos ellos pueden incluir sistemas de 
reservas online, cita previa online y tienda 
online. Es decir, a través de tu web, los 
clientes pueden reservar pedir cita en tu negocio local, reservar sesiones y comprar tus 
productos. ¿Te imaginas las ventajas de disponer de un canal así de forma permanente, sin 
horarios y sin la necesidad de tener a alguien atendiendo al teléfono?

Si tienes una idea clara de cómo quieres que sea tu diseño web peluquerías, te escucharemos 
para trasladarlo a la red. Y es que en Camaltec también ofrecemos diseños web a la carta, 
personalizados, ajustados a las necesidades específicas de cada negocio.

Concretamente, disponemos de 3 planes diferentes, basado en soluciones integrales:

x1euro al día: incluye web responsive, sitio administrable, hosting, correo, dominio, soporte y un 
artículo mensual para el blog. Y sólo por 30 € al mes o 365€ al año.

x2euros al día: incluye lo mismo que anterior, pero con 2 artículos mensuales para el blog y 
trabajo de posicionamiento SEO. Una oferta increíble por 60 € al mes o 730€ al año.

x3 euros al día: los mismo que la oferta anterior, pero con 3 artículos mensuales para el blog, 
además de un servicio adicional de mantenimiento. Si optas por esta solución integral, te 
regalamos, además, una app para el móvil, a través de la cual tus clientes podrán contratar tus 
servicios de forma más sencilla, fácil y rápida. Y solo por 90 € al mes o 1.080 € al año.

¿Por qué somos la mejor opción para el diseño web peluquerías?

Nuestras tarifas son muy competitivas y nuestro servicio es completo y profesional. No dudes 
en contactar con nosotros, para ampliar la información, pedir sugerencias o solicitar 
asesoramiento para el diseño web peluquerías.

Nos distinguimos por planificar y desarrollar cada uno de nuestros proyectos de forma creativa, 
escuchando siempre al cliente y analizando a fondo el sector para implementar las mejores 
funcionalidades. Nuestro objetivo principal es que tu negocio local de peluquería o centro de 
estética llegue con facilidad al usuario, sea rentable y cumpla tus objetivos.

Hemos comprobado que las webs para peluquerías o centros de estética que incluyen sistemas 
de reservas, citas online y tiendas online aumentan el grado de rentabilidad del negocio, 
ayudan a ampliar notablemente la cartera de clientes e impulsan las ventas. 

¿A qué estás esperando?


