
CONTENIDOS
SOCIALMENTE

RESPONSABLES



...por crear una sociedad más justa, sin embargo... ¿Cuántas empresas hacen uso de sistemas de 
comunicación accesibles, para que todo el mundo, sin excepción, pueda ser consumidor de sus 
contenidos y productos?

TODOS TENEMOS
UN COMPROMISO SOCIAL



GN Media ofrece una serie de servicios 
enfocados a la comunicación social y 
responsable  a coste más que asumible 
y con unos procesos donde prima la 
eficiencia.

¿QUÉ 
PROPONEMOS?

Rompemos con las barreras de la accesibilidad 
digital, creando así, una comunidad mucho más 
inclusiva y justa con empresas que trabajan lo 
social de manera coherente y estructurada.

¿QUÉ 
SOLUCIONAMOS?



¿QUÉ OFRECEMOS?

DESARROLLO
WEB
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DESARROLLO WEB

Creamos webs desde cero y adaptamos ya existentes 
siempre con el objetivo de crear espacios comerciales y 
de comunicación visualmente atractivos y acorde a los 
objetivos marcados por el cliente. 

Diseño personalizado sobre plantilla de Wordpress. 

Alta en servidores y alojamiento.

Búsqueda del mejor dominio.

Adaptación a los objetivos comerciales de la 
compañía. 

Mantenimiento y actualización de plugins.

Back ups semanales. 

Alta en servicios de Google.



La venta digital es una solución básica y con resultados 
contrastados. Tenemos amplia experiencia en la creación de 
tiendas online, ayudando a nuestros clientes a posicionarse en 
el entorno digital y sacar crédito de él. 

Diseño personalizado sobre plantilla de Woocommerce o 
creación de ecommerce con código propio. 

Alta en servidores y almacenamiento. 

Búsqueda y contratación de dominios. 

Subida de productos, gestión y mantenimiento web. 

Back ups. 

Actualizaciones de plugins y diseño. 

Backups. 

Integración con otras herramientas de marketing digital. 

Inclusión de pasarelas de pago diversos (Pagantis, TPV, ..)

Alta en servicios de Google. 

ECOMMERCE



ACCESIBILIDAD WEB

Nuestra herramienta de accesibilidad permite adaptar tu 
web sin tener que cambiar la estructura de la misma. ¿Y 
por qué contar con una web totalmente accesible? 

Porque es responsabilidad de todos construir una 
sociedad más normalizada.

Porque en España existen más de 4.000.000 de 
personas que viven con algún tipo de discapacidad y 
que no pueden llegar a tu comunicación comercial.

Porque se puede desarrollar a un coste muy 
asequible, desde 75 euros mes.

Porque la accesibilidad está al alcance de todos.

Porque supone un valor diferencial frente a tu 
competencia.

Porque refuerza tu posicionamiento de marca. 



Adaptación al lector de pantalla. 
Navegación con teclado. 
Navegación inteligente. 
Contraste de colores
Ajuste de tipografías y cursor. 
Destaque de títulos. 
Descripción de imágenes. 
Bloqueo de párpados. 

FUNCIONALIDADES

ACCESIBILIDAD WEB



SOCIAL MEDIA

Auditoría y análisis corporativo. 

Identificación de insights y territorios de 
comunicación. 

Desarrollo de Social Media Plan. 

Reporting y análisis de métricas constante. 

Creación de contenido exclusivo. 

Adaptación de contenidos facilitados. 



¿De qué sirve lanzar un mensaje si no puede ser recibido? 
Creamos y adaptamos cualquier tipo de contenido para un 
consumo universal. 

Subtitulado

Adaptación a Lectura Fácil

Adaptación a Lengua de Signos. 

Grabación y edición de piezas. 

Locución de contenidos. 

CONTENIDO SOCIALMENTE 
RESPONSABLE



SEO
SEO

No solo consiste en ser, si no en que sepan que eres de la 
forma que quieres ser. Mejora la visibilidad en Google de tu 
web y/o Ecommerce. 

Análisis de palabras claves, diseño, arquitectura y 
contenidos. 

URLs optimizadas y gestión del metadatado. 
Indexación de contenidos y enlazado on y off. 
Sitemaps y Robots. 
Reporting y revisiones periódicas. 
Analítica

SEO



PLATAFORMA GESTIÓN ODS
En el futuro, tu éxito se medirá por el número de personas 
que hayas ayudado. 

Bajo esta premisa, ofrecemos a nuestros clientes una 
plataforma digital que permite tangibilizar tus planes de 
RSC y las acciones sociales y sostenibles que lleves a 
cabo. La misión de la herramienta es clara: promover la 
RSC, la participación social y el voluntariado. 

Centros de Estudio

Personas 

Empresas ONGs 

Una plataforma que conecta: 



Información de contacto: 

     info@gn10.io
     910 880 264

GRACIAS


