Diseño de Blog

Nuestra Solución le permite contar con un blog personal o adicional a su página web
institucional con el que obtendrá un canal de comunicación con sus clientes que le ayudará a
potenciar su marca e incrementar sus visitas con cientos de ávidos lectores.

Desarrollamos su blog con la última tecnología y diseños atractivos, optimizado para que pueda
ser localizado fácilmente por los buscadores.

Podrá incluir encuestas, newsletter, suscripciones RSS y sus artículos podrán contar con fotos,
videos y audio.

Nuestro objetivo es proporcionarle un medio para atraer a nuevos clientes, demostrar su
experiencia, mostrar productos y servicios y llegar a una audiencia global.

Todos los blogs tienen una zona restringida a la que se accede con usuario y contraseña
exclusivas para cada autor y desde allí puede gestionar toda la administración del sitio, como
puede ser, creación de artículos, moderación de comentarios o cambios estructurales.

Precio: $ar 1500 - U$S 500 - € 400

Puede elegir entre una gran variedad de diseños entre los que se incluyen:
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Blog Empresariales: Le permite tener un blog corporativo adicional a su página web clásica,
que le permitirá dar a conocer ideas, productos o servicios.

Revistas o Periódicos Online: Diseñado para quienes quieran dar a su blog la mirada seria
de un diario.
Blog Personal: La solución ideal para quienes quieran armar sus sitios web personales.
Deportes: Le ofrecemos la manera de convertir su sitio en un noticiero deportivo.

Los diseños disponibles se pueden consultar en el siguiente enlace: diseños disponibles
Nuestra propuesta incluye
- Diseño del sitio personalizado y adaptado a su proyecto (Ver diseños disponibles)
- Configuración de estructura del sitio
- Registro de dominio .com.ar
- Alojamiento bonificado por 1 año
- Alta en los principales buscadores
- Optimización SEO (mejora de posicionamiento)
- Formulario de contacto
- Búsqueda interna inteligente
- Casillas de E-mail ilimitadas
- Posibilidad de compartir artículos en cientos de redes sociales
- Sitema de encuestas
- 2 horas de capacitación online para enseñarle a utilizar el sistema

Si ya tiene su blog armado (Blogger, Wordpress, etc.) y necesita ayuda para actualizarlo, no
dude en consultarnos, podemos realizar el trabajo de diseño y programación necesario para
que solo tenga que dedicarse a publicar contenido.

Entre los trabajos que podemos realizar se incluye:
- Modificación o actualización de plantillas.
- Instalación de plugins (chat, encuestas, formularios, reproductores de música,
reproductores de video y muchos más)
- Modificación estructural.
- Cambios de Blogger a WordPress.
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- Backup de sitios.

Este tipo de servicios se abona de acuerdo al trabajo a realizar, por lo que puede consultar
sobre los costos a través de nuestro formulario de contacto, detallando las necesidades.

Información adicional
Metodología de Trabajo

Guía de envío de documentación
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