Paquete Avanzado

El Paquete Avanzado es ideal para empresas que necesitan sitios web interactivos, portales
informativos o comercio electrónico, podrá integrar las redes sociales en su página, agregar
nuevas páginas y secciones, promocionar productos, agregar mapas de Google, Novedades
con RSS, Google Analytics y muchas cosas más.

Desde el panel de control de su web y desde cualquier lugar con conexión a internet podrá
agregar, modificar o borrar información muy facilmente.
Con este Paquete podrá contar en su página web con foro, chat, galería de imágenes,
encuestas y muchas cosas más.
Incluimos en el presupuesto una capacitación online de dos horas para aprender a manejar el
Panel de Control de tu Página Web y así poder editar sus textos de manera sencilla.
Si anteriormente contrató el Paquete Inicial o Intermedio, solamente abonará la
diferencia entre planes.

Todos nuestros diseños se centran en la limpieza y facilidad de uso, lo que permite que los
sitios sean eficientes y puedan ser localizados fácilmente por los buscadores lo que ayuda a
lograr un buen posicionamiento en menos tiempo.

Precio: $ar 2900 - U$S 750 - € 600
Nuestra propuesta incluye
- Diseño del sitio personalizado y adaptado a su proyecto (Ver diseños disponibles)
- 15 Páginas de Contenido (cada página adicional se abona $ 100)
- 2 Menú de navegación
- Registro de dominio .com.ar
- Alojamiento bonificado por 1 año
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-

Alta en los principales buscadores
Optimización SEO (mejora de posicionamiento)
Formulario de contacto avanzado
Mapa de ubicación satelital
Galería de imágenes
Búsqueda interna inteligente
50 Casillas de E-mail
Integración de pasarela de Comercio Electrónico
Newsletter para usuarios registrados
Registro de Usuarios Avanzado
Sistema de envíos masivos a usuarios registrados
Posibilidad de compartir artículos en cientos de redes sociales
Sitema de encuestas
Novedades RSS
Google Analytics
2 horas de capacitación online para enseñarle a utilizar el sistema

Información adicional
Metodología de Trabajo

Guía de envío de documentación
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