Soluciones de Diseño Web

Puede optar por cualquiera de nuestras propuestas o sugerirnos sus
propias ideas:

Diseño Web Corporativo-Institucional Autoadministrable:

La solución ideal para su Empresa o proyecto, contará con una herramienta completa de
difusión totalmente autoadministrable, podrá editar su sitio web las veces que quiera y en el
momento que lo necesite a través de una interfaz sencilla e intuitiva.

Con nuestra propuesta obtendrá un Sitio Web moderno, funcional, escalable y totalmente
optimizado para posicionar mejor en los principales buscadores.

La separación de diseño y contenido hace que sea mucho más fácil y económico rediseñar su
sitio en el futuro, cambiando solamente su aspecto exterior, manteniendo la estructura y
contenido.

La información se presenta de manera estructurada, consiguiendo que los potenciales
clientes asimilen y comprendan mejor el mensaje, generando la posibilidad de interactuar
fácilmente con los contenidos a través de menús interactivos desplegables dinámicamente o
de complejos formularios con los que se puede comunicar con el usuario de manera
bidireccional.

Creamos su sitios web a partir de moldes pre-diseñados (Plantillas), que se adaptan al
estilo que el cliente desee, pudiendo incluir el logo de su negocio, galería de imágenes e
información de productos o servicios como así también la información de contacto.
Algunas de las características que incluye nuestra propuesta:
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-

Registro de Dominio .com.ar
Hosting bonificado por 1 año
Cuentas de E-mail ilimitadas
Diseño personalizable de nuestro catálogo ( Ver catálogo )
Formulario de Contacto

Precio: $ar 1450 - U$S 500 - € 350

Más información sobre Diseño Web Comercial-Institucional

Diseño Web Básico:

Nuestra solución rápida, sencilla y económica, dirigida a empresas y particulares que
necesiten una presencia en línea como carta de presentación para sus clientes y que no
requieran actualización de contenido frecuente.

Usted recibirá un sitio web simple pero completo, con un diseño visualmente atractivo y basado
en su imagen corporativa que le permitirá darse a conocer en internet y contactar nuevos
clientes.

Este tipo de páginas no utiliza bases de datos y se construye utilizando principalmente HTML,
pero hay una serie de herramientas adicionales que lo complementan para hacerlo más
atractivo y funcional entre las que se incluyen Javascript, DHTML, CSS y PHP.

Algunas de las características que incluye nuestra propuesta:
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-

Registro de Dominio .com.ar
Hosting bonificado por 1 año
3 Cuentas de E-mail
Formulario de Contacto

Precio: $ar 800 - U$S 350 - € 250

Más información sobre Diseño Web Básico

Comercio Electrónico:

Gracias a su flexibilidad y alcance, el Comercio Electrónico o E-commerce es un canal de
ventas cada vez más importante para los negocios actuales.

Muchas empresas que hasta ahora han dependido de la interacción directa con el cliente,
están implantando o planificando Páginas Web de comercio electrónico. Si está trabajando en
una estrategia para vender productos o proporcionar servicios a clientes a través de Internet
nosotros podemos ayudarlo.

Con nuestra solución autoadministrable puede examinar el mercado y modificar su sitio
rápidamente para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes e integrar sus
actividades online con sus operaciones tradicionales.

Creamos su sitios web a partir de moldes pre-diseñados (Plantillas), que se adaptan al
estilo que el cliente desee, pudiendo incluir el logo de su negocio, galería de imágenes e
información de productos o servicios como así también la información de contacto.
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Algunas de las características que incluye nuestra propuesta:

-

Registro de Dominio .com.ar
Número ilimitado de productos
Múltiples formas de pago
Hosting bonificado por 1 año
Cuentas de E-mail ilimitadas
Diseño personalizable de nuestro catálogo ( Ver catálogo )

Precio: $ar 4700 - U$S 600 - € 650

Más información sobre Diseño Web Comercio Electrónico

Diseño de Blog Institucional, Personal:

Nuestra Solución le permite contar con un blog personal o adicional a su página web
institucional y de esta manera obtener un canal de comunicación con sus clientes con el que
podrá 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 y totalmente autoadministrable.

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

Creamos su sitios web a partir de moldes pre-diseñados (Plantillas), que se adaptan al
estilo que el cliente desee, pudiendo incluir el logo de su negocio, galería de imágenes e
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información

de productos o servicios como así también la información

de contacto.

Algunas de las características que incluye nuestra propuesta:

-

Registro de Dominio .com.ar
Hosting bonificado por 1 año
Cuentas de E-mail ilimitadas
Diseño personalizable de nuestro catálogo ( Ver catálogo )
Formulario de Contacto

Precio: $ar 1500 - U$S 500 - € 400

Más información sobre Diseño Web Comercial-Institucional
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