Diseño Web para PyMEs y Flash

PLAN WEB PyMEs
¿QUÉ INCLUYE ESTE PLAN?
Dominio.com o .net
6 secciones en total (tomando en cuenta las secciones “inicio” y “contacto”).
1 GB de Hospedaje Web (por 1 año).
20 cuentas de correo electrónico personalizado.
Contador de visitas.
Formulario básico (Nombre, Email, Dirección y Comentarios).
Estadísticas mensuales de tu Página Web.
Alta en buscadores (es diferente al Posicionamiento Web).
A este Plan de Diseño Web es posible añadir una incrustación en Flash, y si necesitas una galería de imágenes,
pregunta por estos servicios adicionales.

PASOS PARA COMPRAR TU PLAN DE DISEÑO WEB

1
2
3
4

Elige el nombre de dominio.com o .net que quieras registrar (ejemplo: elnombredetunegocio.com).
Recomendación: que sea lo más corto posibles para que tus clientes te tengan siempre presenta y sea fácil de
recordar.
Realiza el pago del 50% para iniciar con tu proyecto (en caso de depósito bancario envía la ficha escaneada)
en cuanto realices el pago envíanos un correo a pago@compratupagina.com indicando el nombre de
dominio y el Plan contratado.
Entrega la información completa y definitiva en base a las secciones disponibles en este Plan (máximo 6
secciones) en un archivo Word o PowerPoint. (la información es como el currículum de tu negocio, con
contenido en texto e imágenes).
Una vez finalizado el proyecto de tu Página Web, completa en pago del 50% restante, nuevamente confirma
el pago vía correo electrónico y en poco tiempo tendrás tu página publicada directamente en el nombre de
dominio que seleccionaste.

Lo que debes saber: una vez concluido el proyecto, los únicos servicios que
Inversión: $ 2,350.00 + I.V.A.
debes renovar anualmente son el Registro de Dominio y Hospedaje Web.
(incluye – 15% en pago de contado.)
Formas de pago: Tarjeta de Crédito, Meses sin intereses o Depósito Bancario.

www.compratupagina.com.
TEL: 41679161 o vía correo electrónico ventas@compratupagina.com y lo contactaremos a la brevedad.

.

Diseño Web Flash

PLAN WEB Flash
¿QUÉ INCLUYE ESTE PLAN?
Dominio.com o .net
Hasta 7 secciones (tomando en cuenta las secciones “inicio” y “contacto”).
1 GB de Hospedaje Web (por 1 año).
20 cuentas de correo electrónico personalizado.
Contador de visitas.
Formulario de contacto básico (Nombre, Email, Dirección y Comentario).
Estadísticas mensuales de tu Página Web.
Alta en buscadores (es diferente al Posicionamiento Web).

PASOS PARA COMPRAR TU PLAN DE DISEÑO WEB

1
2
3
4

Elige el nombre de dominio.com o .net que quieras registrar (ejemplo: elnombredetunegocio.com).
Recomendación: que sea lo más corto posibles para que tus clientes te tengan siempre presenta y sea fácil de
recordar.
Realiza el pago del 75% para iniciar con tu proyecto (en caso de depósito bancario envía la ficha escaneada)
en cuanto realices el pago envíanos un correo a pago@compratupagina.com indicando el nombre de
dominio y el Plan contratado.
Entrega la información completa y definitiva en base a las secciones disponibles en este Plan (máximo 6
secciones) en un archivo Word o PowerPoint. (la información es como el currículum de tu negocio, con
contenido en texto e imágenes).
Una vez finalizado el proyecto de tu Página Web, completa en pago del 25% restante, nuevamente confirma
el pago vía correo electrónico y en poco tiempo tendrás tu página publicada directamente en el nombre de
dominio que seleccionaste.

Lo que debes saber: una vez concluido el proyecto, los únicos servicios que
Inversión: $ 6,000.00 + I.V.A.
debes renovar anualmente son el Registro de Dominio y Hospedaje Web.
(incluye – 15% en pago de contado.)
Formas de pago: Tarjeta de Crédito, Meses sin intereses o Depósito Bancario.

www.compratupagina.com.
TEL: 41679161 o vía correo electrónico ventas@compratupagina.com y lo contactaremos a la brevedad.

.

