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Diseño Web

Administrables
Publica noticias, Actualiza tus imágenes
sin conocimiento en programación.
Esta es la mejor opción para empresas que
necesitan actualizar su información constantemente aumentando
el número de visitas y mejorando su posicionamiento en Google.

Una página web administrable es la solución
ideal para aquellas empresas que requieren
actualizar la información de su sitio web de
forma ágil y sin conocimientos en
programación.
Las páginas web auto administrables permiten
a tu empresa alcanzar mejores posiciones en los
resultados de búsqueda como Google, Yahoo! y
Bing, además de aumentar las probabilidades
de captar nuevos clientes.
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Ventajas
Al tener la posibilidad de incluir un blog y ser tan fácil de actualizar, te permite tener contenidos
frescos y renovados, uno de los factores más tenidos en cuenta para el posicionamiento en Internet.
Puedes modificar tu contenido sin ninguna habilidad de programación. Todo los diseños
administrables incluyen video tutoriales.
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Administrable

Características Generales

1 - 7 Páginas

Inicio, Empresa, Galería, Servicios, Contacto, etc.

Panel de Administración

1 - 3 cuentas de usuario.

1 Correo Corporativo

Contacto@miempresa.cl

Precio

Video Tutoriales

Cursos paso a paso que enseñan lo necesario
para actualizar el contenido de tu pagina web.

$220.000 IVA incl

Catálogos

Características Generales

Precio

Productos Administrables

100 Productos administrables.

Panel de Administración

1 - 3 cuentas de usuario.

1 Correo Corporativo

Contacto@miempresa.cl

Hosting y Dominio

Adicionales

Alojamiento web y nombre de tu página web
gratis por 1 año.

$280.000 IVA incl

Características Generales

Precio

Capacitación Presencial

2 horas de 1 - 3 personas (solo Concepión).

$30.000 IVA incl

Página Adicional

Por sobre 3 solicitar cotización personalizada.

$15.000 IVA incl

Forografía de Productos

Fotografía y edición de productos.

Cotizar

Mantención Mensual

Carga de productos, pulicación de noticias,
soporte, posicionamiento web, etc.

Cotizar

Funcionalidad Específica

Cotizadores, indicadores económicos, chat online,
idiomas, etc.

Cotizar

Todos los planes de diseño web incluyen una renovación anual de $40.000
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