Web para microempresas o profesionales
Está dirigida a microempresas o profesionales que requieren página web para mostrar
información de su actividad, tales como, quienes son, su historia, sus productos o servicios,
datos de contacto y ubicación, diseñadas con las ultimas tecnología.
Consta de:

Módulo de inicio o página principal.
Banner o slider de encabezado atractivo de hasta seis (6) imágenes con una frase opcional
en cada una de las imágenes.
Videos de cualquier tipo en su sitio web. (Opcional).

Módulo Quienes somos
Donde se describe la empresa, misión, visión o cualquier descripción general de su
actividad.

Módulo de productos y servicios o galería de fotos.
Consta de una galería de imágenes o fotos de los productos o servicios de la empresa.

Módulo Contacto:
Formulario para que los visitantes puedan enviarles mensajes. Los mensajes de los
visitantes serán enviados a la dirección de correo de su preferencia.
Mapa del negocio con GOOGLE MAPS su ubicación exacta de su oficina o negocio.
(Opcional).

Beneficios
 Diseño Personalizado.
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 Diseño Responsive, adaptable a cualquier dispositivo o tamaño de pantalla.
 Integración con Google Analythics para monitorear el tráfico a su sitio web.
 Posicionamiento en buscadores reconocidos.
 Enlace a sus redes sociales desde la Web. En caso que el cliente no las posea se
brinda apoyo con la creación de los usuarios (opcional).
 Afiliación gratuita por un año a http://tucosmos.com/ directorio de negocios y
empresas.

Precio
El precio de esta web es de 200$ se cancela 50% anticipado y 50% al completar la página.
Para comercios y/o profesionales ubicados en Venezuela se les aplica un descuento del
40% (120$ o su equivalencia en moneda local). Consultar descuestos o promociones
vigentes para otros países.

Condiciones generales:
 El tiempo estimado de entrega de la Web es de 10 días hábiles, a partir del primer
pago y el suministro de toda la información solicitada y fotos.
 El dominio (nombre de su página) y el hosting (espacio de almacenamiento en web)
debe ser adquirido por el cliente independientemente a esta negociación. Se sugiere
las siguientes empresas para su adquisición https://godaddy.com y para Venezuela
http://www.caracashosting.com/ ó en la empresa de su preferencia. En caso de
duda podemos brindarle asesoría en la compra.
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 Garantía de 45 días continuos a nivel Operativo una vez notificada la culminación y
entregada.
 Asesoría las 24 Horas del día con nuestros analistas.
 Este plan incluye sin costo adicional actualización de fotos en módulo de galería o
productos 2 veces en un lapso no mayor a 6 meses después de culminada la página.

Correo: ventas@tucosmos.com

