¿En qué consiste?
En la actualidad hacer pública la información sobre su
empresa es una necesidad imperante para la
consolidación de un negocio, de igual forma,
establecer un punto de comunicación entre usted y sus
clientes a través de portales interactivos que fungen
como puntos de venta, comunicación de promociones,
catálogo de productos, muestra de instalaciones, etc.

Todos nuestros paquetes incluyen:





Dominio gratis un año*.
Hospedaje gratis un año**.
Cupón de $900 para GoogleAdWords***.
Todo nuestro amor y dedicación

NetzD es un socio estratégico en la creación de un
portal para usted.

*Dominio .org .net ó .com
**Hospedaje básico de 300 MB de espacio
***Solo para clientes nuevos de AdWords

Además de bridarle un servicio con los más altos
estándares de calidad que le permitirán tener un sitio
web, rápido, creativo, seguro y funcional. Para ello
implementamos
estándares
tecnológicos
que
permitirán a su sitio poder ser visto desde cualquier
dispositivo con acceso a internet y desde cualquier
navegador
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Paquetes y precios

Básico

Premium

• Sitio Web basado en plantillas

• Sitio Web 100% personalizado

• 5 secciones + página principal

• 10 secciones + página principal

• Soporte en línea 1 año

• Soporte en línea 1 año

• Hasta 1 actualización de contenido año

• Hasta 2 actualizaciones de contenido año

• Alta en directorios y buscadores

• Alta en directorios y buscadores

• Optimización SEO del sitio

• Optimización SEO del sitio e imagenes

• Vinculación con redes sociales

• Vinculación con redes sociales

(Secciones a elegir: Galería de fotos, Productos y servicios, Conócenos, Contacto, Clientes, Galería de videos, Noticias, Blog, Chat, Tickets, Soporte en línea,
Calendario, Otros)

¿Cómo contratar?

1. Contáctanos.

2. Análisis de
requerimientos
por parte de
Netzd

3.
Presentación
de propuesta y
contrato

Síguenos en redes sociales y obtén 5% de descuento en este servicio*
*Valido únicamente en la inscripción de newsletter y Twitter | Vigencia 1 mes después de inscripción
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