Creación web

La capacidad de respuesta a las necesidades del mercado viene determinada por la
adecuación y accesibilidad de la comunicación de la empresa es por ello que definimos.

LAS OPORTUNIDADES NO ESPERAN

Estar siempre disponible en cualquier lugar con el contenido adecuado cada dia abre mas
puertas.

Comunicar la filosofía de la empresa, valores, posicionamiento web y productos requiere cada
vez mas de herramientas web flexibles, donde el contenido se adapate a los intereses del
mercado, oportunidades de negocio, y sobre todo a las nececidades del cliente.

Esta capacidad de adecuación no serviria de nada sin herramientas web que posibilitan un
control sobre el contenido emitido de forma centralizada y viva; poder controlar y actualizar en
cualquier momento y desde cualquier lugar el contenido que estamos ofreciendo, es clave para
mantener la información actualizada al minuto, dando respuesta a posibles oportunidades,
acciones de la competencia, ferias y eventos.

En AULAMAXSTUDIO nos preocupamos por nuestros clientes, por que sus sitios web sean
atractivos y competitivos frente al mercado actual y ofrecemos varias alternativas en el
desarrollo y programación de sitios web en Bogotá.
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PLAN 1

Dominio (Renovable al año)
Hosting 1GB
10 Cuentas de correo electronico
Diseño, programación y personalización del sitio web
Sin importar el contenido (cantidad de articulos, paginas e imagenes)
Viculación a redes sociales (Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter)
Vinculación a Google adwords
Vinculación a Google analitics
Sitio web Responsive (Acceso a dispositivos moviles, Tablets, Celulares)
Formulario de contacto (Con seguridad Captcha)
Formulario de pedidos y/o cotizaciones desde el sitio web
Chat de atención ONLINE
Posicionamiento organico
Sitio web 100% administrable
Capacitación a funcionarios para la administración del sitio web
Galeria de imagenes
Slide de imagenes
Manual de uso del sitio web
Soporte 7x24 telefonico por 6 meses.
Soporte via chat (Horario de oficina)
Email Marketing
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PLAN 2

Dominio (Renovable al año)
Hosting 1GB
10 Cuentas de correo electronico
Diseño, programación y personalización del sitio web
Sin importar el contenido (cantidad de articulos, paginas e imagenes)
Viculación a redes sociales (Youtube, Facebook, Linkedin, Twitter)
Vinculación a Google adwords
Vinculación a Google analitics
Sitio web Responsive (Acceso a dispositivos moviles, Tablets, Celulares)
Formulario de contacto (Con seguridad Captcha)
Formulario de pedidos y/o cotizaciones desde el sitio web
Chat de atención ONLINE
Posicionamiento organico
Sitio web 100% administrable
Capacitación a funcionarios para la administración del sitio web
Galeria de imagenes
Slide de imagenes
Manual de uso del sitio web
Soporte 7x24 telefonico por 6 meses.
Soporte via chat (Horario de oficina)
Creación de catalogo de productos (Tienda ONLINE)
Puesta a punto con el proveedor (Pasarela de pagos ONLINE)
Email Marketing
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