A continuación describimos el paquete promocional de diseño e implementación web más
económico del mercado.

Quiero Para Mi Web!® es la solución absoluta para mostrar su negocio, producto o
servicio en internet.

Quiero Para Mi Web!® es un paquete todo en uno que incluye:

 Dominio .com pago por un año.
 Hosting pago por un año.
 Diseño de plantilla a elección del cliente.
 Hasta 5 cuentas de correo electrónico con servicio de Webmail incluido
Todo por tan solo

350.000 Gs.!

Sí, no es un error tipográfico, al monto no le falta ningún cero. Ud. solo paga 350.000 Gs. para
adquirir y tener online su sitio web por todo un año!
Tenga su sitio web en línea y funcionando en menos de 48hs!*
Para más informaciones y solicitar el servicio haga click AQUÍ!

*Condiciones del Servicio Quiero Para Mi Web!®
-

Quiero Para Mi Web!® es un producto económico que da oportunidad a que pequeñas y medianas empresas
puedan acceder a servicios premium de implementación web a un costo muy inferior al real. Hacemos posible esta
tarea ya que nuestro equipo prioriza más el tiempo utilizado en el desarrollo de cada producto que en la dificultad
técnica del mismo. Es así que la condición primaria para acceder a este producto es que el cliente ya tenga lista toda
la información completa del sitio web (textos e imágenes) antes de solicitar el servicio. Dicha información debe ser
proveída en su totalidad, en un solo envío.

- El producto incluye: 1. Dominio .com a elección del cliente (de acuerdo a disponibilidad). 2. Hosting pago por un año.
3. Implementación de diseño a elección del cliente. (Se le proveerá al cliente hasta 5 modelos de plantillas web de las
que podrá seleccionar una) 4. Hasta 4 (cuatro) páginas estáticas: Inicio, Quienes Somos, Productos o Servicios,
Contacto (o a elección del cliente). 5. 5 (cinco) cuentas de correo electrónico + servicio de webmail.
- El pago de 350.000 Gs. debe hacerse por adelantado luego de que el cliente elija el modelo de plantilla a utilizar y al
momento de enviar la información a ser cargada.
-Una vez recibido el pago y la información a cargar el sitio web estará activo en el dominio elegido por el cliente dentro
de las 48hs.
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