
PRODUCTO

WEB

"Comprometidos con tu
PRESENCIA en INTERNET"



"Todo comenzó en
el 2012 cuando
descubrimos la
necesidad que
tenían las empresas
y marcas en tener
presencia efectiva
en internet."



Nuestra
Misión

QUE NUESTROS CLIENTES
TENGAN PRESENCIA
EFECTIVA EN INTERNET



¿Qué
ofrecemos?

RECONOCIMIENTO DE
MARCA Y AUMENTO DE
PROSPECTOS DE
CLIENTES PARA SU
EMPRESA

Desarrollando para tu
PRESENCIA EFECTIVA en
internet.



Con más de 10 años de
experiencia en desarrollo
web y más de 500
proyectos importantes en
Latinoamérica.   Contamos
además con un potente
gestor web llamado
MGPanel para la
administración y gestión
de cada sitio web.

Somos
expertos en
diseño web



Desarrollo de
Sitios Web

AUTO-ADMINISTRABLE



Soluciones
Web para marca
personal
Blog personal o de
noticias
Web informativa para
empresa o producto
Web de oferta o registro
Tienda virtual
Web para bienes raíces
Web para cursos en línea
Sistemas web-app
exclusivos



- Asesoría de un equipo de desarrollo de

proyectos durante el desarrollo del producto

(definición de objetivos y ruta de ejecución)

- Licencia de un año de MGPanel (Sistema de

gestión de proyectos web, Hosting + Dominio

.com + SSL)

- Diseño gráfico profesional a medida

- Web Responsive tipo App Mobile (Adaptado

a Celulares)

- Contenidos (artículos / post, productos,

propiedades, formularios) **

- Correos corporativos Ilimitados

- Optimización SEO Web para buscadores

- Integración de herramientas para captura de

información de tráfico (Google Analytics)

- Documentación de uso del producto web a

través de MGPanel

- Presentación de informe de estrategia POST-

ENTREGA DEL PRODUCTO

- Soporte ***

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO





CONSIDERACIONES

*

*Sitios Web Multilenguaje: EL PRODUCTO WEB comprende la
integración nativa de un idioma adicional al idioma principal en
que se desarrolle el PRODUCTO WEB si así lo acordase el cliente y
el equipo de desarrollo de MiGuayaba. PRODUCTOS WEB
DESARROLLADOS en un idioma diferente al ESPAÑOL DE
LATINOAMÉRICA tendrán un cargo adicional por traducción de
la información o en su defecto EL CLIENTE deberá suministrar
toda la información en el IDIOMA que sea diferente al ESPAÑOL
DE LATINOAMÉRICA.

**Contenidos (artículos / post, productos, propiedades,
formularios): EL PRODUCTO WEB comprende la incorporación de
determinado volumen de información en un sitio web. Como
referencia se menciona: (Máximo de contenidos creados: 8,
máximo de artículos / post cargados: 15, máximo de productos
cargados: 15, máximo de propiedades cargadas: 15, máximo de
formularios creados: 5). 

***Soporte: MiGuayaba garantiza el soporte de lunes a sábado
(domingo solo en situaciones de extrema urgencia por
situaciones propias de MiGuayaba). Este se hará, sin costo
adicional, solamente de forma remota utilizando cualquiera de
los medios estipulados para ello. El soporte corresponde a:
Actualización de textos, imágenes y/o ajustes menores de la
estructura de una sección web (Ejemplo: Agregar o desactivar un
botón).

Todo requerimiento adicional a lo establecido como soporte por
MiGuayaba tendrá un costo adicional el cual se le informará al
cliente previamente.



"Comprometidos con tu
PRESENCIA en INTERNET"

www.miguayaba.com


