Diseño Web, Gráfico y multimedia…

PROFORMA DE PÁGINA WEB CORPORATIVO
Presentación
Buenas noches estimado amigo(a), Somos MidaTic y nos encargamos en desarrollar
servicios de Diseño web, Diseño Gráfico, Diseño Multimedia, Maquetación de
Revistas, dominio – hosting, Alojamiento Web y de Correos, programación web,
publicidad en Facebook, publicidad en Google AdWords, Posicionamiento Web (SEO),
Marketing Online y Asesoría.
Nuestro Objetivo
Brindarle el mejor servicio de diseño web, gráfico y multimedia apoyándolo en la
toma de sus decisiones hasta lograr un sitio web conocido con una cantidad máxima
de visitantes, además de ello compartimos la visión de su empresa desde el inicio
del proyecto, ya que lo desarrollamos pensando en usted.
Nuestros Clientes







http://www.transportesestrella.com/
http://www.jesuselmaestro.edu.pe
http://www.toddvill.com
www.fujimotorsperu.com
www.lafinca.com
Mas clientes

PAQUETE CORPORATIVO:
Un excelente plan diseñado y dirigido para empresas exigentes. Este plan le brinda
la posibilidad de tener toda la información que requiera en un sólo lugar, utilizando
las herramientas necesarias para su proyección.
A. Inicio
B. Nosotros
 Quienes Somos
 Visión – Misión
 Objetivos
C. Productos
D. Servicios
E. Contáctenos
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Detallamos
 La página web puede tener hasta 10 Páginas (Inicio, Nosotros, Productos
o servicios, Contáctenos, etc.)
 Banner Interactivo con HTML5,
 Uso de colores corporativos
 Galería de fotos con JQuery
 Buscador interno en la página web
 Página web responsive adaptable (Tablet, Iphone, Ipod, Laptop,
computadora de escritorio)
 Página web administrable
 Formulario validado con su correo empresarial
 Uso de JQuery para Anuncios interactivas.
 Conexión directa al Facebook, botones me gusta y Comentarios.
 Mapa de Ubicación de la empresa
 CD backup con su sitio web, como copia de seguridad de su sitio web
 Asesoría para que su Sitio sea la más solicitada en los buscadores.
 Referencia de páginas:
Presupuesto
 Diseño de Página Web Profesional: Pago único s/. 850.00
 Forma de pago 50% al iniciar y 50% al terminar el proyecto
 Tiempo de desarrollo de la página web: 15 días
Contáctenos
 Celular: 986638082
 Web: www.midatic.com
 Correo: informes@midatic.com
FORMAS DE PAGO

N° Cta.
Titular
Tipo de cuenta

0011-0353-0200423259
Dalila Mires Hurtado
Cuenta de ahorros Soles
Servicio Garantizada al 100%
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