OFERTA ESPECIAL
Pack Diseño Web + Tienda Online 3.0 (Todo en 1)

WEB AUTOGESTIONABLE 3.0
• Diseño Web AutoGestionable Joomla Web 3.0. Bajo un Codigo Basado en CSS y Url's Amigables
• Incorporación de las secciones basicas y textos que necesite la web adaptarla a la imagen
corporativa del cliente
• Ajustes Basicos a la Imagen Corporativa del Cliente (colores, textos, logo ...)
• 1 Idioma. Idiomas Adicionales a Presupuestar
• Portada Web con SlideShow segun Plantilla Seleccionada por el cliente
• Varias Secciones de Menu con Información Corporativa
• Google Maps, sección Donde Estamos
• Formulario de Contacto Premium (adaptado para poder llegar a cumplir la Ley de Proteccion
de Datos - Lssie - Textos legales cedidos por el cliente o cargo extra)
• Creación Metatags para posicionamiento en Buscadores
• Estadísticas Detalladas Google Analytics
• Modulo Noticias
• Modulo Buscador Interno
• Modulo Enviar una Articulo a un amigo por e-mail
• Modulo Imprimir un Articulo
• Modulo Newsletter
• Pluggin Editor Articulos Premium
• Componente Copias de Seguridad (haga copias de seguridad de su web facilmente en pocos minutos)
• Componente Firewall para Proteccion extra acceso Admin
• Componente Gestor de Ficheros
• Formación Online 1 hora uso de la Web y Gestión de la misma
• Envio Link Manual General de Uso Web Autogestionable Joomla
• Panel de Administración en Español

TIENDA ONLINE AUTOGESTIONABLE 3.0













Creación y configuración Tienda Online Virtuemart V3.0.
Varias Plantillas Premium Virtuemart a elegir o Diseño a Medida (a presupuestar)
1 idioma (Español), con la opción de implementar en otros idiomas bajo presupuesto.
Alta de Familias y Subfamilias 50 y 10 Productos.
Instalación y configuración de los siguientes sistemas de Pago: Transferencia,
Contrareembolso, Recoger en Tienda.
Opcionales bajo coste: PAYPAL y TPV Banco Mexicano (consultar compatibles).
Implementación de Agencia de transportes y sus tarifas para los envios de los productos.
GWCoupons (Generación de Cupones de descuento).
Búsqueda avanzada AJAX y Alfanumérico.
Modulo últimos vistos, últimos comprados, destacados, etc.
Instalacion modulo productos relacionados.
Componentes SEO para motores de búsqueda.








Descuentos por rango de compras.
Pack SEO: Creación del SiteMap + Alta Manual Sitemap y Dominio en Google
Pre-recarga Obligatoria Campaña Promocional Google Adwords
Formación Online 1 hora uso de la Web y Gestión de la misma.
Envio Link Manual General de Uso Tienda Virtuemart.
Panel de Administración en Español

HOSTING / DOMINIOS:
•
•
•
•
•

Hosting – Alojamiento Web (Pack Confort) (por 1 año)
Cuentas de Correo Electrónico 10 (por 1 año)
Registro Dominio .mx (por 1 año)
Registro Dominio com.mx (por 1 año)
Redireccionamiento Dominio Secundario al Dominio Principal. (por 1 año)

EXTRAS OPCIONALES:
•
•
•
•
•
•
•

Chat Online Version Basic (1 solo agente) = $699
Sistema Pago Paypal México – Componente + Configuración + Licencia = $2,500
--- $1,500
Sistema Mercado Pago México – Componente + Configuración + Licencia = $2,075
Registro Dominio adicional .mx = $740 (por 1 año)
Registro Dominio adicional .com.mx = $440 (por 1 año)
Registro Dominio adicional .com = $440 (por 1 año)
Redireccionamiento de Dominio Secundario al Dominio Principal = $440 (por 1 año)

OFERTA PROMOCIONAL – REGALO:
•

Campaña de Publicidad en GOOGLE ADWORDS México - Posicionamos sus Productos y
Servicios en 1ª Pagina de Google Top 10 - Incluimos también Cupón promocional por Valor
de 75 Euros en Publicidad Clicks. Recarga 26 Euros iniciales para activación del Cupón
promocional de 75 Euros. Duración Campaña Promocional de 5 a 10 días, con posibilidad
de renovación contratando manteamiento trimestral Google Adwords.

•

Informe 5 / 10 días - Detallado de los Resultados de la Campaña con las valores (Palabra
Clave // Clics // Impresiones // CPC Medio // Coste // Posic. Media)

P RECI O OF E RTA

(Pack + Extras) :

P a c k W e b + P a c k T i e n d a O n l i n e 3 . 0 ( To d o e n 1 ) +
Campaña Google Adw ords México con Cupón Promo
+ Código QR BIDI 3.0
<<< >>>

$19,499

+ IVA

<<< >>>

+ Todos los textos y fotografías de este mismo, serán entregados por el cliente.
+ El plazo de entrega máximo para terminar el diseño es de 60 días.
+ Formación remota de 1 hora, para que puedan autoadministrar la Web.
+ Se darán de alta una máximo de 10 secciones con sus correspondientes textos/imágenes
pudiendo el cliente solicitar presupuesto para el alta de mas secciones, si no las quiere dar de
alta el mismo.
+ Implementación de sistema para realizar copia de seguridad de la página web y de la base de
datos, desde el panel de control de la propia página.
+ Estadísticas detalladas de las visitas de la Web (Google Analytics)
+ La forma de pago seria mediante transferencia bancaria (60% por adelantado, resto una vez
finalizado el proyecto).
+ El Plazo máximo de entrega del proyecto son 2 meses si pasado este periodo por parte del
cliente se ha retrasado la finalización del mismo por demora de entrega de textos, fotos ... se
facturará el 40% restante y se finalizará el Proyecto Web cuando el cliente nos facilite el material
restante.
RENOVACIÓN 2° AÑO:
>>
>>
>>
>>
>>

Renovación Anual Dominio .mx (por 1 año)
Renovación Anual Dominio com.mx (por 1 año)
Renovación Anual Redireccionamiento Dominio Secundario al Dominio Principal. (por 1 año)
Renovación Anual Hosting / Alojamiento Web (por 1 año)
Mantenimiento Anual Web – Seguridad / Update (por 1 año)

PAGO:

BBVA BANCOMER
Número de Cuenta: 0198168687
Clabe Interbancario : 012180001981686874
Titular: Amelia Díaz Molina
1° Pago 60% --- 2° Pago 40%
DISEÑO:

Le presentaremos varios diseños adecuados a las necesidades de su empresa.
Adaptaremos el diseño que seleccione modificando imagenes, textos, logo,
contacto, servicios por los de su negocio:
> Su Información Corporativa y Secciones del Menu
> Datos de Contacto
> Logotipo de Empresa e imagenes
> Productos, Familias y Subfamilias de Productos

DISEÑOS – WEB + TIENDA SELECCIONADOS PARA SU EMPRESA / NEGOCIO:
Seleccione 2 diseños que más le gusten y le asesoraremos cual es la mejor opción para dar a
conocer y comunicar sus servicios online.
http://demos.templatemela.com/virtuemart/VTM05/VTM050106
http://zt-construction.zoodemo.com/index.php/en/
http://dasinfomedia.co.uk/mojoomla/hoki/

Templates / Plantillas Premium

(costo adicional)

http://themeforest.net/search?utf8=%E2%9C%93&amp;term=virtuemart
http://joomla.vinagecko.net/t/vina_luxy
http://demo.icetheme.com/it_thestore5
https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-modern-store
https://templates.joomla-monster.com/joomla30/jm-kids-fashion-store
http://joomla.vinagecko.net/t/vina_mogan
http://joomla.vinagecko.net/t/vina_eclipo/index.php?lang=en
http://joomla.vinagecko.net/t/vina_mogan
http://joomla.vinagecko.net/t/vina_rubela/index.php/en
http://joomla.vinagecko.net/t/vina_janshop
Ejemplos Últimas Webs Creadas para Clientes de México & Europa:
ww.publishop.diwema.com.mx
www.expopublicidadmexico.diwema.com.mx
www.publicidadmty.com.mx (excepto directorio y mapa expositores)
www.rastreogpsvehicular.mx
www.marcelino.com.mx
www.greatkids.com.mx
www.supervisas.mx
www.restaurantepolloestilonortenomexico.mx
www.videoempresahd.com
www.vizananutrition.com
www.isolplus.es
www.tarotmarsellalemat.es
www.amatumoto.com
www.bwok.es
www.dieticlar.com
www.trendsbureau.mx
www.odontologiaverde.com

Esperando lo antes posible noticias suyas, reciba un cordial saludo,

Diwema dona parte de la facturación de nuestros clientes a varias ONG's.
Contrate cualquiera de nuestros Servicios y estará ayudando a los más necesitados.
Precios sujetos a variación sin previo aviso.
Válidos salvo error tipográfico o fin de promoción.
Precios sin IVA 16% ni desplazamientos.

