Diseño Web

AUMENTA EL ALCANCE DE TU NEGOCIO

¿Para qué una página
web?

Una de las ventajas indiscutibles es que aumenta el alcance de tu negocio,
ya que no solo te verán los que vayan de manera directa a tus sucursales
u oficinas, sino que cualquier persona con acceso a internet podrán ver lo
que ofreces. No olvides que precisamente porque tendrás mucho alcance,
es que debes cuidar la imagen de tu marca con un buen diseño web.

MEJORA LA IMAGEN DE TU MARCA
Algo que tiene que ver con el punto anterior, es que si tienes un buen
diseño web vas a mejorar la imagen de tu marca. Hoy en día quienes no
están en internet no existen, y el tener tu propio sitio web es una
declaración de que tu negocio es profesional y que está al tanto con las
nuevas tecnologías y tendencias.

AUMENTA TUS VENTAS
El tener un sitio web es como tener tu negocio abierto 24/7, lo que hace
que tus clientes puedan revisar tu catálogo de productos o servicios en
cualquier momento. De esta forma puedes generar leads y realizar ventas
fuera del horario convencional.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
Si no tienes un sitio web no existes para Google, y si no existes para
Google no existes en el mundo digital. Permanecer en la primera página
del buscador cuando la gente necesita lo que vendes es una ventaja
increíble frente a tu competencia.

Todos los precios incluyen IVA

Beneficios Únicos

Inversión
Precio Contado

Gs

3.500.000

Crearemos la mejor página WEB que su proyecto
merece. Acorde a su necesidad y la visión de su
✓ Incluye el Dominio .com/.com.py empresa.
Somos profesionales en diseño web con mas de 9 años
✓ Incluye Hosting
de experiencia.
✓ Diseño Responsivo
✓ Correo Corporativo
✓ Hasta 5 páginas

Precio Fraccionado

Gs

1.250.000x3

✓ Pagina Optimizada para Google

www.buzz.com.py

Todos los precios incluyen IVA

Inversión

✓ Incluye el Dominio .com/.com.py
✓ Incluye Hosting

Precio Contado

Gs

5.500.000

✓ Diseño Responsivo
✓ Correo Corporativo
✓ Filtros de productos
✓ Capacitación para carga

Precio Fraccionado

Gs

1.500.000x4

✓ Configuración de varios sistemas de pago

✓ Página optimizada para Google

Beneficios Únicos

Crearemos la tienda ecommerce para tu negocio; rápida e
intuitiva, para que tus clientes encuentren de forma rápida lo
que buscan.

www.buzz.com.py

Algunos de nuestros trabajos
Sitio web para empresa multimarcas
Este sitio que diseñamos tiene varios estilos, ya que cada marca internacional
que esta empresa distribuye tiene sus propios colores, tipos de letras, etc.

www.servysis.com

Sitio para curso online
Desarrollamos una página de ventas para este curso con enlace a una pasarela
de pago internacional, también todo el sistema de curso online, plataforma de
seguimiento de cada alumno, exámenes, notas, certificado con código QR, etc.

www.excelfull.com

Algunos de nuestros trabajos
Sitio web para clinica
Este sitio diseñamos para una Clínica Dermatológica, con sesión fotográfica y
producción de video. El enfoque principal es el contacto con el interesado y el
contacto con el médico de su interés.

www.hmclinic.com.py

Sitio web para empresa consultora
Desarrollamos una página web para empresa que ofrece varios servicios a
empresas.

www.rbestudiocontable.com

Algunos de nuestros trabajos
Sitio web para negocio contable
Este sitio diseñamos para una empresa de liquidación de impuestos expres. Los
interesados al caer en la página deben tener todas las facilidades paea entender
el negocio y contactar con un vendedor .

www.activa.com.py

Sitio web ecommerce
Desarrollamos una página web tipo tienda en línea, con énfasis en que los
clientes encuentren de forma rápida lo que busca. También en la visibilidad de
los productos en los buscadores de Google.

www.electroservis.com.py
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Gracias

Esperamos diseñar una estrategia digital
justos para tu proyecto. Contacte con
nosotros ante cualquier consulta.

+595 984 289 579
hola@buzz.com.py
www.buzz.com.py

