Estimado cliente, le hacemos llegar el Presupuesto solicitado de nuestros servicios
profesionales de Diseño Web Adultos Escort.
Diwema, es una empresa de nueva generación, con sede en Europa – Barcelona y
oficina en Norteamerica – Mexico CDMX
Ofrecemos servicios online basados en Tecnología Europa 3.0. a nivel mundial.
Diwema ha sido Premiada como una de las 100 Mejores Empresas de Barcelona.
Acentuamos nuevas estrategias para nuestros clientes se destaquen de la competencia con
servicios basados en tecnologia 3.0 a precios lowcost.
Diwema cuenta entre su cartera de clientes con importantes empresas Europeas y
Mexicanas.
Nuestros Diseños son modernos, atractivos, Autogestionables – el propio cliente auto
administra su propia pagina webfácilmente, gracias a unos componentes, modulos y
programación de la web se Posicionará Naturalmente en Google Obteniendo
Posicionamiento SEO, a su vez la web también se vinculan redes sociales, se reproducen
los videos en tiempo real y los formularios de contacto están preparados para que se
pueda llegar a cumplir la Normativa LOPD / LSSIE.
Le adjuntamos Link descarga información Corporativa de Diwema.}

>>> Información Corporativa DIWEMA
http://www.diwema.com.mx/PDF/PRESENTACION-DIWEMA-MEXICO-2015-www.diwema.com.mx.pdf

> Presupuesto Pack Diseño Web Escort 3.0 <
• Diseño Web AutoGestionable Joomla Web 3.0. Bajo un Codigo Basado en CSS y Url's
amigables.
• Web estilo Landing Page con las secciones:
> Portada
> Menu Presentacion Escort / Servicios
> Menu Multimedia Galeria Imagenes o Videos
> Formulario de Contacto
• Incorporación informacion destacada (horarios, precios, zonas geograficas, extras ...)
• Varias Plantillas Premium Joomla a elegir o Diseño a Medida (a presupuestar)
• 1 Idioma. Idiomas Adicionales a Presupuestar.
• Portada Web con SlideShow segun Plantilla Seleccionada por el cliente.
• 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
• Hosting – Alojamiento Web (Pack Basic) (por 1 año)
• Registro Dominio .com (por 1 año)
• Cuentas de Correo Electrónico 3 (por 1 año)
• Estadísticas Detalladas Google Analytics
• Creación del SiteMap (para SEO)
• Alta Manual Sitemap en Google (para SEO)
• Alta Manual Dominio en Google (pa ra SEO)
• Creación Metatags para posicionamiento en Buscadores
• Pluggin Editor Articulos Premium
• Componente Copias de Seguridad (haga copias de seguridad de su web facilmente en pocos minutos)
• Componente Gestor de Ficheros
• Componente Firewall para Proteccion extra acceso Admin
• 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
• Creación Favicon personalizado .ico
• Chat Online Version Basic (1 agente)
• Modulo aviso Web contenido adultos acceso prohibido menores 18 años.

P RECI O OF E RTA

(Dise ño Web 3.0 Land ing Page Esco rt)

<<< >>>

$6,999

+ IVA

<<< >>>

>>> Diseños Landing One Page:
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
> Datos de Contacto
> Logotipo e imagenes
> Servicios.
> Google Maps ...
Seleccione 2 diseños que más le gusten y le asesoraremos cual es la mejor opción para dar
a conocer y comunicar sus servicios online.
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/vivid/home
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/dreamport/home-12
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/advan/home-11
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/handmade#item179497138800
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/wedding#item-14987266311
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/nomad/home-9
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/aura/home-7
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/brick/home
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/adventure/home-8
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/galstuk/home
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/harbor/home
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/chair/home
https://www.balbooa.com/showcase-template/gridbox-themes/tasty/home

>>> Plantillas / Templates con costo Extra:
https://goo.gl/uUmLfL

>>>> Extras Opcionales a contratar:
>> Registro / Traslado Dominio .com.mx ó .com = + $440 x año
>> Registro / Traslado Dominio .mx = + $740 x año
>> Redireccionamiento Dominio Secundario al Dominio Principal = + $440 x año
>> Mantenimiento Cambios Web - Pack 10 horas al año = + $7,499
>> Cambio a Hosting / Alojamiento Web Superior - Pack Confort = + $700

>>>> Renovación 2° año:
• Renovación Anual Dominio .com (por 1 año)
• Renovación Anual Hosting / Alojamiento Web (por 1 año)
• Mantenimiento Anual Web – Seguridad / Update (por 1 año)

PRECIO OFERTA ESPECIAL
(Renovación Anual)

<<< >>>

$2,799

+ IVA

<<< >>>

DEMO WEB ESCORT 3.0
(Landing Page)
www.demowebescort.diwema.mx

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.

