Tenga su pagina web
Al mejor precio

30

%

Adelantado
EL RESTO AL FINALIZAR
aceptamos mercadopago

Servicios

INFO@WEBDISENOYA.COM
WEBDISENOYA

- Landing pages
- Wordpress / Joomla Themes
- Video Intros
- Flayers
- logo Design

+58424-4396430

ACEPTAMOS COMO MEDIO DE PAGO

TRANSFERENCIA
BANCARIA

Que obtendrá
- Tener Las imágenes y los textos serán
intercambiables
- Podrá usted mismo administrar la web
- Asesoría de como obtener visitas y
ganancias
- Diseño web responsivo adatado a mobiles.

Después de tener mi web
que tengo que hacer
- Si es un ecommerce o web empresarial le
recomendamos facebook Ads
- Si es un blog o web empresarial le
recomendamos facebook Ads USANDO
CPM Como método de monetización y usar
una cuenta adsense que sea de USA
nosotros te la vendemos con pin ya validada
y comprar trafico con facebook.
- Obtener visitas a montón para que puedas
monetizar tu web nosotros te ayudamos
- Comprar tu dominio y hosting por al menos
5 años esto te ayudara a posicionar en
google recuerde deberá volver a pagarlos
una vez que se venza el plazo.
- Instalar las actualizaciones wordpress para
evitar problemas de hackeos y usar una
contraseña segura, nosotros te ayudamos
con esta parte.
- Aprender seo y saber como funciona
google.
- Usar un CRM Si eres Tienda Para
administrar tus clientes te recomendamos
Bitrix24 o Zoho CRM si estas comenzando
tu empresa usar un ERP.

Que tipo de webs
puedo tener
- Puedes tener webs de blogs de noticias
- Plataformas educativas como udemy.com
- Tiendas en linea.
- Sitios de clasificados como mercadolibre o
ebay.com
- Markets de plantillas como themeforest
- Portales de empleo
- Aplicaciones online como crm gestión de
clientes.
- Blogs Porno Y Warez (Descargas ilegales)
- Blogs de nichos donde hables por ejemplo
del tipo de Avez.

Que Tipos de Monetización
tengo Para mi Sitio o blog
Nosotros Te ayudamos Con la Selección de la Empresa de anuncios (Network)
es importante que conozcas primero que tipo de
monetización que existen:

- CPM (te pagan por cada mil visitas en tu
sitio) . recomendado para blogs de warez
- CPA (Te pagan cuando se realiza una
accion por ejemplo que el usuario compre el
producto) .
- CPC (Te pagan cuando el usuario hace
click en el anuncio) Te recomendamos
Adsense.

Recomendaciones
Estas recomendaciones son importantes para que su
Sitio Web No tenga problemas en su ciclo de vida
de su sitio web.

- Le recomendamos usar las imágenes en
formato jpg.
- Los vídeos que haga para su sitio web le
recomendamos que use la plataforma
youtube.com como plataforma de vídeos.
-Hacer copias de seguridad de su sitio web
de forma periódicas Guardarlas en
Dropbox(Base de datos, imágenes, vídeos
,Plantillas) o que contrate un proveedor de
hosting donde le hagan backup de los
archivos este servicio tiene un costo.

Proveedores de Hosting y
Dominio que usamos
Nosotros mismos hemos probado estos
Proveedores por lo que le podemos dar plena
confianza de que no darán errores o problemas.

- Hosting con Hostgator.
- Dominios con namecheap.

Con que tecnologías
Trabajan.
- Blogs y tiendas en wordpress
- Gestión de Clientes con Bitrix24 o Zoho
CRM.

ok me gustan sus servicios
donde puedo realizar mi orden.
Valla a la sección de ordenar en el botón rojo de la pagina
www.webdisenoya.com esperamos su pronta visita
Gracias.

