PÁGINA WEB
TIENDA VIRTUAL
Nuestro administrador de contenidos es un sistema robusto de
información modular desarrollado para posicionar y administrar sitios web
por regiones en todo el mundo
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¿CÓMO

FUNCIONA?

Nosotros diseñamos la
totalidad de tu página

Nosotros nos encargamos de
diagramar la información

Te brindamos
soporte técnico

¿QUÉ

INCLUYE?

Diseño web a la medida.

Hasta 3 módulos NW.

Hasta 8 páginas internas
con lenguaje HTML 5 y
CSS 3

10 fotos de stock.

Responsive Web para
que el diseño de tu sitio
web se adapte a
dispositivos móviles.

Una capacitación en el
manejo de NW project
para que puedas
administrar tu sitio web.

Una animación de NW
animate entendida
como una transición de
imagenes.

Soporte técnico para
ayudarte a manejar tu
sitio web.

MÓDULOS

DISPONIBLES
DE NW
Catálogo de productos

Slider

Blog/ noticias

Formulario de
contacto

Galería de imagenes

Calendario de eventos

Galería de videos

Herramienta para
crear encuestas

Suscripción a noticias
(newsletter)

Mapas

Chat soporte

Muchos más

RESPONSIVE

DESIGN

Con esta nueva tecnología tu sitio
podrá visualizarse desde cualquier
dispositivo, sea móvil o de escritorio.
El diseño se adapta automáticamente
a la resolución del dispositivo. Al
actualizar, agregar o modiﬁcar
cualquier contenido en tu página web,
ésta se verá reﬂejada en todos los
dispositivos móviles.

POSICIONAMIENTO

NATURAL

Tu sitio será enfocado directamente en el
posicionamiento en los motores de búsqueda.
Tenemos disponible la visualización previa del
posicionamiento esperado mediante técnicas
especializadas de desarrollo junto con
estrategias de programación orientadas a lograr
el posicionamiento, como ventaja competitiva de
superioridad frente a otros sitios web.
(Microformatos, sitemaps, rss, metaetiquetas,
microdatos, analytics, Quantcast, Dublin Core,
Geoposicionamiento, entre otras).

ADMINISTRADOR

DE CONTENIDOS
Tendrás acceso total al administrador de contenidos Nw project sin
restricciones, 100% administrable, podrá crear nuevos espacios, objetos
links a tu gusto. No podrás crear más páginas.
Este te permitirá diseñar, mover bloques, modiﬁcar páginas, mostrar
los bloques o páginas requeridos, cambiar los colores de fondo, insertar
imágenes de fondo, cambiar fuentes, tamaños, cambiar tamaños de
páginas, cambiar los links, cambiar los párrafos de todas las páginas. Así
mismo podrás modiﬁcar los blogs, eventos, noticias, encuestas y demás
información de los módulos.
*Siempre y cuando sean los escogidos al crear la página*

¿QUÉ NOS

DIFRENCIA?
Grupo Nw te brinda las mejores soluciones para que desde tu tienda virtual tengas
un contacto directo con tus clientes, y así poder brindarles un servicio excepcional.
Asistencia en tiempo real
Tus clientes podrán comunicarse al instante cuando tengan alguna
duda o consulta. La rapidez hará que tus usuarios estén satisfechos.

Videollamadas de alta calidad
Inicia llamadas de voz y video con tus clientes. Agilizando la
comunicación y manteniendo un alto nivel de calidad en tu negocio.

Brinda credibilidad a tus clientes
Muestra el número de personas que han adquirido tu poducto o
servicio en tu sitio web.
Envío de archivos
Si necesitas adjuntar algún archivo ¡Puedes hacerlo! Podrás enviar
documentos o imágenes sin ningún problema.

¿QUÉ NOS

DIFERENCIA?

Manejo de perﬁles de
administración según las
funciones del usuario

Te damos el soporte y la asesoría
que nesesites

No nos limitamos al uso de otros
administradores

Creación de formularios a la
medida

Conﬁguración y funcionamiento:
Con las herramientas mas
actuales (HTML5, CSS3, JavaScript,
PHP).

Diseño único:
Gracias a nuestra experiencia
certiﬁcada y a el manejo de
nuestras propias herramientas

Seguridad:
Sitio web protegido contra
ataques de inyección de código o
cualquier intento de afectación.

Velocidad de tiempos de entrega

