Alternativas para participar en:

www .

C o n t ar t e . cl

D i s e ñ o p er s on a l iz a d o ,
d e s a r r o ll o y m a n t en c i ó n .
S i t i o w eb , p ági n a w eb , gal e rí a y a vi s o
g ra t is , p a ra p u b li c a r en Co nt a rt e. c l
T u c a tál o go e n l í ne a.
La imagen de tu actividad o empresa en Internet es importante, en Re d a rt buscamos siempre una solución rápida, económica y práctica para garantizar tu presencia en la red.
Ésta será la mejor herramienta para abrir nuevas vías de
negocio usando el modo más económico de exponer tus
productos y servicios.
En un plazo relativamente corto estarás en la red y visible a todo el público.
Nos preocupamos que sea adaptable a TV, tablet, celular, notebook, etc. Y también nos preocupamos del posicionamiento u optimización en motores de búsquedas



Artesanías



Decoración



Manualidades



Artes Plásticas

Alternativas:
1° y 2° Sitio web, diseño y desarrollo:
 Diseño adaptable (responsive design/diseño responsable).
 Diseño exclusivo.
 Asesoría en los contenidos
 Puesta en la Red con hosting gratis.
 Formulario de contacto y correos asociados al dominio.
 Galería de fotografías ampliables.
 Animaciones mediante Gif y/o Java Script.
Enlazado desde varias páginas en www.contarte.cl
Realizado todo por Internet, consulta por visita a domicilio con
sesión de fotografía.
Puedes optar por dominios “.com”, “.net” u otro.

(S EO: S earch Engine Optimization ).

1° Sitio web, diseño y desarrollo:

 Asesoría para los contenidos de tu web.

Desde 6 a 7 páginas, 2 a 3 galerías de obras o productos con
fotografías ampliables. Valor con dominio por (2 años) $ 99.000.

Valores desde: $ 80.000

 Modificaciones y reparaciones de fotografías.
 Alternativas realizadas todo vía Internet.
 Actualizaciones periódicas sin costo.
 Valores anuales y modalidad de renovaciones anuales.
 Para que no tengas dudas, antes de aceptar nuestro servicio, te entregamos toda la información necesaria para que
tomes tu decisión.
 No hay cobro hasta que veas un primer avance.
 Valores son por el primer año y con impuesto incluido.
 Para otras alternativas, solicita presupuesto.

En tu espacio web podrás incorporar enlaces
a las redes sociales en que participes e incluir
videos YouTube.

2° Sitio web, EXPRES:

ver detalles

3 páginas con una galería de obras o productos con fotografías ampliables. Valor con dominio incluido (1 año) $ 49.900.

Valores desde: $ 40.000

3° Pá gina web con s ubdominio:

ver detalles

 Diseño personalizado.
 Correo electrónico que dispongas.
 Actualizaciones periódicas sin costo.
Página con subdominio, tipo www.contarte.cl/nombre con galería de hasta 25 fotografías ampliables de tus trabajos, más las
informaciones que necesite incorporar y todos los datos de
contacto.

Valor anual: $ 32.000

4° Galería:

Pagos en efectivo, transferencia bancaria o
tarjetas de crédito con PagoMas ter .

ver detalles

ver detalles

Galería con 8 elementos gráficos (fotografía, dibujos y videos
YouTube). Además, texto necesario para darte a conocer. Es
ejecutada en un diseño pre establecido.
Muy útil si tienes blog, sitio en servidores gratis o sitio web con
muy mala llegada a los motores de búsqueda.
Es rápida y sencilla de hacer, sólo deberás enviar el material
por correo electrónico y en corto plazo (24 a 48 horas) estará
pública.

Valor anual: $ 14.000

5° Aviso gratis:

Más de 200 sitios realizados.
Aquí www.re dart.cl podrás visitar
nuestro portafolio con algunos de
nuestros c lient es.
Muc hos abonados a Contarte.cl nos
acompañan por más de 10 años.
w ww. re d ar t. c l — we b@ re da r t. c l
Contacto: René González. Diseñador, Universidad de Chile.
Correo: rene@contarte.cl - Cel. Whatsapp.: +569 8615 9905

ver detalles

Publica enviando la información y en la próxima actualización
el aviso será incorporado. Puedes solicitar modificaciones haciéndolo por el mismo correo de la inscripción.
Este servicio es sin costo (uno o dos avisos por persona) y para
quien no hayan publicado anteriormente.
Para el aviso estándar, descargas una ficha de inscripción, la
completas y envías.

6° Otras alternat ivas:





ver detalles

Actualizamos tu web para que siempre esté al día.
Hosting económico para tu web.
Rediseños y otros servicios más.
Consulta o explícanos lo que necesitas.

