Música

Alternativas para participar en:

C o n t a r t e .c l
D i s e ñ o y d e sa r r ol l o

Artesanías
Decoración
Manualidades
Artes

Tu sitio web, página web o galería.
Será tu tarjeta de visitas.
Tendrás un c atálo go en línea.
La im agen de t u activ idad o e mpres a e n Inte rnet
es importan te, en Contarte.c l busc amos siem pre
una so lución rápida, económic a y práctica para
garantizar t u prese ncia e n la re d.
Ésta será la mejo r he rramien ta para abri r nuev as
v ías de negocio us an do e l mo do m ás econó mico
de exponer sus pro ductos y se rv icios.
En un plazo re lativ ame nte corto es tarás e n la re d y
v isible a to do e l público.
Nos preocu pamos de l posicion amien to u o ptimización en mo tore s de bú squedas ( S EO: S earch Engine Optimization ).
Obtienes :
 Asesoría para los contenidos de tu web.
 Modificaciones y reparaciones de fotografías.
 Alternativas realizadas todo vía Internet.
 Actualizaciones periódicas sin costo.
 Valores son por primer año y modalidad de renovaciones
anuales.
 Para que no tenga 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.
 Valores 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.

Plásticas

Alternativas:
1° Diseño y desarrollo de sitio web:

ver detalles

 Incluye dominio ".cl".
 Diseño exclusivo.
 Puesta en la Red, hosting gratis.
 Formulario de contacto.
 Correos asociados a tu dominio y correos vía web.
 Galerías de fotografías ampliables.
 Animaciones mediante Gif, Flash y/o Java Script.
 Portada, página de contacto e informaciones y página o
páginas de productos, obras, etc..
Realizado todo por Internet, consulta por visita a domicilio con
sesión de fotografía.
Puedes optar por dominios “.com”, “.net” u otro.

Valores desde $ 49.950
Si posees dominio, desde $ 40.000

2° Pági na web

con subdominio : ver detalles

 Diseño personalizado.
 Correo electrónico que disponga.
 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 desde $ 32.000

3° G alerí a:

ver detalles

Galería con 8 fotografías y/o dibujos y el texto necesario para
darse a conocer, Es ejecutada en un diseño pre establecido,
deberá enviar el material por correo electrónico.
Muy útil si tiene Blog, sitio en servidores gratis o sitio web pero
con muy mala llegada a los motores de búsqueda.
Es rápida y sencilla de hacer, sólo envíe 8 fotos, textos y datos
como correo, fonos, celular, etc., y en corto plazo (24 a 48 horas) está pública.

Valor $ 14.000

4° A viso gratis:

ver detalles

Aviso por un tiempo mínimo de 6 meses.

Más de 200 sitios realizados. Aquí puedes
visitar PORTAFOLIO con algunos de nuestros
actuales clientes.
Muc hos abonados a Contarte.cl nos acompañan por más de 15 años.

5° Otras alternati vas:

ver detalles

 Convierte tu actual sitio web en adaptable para todo tipo
de dispositivo.
 Hosting (alojamiento) para tu sitio.
 Actualizamos permanentemente tu web

i nf o @ c o nt a rte . c l
F o rm ul ar i o d e c o nt ac to
Contacto: René González, Diseñador, Universidad de Chile.
Fono: 222 834 268 - Celular: 986 159 905

 O necesitas presentación preferente en Contarte.cl

VER DETALLES DE ALTERNATIVA S AQUÍ

