
PLAN WEBSITE PRO

Una web es el mejor de los negocios online, no porque su empresa aparez-
ca en cualquier dispositivo con acceso a internet en cualquier parte del 
mundo, sino tambien porque tiene un carta de presentacion, de ventas y 
de contacto las 24hs los 365 dias del año sin cargos ni costos extras.
Sus clientes llegaran a usted sin demoras.

www.nahmastestudio.com
hola@nahmastestudio.com
NahmasteStudio
NahmasteStudio

U$S550

Ten presencia en
Internet
Una web es el mejor de los 
negocios online, no porque 
su empresa aparezca en 
cualquier dispositivo con 
internet en cualquier parte 
del mundo, sino tambien 
porque tiene un carta de 
presentacion y contacto en 
todo momento.

Vende en todo
momento

Conecta con tus redes
sociales
Puedes tener una gran 
estrategia de negocios 
vinculando tu web con tus 
redes sociales, lo cual le da 
a tus clientes varias vias de 
contacto para sentirse libres 
de elegir, acortando la 
formalidad que muchas 
veces limita las ventas.

Con nuestro plan de 1 año 
todos tus productos jamás 
dejaran de estar disponi-
bles, lo que hace que tus 
clientes te escriban y 
contacten cualquier día sin 
tener que hacer muchas 
preguntas, prácticamente 
dicidiendo comparte.

Desde



BENEFICIOS PLAN WEBSITE PRO

Este plan de tipo Empresarial está enfocado en tener un sitio 
web articulado a un sistema interno de cualquier indole, 
desarrollado desde 0 y listo para gestionar productos, un 
sistema de facturacion, control de stock, panel autoadminis-
trable, varias cuentas de usuarios y todo lo necesario para 
su empresa o negocio.
Es el plan por excelencia que cubre todas las necesidades.

Nuestros planes incluyen un sencillo contrato que le garantiza nuestro compromiso en
brindarle el mejor servicio posible para obtener los mejores resultados.

Uruguay
Barrio Norte, Zona Centro,
Ciudad de Maldonado,
Departamento de Maldonado.

www.nahmastestudio.com
hola@nahmastestudio.com

Panamá
Ph Altos De Parque Lefevre,
Punta Picifica,
Ciudad de Panama City,

México
Ciudad  de Juchitan
Region Istmo de Tehuantepec,
Estado de Oaxaca.

+598 (42) 22 33 58
+598 (92) 37 02 72

+598 (42) 22 33 58

+52 971 143 7122

Martin Aspitia

Dominique Chinantte

José Cruz Solar

SERVICIOS DEL PLAN WEBSITE PRO

Certificado SSL de sitio seguro.

10GB  de Almacenamiento SSD.

Apache Linux.

Transferencia Ilimitada.

Dominio .com, .mx, .pa

50 Cuentas de Email.

20 Páginas.

Todos los dispositivos.

Diseño o Plantilla personalizada.

Dinamico Autoadministrable.

Diseño gráfico publicitario.

Identidad Corporativa.

Posicionamiento en Google Intermedio.

Reportes de visitas.

1 Pagina en Facebook y LinkedIn.

1 Mes de Social Media Start.

Registro en Google Maps.

2 personas.

De Usuario, Técnico e Identidad.

12 Meses.

De Lunes a Viernes.

Disponible.

Disponible.

Disponible.

Certificado de confianza

Hosting 

Servidor

Ancho de banda

Dominio 

Correos electrónicos

Paginas web

Web adaptativa

Diseño Web

Modo de contenido

Modo de diseño

Branding

SEO

Reporte 

Red Social

Marketing Digital

Registro fisico

Capacitacion 

Manual

Contrato

Soporte técnico

Intranet

Empleo de Frameworks

Web App


