
.:: REDHUANUCO - SOLUCIONES WEB INTEGRALES ::.

Te saludamos de parte de REDHUANUCO, equipo especializado en diseño web, alojamiento web y
registro de dominios.

Ofrecemos un diseño web innovador, interactivo, compatible con los distintos navegadores de internet
cuyos detalles te doy a continuación:

Diseño de una página web enfocado al rubro que se dedique la organización o empresa, con las
siguientes características:

 Espacio dedicado a la información general de la empresa, como su visión, misión. ¿Quiénes
somos?

 Servicios que ofrece la organización o empresa.

 Trabajos realizados anteriormente con imágenes.

 Galería de imágenes o videos.

 Formulario de contactos, reenviados a tu email.

 Incluye: Edición de imágenes, banner animado en flash.

 Creación de correos corporativos como info@tuempesa.com re direccionados a tu correo de
Hotmail, gmail, etc.

 Registro de la página web a los principales buscadores de internet como google, yahoo, etc.
Con la que tú pagina podrá ser visualizada desde esos buscadores a nivel mundial.

Hosting Básico de 200 MB y 2 GB de transferencia mensual. (Alojamiento de la página en los
servidores de internet, Válido por 1 año)

Registro de un Dominio (.com, .net, .org, .us) como tuempresa.com (Válido por 1 año)

 Incluye subida, configuración de los servidores y mantenimiento por el tiempo contratado del
Hosting.

TODO ESTE PAQUETE ESTA DISPONIBLE AL PRECIO DE:

USD $ 250.00 Dólares Americanos o

S/. 700.00 Soles (Precio válido para el Perú)

Cuyo pago se realizara primero en un 20% y un 80% al final del trabajo realizado. El tiempo de entrega
del trabajo es de 10 días a partir del primer pago, siempre que se cuente con toda la información
necesaria, para lo cual le enviaremos un formato.

Nuestro trabajo está totalmente garantizado, libre de riesgos. Si tiene alguna duda, consúltenos sin
compromiso.

Redhuanuco.com - Soluciones Web Integrales (www.redhuanuco.com)

DAVID CAMILO RESURRECCION VALDIVIA

david_net99@hotmail.com - redhuanuco@gmail.com

mailto:info@tuempesa.com
www.redhuanuco.com


MODELOS DE PÁGINAS WEB QUE PUEDE ELEGIR PARA SU IMPLEMENTACION

Puede ver más modelos desde http://redhuanuco.com/galerias_disenio.php

También ver algunos de nuestros clientes desde: http://redhuanuco.com/portafolio.php
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