
  Nuestro servicio “llave en mano” te hará la vida
            mucho más fácil 

Juntos
hacemos el
mejor equipo
armamos tu web
y te ayudamos a 
autoadministrarla

Redes Sociales 

Sabemos lo importante que 
es para vos y tu negocio 
estar presente en medios 
sociales. 

Ahora vinculamos tu sitio 
web a tu Facebook Fan Page. 
Podrás también compartir en 
todas las redes sociales, 
Facebook, Twitter 
y You Tube. 

Sitio Móvil Personalizado

El sitio móvil personalizado 
permite mostrar contenido 
diferente y más amigable para 
el móvil, que la web de escritorio. 

100% adaptable 
a móvil y tablets

Todos nuestros sitios web tienen 
RESPONSIVE DESIGN, adaptándose 
a todos los formatos disponibles 
(móvil, tablets, etc.)

Flexibilidad

• Gestor web sencillo e intuitivo.
• Modificaciones rápidas a través 
   de nuestro Servicio de Asistente   
   Telefónico.

Dominio

Nuestros sitios web incluyen el 
registro y alojamiento del nombre 
del dominio elegido.

Cuenta de Correo

Dependiendo del paquete que elijas,
te incluirá hasta 20 cuentas de correo 
electrónico asociadas con tu sitio.

www

Reporte
de Estadísticas

Acceso a reportes de estadísticas 
donde podrás ver las visitas de su 
sitio web. También podrás integrar 
tu sitio con google Analytics.

Formularios 
Personalizados

Nuestros sitios web cuentan con 
formulario de HORARIOS DE APERTURA, 
METODOS DE PAGO, FORMULARIOS 
DE CONTACTO ya predefinidos.

Autogestión

Acceso a un gestor amigable de
contenidos para realizar todos los 
cambios que desees en tu sitio web.

SEO

Nuestros sitios web también 
están optimizados para aparecer 
en los motores de búsqueda.

SEO

Diseño

• Nuevos diseños más modernos 
   y atractivos.
• Más flexibles con gran capacidad 
   de personalización.

guru
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Creación de Fan Page

Archivos

Tu sitio en facebook

Páginas DIY (*)

Sitio móvil personalizado

Solo webs nuevasSolo webs nuevasSolo webs nuevas

Imágenes de banco Imágenes de banco Imágenes de banco Imágenes de banco

Gestión hibu (*) Gestión hibu (*) Gestión hibu (*) Gestión hibu (*) 

Imágenes totales a cargar 
por el cliente 

Imágenes totales a cargar 
por el cliente 

Imágenes totales a cargar 
por el cliente 

Imágenes totales a cargar 
por el cliente 

Peso máximo 5 Mb c/ archivo Peso máximo 5 Mb c/ archivo Peso máximo 5 Mb c/ archivo 

Textos enviados por  el cliente Textos enviados por  el cliente Textos enviados por  el cliente Textos enviados por  el cliente

Tu sitio en Facebook: Es la conexión de tu facebook Fan Page con el sitio Web creado. Permite ver en tu Fan Page todas las actualizaciones del sitio web. 
Creación de Fan Page: En hibu creamos tu Fan Page desde cero y la vinculamos con tu sitio web creado. 
Sitio móvil personalizado: Permite mostrar contenido diferente y más amigable para el móvil, que la web de escritorio. 
Las imágenes deberán tener un peso máximo de 3 mb.

Gestión guru (*) :Gestión guru de carga de imágenes propias.(*)

0810-333-8080 clientes@gurusoluciones.com.ar


