Tu negocio
en internet
de manera
simple y fácil

WEBS

¡Nuestro servicio llave en mano
te hace todo más sencillo!

Diseñamos la web a tu medida y gestionamos tu dominio.
Nuestra web destacada

Inicio

Plus

Premium

Platinum

El plan ideal para empresas pequeñas

El plan más vendido

Mas páginas para que te conozcan

El plan ideal para expertos

Dominio propio

Dominio propio

Dominio propio

Dominio propio

2 cuentas de correo

5 cuentas de correo

10 cuentas de correo

20 cuentas de correo

Incluye
5 páginas diseñadas

Incluye
10 páginas diseñadas

Incluye
15 páginas diseñadas

Incluye
15 páginas diseñadas
Incluye sitio móvil
personalizado

Todas nuestras webs incluyen: • Responsive Design • Vinculación con su Facebook Fan Page
• Imágenes ilimitadas • Cambios ilimitados • Autogestión

AGREGALE UNA TIENDA ONLINE A CUALQUIERA DE ESTOS PLANES

¡Cada vez más consumidores visitan tu web antes de comprar, aprovechalo!
• Tendrás una
• Ganarás en
imagen más moderna
impacto
y profesional
y visibilidad.

0810-333-8080

• Ampliarás mercado,
llegando a clientes potenciales
fuera de tu zona geográfica.

• Tu negocio no tendrá
límites 24x7.

clientes@gurusoluciones.com.ar

¡Vendele
al mundo tus
productos!

TIENDA

Armamos tu tienda en 3 simples pasos:
01

02

La
diseñamos

03

Cargamos
tus productos

Lista para
vender

Conocé nuestras características diferenciales:
Diseño
de la tienda

Armado de
categorías y productos
destacados

Carga de 25
productos, con foto,
descripción y precio

Asesoría
online
y tutoriales

Autogestión para
realizar los cambios
uno mismo

Servicio de
modiﬁcaciones
ilimitadas

y además:
Tu tienda en
Facebook
Panel para
gestionar ventas
e inventario

Optimizado
para celulares
y tablet

Servicio de
atención
personalizada

Garantiza
operaciones
seguras

Hasta
300
productos
Facilita envíos
a todo el país

Si ya tenés tu web,

te ofrecemos armar tu tienda
con dominio propio.

Con gurú tené tu tienda de manera simple y rápida.
Diseñamos tu tienda online y cargamos tus productos por vos

0810-333-8080

clientes@gurusoluciones.com.ar

