No es lo mismo tener un sitio web qué captar clientes y
generar negocios en Internet.
COMPRUEBE si al buscar los nombres de sus productos o
servicios en un buscador, GOOGLE (www.google.cl) por
ejemplo, ¿aparece su sitio web, usted en los primeros
lugares?...
Si no es así… ¡Preocúpese!...
Si sólo aparecen sus competidores, significa que su
actual diseño web requiere Optimización para Motores de
Búsqueda urgente!...
Los buscadores son hoy la principal fuente de captación
de clientes… y Google capta el 93% de estos. El 7%
restante se distribuye entre Yahoo y Bing.

S.E.O. Optimización para Buscadores - Posicionamiento
Hoy, todo sitio web debe optimizarse de acuerdo los
actuales parámetros de los Algoritmos de Búsqueda que
usan los ROBOTS de los buscadores para indexar sus
contenidos. Los robots, son verdaderos “captadores” de
nuevos clientes para usted. Úselos adecuadamente.
Los factores que influyen para lograr un buen
posicionamiento orgánico en los resultados de Google son
múltiples y serán favorables para usted sólo si optimiza
los contenidos de su sitio web.
Vea completa información al respecto en www.Nicosoft.net
Pídanos ahora una Propuesta de Optimización
Le enviaremos detalladamente nuestra propuesta
favorablemente valorizada para su aprobación.

Si USTED aún no tiene un sitio web corporativo, responsivo ó adaptativo que se vea
bien en dispositivos móviles ( el 72% de las conexiones hoy proceden de un celular),
aproveche nuestras ofertas y Mix de Diseños, especialmente desarrollados para
empresarios, instituciones y profesionales . Sus clientes se sentirán cómodos en su
nuevo sitio web:

Para empresas estándar – Extensión 10 páginas web.

Para empresas con líneas de productos y dispuestas a
liderar sus mercados con buen nivel de posicionamiento.
Extensión: 50 páginas web.

Para pequeñas empresas, un sitio básico con una
extensión limitada a 5 páginas web.

Para microempresarios o talleres artesanales, con una
extensión de 3 páginas web.

Para Instituciones y Organizaciones – Extensión: 15
páginas web.

Para quienes requieren exportar su producción.
Un sitio web desarrollado con la óptica del Comercio
Internacional. Extensión: 13 páginas web.

Para todo profesional que requiera promover
sus proyectos y servicios. Extensión: 10 páginas
web.

Sitios y páginas web 100% responsivos.
Presencia activa en Internet 24/7.
Diseños optimizados para buscadores,
especialmente Google.
Editables – Autoadministrables.
Asesoría en marketing con 20 años de
experiencia.

1.- Optimización para Buscadores.
2.- Capacitación en :
ESTRATÉGIA DE GENERACIÓN DE
LINKS (Cómo lograr puntaje y
relevancia. Valor normal $ 97.000).

Servicio Profesional y Experto
La información es insuficiente; el conocimiento no basta; es necesario el SABER.
Nicosoft es un servicio altamente especializado en el diseño, desarrollo,
actualización, mantención y optimización de Sitios Web de Negocios,
corporativos, profesionales e institucionales, de tipo adaptativo y
responsivo. Diseños líquidos, fluidos que se ven bien en todo dispositivo.
Desde 1998 generamos la estrategia de marketing electrónico on
line ( E-Marketing ) para micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas, a través de sitios web comerciales, dinámicos, interactivos
y altamente eficientes en operaciones de promoción, ventas y
captación de nuevos clientes.
Contamos con Certificación Universitaria.
El servicio es dirigido por Nicolás Quezada C. quien estudió
Diseño y Desarrollo de Sitios Web en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
Disponemos de un completo Studio Web y desarrollamos su
proyecto en línea, personalmente y con sofisticadas herramientas
de diseño, fotografía y multimedia. Disfrute nuestra experiencia,
capacidades y especialización con favorables precios.

Mayor información, precios y muestras de
proyectos desarrollados en:

CONTÁCTENOS HOY: Tel. 999930977 – 227096140 – E-Mail: nqc@nicosoft.net

- Santiago, Chile

NICOSOFT Diseño Web Corporativo - Responsivo – Adaptativo
Desarrollamos, modificamos, mantenemos, actualizamos y optimizamos
tu proyecto web dondequiera que estés vía web.

Atención personalizada On Line y presencial.

Visita nuestro Sitio Web: www.Nicosoft.net | Llama ahora a tu Webmaster: 999930977
Envíanos un E-Mail: nqc@Nicosoft.net | Pide tu Sitio Web AQUÍ

Santiago - Chile

