8. Editar producto (Cambiar sección, línea de
productos, título, descripción, contenido, precio y

Estructura en HTML
(HyperText Markup Language) versión 5.

fotografía).
Estilo y Presentación con CSS

Portal web empresarial

9. Borrar producto.
(Cascading Style Sheet) versión 3.
10. Subir Foto por producto para tener una galería

Co t i zac i ón N o . 2 01 8- 1 75 2 p ar a d is e ñ ar y

de fotos.

Base de datos MySQL

11. Borrar Foto por producto de la galería de fotos.

(My Structured Query Language) versión 5.

12. Subir documento en pdf y Borrar pdf por

Gestión de contenidos en PHP

pu b l ic a r un a p á gi n a w eb en I nt er n et .
Funciones incluidas en la Página Web
Administrable:

producto para tener catálogos y cotizaciones
online.
1. Crear Sección (Título, descripción, fotografía,

13. Cambiar Tipo de Letra (Roboto, Oswald, Rubik,

color de fondo, color de letra y cantidad de

Taviraj,

artículos por fila).

Quicksand, Poppins) y tamaños de letra para título

2. Editar Sección (Cambiar título, descripción,

de página, de sección, producto y de párrafos.

fotografía, color de fondo y letra y cantidad de

14. Cambiar colores de menú y pie de página, (24

artículos por fila).

paletas distintas según colores de moda 2018 de

3. Borrar Sección.

Pantone).

4. Crear Línea de productos

15. Cambiar Datos de Contacto, (Teléfono, celular,
email,

(Sección, título, descripción y fotografía).
5. Editar Línea de productos

Merriweather,

dirección,

ciudad,

Trirong,

link

de

Raleway,

Facebook,

Linkedin, Twitter, Google+, Youtube e Instagram).
16. Cambiar Título de la página (Primer titular y

(Cambiar sección, título, descripción y fotografía).

descripción).

6. Borrar Línea de Productos

17. Cambiar Logotipo de la empresa y Foto de
Contacto.

7. Crear producto (Sección, línea de productos,
título, descripción, contenido, precio y fotografía).

18. Optimizar y estandarizar fotos en tamaño y
resolución (Se requiere MS PowerPoint).

(Hypertext Pre-Processor) versión 5.4.

La Página Web Grande
permite almacenar:
10 Secciones.
1,000 Productos.

Soporte 24/7 por teléfono,

Contacto

Skype o WhatsApp

Harry Rosales

Solución de fallas, incidentes y problemas en 60

312 571 9129

minutos.
Solución de movimientos, adiciones y cambios en

Gerardo Martínez
318 557 7830

60 minutos.
Santiago Ramírez
Solución a requerimientos de soporte y
cotizaciones en 60 minutos.

300 269 8802

95 % de las llamadas atendidas antes de 10

Mónica Cuervo

1 Carrito de compras.

segundos.

300 604 2301

5 Cuentas de email.

80 % de los requerimientos solucionados en la

10,000 Fotografías.

primera llamada.

Incluye:

Celular y WhatsApp
310 258 3268

1 Año de Dominio: nombre de la empresa

.

En 24 horas publicamos en Internet un

terminado en com

prototipo de su página web.

info@tecnologicodebogota.com

1 Año de Hosting: Almacenamiento en la nube.

Garantía de un año.

Carrera 57 #160-90 Of. 1-901

Verla y editarla en todo Computador, Celular,

Luego de publicar en prototipo, recibimos el

Bogotá, Colombia

Tablet, TV, Navegador y Sistema Operativo

anticipo del 50%. Al publicar la página con dominio,

Tecnológico de Bogotá LTDA.

conectado a Internet.

recibimos el 50% final.

Disponibilidad del 99.7% (Menos de 27 horas

Las fotografías deben ser propias o Royalty Free

fuera de servicio al año).

(Sin derechos de autor).

Capacitación de una hora sobre la administración

Ejemplos de páginas publicadas y consejos en

de la página web.

www.tecnologicodebogota.com

NIT 900235303 – 0

$2,000,000.

