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Bien, Rápido y Simple

 Correo electrónico y sitio web en un mismo servicio
Modelo hagalo usted mismo
Online presence builder: le permite realizar el diseño y publicación del sitio web sin
complicaciones ni intermediarios
Certi�cados SSL (autenticidad)
Tienda online para que lleve su presencia digital a otro nivel y aumente sus ventas
Directorios locales que le permiten ser más visible

 

Servicio que ayuda a la transformación
digital de su empresa, crecer y captar
nuevos clientes.

 

¿Que Es?Lo Destacado

(ScS) Software como Servicio.

Le permite tener alojamiento en la web y
gradualmente, según sus necesidades,
llevarlo a desarrollar y tener su propia tienda
online.
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Características Principales
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¿Cómo lo Hacemos?

Usted podrá crear y diseñar su propia
página web y/o tienda online, todo acorde
a su presupuesto, ya que cuenta con
tutoriales paso a paso que lo llevarán de la
mano hasta desarrollar su presencia en la
web. También cuenta con la posibilidad de
contratar un pack de diseño básico e irlo
complementando con videos, imágenes,
cinemagraphs y muchos otros elementos
de diseño, que harán de su página una de
las más llamativas para los clientes.
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Bien, Rápido y Simple
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Para mayor información comuníquese con nosotros

PBX Cali: (572) 398 9985 / Bogotá: (571) 914 3969

info@solytec.com.co

Facilidad en el diseño, administración e implementación
Rápida salida al mercado
Flexibilidad coherente con el dinamismo que hoy exige el mercado
Presencia digital empresarial, con calidad para respaldar su imagen
Mayor visibilidad, credibilidad y con�abilidad
Crecimiento en las ventas
Maduración del modelo digital, sin complejidad y a su alcance
Acceso a una plataforma de comercio electrónico

Sus Bene�cios
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