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Estudio Tech
Tu empresa en la Web – Diseño Web Profesional
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Nuestra misión.
Ofrecer una gama de Soluciones Tecnológicas
Integrales, que permitan a nuestros Clientes,
cumplir con sus planes y estrategias de negocios,
suministrándoles la mejor tecnología de punta
disponible, acompañada de un amplio portafolio
de servicios de valor agregado, haciéndola fácil y
accesible a los usuarios, sencilla de operar, fácil
de mantener y con un alto índice de rentabilidad
y retorno sobre la inversión. Esto nos permitirá
mantener relaciones de Socios de Negocios con
nuestros Proveedores, Clientes y relacionados,
basados en la confianza, credibilidad, eficacia y
eficiencia mutua.
Ver mas

Nuestra visión.
Nosotros tratamos a nuestros clientes como
nuestra primera prioridad de negocios,
incluyendo a los "Clientes Internos", que somos
nosotros mismos dentro de la empresa.
Anticipamos sus necesidades y sugerimos
soluciones apropiadas, pro-activas y económicas.
Nosotros vemos los retos como oportunidades,
construyendo relaciones de largo plazo, basadas
en la satisfacción y la credibilidad.
Ver mas
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Nuestros Servicios
Nuestros servicios de diseño cubren toda la gama de opciones

Diseño Web

Realizamos el diseño del
sitio que necesitás en
forma totalmente
exclusiva y personalizada

Chat en tu Web

Mediante un chat con tus
clientes desde tu web.
Conta con asesoramiento
personalizado y en
tiempo real.

Web Responsive

El Responsive Web
facilita la adaptación de
sitios Web según el
ancho del dispositivo
en que se esté
navegando. Mejora la
usabilidad y conversión

Publicidad en google

Descubrí por qué
tus contactos
ingresan a tu sitio,
cuánto tiempo
permanecen y cuál
es la ruta de
navegación.
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WHAT SAPP MARKETING

Agrega a tu sitio la
posibilidad de que tus
clientes reciban
novedades mediante WS.

DISEÑO NEWLETTER

Una forma directa de
marketing, utilizando el
correo electrónico.
CONTACTOS

Generá y administrá tu
lista de contactos.

PUBLICIDAD EN GOOGLE

La publicidad en Google
AdWords te da la posibilidad de
llegar a potenciales clientes.

Servicios en Email Marketing
Creá, enviá, medí y optimizá tus campañas en internet.
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NECESITAS PRESENCIA WEB ?
Ideal para profesionales y empresas que necesitan tener presencia activa en la web.

ESTADISTICAS WEB

Reportes de accesos en tiempo real:
visitas por día, países de origen y mas.

REGISTRO DE DOMINIOS

Brindamos asesoramiento sin cargo
a nuestros clientes para facilitar el
proceso de registro.

CHAT ONLINE
HOSTING

ESTADISTICAS

Hosting economico de alta
velocidad.

HOSTING

Podrás cerrar mas ventas y
convertir a tus clientes en fans de tu
marca, brindándoles respuestas
inmediatas
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www.estudiotech.com

Contactenos
contacto@estudiotech.com

Si quieres conocernos y comenzar un
nuevo proyecto no dudes en contactarnos
Envíanos tus dudas y te enviaremos un
presupuesto acorde a tu demanda.

Contactanos

emmanuel.bazan10

+54-341-3452156

