


El rediseño que proponemos se basa en comunicar
de manera efectiva todo tipo de actividad que sea
efectiva captando la atención de los potenciales
clientes y aquellos que ya están consolidados con
la marca.

El orden de las secciones está inspirado en la web
original de Dacas, dándole una disposión visual deoriginal de Dacas, dándole una disposión visual de
los elementos para lograr la efectividad del mensaje
gráfico, y así, transmitir el mensaje correspondiente.

El desarollo web de ésta multipage tiene secciones
o bloques principales:
- Slider principal
- Atajos a secciones del menú
- Institucional y datos de casos de éxito- Institucional y datos de casos de éxito
- Noticias
- Disponibilidad de cursos y certificaciones
- Clientes y/o aliados
- Artículos destacados 

La propuesta



Estimamos treinta días hábiles de desarrollo que incluye la main page y cada una de las 
páginas correspondientes al menú. A su vez, se considera la traducción del sitio como parte
de éste mismo trabajo.

Se comenzará a trabajar en éste proyecto, una vez que se tenga disponible todo el contenido
gráfico y textual que deba mostrarse en la web. 

Las tareas a realizar serán las siguientes:
- Desarrollo del sitio con múltiples páginas según el país selecionado- Desarrollo del sitio con múltiples páginas según el país selecionado
- Edición o retoque digital de imágenes según necesidad
- Edición de textos según el país qe seleccione el usuario
- Desarrollo de sistema con geolocalización para muestra de contenidos
- Animación de efectos y transisiones en textos e imágenes
- Configuración y desarrollo de formulario de contacto
- Optimización de recursos y cargas del sitio para navegación
- Web adaptable a cualquier dispositivo- Web adaptable a cualquier dispositivo
- Carga de contenido según requerimiento regional
- Actualización mensual: textos, imágenes, etc.

El desarrollo de la nueva web



AR$ 172.220

Propuesta económica

Fee mensual de mantenimiento: AR$ 42.200


