
Operación PYME:

Internet como arma ante la crisis económica.

“Debemos darnos cuenta de que la tecnología condicionará mucho el desarrollo económico y si 
los latinos no poseen herramientas suficientes, se quedarán atrás”

Carolina Shea,  portavoz de Google para América Latina

No es novedad que en estos momentos pasamos por una eventual crisis, que ha provocado que 
las empresas tengan que limitar sus gastos, y en casos extremos vean reducidas no sólo sus 
ventas sino también su fuerza laboral.

Muchas empresas chilenas desconocen las posibilidades que les ofrece la informática. En el 
caso de Internet más allá de anunciarse en páginas Web, se tiene la alternativa desde planificar 
las actividades de la oficina, hasta ofrecer servicios en línea. Sin embargo, buena parte de los 
empresarios chilenos, la mayoría a cargo de pequeños negocios familiares, apenas conocen las 
posibilidades tecnológicas que tienen a su alcance, lo que los pone en desventaja respecto del 
segmento empresarial mundial.

Un dato a considerar: Google ha ayudado a difundir a través de las páginas web de pequeñas 
empresas, en su mayoría latinas, más de 2.585 millones de euros, que se han repartido entre el 
portal y los propietarios de los dominios.

Mediabyte tiene las herramientas tecnológicas que necesita. Desde el diseño creativo y 
conceptual del sitio Web de su empresa con herramientas que le permitirán actualizar los 
contenidos de sus páginas, hacer compras on line, material fotográfico, hasta la realización de 
papelería promocional, entre otras cosas.

Herramientas Tecnológicas.

Sitios Web: 

Desarrollamos páginas Web basadas en las últimas tecnologías de programación lo que se traduce 
en respuestas más rápidas de parte de los servidores y mayor efectividad en los resultados de 
los motores de búsqueda (google, yahoo, altavista), además de contar con altos parámetros de 
usabilidad, lo que ayuda al usuario a encontrar la información que necesite de manera expedita 
dentro de su sitio Web. De esta manera le es más fácil encontrar sus productos, lo que a usted 
le garantiza una venta segura.



Posicionamiento Web: 

Tenemos el conocimiento y las herramientas para que su empresa se encuentre en las primeras 
listas de los motores de búsqueda, reconociendo en el usuario las palabras claves más 
relacionadas con su rubro.
Esto tiene que ver que cuando busquen su empresa desde un buscador de Internet, aparezca 
dentro de las primeras listas ayudándole a conseguir potenciales clientes.

Bases de Datos:

Los sistemas de bases de datos potencian su sitio Web en la medida que lo relacionan de 
modo efectivo con el usuario: automatización de contenidos de las páginas Web, contenidos 
exclusivos del sitio para personas que se inscriban en su base de datos, sistemas de compras 
en línea y desarrollos de redes privadas (intranet).

Diseño corporativo – Impresos – Fotografía:

Desarrollamos material de imagen corporativa para apoyar el posicionamiento de su empresa en 
el mercado. Elaboramos brochures, POP, material con el cual usted puede presentar fácilmente 
cuales son sus productos y servicios: papelería corporativa, catálogos, etc. Para efectos de 
apoyar la optima presentación de sus productos contamos con el servicio de fotografía, el cual 
considera su utilización en su sitio web, catálogos, papelería, etc. (Consultar precios a parte).

Tarifas.

Todos nuestros desarrollos Web incluyen dominio (.com, .net, ó .org) y hosting de 100MB con 
20 casillas de correo electrónico corporativo.

Plan Básico * Diseño de Sitio Web Original * (html, css, javascript, flash)
* 6 páginas de texto e imagen + Formulario de Contacto.
* Código adaptado para Posicionamiento en Motores de Búsquedas

$ 180.000
(*) sin basarse en plantillas prefabricadas.

Plan Profesional * Diseño de Sitio Web Original * (php, css, javascript)
* 2 archivos Flash Simples ó un archivo Flash programado con 
Actionscript.
* 10 páginas de texto e imagen + Formulario de Contacto.
* Sistema de automatización de las páginas web con           

administrador on-line.
* Código adaptado para Posicionamiento en Motores de Búsquedas

$ 350.000



(*) sin basarse en plantillas prefabricadas.

Plan Experto * Diseño de Sitio Web Original * (php, css, javascript)
* 2 archivos Flash Simples ó un archivo Flash programado con 
Actionscript. 
* 20 páginas + Formulario de Contacto.
* Sistema de automatización de las páginas Web con administrador

on-line.
* Sistema Compras en Línea con pago de tarjetas de crédito  
   (PayPal - Dinero Mail)
* Código adaptado para Posicionamiento en Motores de Búsquedas

$ 490.000
(*) sin basarse en plantillas prefabricadas.

Página web adicional: Standard: $ 5000
Programada: $ 8000

Google Adwords:

Es el método que utiliza google para hacer publicidad patrocinada. Son anuncios que se muestran 
de forma relevante en los resultados de la búsqueda del usuario.

$ 30.000 adicionales

No espere más tiempo, Comuníquese con Nosotros 

www.mediabyte.cl/contacto@mediabyte.cl/56+02+7936043 - 56+02+7854402


