
La capacidad de respuesta a las necesidades del mercado viene determinada 
por la adecuación y accesibilidad de la comunicación de la empresa.

Le Brindamos el Servicio de Implementación y Desarrollo de Sitios Web

Comunique la filosofía de su empresa, valores, posicionamiento y productos. Usted requiere cada vez más de 
herramientas flexibles, donde el contenido se adapte a los intereses del Mercado, oportunidades de negocio 
y, sobre todo, a las necesidades de su cliente.      

Esta capacidad de adecuación no serviría de nada sin herramientas que posibilitan un control sobre el con-
tenido, emitido de forma centralizada y “viva”.  Poder controlar y actualizar en cualquier momento y desde 
cualquier lugar el contenido  de su Página Web.   

Lo que le estamos ofreciendo es la clave para mantener la información actualizada al minuto, dando respues-
ta a posibles oportunidades, acciones de la competencia, eventos.   

Haga que sus usuarios  y visitantes  de su página  naveguen  más tiempo  en su sitio ofreciéndoles  un des-
pliegue  de  aplicaciones funcionales, sencillas  de  manejar  y con  la información que  contenga justamente 
lo que buscan. De igual manera mediante el desarrollo de una página web, usted como propietario tendrá en 
sus manos información  valiosa sobre qué buscan cada uno de sus usuarios así como los gustos y preferencias 
de los mismos.

Nuestro servicio de Implementación y Desarrollo de Sitios Web se lleva a cabo teniendo en cuenta las nece-
sidades y expectativas de nuestros clientes. Planificamos todos los pasos a seguir para el desarrollo de una 
página web corporativa, o una página web personal con el objetivo de conseguir las metas planteadas por el 
cliente.
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Diseño Web
 
Somos especialistas en páginas web, alojamiento de páginas web, comercio electrónico y todo tipo de so-
luciones en Internet. Nuestros diseños de pagina web son diseños adaptado a las necesidades de nuestros 
clientes, somos creativos, brindamos acesoramiento profesional y sobre todo nuestra garantía de satisfac-
ción. 

Somos especialistas en posicionamiento tradicional SEO, te garantizamos tus resultados.

Brindamos un diseño web atractivo que mantenga un estilo corporativo propio, combinado con la facilidad 
de uso, que atraiga clientes y les permita obtener la información que buscan de forma rápida y sencilla. Ob-
tener un buen diseño web, creativo, claro y efectivo, es clave para la presencia online de su empresa.
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Administración de Contenido 
 
Nuestro Sistema de manejador de contenidos (Content Management System - CMS) viene con un completo 
paquete de características o módulos pre-construidos por nuestros desarrolladores los cuales están diseña-
dos para satisfacer las necesidades principales de usted como cliente.

El sistema le ofrecerá una fácil integración con el diseño aplicado a su página web logrando tener una opti-
mización completa en los motores de búsqueda. Contempla capacidades avanzadas de búsqueda configura-
bles, y muchas otras características altamente deseables de gestión del sitio.

El sistema estará escrito o desarrollado en PHP, nuestro software está diseñado para la generación de conte-
nido  de forma confiable y flexible. La base de datos será administrada por MySQL.
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Características
 
Edición en línea 
Edición de páginas como usted los ve, no desde algún lugar o modulo. Simplemente navegando a través de su página web se puede 
editar el contenido y ver los cambios al instante. La Barra de widgets (Aplicaciones) está siempre presente para que pueda aña-
dirlos con un arrastrar y soltar. Cualquier widget puede ser editado con sólo hacer clic en él -. Desde campos de texto a imágenes, 
vídeos, mapas Leer más sobre la edición en línea .

Arrastrar y soltar
Toda la gestión de diseño de página se basa en esta característica. Elija cualquier widget (Modulo) de la barra, arras-
trarlo a un lugar deseado y puedes utilizarlo. Usted puede cambiar su orden al hacerlo. También ahora usted puede 
arrastrar y soltar entre columnas que se generan de forma automática.

Soporte multi-idioma y traducciones
Es multi-lingual por defecto así que no se necesitan plugins para hacer su sitio web internacional. Y con nuestro nuevo motor de 
traducciones puede traducir cualquier cadena en su código con una función simple.
 
SEO friendly
Su sitio web tendrá un mejor ranking en los motores de búsqueda. Las características específicas incluyen: generación 
automática de URLs amigables SEO; ajuste de título, palabras clave, descripción y URL valores para cada página, las 
generaciones de auto mapa; widgets de contenido son compatibles con las recomendaciones de SEO.
 
Repositorio de archivos
No más dolor cuando se controla archivos subidos por el usuario. El CMS utilizar un sencillo método para invocar el 
navegador de repositorios y obtener la lista de todos los archivos seleccionados y cargados por el usuario.
 
Estilo CSS Bootstrap
Panel de administración agradable, ligero y limpio basado en el estilo CSS Bootstrap. Esto significa que usted puede codificar sus propias 
vistas de administración sin tener que preocuparse acerca de CSS. Si lo deseas, puedes utilizar Bootstrap para su frontend también. 

Enlaces internos
Página de enlaces internos se puede hacer fácilmente por la navegación del árbol de páginas y al hacer clic en 
la página que necesita. Enlace se inserta automáticamente. Si mueves tu página a otra ubicación, todos los 
enlaces se actualizan al instante por lo que hay más de 404 errores cuando se mueve una página.
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Aplicaciones
Los widgets más importantes y comunes se preparan convenientemente en la instalación por defecto. Siem-
pre se puede acceder a ellos en la barra de widgets.
 
Widget de HEADING
Se enriquece con la opción de anclaje que se desplaza a una línea específica de una página de contenido. Además, las partidas son 
seleccionables mediante la adición de un enlace.

Widget de TEXT 
Tiene el editor más moderno texto TinyMCE 4: nuevos estilos, gestión de tablas, más opciones de lista y agradable 
frente a los enlaces internos.

Widget DIVISOR
Le permite agregar más espacio entre párrafos
 
Widget de IMAGEN
Es ahora sensible - cuando se mueven de un lugar a otro se adapta automáticamente al nuevo espacio. Las imágenes 
también se pueden editar en línea.
 
Widget GALERÍA
Viene con opciones de imagen individual: caja de luz fijado / configuración de los vínculos, intercambiar el orden con 
un simple arrastrar y soltar.
 
Widget de VÍDEO
También es sensible y se adapta a la zona de contenido. Acepta YouTube y Vimeo. 

Widget de MAPA
Puede ser también editado en línea utilizando el manejador en la esquina inferior derecha. Busca en tu ubi-
cación y seleccionar el punto para el marcador.

Widget de ARCHIVO
Le permite subir cualquier contenido y que sea descargable para los usuarios.

Widget de HTML
Le da la libertad para incorporar cualquier línea de código deseable - de Twitter mensajes a mapas persona-
lizados, etc.

Widget de FORMULARIO
Viene con un nuevo editor agradable donde se podra agregar diferentes tipos de campos (Adjuntos, selec-
cionar, correo electrónico, listas) y el usuario tiene control total sobre la lista de destinatarios de cada forma 
individual.
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Posicionamiento de Sitios Web

Una vez que usted ha implementado un sitio web en su empresa, su siguiente objetivo seguramente será 
aumentar  al máximo  el número  y calidad  de los visitantes.  Entre mayor sea este tráfico,  más posibilidades 
tendrá su empresa de generar nuevas oportunidades de negocio en Internet. Los motores generadores de 
tráfico hacia los sitios web son los buscadores. De hecho, ocho de cada diez visitas a un sitio  web  que  tenga  
un  buen  tráfico provienen de  un  motor  de  búsqueda. Por  esta  razón,  el posicionamiento en buscadores 
(search engine positioning) es una de las técnicas más efectivas para promocionar  productos  y servicios  
globalmente.  El posicionamiento  en motores  de búsqueda  es un factor clave para tener éxito en un pro-
grama de marketing por Internet. El plan de posicionamiento forma parte integral de nuestra metodología 
de desarrollo de sitios web.

Beneficios de Nuestra Oferta de Servicios

Technology  Consultant   Services   diseña  sitios   web para hacer   negocios.  Nuestra  experiencia  en merca-
dotecnia  en Internet  y en tecnologías  de la información  nos permite  ofrecer  al mercado  un producto con 
estándares de diseño internacionales, logrando altos niveles de calidad en conceptos clave como contenido, 
funcionalidad y posicionamiento en motores de búsqueda.

Mantenimiento de Páginas Web

Considerando por un lado la dinámica propia de los negocios y, por otro, la constante evolución de las tecno-
logías web, resulta difícil imaginar que un sitio web pueda permanecer sin cambios durante largos períodos 
de tiempo. Podemos actualizar su sitio web con la periodicidad que sea necesaria, en forma diaria, semanal, 
mensual, bimestral, semestral o anualmente. Usted mismo establece la frecuencia de actualización. Ade-
más lo orientaremos sobre el sistema de mantenimiento más apropiado para el sitio web de su empresa. 
Un proyecto de mercadotecnia por Internet el verdadero compromiso lo adquiere uno precisamente  en el 
momento  de publicar la primera versión de nuestro sitio web. Sus propios usuarios le indicarán a usted los 
temas y frecuencia de las actualizaciones a su página web que en su momento  sean necesarias.  Podemos  
proveer  el servicio  en sus modalidades  de pago  por evento  o contrato de mantenimiento, lo que resulte 
más conveniente para su empresa. 
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Dirección 
Av. Venezuela No. 111, Plaza Cresca. Local 1A 

Teléfonos 
(829) 249-5967 / (809) 977-3805
 
Correo Electrónico  
info@grouptcs.com - www.grouptcs.com 

Nuestra Empresa
Somos una empresa dedica a ofrecer un servicio integral tecnológico centrado en la calidad de servicios y 
soluciones que sean fundamentales para nuestros clientes optimizando sus recursos.

Nuestras actividades inician en formar plataformas de internet, aplicaciones a la medida y desarrollo de in-
fraestructuras; ayudados con el avance de la tecnología y siempre con la finalidad de proporcionar a nuestros 
clientes soluciones acordes a sus necesidades.

Contacto

@techconser


