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SU NOMBRE EN EL MUNDO

dominios

Prestamos servicio de contratación de
dominios nacionales e internacionales.

Tips para escoger un buen nombre de dominio que sea acorde a su
rubro.
1 No tengas prisa para escoger el adecuado, no lo puedes cambiar
2 Debe ser corto
3 Fácil de pronunciar y recordar
4 Que tenga relación con tu marca
5 Incluye alguna palabra clave
6 Elije la extensión mejor apropiada a tu rubro o pídenos asesoramiento
7 Estudia la competencia
8 No se pueden incluir Ñ, tildes ni mayúsculas
9 Revisa que este disponible
10 Si el ideal esta ocupado busca sinónimos

Todos los dominios se contratan anualmente a entidades internacionales y nacionales
según su extensión, en el caso de .com.uy es Antel.

ALOJAMIENTO WEB

hosting
Ofrecemos distintos planes de hosting según los requerimientos de su proyecto, con panel
de control Cpanel y Plesk en servidores de alto rendimiento confiables y seguros con
grandes capacidades para lograr un tiempo en línea superior y sin interrupciones.
Contratamos servicio con las mejores empresas del mundo en hosting como Grupo Cloud
Space desde el año 2004 y actualmente adquirimos espacio en Resellers Panel líder en el
mercado.
Todos nuestros planes de hosting tienen incluidas cuentas de correos corporativas con el
nombre de dominio, certificado de conexión segura SSL para que se vea como sitio seguro
con el candado en el dominio, Administrador de archivos , soporte técnico continuo todo
el tiempo y mucho mas.

La forma de crecer potencialmente es la
digitalización para tu negocio.

Los hosting son contratados al igual que los dominios anualmente y son las dos cosas
que debe pagar por año para que su sitio este en linea.

ADAPTABLES A MÓVILES

desarrollo web
Con la tecnología más
actualizada

Disponemos de la ultima tecnología para
el desarrollo de sitios web modernos y
de ultima generación con impacto visual
para que sus clientes recuerden su
marca.
El desarrollo tiene infinitas posibilidades,
escucharemos su idea y la llevaremos a
cabo juntos.

Todos nuestros sitios web son totalmente autogestionadles por el usuario con panel de
administración en español para que pueda mantenerlo actualizado en tiempo real y sin
tener que pagar extra por eso.
Según el proyecto el objetivo es lograr un sitio fácil de navegar , limpio y con textos claros,
con llamadas de acción para tener comunicación fácil con el visitante con solo un clic.
La transición de una pagina a otra la hacemos de forma agradable a la vista tratando de
impresionar al visitante con efectos sutiles, evitando que los elementos aparezcan
instantáneamente.
Es posible desarrollar un sitio con paginas secundarias sin limite por ejemplo en
www.shoppingcar.com.uy o un sitio de una pagina única mas rápida de navegar como
www.legalpro.uy
Todos los diseños incluyen :
- Cabecera dinámica con imágenes

- Textos sin limite

- Formularios de contacto y cotización

- Información de contacto y horarios

- Detalle de servicios

- Links a redes sociales

- Botones de acción

- Mapa de Google

- Botón de WhatsApp flotante

- Alta en buscadores

- Paginas secundarias sin limite

y mas...

- Galería de imágenes
El desarrollo del sitio web se paga solo una vez, Uruamerica ofrece un paquete con
dominio y hosting GRATIS para el primer año, pagando solo el diseño ya tendrá su sitio
web en linea.

COMERCIO ELECTRONICO

tienda online
La clave es construir credibilidad
y lealtad de sus clientes
Potente tiendas online con la ultima tecnología, carrito de compra y pasarelas de pago
Mercado Pago preinstaladas, tiendas adaptables a dispositivos móviles y autogestionadles
fácilmente por el usuario con panel de administración, desde su computadora, notebook,
tablet o desde su teléfono móvil con una APP. Control de productos, stock, ordenes de
compra, estadísticas, cupones de descuento, productos destacados, en oferta y mas.
Visite uruamerica.com para ver algunos trabajos.
Esta tienda de gran capacidad tienen algunas características importantes:
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ILIMITADO

SIN COMISIONES

Productos , descripciones, imágenes,

Su tienda online sus reglas, no

categorías todo sin limite, solo lo limita

dependerá de otras plataformas para

el espacio que contrate en el hosting.

vender sus productos.
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ORDENES DE COMPRA

APP DE GESTION

Control de ordenes de compra

Aplicación móvil incluida para

pendientes, en proceso y entregadas.

gestionar sus ordenes y productos

Envió de email al cliente de su orden y

desde su celular.

proceso.

APLICACIÓN ANDROID

pwa
Aplicación web progresiva
Son una nueva generación de aplicaciones que aprovechan las principales tecnologías web
(HTML, CSS y JavaScript) para crear interfaces entre su sitio web y el navegador de su
teléfono celular, se comportan como aplicaciones móviles nativas con importantes
beneficios :

BENEFICIO

Costo

Tamaño

APP PWA

Bajo costo de
desarrollo

Usan muy poco
espacio y memoria
en su telefono

Descargas

Se descarga
directamente
desde su sitio web

Actualizaciones

No necesitas
actualizaciones,
son automáticas

APP NATIVAS
Muy costosas llegando
a miles de dólares

Son muy pesadas y
usan muchos recursos
del sistema

Se debe subir a Google
Play con requisitos y
costo extra

Si necesitan
actualizaciones que
tienen costo.

Solicítenos una muestra para vea su funcionamiento de algunos de nuestros clientes que la
están usando con mucha satisfacción.

QUE ES EL SEO?
El posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda es el proceso de
mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores.
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En el desarrollo de su sitio web

(+Visitas) = (+Ventas)

aplicamos técnicas de SEO en textos e
imagines con palabras y frases claves
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para posicionarlo lo mejor posible según
su rubro en los buscadores, esta técnica
tiene sus frutos al pasar el tiempo, no es
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inmediato, mejorando su posición al
recibir cada ves mas visitas.
Utilizamos la herramienta Google Trends
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para buscar las palaras claves
relacionadas con su emprendimiento
según la región que apunta y así
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utilizarlas en el sitio para lograr mejor
posicionamiento.
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GOOGLE ANALITICS
Utilizamos la potente herramienta Google
Analytics para mostrar el comportamiento
de sus visitantes y actuar en base a esta
información para mejorar la experiencias
de estos.

24 HORAS 365 DIAS

soporte
Proporcionamos soporte personalizado continuo las 24horas para hosting y sitio
web.

Su sitio estará continuamente
monitoreado para su optimo
funcionamiento y nunca se quedara
sin soporte técnico.
¡ Esto nos diferenciamos de la
competencia! !

El soporte cubre temas técnicos en
hosting y sitio web ,las
modificaciones las hará el cliente
desde su panel de administración el
cual esta enteramente en español y
se le facilitara ayuda para
manejarlo y evacuar dudas en todo
momento.
Si se desea un rediseño del sitio o grandes modificaciones tendrá un costo acorde según el
trabajo.

RECUERDE
Un sitio de baja calidad o mal desarrollado perjudica enormemente su marca y
credibilidad.

SOBRE

Nació en el año 2004, es un emprendimiento Uruguayo
que avanzo implementando siempre las ultimas
tecnologías para el desarrollo web, con clientes que
confiaron en nosotros desde el día 1 y hay 17 años
después sus sitios siguen en linea y actualizados. La
principal publicidad que nos resulto es la recomendación
de nuestros clientes y agradecemos eso.

DATO A TENER EN CUENTA
Los dinosaurios no tenían
paginas web y ya sabemos como
terminaron :)

No somos abarcativos, ofrecemos solo lo que sabemos
hacer bien.
Limitamos nuestros proyectos anuales a 25 para
prestar la mejor atención a cada uno.

Estaremos muy contentos de tenerlo
entre nuestros clientes!!

Contacto
Desarrollador
Darío Torres
Teléfono
Ex +598 98 797 468
Uy 098 797 468
www.uruamerica.com
proyectos@uruamerica.com

