Modelos de webs y
caracteristicas
Simplenews
Noticioso
Web Social

Simplenews
Preguntas frecuentes.
¿ Como es el SimpleNews ?

Un sitio web simple, con reproductores, links a redes sociales
No es autoadministrable, no puede ser modificado
Puede incluir su logo, y los links a sus redes, pero no puede ser modificado una vez
publicado.

Como funcionan las noticias automáticas

Las noticias se actualizan diariamente desde fuentes oficiales latinoamericanas
No pueden elegirse los orígenes de las noticias ni editarse.
Cambian solas todos los dias
Pueden ser desactivadas, es decir que el simplenews No tenga noticias, pero ni editarse, ni
elegir origen.

Como funciona el sistema de chat

Uno puede ingresar como Invitado o Registrarse para configurar su nombre.
ES un sistema de chat publico, la gente puede hablar de forma global
No hay moderacion, lo que escriben queda alli para siempre

¿ Puedo cambiar de modelo ?
El simplenews es asi, no puede ser modificado, pero tenemos muchas mas opciones aqui
Siempre puede subir de plan hacia un diseño o sitio web que vaya mejor con sus necesidades
El dominio no cambiará, seguira siendo el mismo
Puede pedirlo por whatsapp aqui

Puede hacerlo las 24 horas desde su paneldecliente.com

Noticioso
Descripcion del noticioso

Web Social
Descripción general
Es un sitio web diseñado específicamente para aquellos que mantienen activas sus redes sociales
y desean que el sitio web absorba y actualice un sitio web principalmente con 4 redes sociales.
Facebook: Trae todos los post de Facebook y los llamamos Actividades
Instagram: Trae todas las fotos y lo llamamos Galeria de Fotos
Youtube: Se muestra su canal dentro del sitio, asi cuando sube un video se ve en su web, lo
llamamos Videos
Twitter: Trae los tweets y los muestra dentro de su web, lo llamamos Flashes

No es un sitio autoadministrable, sino que se actualiza automáticamente con la
información de sus redes sociales

Otras funcionalidades
Su propio Logo
Incorporaremos su propio logo en varios tamaños y adaptables a todos los dispositivos

Donaciones
Muchas Fundaciones, Ministerios, Iglesias y similares necesitan de su audiencia para poder llevar a
cabo sus tareas diarias, para ellos activamos la funcionalidad de recibir donaciones directamente
en sus cuentas, por el momento los metodos de pago son : Paypal, MercadoPago, o transferencia
Bancaria. Si necesita otro tipo de donacion, contactenos

Mapa de ubicación

Puede incorporar un mapa con su ubicación el cual sera incorporado al diseño del sitio web.

Formulario de contacto
Los oyentes podrán completar el formulario de contacto para enviar al titular del sitio web
cualquier tipo de mensaje

Estética y tipo de web
Tenemos diferentes diseños y rubros, para cada rubro tenemos 3 modelos de diseño para ver.

Estilo Iglesias y Fundaciones
Web iglesia1

