
SERVICIOS DE



Estar siempre disponible en cualquier lugar
con el contenido adecuado.

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

Comunicar la filosofía de la empresa, valores, posicionamiento y productos
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 del cliente. Esta capacidad de adecuación no serviría de
nada sin herramientas que posibilitan un control sobre el contenido, emitido
de forma centralizada y viva.

EDYDSI pone a disposición la construcción de sitios web, tanto la
programación como el diseño del mismo, a fin de mostrar al mundo lo
importante que es su empresa.

Construimos sitios web a medida del cliente y de sus necesidades, ya sean
sitios simples o muy complejos. Además, si ya tiene un web site, pero no está
conforme con el diseño del mismo, EDYDSI puede dar a su sitio una
apariencia más innovadora, realzando así la carta de presentación al mundo
de su empresa.



Una versión única del contenido actualizable en 
cualquier momento desde cualquier lugar.

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

Poder controlar y actualizar en cualquier momento y desde cualquier lugar el
contenido que estamos ofreciendo es clave para mantener la información
actualizada al minuto, dando respuesta a posibles oportunidades, acciones
de la competencia, ferias, eventos.

La capacidad de recoger datos sobre las preferencias de los visitantes
permitirá conocer mejor que tipo de productos son los preferidos y más
consultados, cuales generan más visitas desde buscadores, que paises nos
están visitando, etc…

Esta ventaja natural de internet se convierte en una herramienta de mucho
valor con los diseños web. EDYDSI le facilita la recogida e interpretación de
estos datos a través de su web.

Conocer las preferencias reales de los usuarios 
+ Capacidad de adaptar el contenido 

= Mayor sintonía entre mensaje y espectador.



Planes de acuerdo a sus necesidades
PACK SOLUCIÓN

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

PACK SOLUCIÓN
Le ayuda a montar su empresa en internet de manera fácil y económica

Todos los Packs Incluyen:
Diseño de un sitio web, alojamiento de su sitio en poderosos servidores, 
registro de un dominio, recursos y soporte técnico sólidos para asegurar su 
inversión en internet.

LOS PACK SOLUCIONES:
Plan de Diseño Web BÁSICO
Registro de 1 dominio de por vida, con renovaciones automáticas anuales sin 
costo adicional, Hosting con un plan básico.
Diseño web que incluya: página de inicio, información empresarial, productos 
y servicios, 3 páginas adicionales.

Precio contado: 390$
Precio mensual: 39,oo$
Incluye servicio de actualización o cambio de imágenes de hasta 2 páginas por mes. 

* Incluye solo el trabajo inicial,
que en todos los casos debe
concluir en un máximo de 45
días.
* Si el cliente no posee todos
los originales que quisiera
incluir, eso no afectará el
tiempo de entrega.
* Cualquier cambio, agregado
o trabajo posterior a esa fecha
será facturado por separado.



Planes de acuerdo a sus necesidades
PACK SOLUCIÓN

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

Plan de Diseño Web ESTÁNDAR
Registro de 1 dominio de por vida, con renovaciones automáticas anuales sin
costo adicional, Hosting con un plan estándar.
Diseño web que incluya: página de inicio, información empresarial, productos
y servicios, 20 páginas adicionales, una animación flash, un menú animado.

Precio contado: 490$
Incluye solo el trabajo inicial, que en todos los casos debe concluir en un máximo de 45 días.

Precio mensual: 49,oo$
Incluye servicio de actualización o cambio de imágenes de hasta 4 páginas por mes.

Plan de Diseño Web PYMES
Registro de 1 dominio de por vida, con renovaciones automáticas anuales sin
costo adicional, Hosting con un plan avanzado.
Diseño web que incluya: página de inicio, información empresarial, productos
y servicios, módulo de noticias, encuestas, artículos FAQ, menús
configurables para sumar secciones dinámicas

Precio contado: 590$
Precio mensual: 59,oo$
Servicio de actualización o cambio de imágenes de hasta 15 páginas por mes.

* Incluye solo el trabajo inicial,
que en todos los casos debe
concluir en un máximo de 45
días.
* Si el cliente no posee todos
los originales que quisiera
incluir, eso no afectará el
tiempo de entrega.
* Cualquier cambio, agregado
o trabajo posterior a esa fecha
será facturado por separado.



Planes de acuerdo a sus necesidades
PACK SOLUCIÓN

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

Plan de Diseño Web PREMIUM
Registro de 1 dominio de por vida, con renovaciones automáticas anuales sin
costo adicional, Hosting con un plan corporativo.
Diseño web que incluya: página de inicio, información empresarial, productos
y servicios, módulo de noticias, encuestas, artículos FAQ, menús
configurables para sumar secciones dinámicas, hasta 2 formularios web,
INTRANET protegida con contraseña, Sub-opciones de páginas y Sub-páginas.

Prestaciones:
a-) Instalación de un gestor de contenido web de forma a que las páginas se puedan
actualizar directamente por el usuario y cada usuario pueda tener niveles de acceso
diferenciados según su contraseña y su contraseña.
b-) Instalación de un software CRM para manejo de relaciones con los clientes
c-) Instalación de otra aplicación web a elegir como ser (foro, álbum de fotos, Chat, etc.)
d-) Hasta tres animaciones flash
e-) Podría ser el menú mismo en flash
f- ) Un menú animado

Precio contado: 1.000$
Precio mensual: 100,oo$
Incluye servicio de actualización o cambio de imágenes ilimitadas por mes.

* Incluye solo el trabajo inicial,
que en todos los casos debe
concluir en un máximo de 45
días.
* Si el cliente no posee todos
los originales que quisiera
incluir, eso no afectará el
tiempo de entrega.
* Cualquier cambio, agregado
o trabajo posterior a esa fecha
será facturado por separado.



Planes de acuerdo a sus necesidades
PACK SOLUCIÓN

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

Plan de Diseño Web TIENDA
Registro de 1 dominio de por vida, con renovaciones automáticas anuales sin
costo adicional, Hosting con un plan corporativo.
Diseño web que incluya: servicio de actualización o cambio del esquema de
la tiendan, no incluye carga de productos, incluye asesoramiento mensual
para optimización, también la capacitación para la carga de productos,
estadísticas del sitio, motor de base de datos para aplicaciones web,
controles para lenguajes de programación

Prestaciones:
a) Instalación de una tienda virtual
b) Ilimitadas cuentas de e-mail.
c) Lista de correo para envíos masivos de e-mail. Sin limite, envío directo a

1.000.000 de e-mails o más.
d) Webmail para verificar correo desde cualquier parte.
e) 3 visitas de un técnico para configurar accesos al e-mail

Precio contado: 1.000$
Precio mensual: 100,oo$
Incluye servicio de actualización o cambio de imágenes ilimitadas por mes.

* Incluye solo el trabajo inicial,
que en todos los casos debe
concluir en un máximo de 45
días.
* Si el cliente no posee todos
los originales que quisiera
incluir, eso no afectará el
tiempo de entrega.
* Cualquier cambio, agregado
o trabajo posterior a esa fecha
será facturado por separado.



Planes de acuerdo a sus necesidades
ACTUALIZACIONES

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

Dinamismo y actualidad en su sitio web
Un sitio web activo y dinámico es el principio que atraerá periódicamente a
los visitantes, los cuales gradualmente podrán convertirse en clientes.
Consientes de este factor, EDYDSI le ofrece un completo servicio de
actualización y mantenimiento de Sitios Web.
El servicio de actualización de sitios web es completamente ajustable a sus
necesidades ya que ofrece diferentes niveles de complejidad de acuerdo a
cada situación.
El servicio incluye la actualización del contenido de las páginas que usted
decida, ya sean texto, imágenes, precios, ofertas, noticias, novedades, etc.

A continuación podrá seleccionar el plan que mejor se adapta a sus
necesidades:

ACTUALIZACIÓN MENSUAL U$D SEMESTRAL U$D ANUAL U$D

Hasta 2 páginas 12 50 100

Hasta 2 páginas 22 100 200

Hasta 2 páginas 32 195 390

Hasta 2 páginas 62 255 510

Hasta 2 páginas 72 290 580

SUJETO A VARIACION. ACCEDA A WWW.EDYDSI.COM



Planes de acuerdo a sus necesidades
OFERTA DE REDISEÑO

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

Otorgue nueva vida y profesionalismo a su sitio y haga que rinda a la 
medida de sus expectativas 
En cualquier empresa del mundo real, el cliente es el centro del negocio, por ello las empresas 
siempre dedican mucho esfuerzo al aspecto de sus vidrieras, salones de venta, estanterías, folletos 
y más. Así también a la hora de construir un sitio web se debe pensar ante todo en el cliente y en 
la relación que establecerá con el sitio, poniendo a su alcance todas las herramientas que faciliten 
el movimiento y aseguren su permanencia dentro del Sitio, a través de un diseño atractivo y 
funcional.

Por este motivo EDYDSI ha diseñado una promoción para renovar su sitio web incluyendo el
diseño de una nueva estructura e interfaz Profesional para el sitio, adecuados a la imagen y
objetivos de su empresa, que le ofrecemos desarrollo íntegro de páginas webs, debido a nuestro
conocimiento de los más avanzados lenguajes de programación y avanzado diseño gráfico.

Algunas de las ventajas que obtendrá al dejar su sitio en manos de EDYDSI son:
* Incremento de presencia en el mercado
* Generación de nueva cartera de clientes
* Mejora de imagen y valor añadido
* Aporta mayor confianza y transparencia en el cliente final
* Un sitio web ajustado a la audiencia de destino
* El cumplimiento de los objetivos empresariales
* La transmisión de una imagen de marca correcta
* Facilidad a la hora de encontrar los contenidos buscados
* La satisfacción de los visitantes con la Web
* La satisfacción del cliente con los resultados de su sitio Web



Costos de acuerdo a sus necesidades
REGISTRO DE DOMINIOS

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

Si ya tiene Hosting, puede solicitar el servicio de registro de dominios EDYDSI, el cual se 
encarga de registrar su nombre de dominio (ejemplo: www.suempresa.com); el cual 
puede ser accedido a través de la Internet.

Registre ahora su dominio:

Empresas y Negocios
los dominios .INFO y .BIZ abren un nuevo mundo de posiblidades. Se pueden usar para sitios 
completamente nuevos, para complementar a los ya existentes o para reforzar la protección de su 
marca.

Particulares
Ahora ya no necesitas crear extraños nombres y derivaciones del nombre que quieres registrar.
La disponibilidad de los dominios .INFO y .BIZ te permite conseguir el nombre que desees.

Dominios .py y sus ventajas.
Dominios .py de segundo y tercer nivel. Los dominios .py .com.py, .nom.py .org.py pueden ser 
registrados sin ningún tipo de requisitos. Cualquier persona o empresa puede registrar cualquier 
nombre de dominio que encuentre disponible en la red bajo estas extensiones. 

Otros Registros
Dominios. SHOP
Dominios.NAME
Dominios .CC
Dominios. TV

Dominios Costo Anual

.com .net .org 10.40 U$D

.biz .info 12 U$D

.com.py .net.py .org.py

.mil.py .edu.py .gov.py 250.000 Gs.



Su negocio vendiendo en Internet
COMERCIO ELECTRÓNICO

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

EDYDSI ofrece servicios de e-commerce, es decir, comercio electrónico, para
que sus productos puedan llegar mucho más lejos de manera fácil, cómoda y
segura.

Ventajas:
Entre las ventajas que podríamos nombrar del comercio electrónico figuran
el acceso a nuevos mercados, la atención al cliente durante las 24 hs. de los
365 días del año, un seguimiento más fiel del mismo y de sus gustos, la
posibilidad de ofrecer servicios o productos que no estaban en nuestros
planes, y la reducción de los costos fijos y variables de la empresa, mediante
la reingeniería y automatización de los procesos de la misma.
- Acceso a nuevos mercados
- 24/7/365 atención al cliente
- Ofrecer nuevos servicios
- Permite la reingeniería de procesos de negocios
- Reducción de costos



Costos de acuerdo a sus necesidades
REGISTRO DE DOMINIOS

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

Si ya tiene Hosting, puede solicitar el servicio de registro de dominios EDYDSI, el cual se 
encarga de registrar su nombre de dominio (ejemplo: www.suempresa.com); el cual 
puede ser accedido a través de la Internet.

Registre ahora su dominio:
.com .net .org por un año a solo 10.40 U$D + IVA.
.biz .info a 12 U$D + IVA anual.
.com.py .org.py .edu.py a 250.000 Gs. Anuales

Empresas y Negocios
los dominios .INFO y .BIZ abren un nuevo mundo de posiblidades. Se pueden usar para sitios 
completamente nuevos, para complementar a los ya existentes o para reforzar la protección de su 
marca.

Particulares
Ahora ya no necesitas crear extraños nombres y derivaciones del nombre que quieres registrar.
La disponibilidad de los dominios .INFO y .BIZ te permite conseguir el nombre que desees.

Dominios .py y sus ventajas.
Dominios .py de segundo y tercer nivel.
Los dominios .py .com.py, .nom.py .org.py pueden ser registrados sin ningún tipo de requisitos. 
Cualquier persona o empresa puede registrar cualquier nombre de dominio que encuentre disponible 
en la red bajo estas extensiones. 

Otros Registros
Dominios. SHOP
Dominios.NAME
Dominios .CC
Dominios. TV



Costos de acuerdo a sus necesidades
ALOJAMIENTO WEB

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

EDYDSI le ofrece soluciones de Hosting Profesional a precios realmente 
competitivos. Nuestros servidores son de última tecnología, lo cual le 
garantiza rapidez en el acceso a su sitio.

Una vez terminado el diseño de su Sitio Web deberá subirlo a un servidor de 
internet para que esté disponible siempre, 24hs. al día. Además con el 
servicio de Hosting incluimos un intuitivo Panel de Control para que usted 
tenga siempre el poder sobre las herramientas de gestión y administración 
de su Sitio Web.

* Todos los Planes cuentan 
con los servicios de Antivirus, 
AntiSpam, PHP 5, POP3, SMTP, 
Webmail, Panel de
Control y más.

Planes: Básico Avanzado Profesional Empresarial Corporativo

Espacio en disco 100 Mb. 300 Mb. 500 Mb. 1000 Mb. 3000 Mb.

Tráfico mensual 1000 Mb. 1000 Mb. 3000 Mb. 5000 Mb. 5000 Mb.

Cuenta Correos 100 200 400 Ilimitado Ilimitado

Base de Datos 2 5 8 15 30

FTP 2 2 5 10 20

Sub dominios 5 5 5 5 5



Visite nuestro sitio web

http://www.edydsi.com
para mantenerse actualizado sobre nuestros productos y servicios

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


