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"We provide solutions for your online strategies"
It's the Cybernetics age; the business must be where your customers are

ESPAÑOL
Es la era cibernética, Las Empresas deben de estar donde están sus clientes, creamos la forma
profesional y ágil para que su empresa o productos se mercadeen correctamente, especialistas
en pequeños negocios y empresas, somos proveedores de una enorme gama de productos y
servicios para producir una presencia importante y profesional online.
Podemos diseñar para Usted un Web interactivo, que esté adaptado (SEO) a los nuevos
formatos, aplicaciones y a los buscadores (search engines), en estos momentos todos los
Negocios que desean crecer y mantenerse han buscado presencia en la Internet, pues cada
día más de 1 billón de Personas entran para consultar, estudiar o buscar algo que necesitan
como productos y servicios. (Mundialmente más de 3 billones tienen acceso a la internet).
Estamos enteramente a sus órdenes para iniciarle su moderno diseño del Website.
Su Web estaría disponible para ser cambiado a más de 80 idiomas distintos.
Otros de los avances que le podríamos agregar e introducir en su Web es una aplicación
especial para que Usted como propietario pueda actualizar (update) de una forma fácil y
sencilla, como son los textos, precios, fotos ect.
Además de consultores, tenemos un excelente soporte técnico interactivo.
El costo de un website es como comprar una casa o un carro, todo depende de qué y como
usted lo desea, pero sin dudas tenemos los mejores precios del mercado.
Con nosotros su Web estaría online en 6 horas y trabajando terminado en una semana
después de entregar toda la documentación necesaria.
Textos para las páginas deben ser suministrados además de fotos, logo o gráficas, pues de lo
contrario esos diseños tendrían precios adicionales.
Somos mayoristas de domain name, servidores y IP dedicados como también hosting services.
Además podemos hacer algo completamente personalizado para su gusto, no importa lo que
sea que usted ha visto en el internet.
Los formatos para fotos y textos pueden ser:
Microsoft Word, Photoshop, Illustrator, adobe InDesign, After effects, CorelDraw etc (Pictures
gif, jpeg or tiff)
Además de diseñar Website, proveemos mantenimiento, anuncios y diseños de banner
publicitarios online, campañas publicitarias online, banners y logos para ser usados online,
databases y conexiones (Oracle, SQL, MySQL), Network, Ecommerce, publicidad Online en
redes sociales.
Ya hemos diseñados más de 2 mil Website, si desea una lista de algunos de nuestros trabajos
solicítela a support@rdnflorida.com.
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NOTAS IMPORTANTES:
1.-No trabajamos en nada concerniente a organizaciones peligrosas, acoso, actividad

criminal, violencia y explotación sexual, nudismo, apología al terrorismo o contenido
gráfico o paginas insultantes.
2.-El total del precio acordado debe ser pagado por adelantado.
3.- Después de comprar su nombre o dominio el propietario es completamente responsable de
la renovación, igualmente con el hosting Services.
4.- Aunque nuestros trabajos tienen un alto grado de seguridad, No somos responsables por
ataques cibernéticos de los piratas, virus y problemas con los servidores de Internet.
5.- Después del cliente recibe el website y tiene acceso a los root como a las páginas para
hacer update o cambios con los login de administración nosotros no somos responsables de los
desajustes que puedan ocasionar y producir un mal funcionamiento.
6.- Nuestros trabajos tienen una garantía completa mientras estén online por el tiempo
solicitado y si están en nuestros servidores.
7.- No trabajamos sin contrato previo.
8.- No damos soporte técnico para los servidores de emails.

Ramón Barros
rb@rdnoticias.com, rb@rdnflorida.com
Cell: 786-227-4038
Fax: 786-787-7639
Toll free #: 1-800-343-0909

PHONE
FAX
EMAIL
WEBSITE

786-227-4038
786-787-7639
info@rdnflorida.com, rb@rdnoticias.com
www.rdnflorida.com

