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Ÿ Nombre o Logo�po, en cualquiera de estos formatos: PDF / illustrator / coreldraw / jpg / png
Ÿ Nombre de dominio, ejemplo: www.tunombre.com. De no contar con uno, ¿qué nombre de dominio piensa usar?
Ÿ Contenido del si�o: secciones, menús y contenidos de textos
Ÿ Datos de contacto teléfono, celular, correo, dirección
Ÿ Enlace a tus redes sociales
Ÿ Imágenes y fotos en formato JPG, en buena resolución 
Ÿ Imagen principal para el banner slider de la página principal en formato JPG, en buena resolución 
Ÿ Documentos y contenidos de textos en PDF / Word
Ÿ Archivos de videos en formato MP4/H.264
Ÿ Archivos de audios en formato MP3/128 Kbps
Ÿ Tes�monio de tus clientes sobre tus servicios. Nombre del cliente y tes�monio de 25 a 30 palabras
Ÿ Si cuentas con un hos�ng, envíanos el usuario y contraseña del panel de control
Ÿ Si no cuentas con un hos�ng, habilitaremos el hos�ng del plan solicitado (el primer año viene incluido)

      Enviar la siguiente información detallada para cada curso: 

Ÿ Nombre del curso
Ÿ Código del curso
Ÿ Categoría del curso
Ÿ Imagen principal del curso en buena resolución
Ÿ Sub categorías (si lo hubiera)
Ÿ Precio (moneda local o extranjera)
Ÿ Tiempo de duración del curso (horas de video o audio)
Ÿ Descripción 1: Lo que se aprenderá en el curso
Ÿ Descripción 2: Requisitos para llevar el curso
Ÿ Definir el �po de pasarela de pagos: Paypal, Culqi, PayU, Pay-me

Toda la información enviar por  al correo contacto@emstudioperu.comwww.wetransfer.com
El �empo de elaboración del si�o se inicia una vez recepcionado toda la información solicitada

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA INICIAR EL TRABAJO
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