¿Qué es un Anuario
Virtual Web?

ANUARIOS

Un Anuario Virtual Web + Red
Social es la nueva forma de
guardar todos tus recuerdos
escolares y los momentos más
especiales de los graduandos.
Además de poseer una
herramienta que permite llevar
esta amistad y vida de los
alumnos más allá del tiempo de
colegio, pudiendo compartir sus
actividades, encuentros, etc.
después de terminar el colegio
con una Red Social propia de la
promoción.
Las posibilidades de un anuario
web virtual son infinitas ya que
nos permite colocar imágenes y
vídeos y contenido de muy buena
calidad.

VIRTUALES WEB
Anuario + Red Social
XWeb Ingeniera
Dirección
Av. 20 de Octubre 2608 Mezanine E
Teléfono: 601-69612
WhatsApp: 701-75459
www.xtriweb.com
La Paz - Bolivia

Accede desde tu teléfono, Tablet
o computadora. Que la distancia
ni el tiempo te detenga

Teléfono: 601-69612 o 701-75459
www.xtriweb.com

CARACTERISTICAS Y PRECIO……….140Bs/Alumno
FORMA DE PAGO AL CONTADO
Los precios no incluyen impuestos de ley

Hosting + Dominio
promocion.mianuariobolivia.com

x 10 años sin costo.

Espacio ilimitado.

Luego de los 10 años podrán renovar el contrato por mas
tiempo si lo desean.

Pagina Auto administrable.

Para profesores y
administrativos
1 pagina para administrativos
1 pagina para profesores

Cada espacio tendra un mensaje en formato de texto, audio o video para los alumnos
realizado por sus docentes, personal adminsitrativo y director del establecimiento

1 pagina para directores

Acceso desde cualquier dispositivo con
conexión a internet.
Acceso al Anuario web 24/7 y 365 días del
año.
Soporte por email

SERVICIOS OPCIONALES
Grabación y edición profesional de tu
Graduación y Fiesta de promoción en
calidad HD.
Te entregamos la grabación en formato
DVD serigrafiado y tapa de plástico con el
logo de tu promisión por tan solo

70Bs. /Alumno
Grabación y edición profesional de tu
Graduación y Fiesta de promoción en
calidad HD publicado en tu Anuario Web

2,795Bs.

Para los alumnos
Cada alumno tendrán su propio pagina en la web
Acceso mediante usuario y contraseña

En este espacio podrán poner: un fondo personalizado y fondo
musical con la canción que mas les guste o los identifique.
Tendrán una galería con las fotos desde 1ro de primaria hasta
6to de secundaria.
Una sección de videos
Un texto, audio o video mensaje a sus compañeros

Actividades de la promoción
1 Pagina con todas las actividades del curso desde la pre promo

Red Social de la promoción.
Contaran con una red social tipo facebook dentro su Anuario Web

En esta pagina se contar con galerías de fotos y videos de las
actividades mas una descripción de los mismos (Ej. Viajes,
actividades sociales, fiestas tomas de nombre, momentos
cómicos etc.)

Contaran con una red social privada para compartir mensajes y
experiencias aun después de dejar el colegio. Ademas podrán
publicar actividades fotos, videos de rencuentro y de este
modo no se perderá el contacto con sus compañeros

