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Redacción para web / Estudio de Diseño 

 

Diseño Gráfico 

 

El diseño gráfico es comunicarse de forma gráfica y creativa a través de impactos 

visuales, contemplando aspectos estilísticos, informativos, de persuasión, de identidad, 

productivos, tecnológicos y de innovación.  

Es innegable el impacto que tuvo la informática en el diseño gráfico profesional, ya que 

hoy sin el apoyo de las computadoras, sería casi imposible lograrlo. 

Existen softwares o programas conocidos, como el Illustrator, Adobe PhotoShop, 

Dreamweaver, Indiesign, como así también Corel Draw y muchos otros que permiten al 

diseño gráfico crear y modificar las imágenes de manera virtual para luego llevarlos a la 

impresión. 

Es una actividad que requiere de un ejercicio reflexivo, creativo y constante en equipo. 

En el diseño gráfico, la creación del logo es el elemento más importante que se comienza 

a trabajar y el que estará presente en todos los medios de comunicación, ya que a partir de 

él, es donde se elaborarán el resto de las estrategias relacionadas como multimedia, la 

publicidad en todas sus facetas, gráfica y demás. 

Aunque el diseñador gráfico deba tener idea sobre muchas actividades referentes, como 

el dibujo, la fotografía, la óptica, tipografías, la percepción, la semiología y otras áreas, 

básicamente hay que poder interectuar en un grupo multidisciplinario.  

Así demostramos todo nuestro potencial, intercambiando conceptos y opiniones. 

Todos nuestros proyectos e ideas giran en torno al objetivo y la utilidad. Así es que 

nuestros diseñadores gráficos buscan con cada cliente, interpretar al máximo el mensaje 

verbal, para convertirlo en un mensaje visual.  

No es un arte abstracto, por eso muchas veces buscamos transmitir lo mas simple y lo 

mas claro, sabiendo que muchas veces es lo mejor.  

No existe un modo de precisar un concepto de diseño, porque estamos convencidos que 

su definición está en constante proceso, como todo lo que nos rodea, económico y 

socialmente.  

Para nuestro estudio de diseño gráfico, cada cliente es único y eso hace que el diseño 

sea contemporáneo y trabajemos en constantes desafíos.   

El principal objetivo que nos planteamos desde un comienzo, es llevar el mensaje y la 

idea al destinatario, a través de un mensaje visual, sin desviarnos de la importancia de la 

utilidad. 

En esencia, sabemos por qué seleccionamos una tipografía, proporciones armónicas y 

colores adecuados, con el objetivo global de crear el producto gráfico que prometimos a 

quien nos encargó el servicio. 

Es parte de nuestra tarea como diseñadores gráficos, investigar su marca, la presencia 

que tiene en el mercado, sus competidores, colaboradores y consumidores. Cualquier 

información por mínima que parezca, puede llegar a ser relevante para la construcción de 

una marca.  



Realizar un briefing correcto, que articule los resultados de esta investigación de manera 

precisa, da inicio a nuestro trabajo creativo. 

Nuestro estudio de diseño gráfico mediactius, trabaja en equipo, donde constantemente 

estudiamos y abrimos el abanico a las ideas y propuestas que traen nuestros clientes, y 

que aún no están formadas. Las trabajamos, analizamos y sintetizamos en tiempo y 

forma, para lograr la mejor comunicación gráfica.  

El feedback entre nuestros clientes y nuestro grupo de trabajo, es fundamental, para 

lograr confianza y sentirnos todos cómodos. No buscamos que al finalizar la propuesta 

gráfica resulte linda, guste o no, sino que cumpla con los objetivos que planeamos al 

comienzo del proceso. 

Así nuestro objetivo lo desarrollamos para que nuestros clientes lleguen a ese público 

objetivo propuesto, de manera eficiente y logren con efectividad la inversión deseada.  

El diseño gráfico es uno de los aspectos claves hoy en día, en la identidad de un negocio, 

por ser el primer contacto visual entre la empresa y las personas. 

Otras especializaciones en las que trabajamos en nuestra agencia de diseño gráfico 

mediactiu son: el diseño de packaging, diseño de identidad corporativa (diseño de 

naming, diseño de logotipo, creación de manual de estilo) diseño editorial (centrado en la 

realización de libros, revistas y diseño de catálogos, memorias anuales), diseño 

tipográfico, diseño de cartelería, diseño de acciones y elementos gráficos para punto de 

venta, diseño multimedia, el marketing online (posicionamiento web en buscadores SEO, 

campañas online, campaña en redes sociales) diseño de stands, diseño publicitario, 

diseño de logotipos y señalética. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redacción para Agencia de Marketing 

 

MARKETING ONLINE 

 

El marketing online es aprovechar las posibilidades que hoy nos da Internet y lo 

podemos definir como un sistema de canales digitales, para vender y publicitar productos 

o servicios a un público seleccionado.  

Si lo que estas necesitando es dar a conocer tus productos o servicios a esos miles de 

usuarios que hoy en día se conectan a Internet, estas en lo indicado. 

Porque el marketing online te permite llegar a más gente, de manera económica y rápida. 

Abre oportunidades increíbles para negocios con proyección infinita, sin distancias.  

Las empresas poco a poco fueron reconociendo la importancia de estas nuevas 

herramientas, luchando para darles a los usuarios lo que más desean. Y hoy podemos 

confirmar que en su gran mayoría, la decisión por un apropiado plan de marketing, es una 

situación cotidiana en cada empresa. 

Por eso te contamos que una correcta estrategia de marketing online, puede 

beneficiarte, potenciando la captación de ventas y nuevos clientes. 

Previo al lanzamiento de un plan de marketing, nuestro trabajo es considerar que se 

cumplan los cuatro elementos indispensables para una excelente campaña de 

marketing. 

La Usabilidad: Básicamente te asesoramos para mejorar la website de manera que seas 

visible para Google. Trabajamos para que seas funcional, productivo y usable, a través de 

un diseño altamente intuitivo para que nadie tenga problemas en la navegación de la web. 

Una Interfaz: diseñada de tal manera que resalte el contenido relevante y nuevo, 

generando la atracción ideal por el producto o información que queremos transmitir.  

Los Motores de búsqueda: Son quienes se encargarán de ordenar la información, a 

través de diferentes herramientas como SEO (posicionamiento natural en buscadores, 

uso de redes sociales, blogs y SEM (donde los resultados se obtiene pagando, como PPC 

reconocida como publicidad por click, Adwords en todas sus modalidades Anuncio 

adwords y banner adwords.  

Y la Promoción: Donde consideramos los mejores canales de comunicación, Email 

Marketing, E-advertising (Banners), Social media marketing y Outsourcing Community 

Managers (Twitter, Blogs, Linkedin, Facebook y otras redes elegidas).  

Hoy en día consideramos que somos seres sociales y nos fascinan las redes sociales, y si 

nos la pasamos conectados en ellas, las empresas también deben hacerlo. Por eso 

trabajamos en la creación de perfiles corporativos de cada empresa para las redes 

sociales, su mantenimiento y aprovechamiento. 

En nuestro estudio de diseño gráfico y diseño web mediactiu, trabajamos sobre estos 4 

elementos de forma correcta, porque cada proyecto merece un plan de marketing 

específico y a medida, donde previamente elaboramos a través del análisis y la estrategia, 

para satisfacer las necesidades de consumidores potenciales. 

Trabajamos en el diseño, la creación y elaboración del plan de marketing, con las 

herramientas específicas, evitando la publicidad intrusiva y favoreciendo el engagement, 

la interacción y fidelización de los clientes.  

Nuestros servicios son globales y cubrimos desde la asesoría, análisis, estrategia, creación 

y diseño de marketing online (posicionamiento web SEO y SEM en buscadores, 



campañas online, campaña en redes sociales), desarrollo de la propuesta creativa, diseño 

gráfico, maquetación y programación. Siempre ajustándonos a la necesidad de cada 

proyecto. Trabajamos en todo momento para que tu empresa sea relevante para los 

potenciales clientes. 

Queremos que conozcas tus objetivos y canales disponibles para combinarlos, para 

expresar la identidad de tu empresa, y conectes con los usuarios satisfaciendo sus 

necesidades. Internet y marketing se han convertido en algo mucho más complejo, y cada 

usuario que llegue a tu empresa lo hará a su propia manera. Y para eso, los sitios web 

deben estar preparados, porque si llegas a los clientes, las ventas llegarán a ti 

inmediatamente.  

Y aquí está nuestro trabajo, donde nuestra agencia de diseño gráfico y diseño web 

mediactiu, te acompaña en este proceso, con el mejor posicionamiento web (SEO/SEM), 

con análisis de competencia, con estrategias en las redes sociales y fundamentalmente 

con el mejor plan de marketing online.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redacción para web de Agencia de Marketing 

 

Somos 2.0 y lo desconocíamos  

 

Hace poco, en una reunión de amigos, hablando de considerables redes que hoy son parte 

de nuestra confianza, salió el tema de qué significaba efectivamente 2.0.  

Lo escuchamos en varias oportunidades y prudentemente nunca nos animamos a 

curiosear qué representa y si estamos insertos en su definición. 

Y como en toda reunión de amigos, siempre hay alguien que está al tanto más de algunos 

temas que de otros y así fue que uno de ellos, se tomó el tiempo para hacernos razonar, de 

una forma más llana a la que pudiéramos percibirlo, revelándonos que ya la mayoría de 

nosotros o todos, somos  una generación 2.0;  pero sobretodo comprendiendo la idea 

básica del concepto, que es la de compartir, la de poder generar contenido (sin necesidad 

de ser una empresa o un personaje público) y además publicarlo y compartirlo; 

sumándole dos conceptos tecnológicos, Internet y las Redes sociales. 

A partir de ahí la explicación comenzó a tener sentido, ya que comenzamos a darnos 

cuenta, cuan involucrados estamos sin habernos dado cuenta y que ya pertenecemos a 

esta 2da generación de Internet, donde no solo somos observadores, sino creadores y 

partícipes, sabiendo de antemano el riesgo que en algunos lapsos podemos llegar a correr. 

Lo que terminó siendo muy curioso en la reunión, después de dejarnos claro el concepto 

de Web 2.0, es que empezamos a advertir  todas las acciones que forjamos diariamente y 

no nos habíamos percatado; reconociendo como por ejemplo que ya no convocamos a 

una cena por sms, sino por medio de un evento en Facebook; que cuando desconocemos 

alguna información, vamos directo a Wikipedia; si sacamos fotos, terminamos 

retocándolas en Instagram para terminar decidiendo cuáles son las que se pueden colgar o 

no en facebook; que la actualidad minuto a minuto la acabamos siguiendo por Twitter, 

aunque durante tiempo nos rehusáramos; que para definir las vacaciones, caemos en 

planearlas previo a ver distintos blogs y sus comentarios; que no podemos evitar entrar a 

Youtube al menos 2 veces por semana si nos hablaron de un nuevo video o alguno que 

nos gustó mucho lo terminamos compartiendo. Y ni hablar de que ya gozamos de una 

cuenta de gmail, aunque sigamos arrastrando Yahoo y Hotmail para algunas 

promociones; como paralelamente nos tuvimos que crear un nuevo perfil en LinkedIn 

para actualizarnos y conseguir nuevos empleos.  

Así podríamos  seguir con una lista interminable. 

Al acabar el tema en nuestra reunión, llegamos a la reflexión que estamos tan inmersos en 

esta generación que es 2.0, porque lo cargamos internamente, en nuestras relaciones, en 

nuestro interactuar y en estar exigidos y motivados para seguir acompañando a las futuras 

generaciones que nos alcanzan.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Creación de artículos temáticos diversos para cliente independiente. 

 

TURISMO 

 

Existe un trabajo que te vamos a describir, que solo se puede alcanzar viajando, sí. 

Son aquellas personas que eligen trabajar en cruceros, con distintas especialidades, 

cocineros, camareros, masajistas, animadores, coordinadores y muchas más profesiones 

que satisfacen emprenderlas en viajes cortos y no tanto según el destino. 

Es una experiencia de vida que los lleva a desplegar su profesión viajando por diversos 

lugares, conociendo partes del mundo según el atajo que destina el crucero donde se 

alisten. 

Muchos de ellos, casi en su totalidad eligen esta opción, debido a que encuentran en ella 

no solo el resultado reditual y económico, sino también la gran posibilidad de conocer 

lugares asombrosos que sin esta peripecia no lo conseguiría. 

Tienen su pro y sus contras, debido a que gran parte de su recorrido es trabajar arduas 

horas; pero más allá de eso, tienen a su favor, según los días programados, obtener bajar 

en cada lugar que desembarquen, y ser libres de conocer a igual forma que los turistas 

que eligieron el viaje como goce. 

Ellos nos cuentan que han recorrido extraordinarias playas, zonas turísticas que 

desconocían su existencia, personajes que se cruzan y nutren de renovadas historias. 

Una opción que muchos ya conocen y las siguen prefiriendo para recorrer el mundo sin la 

necesidad de estar especulando donde viajar, que recorridos turísticos hacer para no 

perderse de nada, que hotel reservar, cuantos días hospedarse y más actividades que no 

son precisas al optar por esta inclinación.  

Puedes interiorizarte de esta elección, si realmente estas buscando nuevos destinos a 

conocer y llevar tu profesión de la mano. 

 
 

¡La emoción del Jackpot Express, siempre presente! 

 

El imaginado y prodigioso Jackpot Express siempre está presente en los juegos online del 

casino. Con sus habilidades combinaciones, ¡siempre ganamos! 

 

Jackpot Express es la máquina tragaperras creada por Microgaming, de las más populares 

hace años ¡en un casino! Quién de nosotros no fue tentado por ella al ingresar a la sala de 

juegos online para demostrarnos cuantas formas de ganar nos da esta increíble máquina 

de juego! 

Entrar en el campo de juego de este único y recordable Jackpot Express, nos hará revivir 

que el azar no siempre es un tema de suerte, sino también de reconocer las reglas del 

virtual juego. 

 

Siempre con su sencilla combinación por ejemplo de todos sietes o bares, vamos a lograr 

ver el símbolo de los carritos de la compra con monedas de oro que reflejan las grandes 

posibilidades de lograr una máxima ganancia, es fácil y dinámico, con solo presionar el 

botón o girar el carrete! 



Según la cantidad que apostemos, van a ser las posibilidades de ganancia que vamos a 

obtener.  

Lo emocionante será si llegamos a ver las 5 líneas, porque ahí sí que podemos obtener 

una ganancia de ¡200 créditos gratis! 

Lo encantador del Jackpot Express, es que siempre vas a ganar, porque casi en todos los 

giros podemos lograr una combinación que te da una línea ganadora para ser cada vez 

¡más rico! Constantemente vas a ver algún símbolo típico del juego, eso te hará jugar  

¡más y más! 

 

Todas las maneras posibles de ganar que nos da este juego online gratis, son las razones 

por las que no podemos dejar de jugar horas y horas, envueltos en sus símbolos de 

números, bares y sonido envolvente. Crearnos un mundo dentro de la sala de juego, con 

estos juegos spots, es imperdible! Demostremos que buen jugador virtual podemos ser y 

revivamos ¡la magia del Jackpot Express en este gran casino! 

 
 

PROGRAMAS ORDENADOR 

 

Estas deliberando en comprarte un ordenador nuevo y no sabes todavía la manera de que 

sea funcional a lo que necesitas y  a quien deberás recurrir que sea idóneo en el tema. 

Lo primero que deberías saber, es que hay programas que son esenciales para que 

realmente puedas aprovechar al máximo tu PC. 

Siempre que quieras descargarlos directamente tú, puedes pinchar sobre su nombre y lo 

haces directamente. 

Si tus tareas son de escritura o gestión de datos, el Microsoft Office, es el programa más 

básico que deberías tener en cuenta. Con él, vas a tener la posibilidad de procesar textos, 

crear mails antes de enviarlos y programas que te permitan dibujar sintiéndote un gran 

artista, como así también crear folletos y pegatinas. Toda una experiencia sin límites que 

te facilita para aprender e involucrarte más. 

Obviamente, siempre estarás a la defensiva de amenazas extrañas, los que llamamos 

comúnmente “virus”, que tanto siempre nos molestan y nos da terror perder todo…y ahí 

si vas a querer proteger tu ordenador con un antivirus; y una de las mejores opciones que 

podes acceder es al Nod32 Antivirus. Deberías instalarlo y actualizarlo, para que no 

dañen tus archivos. Esto si que va a ser de gran seguridad. 

Si te interesa navegar por Internet, el Firefox, un navegador liviano y sencillo de 

configurar. Vas a experimentar que tiene facilidad en el abrir y cerrar las ventanas como 

así también una completa funcionalidad con todos los sitios Web. 

Y para darle el cierre a tu navegación, podemos recomendarte el Skype, que te permitirá 

comunicarte con toda tu familia, amigos y conocidos en el resto de mundo, con la 

posibilidad de hablar, chatear o vía cámara Web con micrófono. 

 
 

ANDROIDE 

 

Cuando hablamos de androide hacemos relación directa con Smartphone y Tablet, pero la 

realidad es que también estamos hablamos de consolas. 



¿Qué son estas? 

Son pequeños aparatos que pueden ir colocados al lado, o detrás de nuestro televisor y 

disfrutar de juegos en la pantalla grande de una forma más cómoda. 

Lo más interesante de esto, es que es sin cables de por medio. Estaríamos hablando del 

micro consolas androide. 

Pero todavía no podemos decir y afirmar su funcionamiento exclusivo en el mercado, 

debido a que no han dado en la tecla con su funcionamiento de software ni con su modelo 

para que realmente sea atractivo. 

Mientras podemos asegurar que la tienda de aplicaciones para Androide ya supera la 

barrera de las 250.000 aplicaciones. 

En números absolutos va por detrás de Apple, pero lo relevante es en cuanto se han 

cosechado estas cifras. 

No cabe duda de que los sistemas operativos móviles son un presente con mucho futuro; 

solo nos resta ubicarnos dentro del gusto que más nos identifique a la hora de los nuevos 

diseños. 

Algunos fanatizaran por Apple, otros por androide y otros se acomodaran en Microsoft 

con su Windows Phone.    

Sea cual fuere tu elección, ya es de sumo reconocimiento que estamos inmersos en una 

era de grandes ofertas que crecen día a día y de una demanda llena de necesidades 

sorprendente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación y redacción de artículos /palabras SEO/ Formato de web: 

www.hoteles.com 

 

<SEO> 

https://www.hotels.com/de709345/hotels-pisa-italy/ 

 

<title> Reservá ahora los mejores hoteles en Pisa, Italia - Hoteles.com </title> 

<description> Hoteles en Pisa, Italia. La ciudad griega por excelencia. ¡Reservá hoy tu 

hotel y ahorrá! </description> 

<keywords> Hoteles en Pisa, Italia, capital, pueblo, ciudad, ubicación, hoteles en Pisa, 

hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, restaurantes en Pisa, qué cosas hacer en Pisa, 

cómo es el clima en Pisa, cómo llegar a Pisa, Wi fi, estacionamiento, edificios, 

arquitectura, museos, cultura, arte, aeropuerto, historia, costa, tour, </keywords> 

 

Pisa, una antigua ciudad griega por excelencia. 

Pisa, es una antigua ciudad de la región de Italia de la Toscana y la capital de la provincia 

equivalente. El río Arno es el que atraviesa toda la ciudad. Se encuentra a 85 kilómetros 

al oeste de Florencia y a 2.9 Km de su propio Aeropuerto. Es una de las ciudades 

turísticas más elegidas de Italia. Se desconoce su origen, pero la leyenda reafirma que 

fueron los griegos quienes la fundaron.  

Pisa, es una ciudad griega por excelencia y tiene varios monumentos históricos, entre 

ellos, la Catedral que se encuentra en la famosa Piazza dei Miracoli, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. Una bellísima edificación con estilo románico pisano, 

construida en los años 1064 y 1118, con el púlpito de Giovanni Pisano y su portal en 

bronce de Bonanno Pisano en la fachada.  

Al lado de la Catedral, se puede apreciar la atrayente Torre inclinada, con una altura de 

58,36 metros del Siglo 12. La misma sufrió esa inclinación al poco tiempo de ser 

construida.  

Gracias a la naturaleza, los terrenos en Pisa son tan arqueados que podemos apreciar dos 

torres inclinadas más: El campanario de la iglesia de San Nicola, ubicada en el extremo 

enfrentado de Vía Santa María, junto al Lungarno; y el campanario de la Iglesia de San 

Michele degli Scalzi, que la puedes apreciar en la mitad del viaje fluvial delle Piagge. 

También puedes conocer el Palacio Toscanini en "Lungarno Pacinotti", que se encuentra 

inclinado.  

El hecho de que en la ciudad de Pisa, Italia, la mayoría de los edificios se encuentren 

inclinados, es porque la ciudad está sobre un terreno pantanoso, que muchas veces cede y 

se va asentando con el mismo peso de las construcciones.  

Pisa no es solo una ciudad reconocida por sus torres, sino que también es valiosa por su 

aporte con el arte, su historia  y la arquitectura.  

Tradicionalmente todos los 16 de Junio, se celebra la Fiesta Luminara, un día antes de la 

Fiesta del patrón San Ranieri. Con fuegos artificiales y diferentes conciertos, los turistas 

y habitantes de la ciudad, alumbran con velas todas las calles.   

  

Mejores cosas que hacer en Pisa, Italia. 

La Torre de Pisa. Famosa por su inclinación, es el símbolo de la ciudad. La visita dura 30 

minutos y podrás caminar las 294 escaleras con una sensación maravillosa de su vista. 

http://www.hoteles.com/
https://www.hotels.com/de709345/hotels-pisa-italy/


Piazza dei Miracoli. Reconocida por ser la Plaza de los milagros por su belleza de 

mármol blanco que tienen los monumentos resaltando el verde jardín a su alrededor. 

Museo Nacional de San Mateo. Es el más famoso de Pisa, porque alberga obras maestras 

de reconocidos artistas, como esculturas y pinturas, tesoros arqueológicos y cerámicas.   

Tour San Gimignano, Siena y Chianti: Un tour desde Pisa, que pasa por las regiones 

vinícolas de Chianti y las aldeas de Toscana.  Conocerás el pueblo de San Gimignano, el 

fuerte de Monteriggioni y la ciudad medieval de Siena. El recorrido dura 11 hs.  

 Tour día completo de Pisa y Cinque Terre: Ideal para exlorar los pueblos característicos 

y conocer la increíble costa de la Riviera de Liguria. Paran para probar productos locales 

y vinos. Dura 13 hs. 

Tour guiado a pie: Ideal para contemplar los monumentos más extraordinarios, 

descubriendo los lugares menos frecuentados. Dura 1 hora y media.  

Toscana: Un día completo con guía, para conocer la belleza de Toscana y sus pueblos 

medievales. Disfrutarás de los vinos y la cocina local en un rico almuerzo.  

Baños de Casciano. Más allá de su antigüedad, sigue siendo el Balneario con mayores 

propiedades relajantes, gracias a sus aguas termales.  

Mural de Keith Haring. El artista neoyorkino que se enamoró de la ciudad ya hace 

muchos años, pintó un mural asombroso, que invita a ser conocido en la Piazza Vittorrio 

Emanuele II. 

Jardín Botánico Universitario. Disfruta del recorrido de los edificios y plantas al aire 

libre, con este primer Jardín Botánico fundado en el año 1544.  

 

Restaurantes en Pisa, Italia. 

Ristorante La Scaletta, Restaurante elegante y magnífico por su comida mediterránea, 

apto para vegetarianos. 

I Porci Comodi. Su cocina es local, tiene Bar de vinos y comida de calle. ¡Imperdible! 

Pizzeria GUStO al 129. Reconocida por tener un sabor único, apto para vegetarianos y la 

mejor cerveza artesanal.  

 

¿Cómo es el clima en Pisa, Italia?  

Pisa tiene un clima templado de tipo mediterráneo, por encontrarse a pocos kilómetros de 

la costa del mar. Esto provoca que durante los meses de verano  haga bastante calor y que 

los inviernos sean más suaves que en el resto de los lugares del interior de la Toscana. 

Los meses más calurosos son julio y agosto con temperaturas de 29° y en diciembre, 

enero y febrero de 12° aproximadamente. Solo en otoño se concentran algunas lluvias.  

 

¿Cómo llegar a Pisa, Italia? 

A la ciudad de Pisa, Italia se puede llegar desde Florencia, Roma ó el Aeropuerto de 

Galileo Galilei. La ciudad se encuentra a unos 90 km de Florencia, y muy comunicada, ya 

sea en auto propio o alquilado, por la autopista A11 Firenze o con el tren. La carretera 

provincial es gratis, aunque lenta por el tráfico. Para los turistas es recomendable 

cualquiera de los diversos trenes, por sus bajos costos. También hay tours privados, desde 

Florencia.  

 

Hoteles en Pisa, Italia. 



Allegroitalia Pisa Tower Plaza Hotel de lujo de 5 estrellas. Con restaurante propio. 

Ubicado en el centro de la ciudad. Wi fi. Estacionamiento.  

 

Bagni di Pisa Hotel de lujo de 5 estrellas. Con spa y piscina al aire libre. Desayuno 

continental, Wi fi y estacionamiento.  

 

Hotel San Ranieri Hotel de 4 estrellas. Ubicado a 4 km del centro de la ciudad. Moderno. 

Desayuno variado. Wi fi. Estacionamiento.  

 

Grand Hotel Duomo Hotel de 4 estrellas. Ubicado a 3 km del centro. A dos cuadras de la 

Torre de Pisa. Wi fi. Estacionamiento. Servicio de animación infantil. 

 

Hotel Terminus & Plaza Hotel de 3 estrellas. Cerca del Museo Nacional de San Matteo. 

Con bar y salón lounge. Wi fi.  

 

 

¿Qué estás esperando? ¡Reservá tu hotel en Pisa hoy mismo y ahorrá! En hoteles.com  

 

<SEO> 

https://www.hotels.com/de951308/hotels-wellington-new-zealand/ 

 

<title> Reservá ahora los mejores hoteles en Wellington, New Zealand - Hoteles.com 

</title> 

<description> Hoteles en Wellington, New Zealand. Encanto de pueblo y estilo de 

ciudad. ¡Reservá hoy tu hotel y ahorrá! </description> 

<keywords> Hoteles en Wellington, New Zeeland, capital, pueblo, ciudad, ubicación, 

hoteles en New Zeeland, hoteles 4 estrellas, 3.5 estrellas, 2.5 estrellas, restaurantes en 

Wellington, qué cosas hacer en Wellington, cómo es el clima en Wellington, cómo llegar 

a Wellington, Wi fi, estacionamiento, Centro comercial, museos, playas, cultura, arte, 

aeropuerto, historia, fitness, deportes, </keywords> 

 

Wellington, con encanto de pueblo y estilo de ciudad. 

Wellington, es la capital de New Zeeland, está ubicada en el centro y al extremo sur de la 

Isla del Norte, con una población de 430.000 habitantes. Reconocida por ser el hogar de 

numerosas películas y ciudad natal del Director Peter Jackson. 

Si estas con ganas de viajar en auto, será fácil porque Wellington se encuentra en las 

autopistas principales de New Zeeland. Estas autopistas 1 y 2 son seguras y el paisaje 

realmente es bellísimo.   

Para quienes decidieron llegar a conocer Wellington en avión, los servicios de taxi y taxi-

bus, están disponibles a toda hora, como así también los trenes, ferry, autobús y 

aerolíneas. Todos los servicios de transportes con los que cuentan para recorrer la región, 

está entre los mejores del país.  

Una vez que llegas a Willington, podés andar por todos sus lugares a pie o en sus 

diversos transportes públicos.   

https://www.hoteles.com/ho333447/?pa=10&q-check-out=2018-05-03&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-05-02&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho223506/?pa=34&q-check-out=2018-05-03&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-05-02&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho258550/hotel-san-ranieri-pisa-italia/
https://www.hoteles.com/ho117359/grand-hotel-duomo-pisa-italia/
https://www.hoteles.com/ho280720/?pa=1&q-check-out=2018-05-03&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-05-02&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0


Por la belleza en su entorno natural, Wellington es una ciudad ideal para caminar y 

disfrutar de los Centros comerciales, dentro de los bosques nativos y a lo largo de sus 

playas de arenas doradas. 

Sus avenidas fueron diseñadas con acústica, para que pasees y te deleites escuchando 

actuaciones en vivo, cerca del moderno y reconocido Westpac Stadium. 

Wellington ofrece todo un atractivo de vida cosmopolita, con numerosos restaurantes, 

cafés, cines, teatros y museos. También podrás disfrutar de sus playas, montañas, 

jardines, parques, ríos y granjas. 

Si te consideras amante de la moda, podrás recoger un mapa de alguna de las tiendas del 

centro, y pasear de compras con la imaginada moda que inspira Wellington.  

Reconocida por ser la cuna de la cultura y el arte, tiene una cadena de Galerías y lugares 

históricos, imperdibles. Para los amantes de los deportes y la ópera, Wellington es la 

ciudad ideal por sus constantes torneos y actuaciones durante todo el año. 

10 mejores cosas que hacer en Wellington, New Zeeland. 

Museo de Nueva Zelandia. Te Papa Tongarewa. Ideal para llevar a los niños a interactuar 

con los grandes. Observan descubrimientos y los inspiran a conocer más sobre Nueva 

Zelandia y su gente. 

Mirador de Monte Victoria. Imperdible. Para gozar por completo la mejor vista 

panorámica de toda la ciudad y la isla sur. Alcanza los 196 metros de altura en 35 

minutos. ¡Una actividad imprescindible! 

Tour Wellington Rover. Si amas el campo, emprende el viaje a recorrer la belleza rural y 

urbana de esta ciudad. 

Estadio Westpac. Para los amantes del deporte y la ópera, es ideal conocer el estadio más 

distinguido de Wllington. Revivirás desde un partido de rugby a una sorprendente 

actuación.  

Capital E. Es una ONG don dicen los lugareños, que es una visita obligada. Centro 

creativo y tecnológico, donde los niños y adultos actúan, se divierten y aprenden. 

Santuario de Vida silvestre Karori. Es una sala con clases en vivo, donde los niños 

comprenden y entienden la importancia de cuidar el medio ambiente.  

Zoológico de Wellington. El parque zoológico más antiguo de Nueva Zelanda. Ideal para 

conocer cómo conservan a las especies que están en peligro de extinción. Disfruta las 

peripecias de todos sus animales.  

The Dominion Post Ferry. Un entretenido viaje, con una connotación educacional, donde 

se hallan los Matiu / Somes Island. 

Academy Galleries. Es la Academia de Nueva Zelanda de Bellas Artes, que fomenta todo 

el arte, de manera libre y gratuita. Consíguete un mapa de todas las Galerías, y resucita tu 

creatividad en sus increíbles exposiciones.   

 Faro Castlepoint. Por último, una excursión más que interesante, que dura 2 hs y media, 

es la visita al faro. Uno de los más especiales, que se encuentra a 52 metros del nivel del 

mar. Tiene un rayo giratorio, y la subida al faro, es increíble por su vista. 

 

Restaurantes en Wellington, New Zeeland. 

Logan Brown, restaurante de Cuba Street, fino y popular. Ofrece menús de excelente 

calidad, cocina étnica auténtica y su servicio es impecable.  

El St John’s Bar & Restaurant, es conocido por su patio al aire libre, y donde podrás 

sentirte de lo más cómodo, por ser popular entre los lugareños.  



Para algo más informal y comida típica en lo más alto del mirador de Monte Victoria o en 

el Jardín Botánico de Wellington. ¡Imperdible!  

 

¿Cómo es el clima en Wellington, New Zeeland?  

Wellington tiene un clima templado, sin sufrir los extremos del frío y el calor. 

Generalmente las temperaturas oscilan entre los 9° y los 13° en invierno, y entre los 17° y 

22° en el verano. Uno de sus privilegios, es que tienen suficiente sol, a un promedio de 5 

horas por día, que serían unas 2.050 horas en todo el año. 

 

¿Cómo llegar a Wellington, New Zeeland? 

Willington cuenta con su propio Aeropuerto Internacional que está a 15 minutos de la 

ciudad, y tan solo a 90 minutos de otras regiones cercanas.  

Te ofrece conexiones con todas las ciudades más importantes del mundo. Air New 

Zealand, es su aerolínea nacional y ofrece vuelos directos desde Buenos Aires. 

 

Hoteles en Willinton, New Zeeland. 

James Cook Hotel Grand Chancellor : Hotel lujoso de 4.5 estrellas, en pleno centro de la 

ciudad. y cerca del Teleférico de Wellington. Tiene 2 restaurantes, Wi fi gratis, Spa y 

Sala de fitness. 

Travelodge Hotel Wellington : Reconocido hotel de 4 estrellas, en pleno centro, ideal 

para quienes van por trabajo. Tiene restaurante, Wi fi gratis, Sala de fitness y 

estacionamiento.  

Ibis Wellington : Es un hotel de 3.5 estrellas, en el centro. Tiene restaurante, Wi fi gratis, 

estacionamiento y un centro de negocios propio. 

Willis Wellington Hotel : Hotel de 3.5 estrellas, cerca del Centro comercial Cuba Street. 

Cuenta con Wi fi gratis, restaurante, estacionamiento y servicio de niñera. 

Richmond Guest House Bed & Breakfast : Hotel de 2.5 estrellas, ubicado en el centro de 

la ciudad, con fácil acceso. Ofrece estacionamiento, Wi fi gratis y desayuno continental. 

Lo mejor, es que está cerca de la playa. 

¿Qué estás esperando? ¡Reservá tu hotel en Wellington hoy mismo y ahorrá! En 

hoteles.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.hoteles.com/ho124318/?pa=1&q-check-out=2018-04-16&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-04-15&MGT=1&WOE=1&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://ar.hoteles.com/ho268094/?pa=5&q-check-out=2018-04-16&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-04-15&MGT=1&WOE=1&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://ar.hoteles.com/ho205202/?pa=8&q-check-out=2018-04-16&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-04-15&MGT=1&WOE=1&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://ar.hoteles.com/ho113445/?pa=47&q-check-out=2018-04-16&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-04-15&MGT=1&WOE=1&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://ar.hoteles.com/ho389304/?pa=2&q-check-out=2018-04-16&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=2&q-check-in=2018-04-15&MGT=1&WOE=1&WOD=7&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0


Creación y redacción de artículos sobre Perfiles de escorts para web: 

www.argentinasx.com.ar 

Soy Lina, una escort en el Barrio de Belgrano, experimentada y aventurera. 

Hola lindo, soy Lina, una escort en el Barrio de Belgrano, experimentada y aventurera; con 

muchas ganas de sexo intenso y ardiente. Soy una escort muy preparada porque hace años hago 

pole dance, así que mi cuerpo está todo entrenado para innovar en muchas posiciones 

ocurrentes.  

Soy una virginiana persuadida a todo, sin tabúes ni límites de ningún tipo. Puedo darte encanto 

desde un beso, hasta el mejor sexo oral que hayas experimentado en tu vida. Me gustan muchos 

los deportes, y gracias a ello estoy entrenada para recorrer de todas las formas y posiciones 

posibles, cada rincón de tus puntos más sensitivos.  

Todos mis servicios como escorts son anticipados con dos horas mínimo de anticipación, porque 

me gusta que un encuentro sea único y fuertemente delicioso. Me encanta salir, divertirme, 

compartir momentos y luego relajar hasta que los dos nos sintamos cómodos y embriagados por 

el goce. Mi look siempre es según la ocasión, así que estoy predispuesta a que me pidas lo que 

estás buscando en mí.  

Todas esas fantasías y experiencias que siempre escuchaste y jamás se te cumplieron, quiero 

dártelas yo bombón, glotona por conocernos y que repares en cada uno de mis recovecos de 

este tallado cuerpo que solo ansía sexo y placer. Hago encuentros en hoteles y a domicilio, pero 

también tengo experiencia en atención a parejas. Me gusta mucho como escort hacer sentir que 

mi cuerpo puede ser lo mejor que hayas sentido en tu vida, y eso te lo puedo asegurar cuando 

me conozcas. 

Quiero que me llames lindo, estoy esperando con muchas ganitas, escuchar tus deseos más 

lujuriosos, más excéntricos y arriesgados. Soy una verdadera escort que te va a llevar al máximo 

placer sexual sin vueltas. Al fin cuando me conozcas vas a experimentar el sexo de verdad, 

sumergido en abundancia y saciedad. ¿Ves cómo estoy en las fotitos? Así es como me gusta 

estar sueltita siempre, libre, experimentada y aventurera. Llámame lindo, te estoy esperando.  

 

 

 

 

 

 

http://www.argentinasx.com.ar/


Redacción de Poesía y cuentos para Certamen. Premio ganador. 

Almas sufridas 

 

Seres que caminan por los senderos de la vida 

Sin derrumbarse, firmes frente al dolor que los golpea. 

No se detienen, no miran hacia atrás, solo recuerdan. 

Siguen de pie por mil razones que ya desconocen. 

Son almas sufridas que ansían un milagro 

No se permiten voltear ni caer. 

Insisten con sus fuerzas interminables invisibles y sensibles. 

Se someten a seguir lastimadas, pero no reconocen otras miradas. 

Sueñan con nada, y viven con mucho menos. 

Son almas sufridas que dejan huellas en cada pisada. 

Gritan en cada oído, escarban en cada mirada. 

Piden en silencio que ya nada suceda, 

Que ya nada perturbe, más que las palabras. 

Almas sufridas que no tienen aún un destino. 

Pichicuita 

 

 

 



Redacción de diversos artículos y temáticas para Diario virtual chileno. 

Segmento: Rincón femenino.  

 

RINCON FEMENINO (me quiero hacer un tatuaje, no sé qué hacerme)  

Me quiero hacer un tatuaje y ¡no sé qué hacerme! 

Es toda una experiencia para el resto de tu vida, por eso se merece que sepas ciertas cosas 

antes. 

Jamás, en toda tu vida, te olvidarás del primer tatuaje que decidas hacerte. Por eso hay ciertas 

cosas que deberías saber antes de hacértelo.  

Lo primero que a muchas les surge es me quiero hacer un tatuaje y ¡no sé qué hacerme! Y ahí 

está la clave, que llegues a estar realmente convencida de lo que decidas para nunca 

arrepentirte. Antes que nada deberías saber si eres alérgica o tienes alguna enfermedad que 

desaconsejen tatuarte, pero un dato muy relevante es que si estás embarazada o sufres de 

acné, tampoco deberías.  

Un tatuaje tradicional te dejará una marca fija en tu piel, porque el tatuador lo hará inyectando 

una tinta usando una aguja por debajo de tu piel.  

Este proceso, en cuestión de días, se te cicatrizará y el diseño te quedará grabado de por vida. 

Hay muchas personas que, como no se deciden, optan por los tatuajes de henna, a modo de 

prueba, sabiendo que en pocos días y con lavados, se va.  

Si elijes hacerte un tatuaje tradicional o permanente, tienes que saber, decidas lo que decidas 

hacerte, que solo podrás eliminarlo, si te arrepientes, a través de un láser, que es doloroso y no 

es de las asistencias más recomendables, ya que no quedan del todo bien.  

Los precios varían según el tamaño, el diseño y si es blanco y negro o con colores. Puedes optar 

por averiguar aquellos reconocidos tatuadores de famosos, que de seguro te cobren más caro, 

pero tendrás un trabajo excelente asegurado.  

Ellos comúnmente te ofrecen diseños para que puedas ver una amplia variedad, desde los 

mínimos y clásicos tribales, tipografías, símbolos a enormes figuras con sensación de realismo.  

La cantidad de horas que te lleve estar sentado, resistiendo este placer elegido, va a depender 

exclusivamente de lo que te comentamos al momento de elegir cuál hacerte. 

No te mentiremos, hay tatuajes que duelen más que otros, y dependen del lugar de tu cuerpo 

en el que elijas hacértelo. Eso puedes preguntárselo previo a elegir dónde, para saber de 

antemano a lo que te vas a someter y prepararte. 

Te damos un consejo: los que menos duelen son los que están cerca de los músculos, y los que 

más duelen, los que se encuentran en las articulaciones, los dedos o en el cuello.  

¡Piénsalo bien! 

 

SALUD Y BELLEZA (perfección impuesta, belleza, femenina) 



La perfección impuesta en la belleza femenina 

Un cortometraje dinámico sobre los cánones de la belleza que refleja la imposición de la mujer 

perfecta. 

Una crítica feroz a los estándares que nos impone la sociedad sobre la belleza perfecta de la 

mujer.  

Este cortometraje está realizado por Fréderic  Doazan, un cineasta que refleja una idea 

inadmisible de la perfección impuesta por la sociedad, representando a partir de una ilustración 

de una mujer normal a una perfecta, en un mundo de exigencias irreales y donde, sobre todo, 

terminamos perjudicando nuestra salud y el cuerpo humano.  

Con un toque de ironía, dramatismo y humor. Vale la pena que lo vean, chicas.  

 

ACCESORIOS (hacerte pulseras, que estén de moda) 

¿Quieres hacerte pulseras que estén de moda? 

Son una tendencia y qué mejor que hacerlas a tu gusto. Con estilo y técnica te contamos cómo. 

Los complementos siempre son nuestra arma definitiva a la hora de definir nuestro look. ¡Y qué 

mejor que llevar un accesorio a nuestro gusto y piacere! 

¿Quieres hacerte pulseras que estén de moda? Toma nota. 

Vas a necesitar unos materiales muy fáciles de juntar, como una colitas para cabello de colores, 

pequeñas piezas de cadenas de fantasía y herramientas como las que te mostramos en las 

imágenes. 

(Imagen) 

Es muy fácil hacerlas. Toma una de las colitas y la cadena que elegiste, de la manera que ves en 

la imagen. Esta es la manera de cómo debes unirlas, pero seguramente una vez que empieces 

por esta idea se te ocurrirán más aún, con nuevos materiales que puedes complementar y unir, 

generando nuevos accesorios bien personales y creativos. 

Lo que te permite hacer pulseras a tu gusto es que puedes elegir los colores que más te vayan, 

las texturas y cadenas que más te gusten lucir y deseabas y darle un toque distinto. 

Solo es cuestión de tomarse un tiempito para darle vida a la creatividad. 

Hacerte pulseras que estén de moda no solo es una idea genial para vos, sino para regalar a tus 

amigas algo creado por vos misma. 

(Imágenes) 

 
RINCON FEMENINO (publicidades, tomar conciencia, cáncer de mama) 

Publicidades para tomar conciencia: el cáncer de mama 

Octubre es el mes de la concienciación y aprovechamos a compartir las mejores campañas 

gráficas. 



La mayoría de las mujeres ya hemos tomado conciencia de que el cáncer de mama es una 

enfermedad que se puede agarrar a tiempo.  Este es el mes de la concienciación sobre esta 

enfermedad que puede llegar a ser mortal si no tomamos las medidas preventivas que siempre 

nos anuncian de mil maneras, con los controles necesarios y rutinarios. 

Sin embargo, aún existen muchas mujeres que desconocen algunas técnicas básicas, como 

inspeccionarse y preocuparse por su cuerpo para detectar el cáncer de manera inmediata y a 

tiempo. 

Aprovechamos la oportunidad compartiendo las mejores publicidades para tomar conciencia: el 

cáncer de mama es una enfermedad que la podemos detectar y salvar a tiempo.  

(Imágenes con cada título)  

 

Octubre: El mes elegido para la concienciación del cáncer de mama. 

Haz tus chequeos frecuentemente. 

El sostén que te recordará cuánto debes amarte y cuidarte. 

Así de fácil sería perder una. 

 

Lo puedes detectar a tiempo.  

Ninguna mujer está exenta. 

Para detectarlo a tiempo, debes masajearte frecuentemente. 

Un CD que te demuestra lo que sería llegar tarde. 

Existe una cura en el 90% de los casos, que no deja rastros si hay prevención.  

 
RELACIONES (señales, amor de tu vida) 

Existen señales de que es el amor de tu vida 

En esta era suena extraña esta frase, pero existen maneras de saber si son el uno para el otro.  

La idea de solo pensar que en algún lugar del mundo, o a la vuelta de tu casa, está aquella 

persona que puede llegar a ser el amor de tu vida suena lejana y hasta inverosímil para muchas 

hoy en día. 

Pero sí, chicas, existe y muchas descubrieron que su alma gemela puede estar más cerca de lo 

que una anda buscando o esperando. 

Hay que estar atentas de que existen señales de que es el amor de tu vida, en cada instante de 

un momento, con quienes te relaciones y por más alocadas que te parezcan, porque esa 

persona menos pensada puede llegar a ser esa alma gemela.  

Existen señales de que es el amor de tu vida y te contamos cómo saberlo y si lo has encontrado. 

 Sientes que con tan solo mirarse, se comunican sin palabras, se conectan con fuego en 

todos los sentidos hasta sin tocarse. 

 En tu interior, sabes que es el elegido, como ese viejo refrán: “Cuando lo sabes, lo 

sabes” porque esa conexión inmediata y genuina surge en ambos de forma casi 

inconsciente. Sin preguntas, sin vueltas, sin miedos ni planteos. Cuando llega, llega.  



 Aunque no hayan tenido sexo, la química es palpable en el ambiente, en el aire que 

respiran y comparten. Liberan endorfinas en su exhalación e inhalación. Si se tocan las 

manos, sentirán que se cruzará toda la adrenalina que les recorre en el momento. 

 Desde el primer día se sintieron cómodos, conectándose sin problemas, compartiendo 

e intercambiando momentos de sus vidas ansiosos de escuchar, sin temor a ser juzgado 

en ningún momento.  

 No todo es color de rosa, y sabes que él, o vos, se permitirán un reto como nadie más 

permitirán que lo haga. No solo serán compatibles por todo lo lindo, sino que también 

esa persona compartirá hasta lo más duro que haya vivido aunque no te guste o te 

cueste asimilarlo. 

 Es posible que no les gusten exactamente las mismas cosas, y tengan desencuentros en 

ocasiones, pero eso no significa necesariamente que no deseen lo mismo. Lo importante 

es que sus ambiciones, metas y objetivos sean compatibles. 

 Ambos asumen tener identidades totalmente opuestas pero enfrentan el mundo 

juntos, como si fuera uno solo. 

 Es probable que se conozcan hace años, desde pequeños y por una sola razón valiosa, 

ahora sí están preparados para amarse y ser correspondidos.  

Mantente con tu corazón abierto y preparada porque la vida te revela que existen señales de 

que es el amor de tu vida y sería hermoso que no lo dejaras pasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación y redacción de web, para Agencia de Marketing.  

 

Nosotros:  

Club de caballeros.  Somos una Organización privada de hombres líderes, prácticos y sobre 

todo aventureros,  con el propósito de conocer y compartir, social y profesionalmente, con más 

hombres.  

En la actualidad, coincidimos que hemos perdido espacios dónde relacionarnos con nuestros 

pares, de manera libre, honesta y sin prejuicios de ser observados. Hace tiempo, estos lugares 

eran los clubes de barrio o sociales, pero lamentablemente han ido desapareciendo poco a poco, 

por diferentes motivos. 

Estamos convencidos, que volver a conectarnos física y emocionalmente, nos inspira y 

evoluciona en muchos aspectos.  

 

Nuestra propuesta se basa principalmente, en volver a construir esos momentos de 

comunicación; donde existía el verdadero retorno en una conversación, nos escuchábamos, nos 

ayudábamos si era necesario, compartíamos una comida, ó simplemente reíamos con anécdotas 

de vida.  

Nuestra idea es volver a participar de lo que es “un grupo de amigos”, con cosas en común, o 

no, pero que nos inspire a retomar esos valores masculinos; donde un adulto puede transmitirle 

a uno más joven su experiencia, donde las diferentes clases sociales se fusionen, donde las 

actividades se conozcan, disfruten y concilien.  

 

Nuestro objetivo, es que tanto un empresario como un comerciante de barrio, un empleado, o 

quién sea, vuelvan a revivir el verdadero sentido de las relaciones. La amistad, el compañerismo, 

ó simplemente saber que pueden encontrarse en un lugar en común, sin preocupaciones para 

pasar un buen rato entre pares. 

Todo hombre, en algún momento tiene la necesidad de alejarse un instante de la rutina diaria, o 

de los problemas que viene sobrellevando. Entonces, ¿qué mejor que un lugar donde puedas 

disfrutar tú espacio? Fuera del ambiente cotidiano, relajado, rodeado de pares, con intereses y 

estilos de vida en común. Donde las actividades sean placenteras y hasta productivas, para 

volver a tu vida con muchas más ganas.  

 

Nuestras actividades están divididas en dos propuestas bimestrales y optativas.  

 

Reuniones semanales: Se trata de que los integrantes empiecen a conocerse, con actividades 

destinadas a interactuar entre los miembros ya existentes y los nuevos.  



Imagínate cuánto más interesante puede ser tu vida, si conoces a más amigos con quienes 

compartir charlas, confiarles una situación, darles o recibir un consejo, y hasta apoyarte en algún 

proyecto que llevás pendiente de ejecutar.  

Fuera de tu horario laboral, la idea es compartir un café, una cerveza o lo que sea de tu 

preferencia, con una hora y media/ dos aproximadamente, y hasta con la tranquilidad de que 

puede extenderse más, si es que así lo requiere el encuentro ese día.   

Actividades especiales: Estas actividades, son propuestas por los mismos compañeros, y hasta 

incluso pueden generarse periódicamente. Están orientadas a las necesidades, gustos y 

preferencias de los miembros, resolviendo en el momento cuál les interesa atender. Varían 

desde charlas al azar, como de negocios, relaciones, seducción, salud, o actividades lúdicas 

como deportes afines, excursiones de caza y pesca, y cualquier actividad que promueva el 

vínculo entre caballeros.  

 

Asociarse:  

¿Querés sumarte a nuestro grupo Club de caballeros? 

Para participar y ser miembro de Club de caballeros, nos interesa que respondas a este 

formulario, dejando tus datos. 

 

NOMBRE: 

APELLIDO: 

EDAD: 

FAMILIA: 

ZONA EN LA QUE VIVES: 

PROFESION: 

HORARIOS LIBRES: 

INTERESES: 

HOBBYES: 

 

1. ¿Qué tiempo le dedicas a consagrar tu masculinidad, aprender de otros hombres y 

compartir?  

2. ¿Sabés cambiar una llanta?  

3. ¿Arreglar el motor de tu auto? 

4. ¿Cómo te llevas con la electricidad y los arreglos en tu casa? 

5. Honestamente ¿Cuándo fue que le pediste un consejo a otro hombre, respecto de la 

relación con tu pareja? 

6. Si alguien te pregunta ¿cuáles son las cualidades masculinas que atraen más a las 

mujeres? ¿sabrías qué decirle? 



 

Si pensás que vale la pena compartir, escuchar, o enseñar algo con otros hombres; si estás en la 

búsqueda de formar amistades de confianza, sentirte libre, y participar de actividades 

específicamente destinadas a los hombres, en Club de Caballeros, te esperamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redacción y edición para web de Agencia de Diseño Gráfico. 

 

Diseño Web 

 

Sin dudas, tenemos asumido que Internet se ha convertido en la principal herramienta 

para que las empresas se posicionen y publiciten. Esto en gran parte se debe a su bajo 

costo y a la gran cobertura que tiene. 

En cuanto a los beneficios y ventajas de poseer una web auto gestionable, son 

extraordinarias y permiten a su negocio, empresa o producto, promocionarse y 

comercializarse de la mejor manera. Mientras que la posibilidad de contar con el 

asesoramiento y mantenimiento de su página web actualmente están al alcance de todos. 

La importancia del diseño web de su empresa, ya sea grande o pequeña, es esencial, ya 

que será la carta de presentación que verán sus clientes y futuros posibles clientes.  

Un dato fundamental a la hora de decidirse por tener su propia página web, es que no 

pretende gran inversión, ya que no requiere de la presencia física de un comercial, y todas 

las compras o actividades se pueden realizar por medio de tiendas online, un chat o vía 

conferencia ahorrándose mucho en salarios para personal y en logística. 

Un sitio web nos permite brindar información detallada de nuestros servicios o productos, 

sin descanso, para ser consultado desde cualquier lugar del mundo y en cualquier horario. 

Con una página web, reforzamos y actualizamos la imagen corporativa de su empresa, 

manteniendo cómodamente el website actualizado, con un poderoso diseño, información 

y en constante renovación. 

Tener una propia página web, representará un aumento de contactos y clientes llamativo, 

sumado a un posicionamiento seo interesante.   

Las empresas que ya cuentan con su tienda online, sitúan a disposición de sus clientes 

todos los productos o servicios en un sitio web exclusivo, para darles rapidez, comodidad 

y exclusividad al momento de decidirse en la compra.  

Hoy por hoy se nos permite poder tener acceso al contenido y diseño a través de un 

programa informático como el Sistema de Gestión de contenidos, y así poder darle en 

cualquier momento un cambio al diseño web, sin tener que formatear el contenido de 

nuevo. 

Actualmente el abanico de las posibilidades en el mundo de la programación web es 

infinito, cuando caemos en la cuenta de que ya estamos inmersos y ociosos en el fácil  

acceso a tiendas online, gestores de contenido CMS como Wordpress, Joomla o Drupal 

entre otros, que naturalmente ya se encuentran instalados. 

Si nos adentramos en el delicado mundo del diseño web, podemos observar y diferenciar, 

que muchas empresas que lo adoptaron a su marca, han realzado su imagen, reforzando 

su identidad visual, despertando confianza y fidelidad en el usuario.  

Porque un sitio web, por sobretodo, le permite y facilita al usuario hallar el producto que 

busca rápidamente.  

Mientras que el diseño web busca el equilibrio entre una excelente presentación gráfica, 

proporcionando credibilidad, en tan solo una simple y sencilla presentación, 

permitiéndole a los usuarios ser, no solo atraídos, sino también sentirse conformes de lo 

que estaban buscando. 

 



DISEÑO WEB 

 

En el diseño web buscamos permanentemente un trabajo artístico, combinando la 

creatividad y la inventiva. A través de un logotipo exclusivo, un menú de fácil 

localización, encabezados sintéticos y atractivos, con un cuerpo principal y un pie de 

página que contenga la información útil que busca el usuario.  

Un excelente diseño web conlleva un estatuto gráfico, bocetos, definir tamaño de página, 

posicionamiento de la información, la elección de los colores que harán a la identidad, la 

selección correcta de las imágenes, colores de fondo, tipografía y símbolos gráficos. 

Si el diseño es el correcto a la identidad de su empresa, naturalmente la atracción y el 

ingreso a la web serán fluidos. Decantarán los resultados en sus ventas y estará en boca 

de todos.  

Porque estamos convencidos que la creación de un diseño web, es el gancho perfecto a 

nuevos adherentes, clientes y usuarios. 

 
DISEÑO TIENDAS ONLINE 

 

El diseño de las tiendas online, reside en poder observar imágenes de buena calidad, 

productos de confianza, con sus especificaciones y finalmente poder adquirirlos.  

La incorporación de diseño en las tiendas online, influirá notablemente en pequeños, 

medianos y grandes empresarios, que solo tienen la posibilidad de vender sus productos a 

todo el mundo con un costo mínimo de inversión.  

Actualmente las herramientas que más se utilizan para la venta online, son las 

plataformas Magento y Prestashop, quedando atrás OS-Comerce o Zen-Cart. 

Magento y Prestashop son similares, aunque completamente diferentes, y si aún no has 

elegido tu sistema, deberías considerar que ambos tienen amplias ventajas, dependiendo 

de la magnitud de tu proyecto como tienda online.  

Elijas el sistema CMS-Commrerce que elijas, será acertado, porque ambos son grandes 

plataformas. 

 

En el apartado de diseño de tiendas online incluye Prestashop y Magento, que son las 

principales herramientas para realizar tiendas online. 
 


