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Asunto: Plan Premium Diseño y Mantenimiento de Pagina Web - Año 2020 
 

WEB MAX: Es una marca del Grupo Empresarial MULTISERVICIOS AX, ofrecemos el servicio de diseño 

y mantenimiento de Páginas Web para Pymes, permitiéndoles extender su presencia digital, 

generándoles visibilidad de manera simple y práctica en los portales de mayor búsqueda en Internet. 

En esta ocasión muy respetuosamente queremos darles a conocer nuestra propuesta. 

 

PLAN PREMIUM DISEÑO Y MANTENIMIENTO 

PAGINA WEB PARA EMPRESAS CON TIENDA ONLINE + APP PARA CELULARES 

 

Este paquete está dirigido a empresas que requieren un sitio web con información de su compañía y un espacio 

dentro del mismo en el que puedan mostrar o vender sus productos o servicios online por medio del 

carrito de compras, ofrecemos desarrollar una página donde sus clientes puedan realizar pagos totalmente 

seguros y con tarjetas de crédito. 

Este paquete es perfecto para empresas que buscan ofrecer una Tienda Online + App para celulares y manejar 

su negocio de una manera 100% autoadministrable. 
 

Diseño Web: 

• Diseño Personalizado con la identidad Corporativa de su Empresa. 

• Versión para Dispositivos Móviles. (Responsive). 

 

Contenidos del Sitio Web: 

• Páginas de Contenido 100% auto administrables. 

• Retoque, ajuste de tamaño y calidad de imágenes enviadas por el cliente para optimizar el tiempo de carga. 

• Links o Menús horizontales y verticales de navegación dinámica. 

• Blog de artículos de interés o noticias. 

• Buscador de temas en línea. 

• Formulario para Comentarios de Usuarios. 

• Inscripción de nuevos miembros. 

• Pop Ups (ventanas emergentes) 
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Multimedia: 

• Banners con diversos tipos de transiciones dinámicas. 

• Galería autoadministrable que permite publicar fotos, imágenes o ilustraciones en los artículos con posibilidad de 

programar distintos estilos de presentación. 

• Videos de cualquier tipo en su sitio web. 

• Ubicación por medio de Mapa dinámico integrados con Google. 
 

 

Herramientas de Comunicación 

• Formularios personalizados que permite solicitar cualquier tipo de información desde el sitio que se envía a un 
correo o varias cuentas y podrán ser consultados de forma inmediata. 

• Chat interactivo online que permite asistencia remota inmediata a los visitantes del sitio web. (Aplica para PC y 
dispositivos móviles). 

• Gestión de Base de Datos. 

• Llamados a la acción (Click to call/click to e-mail) 
 

Comercio Electrónico (Tienda Online – Carrito de Compras): 

a) Categorías y Subcategorías 

Permite crear categorías y subcategorías de productos de manera ilimitada para mostrar en distintas partes del 

sitio web; de esta manera para que su tienda tenga la información organizada y de fácil navegación para el 

usuario y administrador. 
 

b) Productos: 

Permite crear de manera ilimitada productos para organizar en las diferentes categorías y mostrar en distintas 

partes del sitio web. 

El sistema admite agregar para cada producto datos relevantes como: Nombre del producto, descripción, 

imágenes, cantidad disponible, precio, impuestos, descuentos; características específicas para cada producto si 

aplican como ancho, altura, unidad de presentación y peso entre otras. También se puede configurar productos 

destacados, que cierto grupo de clientes pueda visualizarlo, comprarlo, aplicar descuento especial y si el producto 

debe o no estar publicado. 
 

c) Plugins de pago: 

Permite configurar hasta 6 medios de pago. 
 

d) Métodos de envío: 

Los envíos se pueden especificar con tarifa plana o variable. 
 

e) Módulo administrativo de ventas: 

Permite administrar órdenes de pedidos, clientes, grupo de clientes, configurar cupones, vales, personalizar 

campos. 
 

f) Modulo administrativo de configuración: 

Permite parametrizar ítems generales, de imagen, organización de los artículos y productos en el sitio web. 
 

g) Login Usuario: 

Una vez el cliente elige “Pagar” puede registrarse como invitado o crear una cuenta. 

h) Interfaz de pago para el cliente (Carrito de Compras): 

Sistema permite que cliente agregue productos al carrito de forma ilimitada. 

Sistema de Pago Seguro en la Web. (SSL SECURE SHOPPING). 
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Redes Sociales 

• Links Redes Sociales que invitan a hacer click para ir las URL de las redes sociales más importantes para su 

empresa. 
 

Posicionamiento: 

• SEO Básico: Página web optimizada para los buscadores brindándole consejos y aplicaciones para que su sitio 

mejore el posicionamiento. 

• Publicaciones Permanentes en la Fan Page de su empresa y en Grupos de trabajo de la red social Facebook, 

promocionando la Pagina Web y sus servicios. 
 

Aplicación para Dispositivos Móviles: 

• Diseño y Publicación en la Tienda Google Play (Conexión directa a su Página Web). 
 

Especificación Técnica del Plan Empresas con Tienda Online + App para Celulares: 

• Ancho de banda ILIMITADO. 

• 35GB de almacenamiento 

• Conecta propio dominio. 

• Dominio GRATIS por el primer año. 

• Favicon personalizado. 

• Hosting GRATIS 

• Tienda Online. 

• App para Celulares. 

 

Inversión Plan Premium Empresas con Tienda Online + App para Celulares - Año 2020:  

Diseño Página Web – Plan Premium Empresas con Tienda Online – Soporte Técnico – 

Capacitación 20 Horas y Mantenimiento 1er año: $1.300.000. (Pago Único) 

• Soporte Técnico – Mantenimiento y Dominio: $1.100.000 / Anual. (A partir del segundo año) 

• Aplicación para Dispositivos Móviles Gratis en la Tienda Google Play. 

• 1 cuenta de correo: $100.000 / Anual. o hasta 3 cuentas de correo: $250.000 / Anual. 

 

¡¡¡Obsequiamos!!! a nuestros clientes la creación, diseño y personalización de 
sus redes sociales más importantes del mercado internacional, las cuales se 

integrarán a su página web. 

 

 

 

 

Ofrecemos planes de administración de página web y redes sociales desde $220.000 / 

Anual en los cuales le ayudamos actualizar o modificar contenidos, tienda online, fotos, 

textos y vídeos. 
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Condiciones Generales: 

• Una vez aceptada la oferta comercial por parte del cliente, se iniciará con el diseño de la Pagina Web 

cancelando el 50% del valor total contratado (Diseño Página, Cuentas de Correo, Otros servicios 

adquiridos), iniciando así la fecha del periodo anual de mantenimiento. Sólo hasta el momento que el cliente 

apruebe su diseño final se cancelará el 50% restante.  

• El tiempo de entrega del diseño final es de 20 días hábiles, teniendo en cuenta que durante este periodo se 

podrá hacer socialización de los avances en el diseño cuando así lo requiera el cliente. 

• El cliente deberá cancelar el 50% restante para tener derecho a que su sitio web esté publicado y a qué el 

sitio sea de su propiedad. Si por alguna situación no lo hace, no podrá solicitar la devolución del anticipo ya 

que con éste valor WEB MAX adquiere paquetes anuales que luego de comprarlos no se pueden ya 

cancelar. 

• Ambas partes en común acuerdo tendrán un tiempo límite de 30 días calendario para terminar el trabajo de 

diseño y de cancelar el 50% restante.   

• Es necesario que el dominio que se defina, debe de estar disponible en el momento; de no estarlo los 

costos de adquirirlo los deberá de asumir el cliente. 

• Una vez se termine con el diseño y la publicación de la página web se tendrán 3 días más para ajustes y 

acondicionamiento a solicitud del cliente. Después de este tiempo y con el consentimiento del cliente se 

cancelará el restante del valor acordado (50%). 

• Se capacitará por 20 horas a máximo dos (2) personas que serán los administradores y colaboradores de 

la Pagina Web. 

• WEB MAX te acompaña desde el inicio del proyecto, ofreciéndote una garantía total en administración gratis 

del sitio por 30 días. Soporte técnico permanente y una base de conocimientos en nuestra área de clientes 

donde aprenderás a usar el panel de administración de contenido. 

• Con el pago del mantenimiento anual WEB MAX se compromete en tener siempre disponible y visible la 

página web, además de monitorearla constantemente buscando su correcto funcionamiento. Es de aclarar 

que se podrán presentar fallas que sean ajenas a WEB MAX pero siempre se buscará que éstas no 

generen mayores inconvenientes a los usuarios buscando siempre dar solución al problema en el menor 

tiempo posible.  

• La promoción y divulgación de la página web se hará en conjunto con el cliente, con el objeto de dársela a 

conocer a todo el público objetivo, buscando siempre maximizar las visualizaciones de ésta. 

• Las modificaciones al diseño actual y/o requerimientos de nuevas funciones de la página, se acordará con el 

cliente el tiempo de entrega y su costo. Sólo con la autorización del cliente se iniciará con los cambios 

solicitados por éste.  

• El cliente proveerá la información necesaria a WEB MAX para el diseño y posterior mantenimiento de la 

página web. Esta autorización que le otorga el cliente a WEB MAX es respaldada por su correcta utilización 

y su permanente custodia; compromiso que se adquiere con todos nuestros sus clientes. 

• El pago del mantenimiento anual es anticipado con previa autorización del cliente y se deberá realizar 8 días 

antes de cumplirse el nuevo periodo, teniendo en cuenta que este periodo anual inicia en la fecha en la que 

el cliente canceló el 50% como anticipo. En el caso que el cliente decida no continuar con el mantenimiento 

anual se dará por terminado el contrato y se le entregará al cliente el backup con la última actualización; 

esto con el fin de que si el cliente tenga disponible su página web con otra cuenta asumiendo directamente 

los costos de mantenimiento bajo la plataforma utilizada por WEB MAX. 



 

MULTISERVICIOS AX 

Grupo Empresarial 

Calidad & Servicio a su Disposición 

NIT: 83.234.774-9 REGIMEN SIMPLIFICADO 

• En el evento que el Dominio no se renueva en el periodo anual, se tendrá 30 días máximo para 

Reactivarlo realizando el pago. Si no se hace en este tiempo el Dominio pasará a un periodo de 

Redención por 45 días más indicando que podrá Recomprarlo por un valor adicional. En caso que 

definitivamente no se realice ninguna renovación, el Dominio estará públicamente disponible para cualquier 

otro usuario. 

• El contrato se podrá dar por terminado en cualquier momento por cualquiera de las dos partes, cuando se 

incumpla en alguno de sus puntos acordados o con previo aviso no menor a 30 días calendario. 

• La asignación del incremento anual en el valor de cada servicio prestado, se hará teniendo en cuenta el 

porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.  

• Los valores son libres de retenciones e impuestos. 

• La presente oferta tiene una vigencia de 30 días calendario. 
 

 

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN EL DISEÑO DE PAGINAS WEB 
 

https://www.saludsumedicax.com/ 
 

https://www.multiserviciosax.com/ 
 

https://www.salondelcacaoychocolate.com/ 
 

https://www.coomprocar.com/ 
 

https://www.arauquitaunaexperienciadiferente.com/ 

https://www.deleitechocolates.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saludsumedicax.com/
https://www.multiserviciosax.com/
https://www.salondelcacaoychocolate.com/
https://www.coomprocar.com/
https://www.arauquitaunaexperienciadiferente.com/
https://www.deleitechocolates.com/
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Objetivo de nuestra propuesta. 
 

Nuestra propuesta señor empresario es darle a conocer de esta herramienta eficaz y que sabemos le será de mucha 

utilidad, para que usted le dé a conocer su empresa al mundo entero. 

Agradecemos por la oportunidad que nos brinda para presentarle nuestro portafolio de servicios, en lo que tiene que 

ver con el Diseño y Mantenimiento de Pagina Web. Esperamos que sea de su interés y deseando formar parte de 

su directorio de proveedores. 
 

¿Qué es Hosting? 

El Hosting es un servicio que le permitirá publicar su página web en Internet, tener correos electrónicos con el nombre 

de su empresa. Este servicio debe ir en conjunto con un dominio para que su página web y sus correos queden con el 

nombre de su empresa, por ejemplo: www.suempresa.com y gerencia@suempresa.com. 
 

¿Qué es Dominio? 

Dominio es el nombre que tendrá su página web y sus correos electrónicos. Por ejemplo: sudominio.com y 

suempresa.com. Nosotros vendemos los dominios .com, .net, .org, com.co, .co, etc. Si ustedes ya tienen el dominio 

no necesitan comprarlo, puede hospedarlo en uno de nuestros planes de hosting o puede transferirlo a nuestra 

empresa. 
 

¿Qué es SEO? 

Es una herramienta de nuestros planes de Hosting que le ayudará a tener una página web optimizada para los 

buscadores brindándole consejos y aplicaciones para que su sitio mejore el posicionamiento. 
 

¿Qué es una Aplicación Móvil? 

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al que se puede acceder directamente desde un 

celular o desde algún otro dispositivo móvil como una Tablet. 
 

¿Para qué sirve la Aplicación Móvil? 

Las Apps tienen diversos usos como entretener, facilitar algunas tareas e informar, también para darle a conocer a 

una población específica sobre algún acontecimiento, producto o servicio. 
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Quedamos atentos a responder cualquier inquietud o comentario. 

 

Cordialmente, 

          

            

      

___________________________            

LEONEL OSORIO ANDRADE   

Administración General       

Móvil: 3135125003                  

Grupo Empresarial Multiservicios AX 

Calle 5B No. 9ª-03 Arauquita – Arauca - Colombia 

www.multiserviciosax.com 

contacto@multiserviciosax.com 

 

 

    

 
    

___________________________________ 

Firma del Cliente Aceptando la Propuesta 

 

 

 

 

 

Síguenos en:      Código QR App: 

 

 

 

Descargue Gratis Nuestra App en:     

  https://goo.gl/AoW5hc      

 

  

http://www.multiserviciosax.com/
mailto:contacto@multiserviciosax.com
https://goo.gl/AoW5hc

