Bogotá D.C., Colombia.

Señores:

E.S.M.
En nombre de Xsite Company, Comedidamente presento nuestra propuesta de
desarrollo de proyecto web, el cual beneficiará ampliamente la interacción con
antiguos y potenciales clientes mediante internet.

Atentamente,

________________________
FERLEY ARDILA CAICEDO.
Ing.

PAGINA WEB
También conocida como página de Internet, es una fuente de información adaptada
para la World Wide Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet que
normalmente forma parte de un Sitio web. Esta información se presenta generalmente en
formato HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas web, constituyendo la red
enlazada de la World Wide Web.
NUESTRA PROPUESTA
Ofrecer al usuario final, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y
de servicios, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos,
aplicaciones, compra electrónica, imágenes, animaciones, multimedia, etc. Principalmente
están dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o de
acceso a la información y servicios de una institución pública o privada.
E-LEARNING
Es una propuesta de formación que contempla su implementación mediante internet y
por este medio se ofrecen los diferentes procesos y servicios educativos tradicionales.
En otras palabras, es la adaptación del ritmo de aprendizaje al alumno y la disponibilidad
de las herramientas de aprendizaje independientemente de límites horarios o
geográficos.
E-MARKETING
El marketing directo a través de Internet permite entrar en contacto con los potenciales
clientes, convertirlos en clientes y fidelizarlos. El e-Marketing es una opción muy utilizada
actualmente debido a su efectividad, facilidad de medición y bajos costos, además
permite promocionar y difundir sus productos y servicios.
Captación de BD
Actualización de BD
Estrategias de Fidelización
Envíos masivos
Medición detallada

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
NOMBRE:

Iberoamericana Seguridad Ltda.

SECTOR:

Seguridad Privada.

DURACION EJECUCION:

2 meses

ESTADO:

En línea.

DOMINIO:

www.iberoamericanaseguridad.com

CONTENIDO

Multimedia, imágenes, noticias seguridad privada.

SERVICIOS ADICIONALES:

Correo corporativo, agenda en línea, calendario,
documentos en línea, chat corporativo, panel de inicio
de servicios personalizado, panel de noticias.

VISTA PREVIA:

NOMBRE:

Seguridad Napoles Ltda.

SECTOR:

Seguridad Privada.

DURACION EJECUCION:

1.5 meses

ESTADO:

En línea.

DOMINIO:

www.seguridadnapoles.com

SERVICIOS ADICIONALES:

Correo corporativo, agenda en línea, calendario,
documentos en línea, chat corporativo, panel de inicio
de servicios personalizado.

VISTA PREVIA:

NOMBRE:

Soluciones Logisticas integrales de America SOLIDA.

SECTOR:

logistica y transporte.

DURACION EJECUCION:

2.5 meses

ESTADO:

En línea.

DOMINIO:

www.solidalogistics.com

SERVICIOS ADICIONALES:

Correo corporativo, agenda en línea, calendario,
documentos en Línea, chat corporativo, panel de inicio
de servicios personalizado.

VISTA PREVIA:

NUESTRA PROPUESTA INCLUYE:
●

Diseño web profesional.

●

Portal interactivo.

●

Hosting capacidad ilimitada.

●

Hosting transferencia ilimitada.

●

Dominio TLD, .com, .net, .org.

●

Ilimitados Correos corporativos con 7gb de capacidad cada uno.

●

Agenda en linea.

●

Panel de Noticias autogestionable.

●

Chat Corporativo.

●

Videochat Corporativo.

●

Documentos en linea.

●

Soporte en linea.

Quedamos a la espera de sus comentarios.
Para mayor información visite nuestras páginas web:
www.xsitecompany.net, studioxsite.info o escribanos a los correos
clientes@xsitecompany.net, soporte@xsitecompany.net.
Cordialmente,
Equipo Xsite Company.

