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LA EMPRESA 
Somos una empresa con 8 años de experiencia en el mundo del Internet, desarrollando soluciones de 
calidad para las empresas. 
 
Nuestro equipo gerencial y de desarrollo, cuenta con más de 15 años de experiencia en el medio, lo 
que nos permite asesorar a nuestros clientes y analizar el potencial de cualquier negocio, y así lograr 
la excelencia en cada uno de los proyectos que realizamos. 
         
EL SERVICIO 
A partir del 1ro de Enero de 2010, estaremos ofreciendo nuestro nuevo servicio de Monitoreo, 
Estadística Posicionamiento y Promoción de Páginas Web WSmax. 
 
Una página Web estática y sin mantenimiento es una página muerta. Al igual que a un jardín hay que 
regarlo diariamente y a una mascota hay que alimentarla, sacarla a pasear y llevarla al veterinario, a 
una página Web hay que mantenerla, hacerle seguimiento, promocionarla y renovarla constantemente 
para que pueda ser encontrada y calificada en buena manera por los buscadores, y los visitantes no 
vean siempre lo mismo. 
Se tiene una errónea creencia de que una vez que se hace una página, ésta ya se puede dejar al 
olvido porque siempre estará ahí haciendo lo que se supone debe hacer, y lamentablemente todo, 
absolutamente todo requiere de un mínimo mantenimiento para funcionar correctamente. No permita 
que la inversión que hizo para crear su página Web se pierda de esa forma. 
 
WSmax llegó para brindarle la posibilidad real de hacer crecer su negocio en Internet, monitoreando 
constantemente el estado y la salud de su página Web, promocionándola correctamente para atraer 
más y mejores visitas, posicionándola en los primeros lugares de los resultados en buscadores, 
entendiendo a la perfección quienes la visitan y qué hacen en ella, y asesorándole en todo lo que usted 
necesita saber para que su página Web sea rentable, productiva y se convierta en una extensión 
exitosa y necesaria de su empresa o negocio. 
 
Somos la primera y única empresa en Venezuela que le ofrece todos estos servicios en un mismo 
paquete y a un precio sencillamente imperdible. Hacer de su página Web un lugar visitado y 
encontrado fácilmente en los buscadores no tiene precio, y menos en un Internet tan competitivo 
como el que existe hoy en día  
 
Al contratar WSmax, usted obtendrá los siguientes servicios: 
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MONITOREO 
 

1. Le permitirá saber al instante el estado de su 
página Web y los servicios que ésta ofrece vía SMS. 

2. Le alertará vía SMS cuando su página este lenta o 
caída en su totalidad. 

3. Le informará por ejemplo: cuando su página 
registre estadísticas inusuales de visitantes, o 
cuando logre vender ese producto estrella que ofrece, o cuando algún usuario le escriba desde la sección 
de contacto, etc.  

 
 
 

ESTADÍSTICA 
 

1. Le permitirá conocer con exactitud quienes visitan su 
página, de donde provienen, que hacen dentro de su 
página, cuánto tiempo navegan a su página y a donde 
van después que salen. 

2. Podrá saber si sus visitas provienen de algún buscador 
y qué palabras usaron para encontrar su página en ese 
buscador, lo que le permitirá saber si esta logrando 
atraer a los personas deseadas a su página. 

3. Nos permitirá a nosotros entender a fondo cómo lograr 
que su página sea visitada por las personas que le 
interesan a su negocio, y hacer que éstas visiten su 
página masivamente. 

4. Podrá estimar y valorar de forma muy fidedigna la 
efectividad de pautas publicitarias, apariciones en 
medios, eventos promocionales, campañas de email 
marketing, o cualquier actividad externa a la página 
que pueda afectar de alguna forma la cantidad de 
visitas.  

5. Tendrá un sistema de estadísticas certificado 
internacionalmente que le permitirá demostrar sus 
números, para negociar sus espacios publicitarios o 
atraer inversionistas.  

 
 
 
 
 
 
POSICIONAMIENTO 
  

1. Se realizará de manera constante un 
trabajo minucioso en el área de 
Tecnología de la Información que le 
permitirá conocer las deficiencias y 
ventajas que posee su página Web en la 
forma en como se muestra su 
contenido, y como esto afecta al 
posicionamiento en los resultados de los 
buscadores. 

2. Obtendrá asesoría completa que le 
ayudará a realizar cambios, mejorar la 
experiencia del usuario, así como utilizar o p
su posicionamiento en los buscadores de manera sostenible. 

 

otenciar herramientas ya disponibles que le permitan mejorar 
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PROMOCIÓN 
  

1. Contará con un sistema completo de medición de efectividad de la 
campaña publicitaria que le permitirá evaluar sus futuras inversiones en 
publicidad. 

2. Obtendrá el manejo y asesoría completa en el área, para así capitalizar al 
máximo cada Bolívar invertido. 

3. Le ayudaremos a estimar un presupuesto adecuado a las necesidades de 
su negocio para promocionar su página Web en Internet. 

 
 

 
 
 
RENTABILIZACIÓN 
  

1. Le permitirá utilizar espacios disponibles en su página Web para colocar 
publicidad de terceros y obtener ganancias adicionales. 

2. Obtendrá reportes semanales de la actividad publicitaria en su página 
Web, así como el acumulado a la fecha de las ganancias por dicha 
actividad. 

3. Se le cancelará mensualmente las ganancias obtenidas siempre y cuando 
su cuenta posea un monto superior a Bs. 100. 

4. El pago se realizará los días 5 de cada mes si las condiciones previamente 
establecidas se cumplen. 

 
 
 
 
  

 
 
HOSPEDAJE Y CORREO ELECTRÓNICO 
  

1. Obtendrá una cuenta de hospedaje con 
capacidad para almacenar 200Mb 
totalmente gratis por el tiempo que utilice 
el servicio WSmax, en nuestros servidores 
en Las Vegas, con un Up Time de 99,8%. 

2. Acceso FTP a sus archivos, acceso a base de 
datos, un dominio, y sub-dominios 
ilimitados. (Servidor Linux con PHP o ASP y 
BD MySQL). 

3. Contará con un máximo de 50 cuentas de 
correo con espacio ilimitado, un excelente 
sistema antispam y antivirus, acceso por 
Internet, servicio SMTP gratuito para que 
pueda configurar su cuenta en su Outlook, 
Mail o cualquier manejador de correo 
electrónico local. 

4. Sistema de calendario que le permitirá manejar sus actividades y compartirlas con su equipo de trabajo. 
5. Sistema de documentos y colaboración en línea que le permitirá trabajar en tiempo real con su equipo de 

trabajo (Hoja de cálculo, Hoja de texto, Presentaciones y PSF). 
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INVERSIÓN Y FACTURACIÓN 
WSmax tiene un costo mensual único de Bs. 400 más IVA. 
 
Los períodos mensuales comienzan los días 5 de cada mes y culminan los días 4 del mes siguiente. La 
facturación se realiza los días 1 de cada mes y corresponde al siguiente período. Se debe cancelar en 
los siguientes 10 días continuos para evitar interrupciones en el servicio. 
 
A continuación mostramos la tabla de precios en Bs.: 
 

WSmax 
Pagos Costo x mes Facturación

Mensual 400,00 400,00
Semestral 350,00 2.100,00

Anual 300,00 3.600,00  
 
Manejo de Publicidad 

Inversión mensual Comisión
< 2.000 15%

2.000 a 5.000 12%
> 5.000 9%  

 
Mantenimiento 

Horas mensuales Precio x hora
< 20 100

20 a 50 90
> 50 80  

 
Hospedaje y servicios adicionales 

Servicio Precio x mes
Dominio adicional 10,00

100Mb 10,00
BD Postgres 25,00

SSL 50,00
ISS - ASP 30,00  

 
 

PROMOCIÓN 
Obtenga el servicio antes del 1ro de Febrero de 2010 e invertiremos el total1 del valor del primer mes 
en publicidad para su página Web. 
 
Contáctanos hoy mismo para obtener este servicio que sólo WS te puede ofrecer por este precio. 
Usted adquiere el servicio de forma mensual y si no esta satisfecho, le devolvemos su dinero. 
 
Atentamente, 
 

Rodrigo Velásquez 
Director de Proyectos y Nuevos Productos 

                                                 
1 El monto de un mes de servicio para el 21/12/2009 equivale a Bs. 400,00.  Este monto será reinvertido 
en publicidad para su negocio menos un 15% por comisiones del servicio. 
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ORDEN DE SERVICIO 
 
 

Fecha:  

Razón Social:  

R.I.F.  

Dirección Fiscal:  

  

Teléfono:  
Referencia o Persona de 

contacto:  

E-mail:  

Dirección de envío de la Factura  

  
 
 

 

Ordenamos a Uds la contratación del servicio WSMax de acuerdo a las siguientes características: 

 

Dominio página web:  

Formato de pago: ___ Mensual    ___ Semestral    ___ Anual 

R.I.F.  

Costo mensual Bs. ___________________ 
Condiciones de facturación: Los períodos mensuales comienzan los días 5 de cada mes 

y culminan los días 4 del mes siguiente. La facturación se 
realiza los días 1 de cada mes y corresponde al siguiente 
período. Se debe cancelar en los siguientes 10 días 
continuos para evitar interrupciones en el servicio. 

Observaciones:  

  

  

  

  
 

 

 

 

Firma y sello del cliente    Firma y sello Wallace Solution 


