
h
t

t
p

s
://

W
ay

n
e

V
ir

t
u

a
l

it
y

.c
o

m

Desarrollo de 
Logotipo
(Imagen de su 
organización)

Sr(es).
Jeovanny Marcelo Méndez Vanegas.
ASESORÍAS J MÉNDEZ ASMENDEZ
jmmvanegas2021@gmail.com
Cel:+593 98 443 4572

Saludos cordiales

Muy estimado cliente ,un agrado poder hacerle conocer la estructura de lo proyectado para 
su muy importante proyecto ,el cual sin duda sera un éxito , y más aún, si podemos colaborar
con el fortalecimiento de sus ideas y plasmarlas de la manera más adecuada

Nombre (Produc-
to, Empresa, Ser-
vicio,etc) 
+ Slogan

Personalidad
publica (Fotos, 
colores, tipo de 
fuentes)

Tripticos
Información
publicitaria

Desarrollo del
Web Site para
su organización

Filmación /  
Edicion de Video
Publicitario para
estrategias de 
mercadeo y
contenido 
Web

Afiches para 
contenido Web
Y publicidad 
reusables en 
Tripticos.

Plataforma Web
para e-commerce
(Ventas y exposición 
de productos)

Credencial
con 

certificación
QR , enlazada

al web site
con datos 

del Portador
que lo 

acreditan 
en funciones

Credencial
con 

certificación
QR , enlazada

al web site
con datos 

del Portador
que lo 

acreditan 
en funciones

Hosting  y dominio  .NET  o 
 .COM + 50 correos  
empresariales , 50 Gb de 
espacio.
Por un año Mediante éste esquema presentado, deseamos hacerle 

conocer los procesos y partes a crear , desarrollar para 
lograr lo ofrecido.
Codigos QR se incluye el enlace y diseño del funcionario 
con detalles de funciones ,en organigrama con filtro.
Videos promocionales de 29seg y de hasta 2 minutos 
para explicativos .
Trípticos 100 unidades.
Web Site e-commerce bajo plataforma OpenCart.
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El punto J ,un punto muy importante  consta de 50 correos para los miembros de su
organización, con el dominio que ud indique , basados en el nombre de su empresa.
El espacio en el server es de 50 Gb siendo su cuenta instalada en un servidor con 
disco SSD NVME ,usando SMPT, IMAP,POP y antimalware relay en SMTP.
El pago es por una unica vez cada 12 meses;  y la valides del hosting y dominio es de 

Gracias por su preferencia

De existir su aceptación para esta propuesta se deberá abonar el 60% y el saldo contra 
entrega del trabajo entregado conjuntamente con credenciales de administración del 
server, credenciales del web site , y los impresos indicados al momento de la solicitud.

El rubro de los 
ofrecido en un 
valor total es 
de $3.177,00 

Carl Wayne Velastegui 
Carlos Díaz Velastegui.
Anlsta. Sistemas

CarlWayne@waynevirtuality.com
+593 96 998 5507
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