
 

 

Multiservidor.com es una agencia de diseño web y marketing digital de que se 
centra en la calidad, la innovación y la velocidad. Hemos utilizado tecnología de 
avanzada para obtener resultados y hacer crecer los negocios de nuestros 
clientes.  

Que hacemos? 

 

 

 



Hemos diseñado todo nuestro proceso y productos para ofrecer todo lo que las 
pequeñas y medianas empresas necesitan cuando empiezan, asegurándose 
de que trabajar con nosotros sea siempre una experiencia rápida, fácil y sin 
complicaciones. 

 

 

Nuestra filosofía de empresa es crear el tipo de contenido web que la mayoría 
de las empresas quieren: fácil de encontrar, elegante, atractivo, rápido de 
carga, móvil, sensible y fácil de navegar. 

Con nuestros galardonados diseñadores internos, reconocemos el hecho de 
que la usabilidad, funcionalidad y visualización son tres de los factores más 
importantes al diseñar contenido en la red. Nuestras intenciones son las de 
recabar toda la información de su negocio para orientarlo a los mejores 
resultados. Nuestras técnicas de mercadeo deben dirigirse de acuerdo a su 
público y a su producto. 

 

 

 



Los sitios web que producimos son limpios, frescos y cada diseño es único. 
Además, nos esforzamos por asegurar que todos nuestros sitios cumplan con 
los estándares de accesibilidad exigidos por el World Wide Web Consortium. 
Nuestros sitios web se prueban en los navegadores más utilizados en diferentes 
resoluciones de pantalla. 

 

 

 

 

Desarrollo de estrategias de mercadeo 
 

Este servicio consta de un detallado plan donde se evalúa la situación 
actual de la compañía, realizando una auditoria detallada de la presencia 
y posicionamiento de la marca en medios digitales y convencionales. A 
partir de esta, se procede a pautar objetivos reales a corto y mediano 
plazo para los medios digitales y se evalúa el plan a seguir de mercadeo. 
En nuestra asesoría gratuita podemos indicar cuáles son sus fortalezas y 
debilidades y recomendar un breve plan a seguir, pero si desea obtener 
un plan de desarrollo empresarial de captación de clientes y posicionarse 
en el mercado tomando ventaja de sus competidores, debe plantearse la 
posibilidad de realizar un minucioso plan de mercadeo para escalar su 
empresa al siguiente nivel. Los precios de los estudios de mercado varían 
según muchas variables de la empresa y después de haber realizado una 
cita se puede realizar una cotización, porque también depende de la 
duración del mismo y el presupuesto que se tenga para el marketing 
digital. 

 



Embudos de Venta 

 

 

El Embudo de Ventas o Embudo de Conversión es el proceso que te 
permite definir el camino que debe recorrer tu futuro comprador desde 
que visita por primera vez tu sitio web hasta completar el proceso de 
ventas y convertirse en tu cliente. En definitiva, este método es tu primer 
aliado para impulsar tu estrategia de marketing digital. 

Este proceso consta de tres etapas: atracción, consideración y decisión o 
venta. Puedes diseñar tu propio embudo de acuerdo con las necesidades, 
objetivos y metas de tu negocio. 

El precio del diseño de esta estrategia depende de muchos factores, 
debido a que existen muchos tipos de embudos de ventas, entre los 
cuales tenemos de captación de tráfico, de leads o suscripciones, ofertas 
de productos o servicios y membresías. A través de un estudio se puede 
deducir que tipo de estrategia le puede ir mejor a su negocio, y nosotros 
estamos ahí para ayudarle a escoger su mejor opción.  



Automatización de procesos 

Reducir los costos, invertir en marketing, aumentar la productividad, entender 
todos los procesos y reducir los fallos. En el escenario actual de intensa 
competencia económica, las organizaciones enfrentan grandes desafíos para 
seguir siendo competitivos. ¿Qué hacer? Ante tantos desafíos, las organizaciones 
están buscando cada vez más entender qué es la automatización de procesos 
y cómo aplicarla en sus modelos de negocios. La automatización de procesos 
cada vez es más común en el mercado, principalmente debido a su contribución 
comprobada para la reducción de los gastos de producción y la eficiencia. Para 
este desafío, Multiservidor.com presta sus servicios de automatización de 
procesos, mediante la integración de aplicaciones, reduciendo la mano de obra, 
acelerando el tiempo de ejecución de las actividades y sustituyendo los 
procesos manuales con aplicaciones de software. que llevara a cabo las tareas 
que previamente se le asignen, como lo son: 

 Bots para chats de WhatsApp 
 Bots para chat de Telegram 
 Bots para chat de Facebook 
 Bots para chat página web 
 Campañas de Email marketing 

El precio de cada uno varía dependiendo de los costos de adquisición de cada 
software y depende de varios factores como son la cantidad de clientes, visitas, 
productos, etc…. Nosotros como agencia sólo cobraremos una cuota por 
instalación y mantenimiento del software, y una capacitación para su manejo e 
implementación. 

Esperamos contar con su apoyo y poder tener participación tanto en el II 
CONGRESO INTERNACIONAL DE E-COMMERCE VENEZUELA  2021 como en los 
PREMIOS E-COMMERCE CAVECOM 2021. 

 

Saul Farache 

CEO  Multiservidor.com 

info@multiservidor.com 

 



 

 

 


