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Que es  Gien Negocios Online?  

Empresa orientada al diseño y construcción de páginas web, Mailing Publicitario y Bases de Datos. 

Que servicios ofrece Gien Negocios Online?  

Páginas Web, Mailing Publicitario, Bases de Datos, Diseño Gráfico e Impresiones Publicitarias, entre otros. 

Que es una Página Web?  

Es un lugar, sitio o página electrónica que consta de varias páginas o links en internet, relacionadas entre sí, 

que brindan información ya sea texto, galerías de imágenes, videos, etc. vinculadas  a un dominio de 

Internet en la World Wide Web en Internet. 

Que es Mailing Publicitario?  

Mailing viene del ingles enviando correos, entonces significa envío de correos publicitarios por internet. 

Enviando información de sus productos o servicios a miles de emails de clientes potenciales con un solo 

click a diferentes bases de datos.  

Que es una Base de Datos?  

Es un archivo, por lo general en Excel donde constan miles de datos, sobre todo Nombre de la Empresa, 

Nombre del contacto, email y teléfono, que sirven mayormente para realizar Mailing Publicitario y 

Telemarketing. 

Que significa e-mail?  

La e viene de la palabra electronic y mail significa correo, entonces e-mail significa correo electrónico. 

Que es un e-mail Corporativo?  

Es un email proporcionado al cliente para lo cual previamente debe adquirir un paquete de hosting con un 

dominio, por ejemplo un email corporativo puede ser info@suempresa.com o gerencia@suempresa.com 

Que es un hosting?  

En español llamado alojamiento, es un espacio virtual donde estará alojada la página web siendo accesible 

a los visitantes las 24 horas del día los 365 días del año. 

Que es un Dominio?  

Es el nombre o identificación de la página web en internet, ejemplo www.suempresa.com 

Que son paginas en HTML?  

Son páginas codificadas en HTML las cuales podrán ser vistas en computadoras o cualquier dispositivo 

móvil. 

Que son paginas en HTML5 Responsive?  

Son páginas adaptables a la pantalla de cualquier dispositivo móvil y computador, siendo visibles 

completamente lo que su código nos permite incluir animaciones también vistas en cualquier dispositivo 

móvil. 
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Que son paginas eh FLASH?  

Son paginas echas en Flash las cuales son muy atractivas visualmente y muy dinámicas, pero no pueden ser 

vistas en los dispositivos móviles. 

Cuánto cuesta una página web?  

El costo dependiendo de la cantidad de información que va incluida en la página web, ya sea texto, galerías 

de imágenes, catálogos de productos, formularios de contactos, videos, etc., a mayor información en la 

web mayor el costo. 

Que es una galería animada de imágenes?  

Son galerías interactivas donde el cliente puede interactuar y avanzar entre una imagen y otra, contando 

con variedad de codificaciones para estas. 

Que tipos de Bases de Datos Tenemos?  

Disponemos de bases de datos Empresariales de Quito, Guayaquil o todo el país, de alumnos universitarios, 

de gente de clase alta de quito, de cámaras de comercio, de Gerentes, todas estas con datos o solamente 

emails, los precios están en la nuestra página web. 

Que es un Formulario de Contactos, cotizaciones o Reservaciones?  

Son herramientas importantes dentro de su página web lo que permite a sus visitantes o posibles clientes 

ponerse en contacto con usted a través de un formulario cuya información le llegara a su e-mail lo que le 

permitirá mantener contacto directo, también puede implementarse a través de formularios de 

cotizaciones, reservas, etc. 

Que es un Link?  

Es un enlace entre páginas dentro de su  web, o a páginas externas, redes sociales, programas, etc. 

Que es Web Pro Móvil o Web Responsive?  

Son webs adaptables a cualquier pantalla o dispositivo móvil. 

Que es Web Administrable?  

Son webs administrables, es decir que el cliente puede agregar, modificar, o eliminar contenido dentro de 

su página, para lo cual se manejan dos páginas, una que es la que ven los visitantes de la página, y otra que 

es donde el cliente ingresa con usuario y contraseña para modificar su página. 

Podemos ofrecer un botón de la página administrable?  

Dentro de una página web podemos ofrecerle uno o varios botones administrables donde lo podrán 

actualizar a través de un documento Word transformándolo en pdf, o una imagen jpg, si la página no es 

administrable PHP, solo se podrán administrar estos botones, ninguna imagen de catálogos de productos o 

slides animados. 

Que es un Slide animado?  

Es un conjunto de imágenes que se desplazan automáticamente o manualmente dentro de su página web 

por lo general en el home o inicio de la página. 

Que es el paquete Web Estándar?  

El paquete página Web Estándar corresponde a un template o plantilla, donde se modificara los colores, 

logotipo, imágenes e información de su empresa o negocio. 

Cuánto cuesta un hosting y dominio?  

Paquete de 2.5Gb $85 anuales, incluye hosting, dominio y cuentas de email. 

Paquete de 4Gb $150 anuales, incluye hosting, dominio y cuentas de email. 

Paquete de 8Gb $ $250 anuales, incluye hosting, dominio y cuentas de email. 



Paquete de 12Gb $ $325 anuales, incluye hosting, dominio y cuentas de email. 

Cuantas cuentas de email se pueden crear en un hosting?  

Las que quiera el cliente teniendo en cuenta la capacidad del espacio de cada paquete de hosting, es 

recomendable 1 ó máximo 3 en el paquete de 1.5Gb. en los otros puede aumentar. 

En cuanto tiempo se termina de construir o elaborar una página web?  

Una vez que el cliente entrega hasta el último archivo que va en su página web, se contara de 2 a 3 

semanas para que la página esté terminada. 

Que es necesario para que una página web funcione o sea visible en internet?  

Se necesitan tres cosas, la primera es la página web, es decir todos los archivos que la conforman, la 

segunda el hosting donde estará alojada la página, y la tercera el dominio. 

Cuanto debe pagar el cliente anualmente por su página web?  

La página web se cancela una sola vez, el momento de ser elaborada, luego, anualmente debe cancelar el 

valor del paquete de hosting y dominio, para que su página siga al aire y se siga manteniendo el dominio 

cada año. 

A quien debe cancelar el cliente el valor del hosting y dominio?  

Debe cancelar anualmente a Gien Negocios Online, el cual 15 días antes del vencimiento hará llegar una 

notificación del mismo, con los datos para el depósito o transferencia con los respectivos valores. 

 


