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Tener un sitio Web hoy en día es de gran importancia para la estrategia de 

cualquier tipo de negocio o empresa. 

Sobre todo si consideramos que cada vez es mayor la tendencia de la mayoría 
de las personas a buscar en internet cuando están pensando en comprar o en 
contratar cualquier tipo de producto o servicio, con el fin de hacer 
comparaciones que al final terminarán influenciando su decisión de compra. 
Todos sabemos por ejemplo que, actualmente los responsables de compras de 
cualquier empresa local, nacional o internacional, utilizan cada vez más 
internet como herramienta fundamental de decisiones en este proceso de 
compras, por lo que la presencia y visibilidad en internet de SU EMPRESA 
mediante un Sitio Web eficaz se vuelve sumamente esencial. 

Ya nadie pone en duda la importancia de tener presencia en Internet, es una 

realidad y tenemos que estar presentes en este mundo. Si no estás en Internet, 

no existes en este mundo moderno. Una buena página Web es una vitrina a tu 

negocio o actividad profesional. 

MINI.WEB.VE tiene el formato de un directorio empresarial web pero 

pretendemos adaptarnos a otras necesidades que iremos incorporando en  la 

medida que ustedes lo necesiten como cupones de compras, vitrinas virtuales, 

compras on-line, promoción de eventos entre otras. 

MINI.WEB.VE, Le ofrece poner la información de su empresa al alcance de 

todos. Creándole un sitio web completo (mini.web), donde esté disponible toda 

su información al alcance de los internautas que día a día buscan información 

para hacer sus compras. 

MINI.WEB.VE le ofrece un lugar o sitio web por un valor anual donde puede 

mostrar: 

1.- Logo o Imagen de la Empresa.  

2.- Rif.  

2.- Categoría y Nombre.  

3.- Descripción corta o slogan (por ejemplo, Venta de Motocicletas 

Repuestos…) 
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4.- Estado, Ciudad, Sector.  

5.- Dirección completa.  

6.- Mapa satelital de su ubicación 

7.- Teléfonos / Fax / Movil  

8.- Correos Electrónicos  

9.- Enlace a URL de su Página web (si tiene).  

10.- Twitter, Facebook.  

11.- Conjunto de Fotografías que representen a la empresa  

12.- Descripción Larga: Texto descriptivo donde puede nombrar las 

características de su empresa, los servicios que ofrece, horarios de atención, 

formas de pago que aceptan, entre otras. 

13.-Enlace a Video / Audio. (si tiene.) 

14.- Link a Redes Sociales que quiera compartir con un enlace directo, por 

ejemplo twitter, facebook, google+, Linkedin, Flickr, YouTube entre otros.  

15.- Enlace Directo a su mini-página. (Por ejemplo 

www.mini.web.ve/SUEMPRESA.html).  

16.- Página de Contacto para que cualquier usuario pueda enviar un mensaje 

a la empresa vía e-mail . 
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PROMOCION 

El precio actual de la MINI.WEB es de BsF, 1200 por año. 

También Ofrecemos la creación de una página web estática con su propio 

nombre www.SUEMPRESA.Com.VE o (.Net.VE, .Org.VE, .Info.VE, .Web.VE),  con 

correos corporativos SUNOMBRE@SUEMPRESA.COM.VE por un precio de BsF 

1700 por año. y le obsequiamos su mini página en el directorio MINI.WEB.VE por 

el mismo tiempo que tenga su página con nosotros. 

Si estás pensando seriamente en tener presencia efectiva en Internet como 

medio para promocionar tu negocio, lo más conveniente para eso, es sin 

dudas, utilizar un nombre de dominio propio (exclusivo), es un aspecto de vital 

importancia dándole el derecho de tener tu dirección de Internet y de utilizarla 

en forma exclusiva. Esto naturalmente, implica la contratación de un servicio de 

alojamiento de una página web y por ende una pequeña inversión.   

Lo entendimos con los teléfonos móviles, que parecían superfluos y cosa de 

excéntricos al principio, pero ahora nadie duda de las ventajas de estar 

localizable en cualquier momento. Es bueno para el negocio, da seguridad, 

nos tranquiliza saber que podemos contactar con un cliente, un familiar o un 

amigo en cualquier momento. 

Para promover e impulsar tu negocio y/o servicios la mejor opción es tener un 

nombre  propio, tu propia identidad “on-line”. Es la mejor inversión que se 

puede hacer para TU negocio. Y justamente, pensarlo como una pequeña 

inversión y no como un GASTO!!!, tampoco verlo solo como publicidad, si no, 

como su imagen ante el mundo de hoy, es tu marca en Internet, la forma que 

tendrán los demás de reconocerte y recordarte, saber que ofreces. 

Tener dominio propio:  
- Te permite transmitir o proyectar una imagen profesional, de confianza y 
credibilidad tanto de usted como de su empresa y un sentido de estabilidad 
para establecer una relación comercial.  La mejor carta de presentación. 

- Te permite Correos corporativos. Puedes disponer de un correo electrónico 
por ejemplo tunombre@tuempresa.com.ve, proyecta más seriedad que tener 
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una dirección gratuita de yahoo, gmail o hotmail, que tienen otra utilidad mas 
informal. 

Tener su propio nombre de domino es como tener de una propiedad virtual, 
con direcciones propias (correo, sitio web), de la forma: 
departamento@suempresa.com.ve  y http://www.suempresa.com.ve. Lo 
anterior le da exclusividad y le permitirá construirse un nombre para usted y su 
empresa como IBM.COM o COCACOLA.COM. 

Al tener dominio propio NO le tocará ajustarse a la dirección que le provea 
quien le preste el servicio como http://SuEmpresa.AMARILLAS.COM o 
http://SuEmpresa.BLOGSPOT.COM. Donde el Proveedor utiliza tu espacio para 
colocar su publicidad. 

No espere más, si aún no tiene su propio sitio virtual en el futuro tal vez no 
encuentre disponibilidad del nombre que necesita y estará arrepentido de no 
haberlo tenido antes. 

Si usted está realmente interesado en tener presencia efectiva en Internet, este 
es el momento de seleccionar el nombre que utilizará. Después de todo su 
nombre “web” será el enlace del mundo hacia usted. 

Por estas razones y muchas otras, tener un sitio web en un directorio empresarial 

o con su propio nombre es una inversión que todo emprendedor moderno no 

duda en tener, tomando en cuenta la relación costo beneficio que le ofrece 

WWW.MINI.WEB.VE 

Nota: Todas las páginas creadas por mini.web.ve se pueden ver desde 
cualquier pc, Tablet, Smartphone, con navegadores con versiones 
actualizadas. Recomendamos tener sus navegadores lo más actualizado 
posible. 

Recuerde, No somos AMARILLAS, somos VINOTINTO… 

Para más información: 

www.mini.web.ve 

contacto@mini.web.ve 

0414-5249359 / 0424-5524702 / 0416-0587106 

BARQUISIMETO – VENEZUELA. 


