Administración Simple de su Plan de Hosting con www.Xip.cl

Servicios TI - Hosting y Contact Center Xip.cl
Estimado/a Ejecutiva 1:
Bienvenido a Hosting y Contact Center Xip.cl, una cuenta ha sido creada para Ud.!!!
Datos de Acceso:
Username: contact_center1
Password: Ej1xip
Haz click aquí para ingresar.
Datos Personales:
Nombre: Ejecutiva
Apellido: 1
Email: info@xip.cl
Empresa: xip.cl
Teléfono: 02-7105823
Celular:
País: CL
Provincia: Santiago
Ciudad: Santiago
CP: 7770155
Dirección 1: Pedro de Valdivia 2785 Ñuñoa
Dirección 2:
Estimado cliente, a través de ésta herramienta podrás seguir paso a paso todos los movimientos,
comunicaciones y transacciones realizadas.
Cada área ofrece informaciones detalladas sobre los diferentes tipos de operaciones, ayudándote
en la organización de tu cuenta, agilizando las comunicaciones y poniendo a tu disposición
diferentes instrumentos para la descarga y análisis de datos.
Atte

Contact Center
Skype: xip.chile

Catálogo de Productos:

Registro de dominios Internacionales (.com /.net /.org /.info) - tramitamos .cl
Registro de dominios Internacionales: desde $10.000.- + iva, por un año (.com /.net /.org /.info)
- tramitamos .cl
El éxito de tus negocios o proyectos en internet, comienza con un gran dominio. Tus dominios son
un capital muy valioso que tienes que proteger a través de una estrategia efectiva. Consulte por
dominios inscritos en Chile: www.nic.cl Consulte por dominios inscritos en Extranjero:
www.xip.cl/verificatudominio

Período*
Dominio Internacional 1 Año | Precio : 10000.00

Dominio Internacional 2 Años | Precio : 20000.00

Dominio Nacional .cl 2 Años | Precio : 20000.00

Alojamiento de Páginas y Sitios Web, FTP y Servidores de correo.
Servidores Web para almacenamiento de Páginas Web (dpanel Ferozo). Administración de Correos
Corporativos y campañas e-mail (Webmail). Servidores de documentación (FTP)
Ver Planes en http://www.xip.cl/hosting.html o consultar a nuestro Contact Center skype:
xip.chile Somos una empresa de proyectos con servidores de alto rendimiento ubicados en un
datacenter en Rosario, Argentina y replica de contenido en Chile, eso nos permite cubrir con alta
tasa de transferencia hacia el Pacifico y hacia el Atlántico. Contamos Con paneles de
administración (dpanel) amistosos e intuitivos. Sistemas de respaldo, Administradores de bases de
datos (webadmin) y plataformas tanto en Linux como en Windows.

Período*

Email marketing "Lunes, Martes, Miércoles o Jueves" Con un Diseño.
4 Campañas de envío para días: Lunes, Martes o Miércoles $100.000 + iva
Con 1 Diseño (optativo, valor no varía) SE ENTREGA ARCHIVO EDITABLE

Email marketing "Viernes o Domingos" Sin Diseño.
4 Campañas de envío para días: Viernes o Domingos $35.000 + iva - No incluye diseño.

Email marketing "Sábado" Sin Diseño.
4 Campañas de envío para días: Sábados $25.000 + iva - No incluye diseño.

Email marketing, un envío - Precio y día a Convenir.
Campañas Normales: Precio y día a Convenir.
Lunes, martes, miércoles o Jueves: $25.000 + iva (No incluye diseño) Jueves o Domingo: $15.000
+ iva (No incluye diseño) Viernes o Sábado: $10.000 + iva (No incluye diseño)

Implementación de Contact Center, llamadas entrantes
Implementación de Callcenter Inbound, llamadas entrantes: Costo Diseño de Campañas a
convenir... Sistemas de CRM y Grabación de voz.

Plataforma Multicliente y Multiproducto. Skype: xip.chile / contactcenter@xip.cl Los objetivos de
nuestro centro especializado en las llamadas entrantes pueden ser múltiples:- Número verde de
información establecido tras un acontecimiento cualquiera (catástrofe aérea, por ejemplo): eso
permite difundir la información poco a poco y tranquilizar, dando una imagen positiva de la
situación (una ayuda existe). Se habla así no solamente de centro de llamada, y también de
"centro de contacto".- Servicio postventa: los hotlines, muy a menudo para administrar los
problemas encontrados por los clientes respecto de un producto adquirido. Toma de cita (por
ejemplo para gabinetes médicos) o pedidos, en particular, para la venta por correspondencia.Servicio al Cliente: resolución de consultas, entrega de información, atención de
requerimientos.- Mesa de Ayuda o Help Desk: Servicio que permite entregar una apoyo
especializado por teléfono a través de un ejecutivo de call center especializado con
conocimientos técnicos sobre una materia específica.

Implementación de Contact Center, llamadas salientes
Implementación de Callcenter Outbound, llamadas salientes: Costo Diseño de Campañas a
convenir... Sistemas de CRM y Grabación de voz.

Plataforma Multicliente y Multiproducto. Skype: xip.chile / contactcenter@xip.cl Nuestros
centros especializados en las llamadas salientes pueden (Outbound):- Efectuar sondeos: la
recolección de la información es fácil, efectúanse inmediatamente su distribución y tratamiento.Publicidad para una marca, o incluso de la prospección o la venta a distancia.- Televenta:
Actividad de venta a través de un ejecutivo de venta especializado y con competencias para
vender de forma remota.- Teleencuesta: Actividad de encuesta telefónica a través de un
ejecutivo de teleencuesta capaz de brindar un rápido relevamiento de información de parte de
un cliente.- Programación de reuniones: Actividad que permite programar reuniones o citas con
clientes para ofrecer un producto o servicio que por su complejidad no se puede vender por
teléfono y requiere entrevista personal.Telecobranzas: Actividad que permite cobrar en sus
diversas etapas, mora temprana, mora tardía o mora prejudicial, proporcionando las alertas
necesarias al cliente y ayudándolo en el proceso de regularizar sus pagos para que pueda seguir
usando el servicio.

Soporte técnico en terreno, Software y S.O..
Solo asistencia en terreno u on-line. 1UF la Hora. de asesoría. Skype: xip.chile Contact Center
Solo asistencia en terreno u on-line de Software, Sistemas Operativo, Tráfico de redes, Wi-fi,
Bases de Datos, Respaldo, Rescate de Información, Configuración de Correos, Recuperación de
claves y otros. No entregamos soporte a Hardware ni Periféricos como es el caso de impresoras.
Xip.cl apoya su gestión para no detener su producción.
*El computador no enciende.
*El computador enciende pero emite unos pitidos y no se ve imagen.
*El computador enciende pero no se ve la imagen.
*El computador prende y da imagen pero tiene que presionarle F1 para que siga cargando...
*El computador llega hasta Windows y se reinicia...
*El computador emite ruidos
*El computador se reinicia solo, después de un tiempo de uso.
*El computador esta cada día más lento.
*Perdió su clave de usuario y no puede ingresar al sistema.
*Recuperar alguna contraseña en su computador.
*Su antivirus no funciona.
* A cada momento salen mensajes de error en su computador.
*Faltan drivers de sonido, video etc.
* La unidad de CD o dvdrw no se expulsa la bandeja o no funciona

Arriendo y Venta de Computadores para Capacitación.
Arriendo Laboratorios para capacitación en el área informática u otra actividad.- Oferta de un
50% a clientes frecuentes y registrados. rvidal@xip.cl
Equipos tipo desktop, versátiles, acondicionados con Sistema operativo y Programas a su
elección, cuentan con sistema de congelado con deep freeze lo cual permite seguridad y
estabilidad en los sistemas instalados. Cuentan opcionalmente con Red Lan o Red Wi-fi.
Características: Pentiun IV 2.0Mhz. 1 Gb en Ram y 40 Gb en disco duro. skype: xip.chile

Período*
Por día c/u | Precio : 5000.00

Por més c/u | Precio : 40000.00

Por semana c/u | Precio : 15000.00

Plan 50% Cliente Frecuente Mensual c/u | Precio : 20000.00

Diseño Web, Wap, Intranet y Proyectos Digitales.
Diseño Web: Plantilla de Diseño Web a elección con la inclusión de 2 logos o imágenes
corporativas (*). Precio: $133.333.- + iva
- Hasta 5 Secciones o subpáginas como por ejemplo: "La Empresa", "Productos", "Ubicación",
Clientes (*). - Hasta 20 imágenes en total para el sitio (adicionales a los logos). - Formulario de
contacto con personalización de los datos solicitados (hasta 5 campos). - Publicación de su nuevo
sitio Web en los buscadores más populares del momento. - Subdominios ej. www.hosting.xip.cl ,
link a sus correos o administrador de correo. - Soporte técnico sin costo durante la vigencia del
servicio de Hosting. (*) Todos los contenidos, imágenes y textos deben ser proporcionados por el
cliente.

Cursos de Gestión sobre Office 2003, 2007 y 2010
Curso de capacitación especializada en el área de informática. Disponemos de Código Sence y
Laboratorio
Cursos abiertos o cerrados a Personas, Instituciones, Establecimientos y Organismos públicos.
Contamos con un equipo de relatores senior y certificados del más alto nivel. Nuestras clases
pueden ser presenciales, semipresenciales (Blended) o e-learning. Contamos con un Help Desk de
Ayuda a los estudiantes (Posventa). Ofercemos cursos de Office, Word, Excel, Power Point,
Access, Visio, Proyect, Navegadores (Browser), Programación, Bases de Datos, Diseño y
Programación. Todos los Niveles.

Período*
Valor hora Sence - Curso Básico para Empresa por Alumno | Precio : 4000.00

Valor hora Sence - Curso Intermedio para Empresa por Alumno | Precio : 4000.00
Valor Especial hora - Curso Avanzado para Empresa por Alumno | Precio : 8000.00
Valor Especial hora - Curso Base de Datos y Programación UF | Precio : 1.00

