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CARTA DE RECOMENDACIÓN

A quien corresponda :
Nuestra satisfacción con los servicios de diseño web brindados
por la empresa Globaltel la expresamos a través de dos testimonios claramente
definidos y comprobables :
1. Inicialmente el diseño de nuestra página web fue un desastre completo ya que, por
una lado, permanentemente teníamos que depender del diseñador hasta para
cambiar una coma o para colocar un acento y, por otro lado, todos los archivos
fueron creados en la raíz de nuestro hosting lo que trajo como consecuencia el
consumo excesivo de la capacidad de memoria brindada por nuestro proveedor.
Con la ayuda de Globaltel, la situación cambió totalmente : tenemos una página
totalmente administrable y dinámica lo cual actualmente nos facilita en gran forma ir
modificando contenidos y actualizando información en función de nuestras
necesidades de marketing y ventas; y ya solo recurrimos a Globaltel cuando
necesitamos mejorar aún más nuestra performance o cada vez que requerimos
actualizar nuestro manejo web ya que contamos con su asesoría y apoyo
permanentes.
2. En segundo lugar, manteníamos una idea equivocada en cuanto a nuestros métodos
de venta para ofrecer nuestros servicios de capacitación y asesoría; sin embargo, de
parte de Globaltel y como un valor agregado a sus servicios, recibimos capacitación y
entrenamiento en lo referente a Marketing de Contenidos lo cual ha representado
una mejora sustancial en nuestros procedimientos de venta y promoción.
Por ambos motivos, nos complace en recomendar de la mejor
manera, los servicios de Globaltel en cuanto a diseño web, asesoría en marketing y
ventas así como en cuanto a contar con un excelente soporte y apoyo permanentes.
Atentamente,
Nicolás Burns B.
BURNS Consultores
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