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A quien interese 
Presente 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para enviar información referente al diseño, alojamiento 
y posicionamiento de una página web. 
 
Le comento que CR Compumania es una compañía que se ha mantenido en el mercado 
guatemalteco por más de 20 años, brindando soluciones informáticas para pequeñas y 
medianas empresas. A partir del año 2016 se incorporaron nuevos servicios referentes a 
páginas web comerciales de todo tipo. 
 
A continuación le presento información del plan básico de creación y diseño de una página 
web, es un plan económico el cual en la mayoría de los casos es perfecto para empezar. 
 

 
Servicio 

 

 
Lo que incluye 

 
Diseño y creación de la página web 

 
Páginas ilimitadas 

 
Alojamiento (Hosting)  1 año de alojamiento hasta 300MB, copias de respaldo 

semanalmente  
Dominio (Domain) 

 
Dominio propio .com, .net, .org o .info disponible 

 
Emails 

 
10 cuentas de correo electrónico propietarias 

 
Creación del contenido 

 
Creacion y Edicion de hasta 5 páginas con contenido único y de 
calidad  

Diseño del logotipo 
 

Creación o rediseño del logotipo 
 

Posicionamiento Web 
 

Posicionamiento de la página web en los primeros resultados de 
búsqueda usando hasta 2 palabras claves  

Optimización de página web 
 

Utilización de wordpress e instalación de plugins para mejorar el 
rendimiento de la página  

Total  Q. 1,200.00 + IVA  
 
El precio normal mostrado en nuestra página web es de Q. 1,200.00, pero nos gustaría 
brindarles un servicio completo incluyendo el servicio de “posicionamiento web” de su 
pagina sin ningun costo.  
 
Con el posicionamiento web lograremos que su página aparezca en las primeras posiciones 
de los buscadores. Por ejemplo cuando alguien busque por terminos de busqueda en google 
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relacionados a su tipo de negocio, lograremos que en los resultados de búsqueda su página 
aparezca en la primera página de google.  
 
Una vez más, el servicio de posicionamiento web o SEO está incluido en el paquete 
como tal. Usualmente es un servicio adicional, pero con el afán de promover este 
servicio y poder servirle mejor, NO tendra ningun costo adicional para su empresa. 
 
Todos nuestros diseños de páginas web son creados bajo los estándares mundiales, 
tomando en cuenta la usabilidad y la correcta ergonomía, logrando así proyectar una imagen 
de alta calidad de la empresa como tal. Además todos nuestros diseños están listos para ser 
desplegados correctamente en dispositivos móviles. 
 
Creemos que estamos en la capacidad de poder ayudarles. Nuestro conocimiento y 
experiencia acompañado de nuestro servicio al cliente nos están llevando a escalar 
posiciones dentro del mercado informático, ya que estamos ayudando a generar 
oportunidades a empresas en crecimiento. 
 
El proyecto se empezará tan rápido como este se autorice. El tiempo de entrega es de 
aproximadamente un mes. Solamente necesitamos un anticipo del 50% para empezar a 
trabajar y el pago del otro 50% restante se puede dividir en pagos mensuales de 6 meses.  
 
Lo invito a visitar nuestra página web www.crcompumania.com y obtener más información de 
este y otros servicios ofrecidos. 
 
 
Sera un gusto poder ayudarle. Para mas informacion no dude en contactarnos. 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Erick Moises Racancoj 
Análisis y Desarrollo De Sistemas Web 
Tel. Guatemala: 5638-6142 
erick@crcompumania.com 
info@crcompumania.com 
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