
Servicio De Paginas 
Web y SEO

Guatemala Octubre 2017



Paginas Web
Sabemos lo importante que puede ser una página 
web para una empresa.

Tener presencia en internet es una gran 
oportunidad para todo tipo de empresas.

Dado el gran canal de tráfico que el mundo digital 
puede brindar a una empresa, es de vital 
importancia poseer una pagina web.



3 Razones
Listamos algunas de las razones por las 
cuales es importante poseer una pagina 
web:

➔ Credibilidad
Los posibles clientes tienden a confiar 
mas a empresas con presencia digital..

➔ Visibilidad en los buscadores
Miles de personas buscan productos o 
servicios por internet..

➔ Concientización de la marca
Utilizando el internet, su marca se 

dara a conocer en personas que visitan 
su pagina.



Planes De Trabajo 
Elija el plan que se ajustara 
a su presupuesto y  
necesidades.

Tip

In this example, we’re 
leading off with 
something unexpected. 

While the audience is 
trying to come up with a 
number, we’ll surprise 
them with the next slide.



Plan Basico

Especial para pequeñas 
empresas o nuevas 
empresas.

Todos los planes están 
diseñados para 
actualizar hacia un plan 
superior.

Basico
➔ Almacenamiento 800MB

➔ Ancho de banda 800MB

➔ 5 Cuentas de correo 

➔ Diseño y redacción de 5 Páginas

➔ Alojamiento con dominio .com

➔ Totalmente autoadministrable

➔ Compatibilidad con Wordpress

➔ Listo para aparecer en google 
*(Utilizando una palabra clave)



Plan Profesional

Especial para medianas 
empresas que 
proyectan un trafico 
mensual de 10,000 
visitas.

Todos los planes están 
diseñados para 
actualizar hacia un plan 
superior.

Profesional
➔ Almacenamiento 2000MB

➔ Ancho de banda 20GB

➔ Cuentas de correo Ilimitadas

➔ Diseño y redaccion de 10 
Páginas

➔ Alojamiento con dominio .com

➔ Totalmente autoadministrable

➔ Compatibilidad con Wordpress

➔ Listo para aparecer en google 
*(Utilizando dos palabras clave)



Plan Basico

Especial para pequeñas 
empresas o nuevas 
empresas.

Todos los planes están 
diseñados para 
actualizar hacia un plan 
superior.

Corporativo
➔ Almacenamiento 4000MB

➔ Ancho de banda 30GB

➔ Cuentas de correo ilimitadas

➔ Diseño y redacción de hasta 25 
páginas

➔ Alojamiento con dominio .com

➔ Totalmente autoadministrable

➔ Compatibilidad con Wordpress

➔ Listo para aparecer en google 
*(Utilizando tres palabras clave)

➔ Instalacion e-commerce



● Páginas totalmente 
ajustables a cualquier 
tipo de dispositivo.

● La página web se 
entrega lista para 
aparecer en google.

● Soporte
● Atención y servicio 

totalmente 
personalizado

Tip

Al adquirir nuestro 
servicio, adquiere la 
experiencia de más de 
10 años en desarrollo de 
páginas web, tanto en 
diseño como en 
programación.

¿Por qué 
Elegirnos?



● Experiencia con 
empresas extranjeras.

● Cada página web que 
creamos la diseñamos 
pensando como 
“Mercadólogos”.

● Cada página web se 
optimiza para aparecer 
en google.

● Edicion personalizada.

Tip

Al adquirir nuestro 
servicio, adquiere la 
experiencia de más de 
10 años en desarrollo de 
páginas web, tanto en 
diseño como en 
programacion.

¿Por qué 
Elegirnos?



● Somos bilingues. 
Hablamos español e 
ingles.

● Utilizamos herramientas 
que nos permiten 
acelerar el tiempo de 
entrega sin perder la 
calidad.

Tip

Al adquirir nuestro 
servicio, adquiere la 
experiencia de más de 
10 años en desarrollo de 
páginas web, tanto en 
diseño como en 
programacion.

¿Por qué 
Elegirnos?



Clientes
Un pequeño listado de nuestros clientes: 

➔ Purificadores Manantial

➔ Gestiones Joel

➔ Arquimuebles San Juan

➔ Casas Diseño Americano

➔ Bionatural



SEO 

Search Engine Optimization o bien 

Optimizacion para los motores de 
búsqueda.

El SEO es un proceso que tiene como 
objetivo optimizar una página web 
para que aparezca en los resultados de 
busqueda.

El SEO nos permite exponer o mostrar 
nuestra página cada vez que alguien 
anda buscando por productos o 
servicios que ofrecemos.

Tip

Con el SEO se busca 
atraer tráfico de posibles 
clientes con el objetivo 
en convertirlos en 
clientes reales.. 



Publicidad Gratuita.

Nuestro servicio SEO está orientado a 
los resultados orgánicos de google.

Una vez logrado este objetivo recibirá 
oportunidades de convertir clientes 

por medio de correos o aún llamadas 

directas a su empresa.

Tip

Diseñamos páginas web 
de tal manera que si un 
visitante está utilizando 
un teléfono celular, sera 
capaz de poder llamar a 
sus teléfonos desde su 
página web..



Una página bien 
diseñada y 
optimizada es una 
gran herramienta 
para aumentar 
ingresos monetarios.

Tip

El tiempo de inversión 
de una página bien 
hecha es 
aproximadamente de 6 
meses. Siempre y 
cuando se dicten las 
metas y objetivos de la 
misma..



Habitos De Compra

¿Están cambiando los hábitos de 
compra en Guatemala?

Sin lugar a dudas, una página web es un 
medio por lo cual puede obtener 
muchos beneficios y que mejor aun 
que obtenga tráfico de los principales 
motores de búsqueda.

Cada dia son mas y mas personas las 
que buscan un servicio o producto en 
Google, Bing, etc.

Tip

Estudios muestran que 
las ventas online en 
Guatemala han subido a 
un porcentaje bastante 
alto..



“La innovación es lo que distingue a un líder 
de un seguidor” Steve Jobs

Queremos formar 
parte de su próximo 
proyecto.


