COTIZACION DE PAGINA WEB
WEBSITE RESPONSIVO , ADAPTABLE A PC, TABLETAS Y CELULARES,
COMPLETAMENTE EDITABLE, CON INCLUSION EN GOOGLE
E INTEGRACION DE REDES SOCIALES, FORMULARIO DE
CONTACTO, MAPA DE UBICACION, VIDEOS, GALERIA DE FOTOS,
CON OPCION A VENDER ONLINE POR PAYPAL O 2CHECKOUT
O VISANET, CON HOSTING, CORREOS Y PROGRAMA PARA
EDITAR CONTENIDOS Y ADMINISTRAR EMAILS, LISTO EN 5 DIAS.

www.sabro.net
Tel. (+502) 5000-4770 Email: gerencia@sabro.net
Oficina: 15 Av. 18-22 Of C4 Z. 13 Edif. Torrenova. Guatemala

ACERCA DE NOSOTROS
Somos un equipo de ingenieros, con más de 1,000 clientes y más 15 años
de experiencia en brindar servicios profesionales de internet como:
diseño de páginas web Profesionales, responsivas y 100% editables, con
inclusión en Google, desarrollo de APPS para Tabletas y Celulares
Android e IOS, web hosting, correos electrónicos corporativos, soporte
técnico, desarrollo de software online, php, bases de datos, diseño o
rediseño de Logos, y Soluciones de internet en General)

REFERENCIAS
Para ver algunos sitios responsivos que hemos desarrollado puede visitar:
ALGUNOS SITIOS REALIZADOS:
www.hormigon.com.gt
www.vilago.com.gt
www.polycolor-ca.com
www.encuentrosporlavida.com
www.obsgyneguatemala.com
www.ebenezerzona14.org
www.binaryopsignals.com
www.copimundo.com
www.grupolorenzana.com
www.armada.gt

TESTIMONIOS DE CLIENTES:
VIDEO TESTIMONIOS:
https://youtu.be/1OU_E-PE61o
https://youtu.be/6guuUdFIqSk
TESTIMONIOS ESCRITOS:
www.sabro.net/testimonio1.jpg
EXPERIENCIA Y CERTIFICACIONES:

www.samuelbrooks.com

COTIZACION
•

Desarrollo de un Sitio Web Profesional y Responsivo, adaptable a cualquier computadora,
tableta, o celular, con un diseño completamente personalizado a su gusto, basado inicialmente
en algún diseño de los que tenemos disponibles en www.catalogo.sabro.net, el cual
modificaríamos a su gusto adaptándolo a los colores de su empresa, con sus fotografías, su
logotipo y sus textos, en un sitio de 5 páginas intercomunicadas a través de una barra de
menú con 5 botones (ejemplo: 1.quienes somos 2.productos 3.servicios 4. Videos 5.contactenos)
con una animación de fotos en el encabezado o en el fondo de su sitio web, opcion de colocar
en su sitio los videos de youtube que usted desee y opcionalmente mostrar una galería o
catálogo vertical de hasta 20 fotografías ampliables con su respectiva descripción textual
(nosotros le colocariamos hasta 20 fotografías, usted por su cuenta podría ampliar después su
galería hasta 1,000 fotografias con las instrucciones que le enviaríamos por escrito), a las fotos
de su galería también se les podría colocar un botón de “comprar ” vinculado a su ya existente
cuenta de paypal, 2checkout o a su mall virtual de visanet, para poder vender online y cobrar
con tarjeta de crédito o por paypal a través de un catálogo de productos desde su website.

•

Formulario de Contacto para que los visitantes de su sitio le escriban desde su página web.

•

Inclusión de un mapa dinámico acercable, tipo google maps, en su página de contacto, para
poder mostrar su ubicación a sus clientes.

•

SEO (Servicio de Optimización en Buscadores) para poder aparecer en Google con el nombre
de su dominio, e integracion de palabras claves estratégicas en el encabezado de su sitio web,
ejemplo: www.armasdeguatemala.com el cual aparece de primero en google con solo buscar:
armas guatemala (el aparecer en google toma de 45 a 60 dias después de terminar el sitio y la
pocision en google dependerá del dominio seleccionado, del contenido original de su sitio y de
la competencia que tenga para su mercado, por lo que no se garantiza una posición específica
en el listado de resultados)

•

Integración a sus redes sociales ya existentes (empotramiento del muro de su fanpage de
facebook dentro de su sitio web y vínculos a sus páginas de youtube, tweeter, linkedin, etc.)

•

Hosting con un ancho de banda mensual de 50Gigabytes (capacidad mensual de descarga
de imágenes y contenidos) con 2 Gigabyte de espacio en disco ( la capacidad para almacenar
el contenido y las fotos de su sitio web, con opción a ampliar el espacio en cualquier momento)
con capacidad de crear hasta 20 cuentas de email imap/pop3, con sistema antispam, revisables
online, garantizados para funcionar via webmail a través de squirremail, horde o roundcube y
a través de la APP MyMail para Android e IOS, con la opción adicional de ampliar el servicio de
correos a Google Apps o Zoho Mail en cualquier momento. (Nuestro servicio de Hosting
ubicado en Estados Unidos, es rápido, seguro, y 100% confiable, pues solo utilizamos Servidores
Dedicados, sin problemas de Black Listing, pues no aceptamos sitios con prácticas de SPAM,
nuestros hosting NO son compartidos o “shared hosting” como la mayoría de proveedores que
ofrecen baratos espacios “ilimitados” con falsos recursos “ilimitados” lo cual ni siquiera google
ni facebook podrían ofrecer. Vea aquí porque no existen hostings ilimitados: www.fb.sabro.net )

•

Si usted ya registró su dominio, se puede trabajar sobre su mismo dominio, apuntándolo hacia
nuestro hosting ), incluso sin interrumpir su actual servicio de correos si en caso ya los tiene
provisionados con Google Apps o Zoho, o cualquier otro proveedor. Incluyéndole nuestro
propio CMS, (nuestro exclusivo editor de páginas web online), para que usted pueda actualizar
su sitio web sin ningún costo y sin tener que depender de nadie, con instrucciones incluidas y
con nuestro soporte técnico incluido durante todo el año, (si usted ya tiene un dominio
registrado, unicamente deberá cambiar los DNS de su dominio hacia ns1.grupobrooks.com y
ns2.grupobrooks.com,
ns2.grupobrooks.com si aún no tiene dominio, le podemos registrar un dominio .com sin
ningun costo adicional. Nota: no diseñamos sitios web sin contratar nuestro servicio de hosting,
el cual ya está incluido en esta cotización, debido a que las páginas web responsivas, las
diseñamos y editamos con nuestro exclusivo sistema SabroCMS el cual únicamente se instala
unicamente en nuestros servidores y se provee en calidad de licenciamiento anual)

•

Panel de Control online para poder administrar completamente todos sus correos, el contenido
de su sitio web y su cuenta de hosting sin ninguna restricción, a través de Cpanel y FTP.

•

Contador estadístico de visitas por país, ubicado al final de su página para poder ver las visitas
que recibe su sitio web, ejemplo:

•

Sitio web responsivo, terminado y entregado en solo 5 días hábiles, vigente por todo un año,
sin ningún costo mensual, ni costos escondidos.

TODO ESTO POR SOLO: Q.3,000 (USD $ 390)
(un solo pago anual, sin ningún costo mensual, ni costos escondidos, el próximo año renueva de nuevo,
nuestro servicio de hosting de 2GB con nuestro exclusivo CMS y nuestro soporte técnico anual por:
Q.2,000/año, precios no incluyen iva ni impuestos para ningún país. Si desea renovar sin este servicio de
correos, con un hosting de menor capacidad, le podríamos ofrecer la renovación a un precio menor con un
hosting de menor capacidad, los cuales ofrecemos en www.sabro.net)

OPCIONES ADICIONALES:
REGISTRO DE DOMINIOS
Esta cotización incluye gratis el registro de 1 dominio .COM, Si usted aun no tiene un dominio registrado, le podemos
registrar un dominio .COM o .NET o .ORG , sin ningun costo adicional y si usted desea, le podemos registrar más
dominios para su sitio web que contenga las palabras claves con las que le gustaría tener la oportunidad de aparecer en
google, por Q250/anuales (USD$ 33) adicionales al dominio ya incluido en esta cotización, si desea un dominio .COM.GT
el precio es el mismo pero deben pagar por 2 años. Por ejemplo: www.armasdeguatemala.com tiene varios dominios
adicionales que refuerzan su permanencia en google para aparecer en primer lugar al buscar en google las palabras:
armas guatemala, alguno de sus dominios adiconales son: www.armasymunicionesdeguatemala.com asi como tambien
www.armasdeguatemala.com.gt , si desea buscar un dominio disponible lo puede hacer en www.dominios.sabro.net
(nota: la aparición en google generalmente toma de 30 a 45 días después de terminado el sitio, sin embargo, no
podemos garantizar la posición exacta o el tiempo en aparecer en google, pues son aspectos que dependerán del nivel
de competencia que tenga su mercado, si usted ya tiene un dominio registrado, el precio es el mismo si le registramos un
dominio nuevo o le configuramos en el servidor un dominio ya registrado por usted.)

AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL
DEL HOSTING
Esta cotización incluye un hosting con 2Gb de espacio y capacidad de 20 cuentas de correo, si desea mas que duplicar
esa capacidad, podemos ampliar su hosting en cualquier momento a 5Gb y 100 cuentas de correo por Q.2,000 (USD$
270) adicionales al valor de esta cotización. (La renovación anual con un hosting de 5Gb sería entonces de Q.4,000
(USD$ 540), sin cambiar la fecha de renovación inicial), o bien podríamos ofrecerle un Servidor Dedicado Completo con
un 1 Terabyte de espacio por Q.2,500/mes (USD$ 335/mes) (precios no incluyen iva, ni impuestos para ningún país)

DISEÑO
DISEÑO O REDISEÑO DE LOGO
Si aun no tiene logo o desea rediseñar su logo actual, podemos ofrecerle el diseño de un logo por Q.800 (USD$ 110)
adicionales, para ver ejemplos de logos que hemos creado puede ver los logos de: redinsa.com binaryopsignal.com
armasdeguatemala.com montedelasluces.com pistopisto.com

DISEÑO WEB PREMIUM
Esta cotización incluye el diseño de un sitio web basado en cualquiera de los diseños disponibles en
www.catalogo.sabro.net pero si desea un sitio web basado en algún sitio web existente en internet o si desea que
basemos el diseño de su sitio web de forma similar a alguno de los diseños disponibles en www.templatemonster.com,
se lo podemos ofrecer por Q.1,000 (USD$135) adicionales (previo al análisis del diseño deseado, pues no todos aplican)

CORREOS DE 5GB
Si desea tener emails 5Gb en cada cuenta de correos con capacidad de tener hasta de 10 cuentas de emails (50GB de
espacio en total para su servicio de correos), le ofrecemos la integración de emails en servidores zoho incluida nuestra
administración mensual de su servicio de correos con sistema Anti SPAM, por solo Q.500 (USD $70) anuales adicionales
al valor de esta cotización (si en el futuro necesita mas espacio podría ampliar después a un servidor dedicado)

PAGINAS ADICIONALES, BASES DE DATOS, PHP , APPS PARA CELULARES, ETC.
Si desea más de 5 páginas, una galería de fotos mayor, buscador, login, blog, un sistema específico, base de
datos, php, una actualización web, una APP para Android o IOS, se lo podríamos cotizar por separado.

PASOS PARA CONTRATAR ESTE SERVICIO
Paso 1:
Confirmarnos la contratación del servicio por medio del pago total del servicio, el cual puede hacer por
medio de un depósito en el banco industrial a la cuenta monetaria: 006-015503-6 a nombre de SABRO
o en el Banco Gytcontinental en la cuenta monetaria 006-5008044-5 a nombre de SABRO (si usted
tiene banca en linea del Banco Industrial, también lo puede hacer por internet, desde su computadora o
desde su celular, por medio del botón de serbipagos y buscando la palabra SABRO, de la misma forma
como se paga el teléfono o la luz eléctrica, si desea ver las indicaciones para pagar por serbipagos,
puede ingresar a este link: www.serbipagos.sabro.net), también se puede pagar por paypal según la tasa
del baguat.gob.gt en este link: www.paypal.sabro.net o con tarjeta de crédito visa en www.visa.sabro.net
o incluso hasta en 6 visacuotas, lo
cual nos tendría que solicitar por email para poderlo coordinar con visanet.

Paso 2:
Enviar un email a info@sabro.net confirmando el pago efectuado y confirmarnos el nombre del dominio
que desea que le registremos o que usted ya tiene registrado, para que les podamos activar el hosting
en menos de 24 horas (Si ya tienen un dominio registrado, unicamente deberán hacer el cambio de
DNS en su dominio para que apunten hacia ns1.grupobrooks.com y ns2.grupobrooks.com, si no tiene
dominio, recuerde que le podemos registrar un dominio por Q250 anuales adicionales, puede revisar su
dominio en www.dominios.sabro.net)

Paso 3:
Seleccionar el aspecto que desea para su sitio, seleccionando puntualmente un diseño disponible en
www.catalogo.sabro.net . (o si adicionalmente tambien pagó un diseño web premium, descrito arriba en
“opciones adicionales” puede entonces enviarnos el link de alguna página que a usted le gustaria imitar
o el
link de algun diseño en www.templatemonster.com que le gustaria imitar, previo a nuestra confirmación,
pues antes depagar su diseño premium, debemos confirmar el diseño que le podríamos trabajar)
Posteriormente deberá enviarnos por email el contenido de su sitio web (logotipo, textos y fotos) los
cuales debe preparar, rellenando el archivo en word, que tenemos disponible para descargar en esta
dirección web: www.material.sabro.net o www.sabro.net/material.zip (NOTA: No ofrecemos
demostraciones, ni diseños de prueba, por eso se debe seleccionar cuidadosamente bien y
puntualmente el diseño que desea para su sitio web, tampoco ofrecemos combinaciones de plantillas,
unicamente cambio de colores, fotografias y logos en el diseño seleccionado) Al tener el material ya
listo, debe enviarlo por email a info@sabro.net, si en caso su archivo pesara más de 20Mb, le
recomendamos enviarlo por medio de www.wetransfer.com y si no tuviera instalado Word, puede
descargar Gratis Open Office, en este link: www.openoffice.org/download/)

Al entregar terminado el sitio web, en 5 días, se darán 3 días más para poder solicitar cualquier
modificación o cambio final, posteriormente le enviaremos por email las instrucciones
completas para poder modificar y actualizar su sitio web, por lo que usted mismo podrá
actualizar y cambiar el contenido y las fotos de su sitio web, sin ningún costo, pero estos
cambios deberán ser realizados por usted, si después de entregarle el sitio, desea que nosotros
le actualicemos o modifiquemos su sitio web, este servicio tendría un costo adicional el cual le
podríamos cotizar por aparte, dependiendo los cambios que desee hacer en su sitio web.
La contratación de nuestros servicios, conlleva la aceptación de nuestras políticas y términos de
servicio, descritos en www.sabro.net/tos.htm
Si después de leer la presente cotización tuviera alguna duda, nos puede llamar o escribir por
whatsapp al (+502) 5000-4770 o escribir por email a info@sabronet para aclararle cualquier duda
que pueda tener.
Agradeciendo su atención y en espera de su respuesta a esta propuesta, me despido de usted
Muy Atentamente.
Ing. MSc. Samuel Brooks (colegiado 4,908)
Gerente de Ventas
(Ingeniero en Electrónica e Informática, Master en Administración de
Fiabilidad, por la UFM, Postgrago en Evaluación de Proyectos de Inversión,
por la Universidad Católica de Chile, C.V.: Samuel Brooks.com )
WWW.SABRO.NET
Hosting, Correos Corporativos, Diseño Web Responsivo, SEO, Desarrollo de
Apps Android e IOS, Bases de Datos, PHP y Soluciones Web en General.
Email: gerencia@sabro.net Tel & Whatsapp.: (+502) 5000-4770
Oficina: 15 Avenida 18-22 Zona 13 Of. C4. Edif. Torrenova Guatemala

