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PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
PARA EMPRESAS

Deseándole los mejores éxitos en sus labores y dándole los más cordiales saludos.

La presente es una propuesta para ofrecerle a su prestigiosa empresa los servicios de mantenimiento 
y soporte técnico a su equipo de cómputo:

LISTADO DE SERVICIOS COSTO NORMAL
Soporte Técnico:

• Visita
• Chequeo general
• Solución a los 

problemas sencillos en 
la computadora y sus 
periféricos (teclado, 
mouse, monitor, 
unidades de cd, 
impresora, etc.)

• Configuración de 
puntos de red

• Configuración de redes 
inalámbricas

• Actualización de 
antivirus

• Cambios de repuestos o 
accesorios adicionales 

Q.175.00 * computadora

(Los  repuestos  y  accesorios  se 
venden por separado)

• Reparación de software 
(reinstalación de 
Windows, office y 
antivirus, etc.)

Q. 400.00

• Configuración e 
instalación de redes 
inalámbricas

Q. 125.00  por punto + *Router 
(*se cobra por separado)

• Mantenimiento 
Preventivo (revisión de 
software, back-up, 
chequeo de antivirus, 
limpieza general de la 
computadora)

Q. 350.00

• Chequeo de servidores 
Windows 2003 o Linux

Q. 250.00

Los precios anteriormente mencionados no están sujetos a cambios según contrato, esto 
representa un costo fuera de la propuesta por trabajos individuales. 
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La propuesta esta estructurada de la siguiente forma: 2 visitas fijas a la semana y 3 visitas 
adicionales  al  mes previamente programadas,  dado el  caso que ocurriera  una emergencia  en el 
sistema.

Estas  visitas  le  incluyen  todo  lo  descrito  anteriormente  en  el  cuadro  (los  repuestos, 
accesorios, y dispositivos adicionales se venden por separado), cada visita estará avalada por un 
reporte técnico, el cual le queda a la empresa y otra a  Mega Computers, con el fin de tener un 
historial de cada computadora y así hacer posteriormente un análisis. Para efectos de contabilidad se 
le entregara su factura correspondiente por mes.

El costo de esta propuesta esta especialmente hecha para su establecimiento con un costo 
mensual esta sujeto a negociación previa y representa un estimativo por maquina, se puede pagar en 
su totalidad o en dos pagos quincenales,  en la fecha a convenir por la empresa. Además  esta sujeta 
a  contrato  anual  con  el  fin  de  presentar  un  desempeño  responsable  del  trabajo  desde  Mega 
Computers hacia  su  establecimiento,  prestando  el  mas  alto  grado  de  profesionalismo  en  los 
trabajos garantizados para su completa tranquilidad.

Esperando servirle muy pronto y agradeciendo su tiempo se despide atentamente,

Alejandro Ponce Vega
Gerente General

Mega Computers
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Adjunto a esta propuesta le presento los nuevos servicio de instalación y configuración de 
servidores Linux basados es distribuciones de Fedora 8 Linux o Ubuntu 8.10 Linux, es cual estan 
bajo la norma de open source y libre de licencias, esto significa que no es necesario pagar grandes 
cantidades de dinero para tener un servidor de forma completa ( servidor de correo, servidor de 
internet, servidor de archivos, etc ), como en caso contrario a los servidores basados en Microsoft 
Windows, que primero necesita una licencia propiamente tal para el servidor y luego para la 
cantidad de clientes, licencia para montar un servidor de correos u otra licencia para montar un 
servidor de internet. Actualmente mas del 85% de las paginas en internet, de gobiernos o empresas 
multinacionales están basados en servidores Linux por la razón ya antes mencionada y además por 
la seguridad que este tipo de servidores comprende.

Dentro de las ventajas que usted puede encontrar en un servidor Linux son: 

1. Un servidor 100% libre de virus, no necesitara jamas un antivirus
2. Información totalmente segura, sin ataques de hackers o de programas malintencionados
3. Actualizaciones gratuitas, sin riesgo a dañar el sistema operativo
4. Soporte en español de todos los servicios del servidor
5. Soporte a programas basados en Windows ( Microsoft Word, Excel o PowerPoint )
6. No requiere licencias de software.
7. Soporta servidores Windows o cualquier maquina cliente basada en Windows
8. Un servidor que en pocos minutos puede ser configurado como servidor de correo, servidor 

archivos, servidor paginas web o un servidor de dominio, todo esto sin necesidad que su 
servidor tenga o necesite muchos recursos.

Todas estas ventajas no se encuentran en un Servidor basado en Windows que a nivel de 
empresa es muy importante porque reduce costos a corto y largo plazo, ya que siempre va a ser un 
solo una inversión y no un bien donde tenga que invertir a través de los años.
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