MEXICO CDMX

Estimado Cliente

IT CONSULTORÍA

Distribuidor Integral Certificado

En este documento encontrarás los servicios que incluye la
contratacion de tu suscripción

Plan Individual
$499 al mes
Soporte técnico para resolver los errores en los
sistemas Aspel Remoto.
Cursos gratis 1 usuario, 1 al mes.
Actualización de reinstalables en sistemas.
Aspel limitado a 1 usuario.
Acceso a la base digital de conocimientos
Aspel.
·Accesos a talleres y Webinars de Aspel.
Servicios Garantizado
Toma el control de tus sistemas Aspel aprovecha la herramienta
al 100% y recibe el soporte de manera ilimitada para la
corrección de todos tus problemas , además capacitate todos
los meses sobre las nuevas versiones y mejoras de los sistemas
IT Consultoría
Tu aliado tecnológico

contacto@itconsultoria.com.mx
Whatsapp 5617293773
www.itconsultoria.com.mx
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contratacion de tu suscripción

Plan Individual Plus
$999 al mes
Soporte técnico error en los sistemas Aspel
Remoto.
Cursos gratis 1 – 3 usuarios, al mes.
Actualización de reinstalables en sistemas.
Aspel limitado a 1 – 5 usuario.
Acceso a la base digital de conocimientos
Aspel.
Accesos a talleres y webinars de Aspel.
Acceso a cursos de cambios fiscales aplicados a
los sistemas Aspel.
Servicios Garantizado.
Capacita a tu equipo de trabajo y juntos hagan crecer la
empresa, en este plan podrás incluir hasta tres usuarios para
que mejore sus conocimientos en el manejo de los sistemas
Aspel, así como recibirán el soporte técnico que necesitan para
resolver sus errores
IT Consultoría
Tu aliado tecnológico

contacto@itconsultoria.com.mx
Whatsapp 5617293773
www.itconsultoria.com.mx
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Estimado Cliente
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contratacion de tu suscripción

Plan PYME
$1,999 al mes

IT CONSULTORÍA

Distribuidor Integral Certificado

Soporte técnico error en los sistemas Aspel
Remoto.
Cursos gratis 3 – 5 usuarios, al mes.
Actualización de reinstalables en sistemas.
Aspel ilimitado.
Acceso a la base digital de conocimientos
Aspel.
Accesos a talleres y webinars de Aspel.
Acceso a cursos de cambios fiscales aplicados a
los sistemas Aspel
Análisis de procesos de acuerdo al
funcionamiento de los sistemas Aspel
Análisis de red y seguridad informática
Interfaz de los sistemas Aspel
Evaluación al personal de conocimientos
Descuento en desarrollo
Formatos y adendas especiales
Atención preferencial.
Servicios Garantizado.
Personaliza los flujos de tu empresa mejora los procesos de
acuerdo a la funcionalidad de los sistemas Aspel , capacitacion
garantizada para que tú empresa no pare
IT Consultoría
contacto@itconsultoria.com.mx
Whatsapp 5617293773
www.itconsultoria.com.mx

Tu aliado tecnológico
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Estimado Cliente
En este documento encontrarás los servicios que incluye la
contratacion de tu suscripción

Plan Corporativa
$4,999 al mes

IT CONSULTORÍA

Distribuidor Integral Certificado

Soporte técnico error en los sistemas Aspel Remoto.
Cursos gratis 10 usuarios.
Actualización de reinstalables en sistemas Aspel ilimitado.
Acceso a la base digital de conocimientos Aspel.
Accesos a talleres y webinars de Aspel.
Acceso a cursos de cambios fiscales aplicados a los
sistemas Aspel
Análisis de procesos de acuerdo al funcionamiento de los
sistemas Aspel
Análisis de red y seguridad informática
Interfaz de los sistemas Aspel
Evaluación al personal de conocimientos
Descuento en desarrollo
Formatos y adendas especiales
Migración de versiones anteriores
Adecuación de formato especiales
Asistencia personal 1 vez al mes como mínimo
Respaldo en la nube de los sistemas
Asistencia personal 1 vez al mes como mínimo
Entrega mensual de informes
Atención preferencial.
Servicios Garantizado.

La póliza perfecta SI existe todas las áreas de tú empresa estará
funcionando de manera eficiente, reduciendo costos de
operación y re-captura de información, es la mejor opción para
tu empresa.
IT Consultoría
contacto@itconsultoria.com.mx
Whatsapp 5617293773
www.itconsultoria.com.mx

Tu aliado tecnológico

