
Trabaja menos con 
nosotros 

ASESORÍA EN
INFORMÁTICA



Quienes somos

Somos un despacho de IT con 25 años de experiencia, formado por
personas para atender personas. Ese es justamente nuestro objetivo: debido
a los constantes cambios tecnológicos surge la necesidad de ponerle un
rostro humano a la informática capaz de mediar y garantizar la correcta
implementación de las últimas tecnologías en las empresas. 
 
Por eso mismo compartimos con nuestros
 clientes las últimas soluciones para lograr 
que trabajen menos y que la información
 de sus equipos y sistemas siempre
 estén protegidos.
 
 



Nuestros Servicios

 Financiamiento HPE 
Equipo de cómputo
Licencias Office
Windows 365

Licencias Aspel 
Soporte Técnico 
Capacitación Aspel  

 Programación a
la medida
Desarrollo Web 
Implementación
de E-commerce

  Servicios de
Seguridad Informática:
Monitoreo, Back Up y
Antimalware



Aspel 
Tu Distribuidor Integral Aspel  por excelencia 

Licencias
Puedes Adquirir los sistemas Aspel en Licenciamiento (pago único
por licencias) o Suscripción (pago mensual por uso del sistema). 
Además de agregar usuarios adicionales para que varias personas
puedas trabajar de manera simultanea. Nosotros te ayudamos a
instalarlos y configurarlos de manera correcta.

Timbres Fiscales 
Ponemos a tu disposición diferentes paquetes de
timbres fiscales dependiendo el número de facturas
que elabores al mes.  Además te ayudamos a
configurar el servicio de timbrado de tus sistemas. 
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Soporte Técnico 
 Asesorías sobre el uso del sistema, configuración de
addendas, edición de reportes, traducción de empresas,
migraciones y cualquier otra configuración especial o
problema puede ser atendido por nuestros asesores
certificados.

Capacitación
Como Distribuidores Integrales Aspel es una prioridad para
nosotros que nuestros clientes aprendan a manejar los sistemas y
así logren aprovechar cada una de sus funciones. Por eso
impartimos cursos personalizados en sus diferentes modalidades:
 
-Presencial  en tus instalaciones 
-Presencial en nuestras instalaciones en el World Trade Center
CDMX 
-Remoto a través  de Team Viewer



 
Servidores optimizados  que modernizan tu centro de

datos al ofrecer rendimiento, resiliencia y escalabilidad
para las actividades principales y las cargas de trabajo

de suma importancia  para ayudarte a dirigir tu
pequeña o mediana empresa y simplificar tu

infraestructura de la nube híbrida y local. 

Equipo de Cómputo
En Asesoría en Informática tenemos un amplio catálogo
con las últimas tecnologías  de mejores marcas. 

Servidores HPE 



Equipos de Cómputo
Una solución verdaderamente distintiva para las necesidades
de su empresa. El rendimiento y la seguridad de las desktops
empresariales  lo ayudan a trabajar y colaborar con eficiencia.
Están diseñadas para acomodarse a su empresa y comenzar a
usarse de inmediato.

Laptops
Obtenga un socio indispensable que lo ayude a satisfacer
las exigencias de su trabajo y su vida. Maneje las tareas
con confianza en estas laptops a un precio accesible
equipadas para la empresa.



Financiamiento HPE

Tu presupuesto y tu personal de TI deben amoldarse a las
numerosas prioridades, y tú necesitas la tecnología necesaria para
respaldar el crecimiento empresarial, tanto en la actualidad como
en el futuro. Necesitas acceso a una tecnología superior asequible,
pero de una manera que te ahorre dinero y te ayude a ser más
eficiente.
Con las soluciones de servicios financieros HPE, simplificarás el
proceso de compras y pagarás solo por la tecnología que
realmente utilices a lo largo del tiempo.

>> Solicita más información
con nuestros ejecutivos 

Supera las dificultades de los presupuestos de TI limitados,
aumenta la agilidad y acelera la innovación con un nuevo enfoque
de financiación.



Office 365
Potencia tu creatividad y consigue lo
importante con Outlook, OneDrive, Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint,
Microsoft Teams y Yammer, entre otros.
 
En el escritorio, en la tableta y en el
teléfono.* Office 365 + tu dispositivo +
Internet = productividad dondequiera que
estés.

Microsoft

Office  Hogar y Empresas  2019
Office Hogar y Estudiantes 2019

 

* Sí, todos estos: Windows devices, Mac, iPad®, iPhone® y Android™

Hogar

Personal

Empresa

Empresa Premium

Empresa Essentials

Office
365

 



Windows 
Con sus características de rapidez y eficacia, y las
nuevas maneras en que interactúa con tu equipo,
Windows 10 te puede ayudar a ser más eficiente. 
 Adquiere con nosotros las versiones de Windows
que requieras: desde la versión más básica hasta
versiones para servidores. 

Windows
10

Home

Pro

Enterprice

Education 

Windows
 Server 

2016 / 2019

Essentials

Standar

Datacenter



Desarrollo

Programación  a tu medida
En Asesoría en Informática sabemos que cada empresa cuenta
con necesidades específicas.  
Por eso contamos con un servicio de programación a tu medida,
es decir, creamos una aplicación basándonos en lo que realmente
necesitas. Utilizando los lenguajes de programación más
modernos desarrollamos una plataforma que te permita ser
asertivo, ahorrar tiempo, evitar errores humanos y con la que
puedas automatizar los diferentes procesos dentro de tu empresa.

Nuestros últimos
desarrollos:.



Desarrollo Web 
Sitios Web que si funcionan

Dominio 
Hospedaje  
Cuentas de correo electrónico
Certificado SSL par aseguridad del sitio
Diseño de página responsivo
Formularios 
Optimización SEO 
e-Commerce Funcional 
Pasarela de Pago TC y Tiendas de
Conveniencia
Sistema de Chat en vivo
Estadísticas Avanzadas de e-commerce

Con desarrollo web ágil, elástico y
funcional, nos aseguramos de que tu
presencia en linea luzca tan profesional
como tu empresa o negocio. 
Integra E-commer e impulsa tus ventas
al recibir pagos electrónicos, además
asegura una excelente optimización
SEO y un diseño responsivo, lo cual
hará que tu página luzca tan bien en
dispositivos mobil cómo en
computadoras pues recuerda que el
70% del tráfico en línea es a través de
un celular. 



AItri Security Services
 
Proteja su información y equipos de cómputo con 3 servicios de
seguridad imprescindible para toda industria.

Endpoint Protection y Antimalware

Mantenemos sus equipos limpios y a salvo. Endpoint Protection protege sus
equipos de amenazas como virus, troyanos o rootkits y software espía. Protección
constante, con y sin conexión a Internet. Certificación VB100.

Proteja sus dispositivos 

Monitoring 24/7

Monitoreo de sus activos desplegados, detección de software inapropiado,
eliminación de riesgos y visión general de aspectos críticos de sus sistemas.
La estabilidad y seguridad de sus sistemas de TI y equipos está garantizada.

Supervise proactivamente todos sus dispositivos



Backup y restauración remota

Es la solución sencilla, sin complicaciones y fiable que le
permite proteger sus datos en punto terminal. Sus datos
se guardan en la nube siguiendo los criterios de seguridad
más altos. Puede estar tranquilo porque sus datos se
guardarán de forma segura y, en caso de accidente,
estarán siempre disponibles.

No pierdas información importante 

Seguridad Informática: la clave
para transformar su empresa.



Póliza Forte

La Póliza Forte está diseñada para empresas que desean 
 implementar servicios informáticos integrales. Garantiza Software,
Soporte y Seguridad para tu empresa o negocio:
 

Licencias y timbres Aspel
 
Soporte Técnico Aspel
 
Actualización de los sistemas
Aspel a los últimos reinstalables.

Asset Management y Monitoring 24/7
 
Endpoint Protection y Antimalware
 
Backup y restauración remoto

Todo lo que necesitas en una sola póliza



¡Contáctenos!
Quedamos a sus ordenes, nuestros ejecutivos y
asesores certificados con gusto le atenderán. 

01 55 4737 7202   |  ventas2@asesoriaeninformatica.com  |  WhatsApp 55-2537-3202

www.asesoriaeninformatica.com


