MAYO DEL 2019.

Clientes y Amigos
Nos es grato saludarles y notifícales que tenemos promoción en el Sistemas SAE y
COI.

Sistemas Administrativos y Contables
Cant.

Descripción.

Precio
Unitario

Con
descuento

Sistema ASPEL SAE 7.0, 99 empresas + ASPEL COI 8.0
1 usuario

$21,288.00

$19,159.20
+ IVA

Timbrado de CFDI (Opción compra de sistema)
Cant.

Descripción.

Precio
Unitario

IMPORTE

Si adquirió sistema en:
Venta, seleccione el no. de emisión y cancelación facturas anuales.
50 timbres
200 timbres
400 timbres
1000 timbres
2000 timbres
5000 timbres

$ 220.00
$ 400.00
$ 520.00
$ 980.00
$1,550.00
$3,000.00

-vigencia 1 año

$ 220.00
$ 400.00
$ 520.00
$ 980.00
$1,550.00
$3,000.00
+ IVA

Cursos en nuestro Centro de Capacitación Aspel.
Cant.

Descripción.

Precio
Unitario

COSTO POR PERSONA
• Los cursos son en nuestras instalaciones
• Los cursos tienen una duración de 8 a 10 horas aproximadamente.
En dos sesiones, pudiendo ser dos mañanas, dos tardes o bien,
dos sábados por la mañana
• Incluye equipo de cómputo por participante
• Incluye material y reconocimiento por participante
• Los cursos son impartidos por personal Certificado por Aspel de
México.
• Coffe Break en nuestras oficinas.
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IMPORTE

Curso teórico-práctico en la operación
Empresarial Aspel SAE 7.0

del Sistema Administrativo
$ 2,499.00

$2,499.00
+ IVA

$1,850.00

$1,850.00
+ IVA

Temario Nivel Básico
Curso teórico-práctico en la operación del Sistema de Contabilidad Integral
Aspel COI 8.0
Temario Nivel Básico

Implementación de Sistemas
Cant.

Descripción.
Para tener una correcta implementación, además de la
capacitación es importante efectuar algunas de las siguientes
actividades:
Elaboración de plan de implementación.
Instalación de software.
Análisis de sus necesidades, revisión de flujos de información.
Configuración y Parametrización de acuerdo a sus necesidades.
Importación de datos en catálogos.
Programación de formatos varios como factura, pedido, nota de crédito,
compras, órdenes de compra, pólizas, estados financieros, recibos, etc.
Modificación de reportes del sistema.
Optimización de procesos.
Soporte técnico durante la implementación, etc.
(Es indispensable tener un líder de proyecto de su parte para coordinar el
proyecto y efectuar las actividades de su empresa).
Servicio por evento (1 Hora)
SERVICIO EN PREPAGO DE 10 HORAS
SERVICIO EN PREPAGO DE 20 HORAS

1

Precio
Unitario

IMPORTE

$750
$690
$650

En cada servicio se elabora una orden de servicio donde se deja registro
de las actividades del asesor, pendientes del asesor y pendiente de su
personal.
En servicio de PREPAGO se dará servicio en sitio, remoto, via mail y/o
telefónico.
Observaciones:

•

Precios mas IVA

•
•

La promoción NO incluye paquete de timbres.
Forma de pago software, capacitación: Anticipado.
Forma de pago paquete prepagado:
prepagado.
El costo del software no incluye servicios de instalación, asesoría, capacitación, adaptaciones,
modificaciones especiales, reparación o actualización de sus equipos y sistemas operativos, de ser
requeridos, éstos se cobrarán por separado.
Favor de revisar las especificaciones del software, ya que no hay cambio ni devoluciones.
Viáticos: Por cuenta del cliente.

•
•
•
•
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$750
$6,900
$13,000
+ IVA

•

*Promoción valida hasta el 15 de Junio.

ATENTAMENTE
Alejandro Vargas T.
Gerente General
Logros con Aspel:
1er. Lugar en Programa de Evaluación y Satisfacción al Cliente (Zona Occidente)
1er. Lugar en ventas (Zona Occidente)
5º Lugar en ventas a nivel Nacional.
Somos Miembros de :
Clúster de Innovación y Nuevas Tecnologías (CLINNTEC)
Cámara de Comercio de Guadalajara (Sección Especializada de Tecnologías de la Información)
Cámara de Comercio de Guadalajara (Sección de Consultoría y transformación empresarial)
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