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Generando Propuestas de Valor



SERVICIOS ORIENTADOS A LA WEB

Lo colocamos en la red de productos y 

servicios más importante y de presencia 

mundial, gestionando su incursión o per-

manencia guiada por nuestros expertos 

en la materia.

Para ello debemos mencionarle algunos 

de nuestros servicios.

       • Gestión de su nombre de Dominio.

       • Servicio de Hosting con diferentes 

       opciones de espacio y transferencia.

       • Correo Electrónico.

       • Diseño y Desarrollo Web

       • Comercio Electrónico.



CAPACITACIÓN

Sabemos que el recurso humano es lo 

más importante para la organización y 

por ello debemos mantenerlo actuali-

zado en cuanto al conocimiento de las 

tecnologías de la información.

Brindamos cursos que ayudan a agilizar 

las funciones del área productiva de la 

organización.

Entre los cursos destacan: 

       • Basados en la generación de soluciones  

         basadas en Microsoft Office (VBA).

        Contamos con personal certificado en MOS

        (Microsoft Office Specialist).



DESARROLLO DE APLICACIONES A LA MEDIDA

Contamos con un departamento de ex- 
expertos en desarrollo de Software. En este 

sentido podemos ofrecerte la posibilidad 

de generar sus propias soluciones a pro-

blemas que el mercado actual no logra 

solventar.

Contamos con experiencia en:

       • ERP (Planeación de Recursos Empresariales).

       • CRM (Administración Basada en la 

      Relación con el Cliente).

      • Portales de Comercio Electrónico.

      • Desarrollos para Factura Electrónica.

      • Apps para Dispositivos Móviles.



POLIZAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO

El advenimiento de la era digital, nos obliga a 

realizar nuestras tareas diarias con herramien-

tas de cómputo cada vez más avanzadas y 

complejas. Estas herramientas nos colocan en 

ventaja competitiva, que fácilmente puede 

verse opacada por el fallo de las mismas por 

diversas causas que reducen la eficiencia de 

nuestra organización.

Para ello debemos contar con una póliza de 

servicio técnico que nos asegure el correcto 

control sobre fallos, permitiéndoles a sus em-

pleados  enfocarse a tareas más productivas.

A continuación podrá elegir la opción pro-

puesta, que más se ajuste a sus necesidades:

 

      • Póliza de Servicio de Mantenimiento Preventivo.

      • Póliza de Servicio de Mantenimiento Correctivo.

      • Póliza de Servicio de Mesa de Ayuda.

      • Póliza Universal.

      • Póliza  Personalizada.



CONSULTORÍA INFORMÁTICA

En AZCATL, brindamos soluciones de Ne-

gocio Basadas en Tecnología de la Infor-

mación, enfocadas en las necesidades 

de tu organización.






