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A quien corresponda 
Te ofrecemos una gama de servicios para poder contribuir al desarrollo de su infraestructura 
Informática de su empresa o negocio. 

Nuestros servicios: 
• Venta de software y equipo de cómputo, impresoras, accesorios, consumibles 

• Asesoría para la adquisición de cámaras de video vigilancia, telefonía IP, redes, servidores, 
laptops, Pc´s y equipos Mac, conmutadores. 

• Instalación y configuración de Redes (alámbricas e inalámbricas) cableado estructurado, 
fibra óptica y telefonía 

• Instalación y configuración de cámaras, conmutadores, servicios de electricidad (casa e 
industria) 

• Instalación de servidores (Windows, Linux y Mac) 

• Instalación de productos Aspel (COI, NOI, SAE), Contpaq y otros 

• Problemas con IDSE, IMSS, SUA y SAT 

• Contamos con distribución de software de las marcas comerciales como Aspel, Contpaqi, 
Microsoft, Adobe, Symantec, Norton, Panda, Kaspersky y otros. 

o Venta de Hospedaje, registros de dominios, y creación de Páginas Web´s, correos 
electrónicos. Administración de sitios 

o Factura electrónica, puntos de Venta, impresoras y otros. 
o Venta de consumibles a buen precio, accesorios de red, telefonía y otros. 

• Capacitación personalizada a usuarios en problemas cotidianos, necesidades específicas. 

• Soporte técnico especializado. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software (PC, LAPTOPS, MAC, 
IMPRESORAS) 

• Apoyo remoto para la solución de problemas 

• Pólizas de Servicio por Mes, Trimestre, Semestre o Año, proyecto. 

• Instalación de plataformas E-learning (Moodle) de forma local y en su sitio WEB (Siempre y 
cuando sea un servidor Linux) 

• Desarrollos de Base de datos y sistemas en portales WEB´s 
Y más servicios relacionados con tecnología y soluciones informáticas; somos especialistas con más 
20 años de experiencia; día con día nos estamos actualizando en todas las áreas tecnológicas. 
Presupuestos gratis. 
 
Ahora puede contratar servicios REMOTOS 
Que incluye: 

Revisión de: 

• Procesos Windows 
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• Virus 

• Archivos basura 

• Optimización y comprobación y seguimiento de problemas varios 

• Apoyo a dudas de programas y procesos cotidianos 
 
El precio dependerá del número de equipos 
 
Previendo sus tiempos de trabajo, estos servicios se pueden hacer 2 veces al mes, de forma 
programada, y fuera de su horario, solo necesito acceder a sus computadoras de forma remota (se 
debe tener instalado TeamViewer o AnyDesk) a ellas en la semana o el día viernes por la tarde o 
incluso los sábados y al terminar el servicio, apagarlas. 
 
Te damos un diagnostico sin costo. 
 
Solo necesitamos saber cuántas máquinas, tienes, que infraestructura de red y que procesos 
manejan, que versiones de Windows y office, o que aplicaciones utilizan cotidianamente. Requieres 
antivirus te asesoramos para usar la mejor opción a tu medida. 
En espera de poder tener una cita con ustedes, estamos a sus órdenes  
 

Atentamente. 
Lic. Mario Rodríguez Castañeda. 

http://www.cuidamostupc.com.mx 
 
Mejoramos los precios por Volumen, pregunta envía un correo a 
info@cuidamostupc.com.mx o llama a 044-5570489767 
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