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OUTSOURCING
Soporte Técnico
Inteligencia en Sistemas Administrativos
Ofrecemos soluciones concretas, rapidas y e cientes sus necesidades.
Asesoría en múltiples plataformas para que aproveches al máximo tu Sistema Aspel.
Creamos el camino hacia una mejor comunicación con tu cliente.
Planes de trabajo adecuado a tus necesidades.
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BENEFICIOS

Con experiencia de más de 10 años

Reducción de tus costos.
Reducción de tiempos de espera de tus procesos.
Mejores prácticas de usabilidad.
Capacitación continua de tu personal.
Claridad de tu información.
Uso de tu sistema al 100% .
Informes y resúmenes de manera automática.

ADM

ADM

Tienda

Fortalecemos tu negocio con los sistemas Aspel
Estamos Certiﬁcados para ofrecerte
una amplia gama de servicios Aspel:
Instalación
Conﬁguración
Renta de sistemas Aspel
Capacitación
Edición de Formatos
Addendas
Complementos
Pólizas de soporte técnico Aspel.
*Tanto de forma presencial como de forma remota.
Contacto...

EXACTITUD
en el control contable
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CRECER

es tu siguiente paso

VERSÁTIL
en el cálculo de la nómina
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TRANSFORMAMOS
SUS NECESIDADES
SU CRECIMIENTO
Y RENTABILIDAD

EN ELECCIONES CERTERAS
BAJO UN SERVICIO RESPONSABLE Y CONFIABLE

SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS

Lidiar con los problemas que aparecen diariamente en el funcionamiento IT de su
compañía puede generar retrasos en el desempeño de sus empleados, haciéndole perder
oportunidades y ganancias que a la larga pueden traer graves consecuencias.
Es por ello que en GRUPO SILLER nos encargamos de solucionar, prever y atacar al momento
los contratiempos tecnológicos de los que usted no debe ocuparse para que así pueda dedicarse
de lleno a su verdadera vocación, su Empresa

Elimine la complejidad de conseguir a
uno o varios especialistas de conﬁanza
que le garanticen un servicio rápido y
preciso.
GRUPO SILLER cuenta con un
personal capacitado y completo para
todos los requerimientos que su
empresa necesita a nivel tecnológico.
Además de ofrecer un Soporte Técnico
de primera, usted cuenta

con nosotros para darle Soluciones
Integrales en la proyección, compra,
instalación y mantenimiento de su
Plataforma, Hardware, Software, Nube
y Equipos AIT de excelente calidad, ya
que nuestros aliados comerciales y
equipo de trabajo, se esmeran en
ofrecer lo último en tecnología y
tendencias, avalando el buen
funcionamiento IT que su empresa
merece.

En GRUPO SILLER, somos especialistas en Soluciones Empresariales IT brindando
conﬁanza, compromiso y 20 años de experiencia en el mercado Mexicano que garantizan
resultados positivos y constantes en todos nuestros servicios. Sea parte de nuestra larga
lista de clientes satisfechos que han crecido con nosotros a lo largo de estos años de
esfuerzo y crecimiento profesional creando solidez en la Infraestructura, Sistema
Automatizado e Informática de las empresas Mexicanas con lo último en Tecnología.

PRECISIÓN
en todo momento
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DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO
En el Soporte Técnico de GRUPO SILLER trabajamos
nuestros servicios en los siguientes campos:

PC
GRUPO SILLER ofrece el soporte más efectivo con capacidades de acceso y control
de sus equipos PC de manera completa, rápida y segura que le brinda el apoyo
técnico y funcional necesario para mantener las actividades de su plataforma IT en
constante funcionamiento.
Características del Servicio:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Instalación de Sistema Operativo.
Soporte Técnico en Sitio.
Reparación de Equipos.
Identiﬁcación de Fallas.
Manejo de Respaldos.
Mantenimiento.

Además de contar con estos campos, y pensando en las técnicas que más se
amoldan a la comodidad y necesidad de su empresa, basamos nuestro servicio
de Soporte Técnico según sus requerimientos de momento de las siguientes
formas:

SOPORTE TÉCNICO

REMOTO
La asistencia de servicio de Soporte Técnico vía
Remota, es establecida a través de servidores,
creando una conexión segura entre usted y
nuestros Ingenieros y Técnicos de Soporte,
ofreciendo distintos canales de comunicación
integrados, como Chat, voz sobre IP e incluso, la
función de Videoconferencia.

REDES
GRUPO SILLER damos mantenimiento y soporte a su Red, Cableado Estructurado o
Wireless. Tenemos en cuenta las necesidades básicas de sistemas multiusuario de
gestión, disponibilidad, seguridad y accesibilidad de los datos.

Esta es una solución de mantenimiento remoto de
alta seguridad. Todas las conexiones se realizan a
través de canales de datos completamente
encriptados, con intercambios de claves.

Características del Servicio:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cableado Estructurado.
Seguridad en Internet.
Windows 2008 Server.
Diagramas de Redes.
Instalación de VPN.
Firewalls.
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SERVIDORES
El servicio de GRUPO SILLER para su servidor, le brinda apoyo en las aplicaciones de
software que su empresa necesita, la capacidad de almacenamiento, conﬁgurar su
servidor de acuerdo a sus necesidades y cualquier falla que esté presente.
Características del Servicio:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Windows 2003 Server.
Windows 2008 Server.
Windows SBS 2008.
Exchange Server.
Servidores Web.
VoIP

MOVILIDAD
para administrar mi empresa
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BENEFICIOS
DEL SOPORTE TÉCNICO REMOTO
Permite a nuestros Técnicos e Ingenieros de Soporte ver en su
pantalla y controlar su computador, permitiendo instalar drivers,
reparar corrupción de Bases de Datos, corregir conﬁguraciones,
realizar instalaciones y desinstalaciones de software y un sin
número de otros servicios, todos ellos, atendidos en tiempo real,
siempre y cuando cuente con su respectiva autorización.
Nuestra solución no es afectada por ﬁrewalls o puertos
bloqueados, siempre encuentra una conexión al ordenador
remoto, optimizando la calidad y velocidad de visualización
dependiendo de su conexión de red. Esto le ofrece el mejor
rendimiento en el mayor tipo deconexiones posibles.

SOPORTE TÉCNICO EN SITIO
Un Ingeniero de Servicio de Grupo Siller
visita sus instalaciones para asesorar y
corregir los problemas que se presenten en su
empresa. Dicha asistencia se efectúa en
fecha y hora programada.
En caso de presentarse una falla crítica en su
sistema que no se pueda corregir de manera
telefónica ni de manera remota, acudiremos a
sus instalaciones lo más pronto posible
teniendo como límite un lapso no mayor de 5

horas en horario de oﬁcina, asegurándole así
la continuidad de las actividades de su
Empresa.
BENEFICIOS DEL SOPORTE TÉCNICO EN
SITIO
Nuestros Técnicos e Ingenieros estarán
presentes en sus instalaciones dando el
soporte respectivo a las aplicaciones y a las
estaciones de trabajo en horarios acordados
previamente con usted y dependiendo de su
plan.

Servicio Express: Atención inmediata vía remota,
sin extraños en su casa u oﬁcina.
Seguridad: El personal que asiste a su empresa está
identiﬁcado y caliﬁcado por Grupo Siller.
Facturación: Mensual o pago por evento.
Tranquilidad: Firma previa de autorización con
acuerdo de conﬁdencialidad.

Privacidad: A través de la ﬁrma de un acuerdo de
conﬁdencialidad.
Experiencia: 10 años en el ramo del Soporte Técnico.

Seguridad: Usted decide cuándo se conecta el
técnico a su computadora bajo la creación de una
contraseña.

CONTROL
sobre mis ventas
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MARKETING
DIGITAL

¿Qué es el marketing digital?
Es el estudio de las técnicas o estrategias desarrolladas en
internet para publicitar o vender productos o servicios

¿Qué bene cios obtendrá su empresa?
Mejorar reconocimiento de marca y de reputación de su empresa
Captara clientes potenciales
Fidelizara a sus clientes actuales
Aumentaran sus ventas
Al estar bien posicionado en los buscadores su empresa se considerara
como buena opción para sus clientes lo que permitirá competir de igual a
igual con empresas de mayor tamaño.
Ÿ Minimizara sus costos : claro que el costo de la publicidad tradicional es
notablemente superior a la inversión de marketing digital
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Por qué necesita una empresa un sitio web?
El sitio web es la puerta de entrada de su empresa en internet, si no la tiene;
sus clientes no lo encontraran cuando lo necesiten. claro que el costo de la
publicidad tradicional es notablemente superior a la inversión de marketing
digital

¿Por qué se debe de invertir en posicionamiento web?
Un sitio web con diseño original, no servirá de nada si nadie lo visita. El objetivo
de cualquier sitio web es ser visitado. El 80% de los usuarios de los buscadores
Solo visitan la primera página. Apenas un 20% llega a la segunda. Por lo tanto
aparecer a partir de la tercer pagina de búsqueda signiﬁca prácticamente no estar
presente en los buscadores, de ahí la importancia del posicionamiento web.

Las redes

sociales si forman parte de la herramienta
del marketing digital.
Estas nos permiten tener un acercamiento con nuestros clientes
actuales y potenciales, e interactuar con ellos.
Ventajas :
Ÿ Muestra la experticia de su empresa en el sector al que
pertenece
Ÿ Mejora el posicionamiento web en buscadores
Ÿ Favorece en la ﬁdelización y captación de clientes debido
a su permanente interacción con ellos.
Ÿ Aumenta la visibilidad de su página web y su marca en
internet.

Mas Información...

importante, pero lograr
“ concretar una ventala esdelidad
de los clientes es vital”
Stan Rapp

Queremos recordarles:
Internet y sus posibilidades hacen del desarrollo de las
relaciones con los un elemento fundamental para canalizar y
promocionar los mensajes que su empresa quiera trasmitir a sus
clientes, tanto de sus servicios como de sus productos

EFICIENCIA
en planeación y control
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Nuestros Servicios
TODO LO QUE NECESITAS PARA UN DESARROLLO DE TI
Venta y Soporte
Sistemas ASPEL
Instalar, implementar y manejar
sistemas Aspel.

Servicios Integrales

Marketing Digital

Soporte Sistemas Operativos: Windows
XP, Windows 7, Windows Server 2003,
2008.

Diseño y Desarrollo Web

SQL Server, Microsoft Ofﬁce, Microsoft
Project por mencionar algunos.

E-Commerce

Vestimenta en Redes Sociales

Soporte Telefónico
Soporte Remoto
Asesoría personalizada en sus
instalaciones.
Servidor en la Nube

Apps Web Android
Soporte y mantenimiento preventivo a
tus equipos de escritorio, laptop,
servidores.

Posicionamiento en Buscadores
(Campañas de Medios ) Social Media

Cursos personalizados en sus
instalaciones
Plan "Implementación Exitosa”
Atención de Emergencia
Edición, modiﬁcación o elaboración de
Formatos.

Conﬁguración de Servidores y Equipo
Email Marketing
Licencias de Software comercial,
Antivirus
Actualización o cambio del Sistema
operativo
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Tienda
COMPUTO: Accesorios, computadoras,
Protección de poder, Componentes
informáticos, memorias,
almacenamiento, Periféricos, monitores
& proyectores
SOFTWARE: Aplicaciones para oﬁcina,
Servidores Enterprise, aplicaciones
seguridad, Antivirus.
REDES: Teléfonos, video conferencias,
almacenamiento NAS, puntos de
acceso, Antenas, puentes y
enrutadores.

Consultoría en Marketing y Web
Branding

ELECTRÓNICA: Sistemas de audio,
cables, auriculares, micrófonos,
cámaras & videocámaras.

Optimización de Conversión
MOVILIDAD: Maletines, tabletas,

Instalación de Redes, Cableado
estructurado y Video Conferencia.

Medios, Social Ads, RTB

Instalación de Conmutadores.

Producción Audiovisual

Virtualización

Optimización (Orgánico) SEO

Importaciones de datos
Póliza de Mantenimiento
Póliza de Soporte Técnico

OFICINA: Teléfonos, video conferencia,
impresoras & escáner, sillas, escritorios
.
ACCESORIOS: Cables y Adaptadores,
maletines.

Campañas (Pago) SEM
Reparaciones de base de datos
Diseño gráﬁco
Community Manager
Marketing de Contenido

SEGURIDAD: Redes, Software,
Vigilancia de video, control de acceso.
GAMING: Monitores & proyectores,
Ratones, memorias RAM, Gabinetes,
Procesadores, Tarjetas de Video,
mother board, fuentes de poder.

Curación de Contenidos

SENCILLEZ
en mi punto de venta

Contacto...
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Partners

ÊNÏGMÅ
Consultor

“Desarrollando el Presente de los Negocios del Futuro”

Algunos de nuestros Clientes Actuales

inteligencia ambiental

Fortaleciendo la industria de la Etiqueta
www.ametiq.com.mx

FUNDACIÓN

ESO Y MÁS PARA TODOS A.C.

2019

TICoM

QR Minerales,
S.A. de C.V.

TRAMUSA

CERTEZA
en mi facturación

Vigilar El Mercado Y Saber Qué Necesita El Cliente
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Contacto...

Tecnología y respuesta inmediata a su alcance.
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