PAQUETE 1 CAJA
Categoría: Paquetes
Datos proveedor: CONSULTORIA COMPUTACIONAL
Precio: $ 25,000.00

Computadoras, Software, Capacitación y/o Consultoria
Disponibilidad

Toda la República

Código

956

Enfocado a

Facturación, Gestión de clientes, Inventario, Ventas

Tipo de usuario

Básico

Giro

NO APLICA UN GIRO ESPECÍFICO

Modalidad

Venta

Componentes

Paquete

Desglose de
precio

Precio de Hardware: $18000
Precio de Software: $3000
Precio de Capacitación: $4000
Precio total: $25000

Nombre y
versión del
software

ASPEL Versión:CAJA
ANTIVIRUS Versión:Kaspersky

Funcionalidad y
beneficios

ANTIVIRUS - Beneficio:Ofrece tecnologías de antivirus esenciales para su PC, protege sus
equipos contra las amenazas más recientes de malwareASPEL - Beneficio:Permite el manejo y
control de las operaciones de un punto de venta, ya que con sólo ingresar los productos del
inventario, el sistema está listo para capturar notas de venta e imprimir tickets o facturas, así
como realizar devoluciones, cancelaciones y notas de crédito, puedes generar Facturas
Electrónicas o Impresas de acuerdo a las disposiciones fiscales, lo que te garantiza

Habilidades
mínimas
requeridas

Conocimientos básicos de uso de equipo de computo
Gestión administrativa

Requerimientos
de
infraestructura
necesarios

Navegador Google Chrome, Firefox, Safari o Internet Explorer
Disco Duro o dispositivo de respaldo para los XML y PDF
La velocidad del internet minita de 1 Mb
Resolución mínima de pantalla recomendada 1024 x 768 pixeles

Objetivo y

Objetivo: Obtener un entorno real de los alcances de la empresa

beneficios de la
consultoría

Beneficios: Basados en un analisis FODA, obtener datos reales de cada empresa en cuanto a
marketing, capital humano, finanzas y administración, para desarrollar un plan de trabajo
acorde a la misión y visión de la empresa beneficiada .
Objetivo: Apoyar con soporte técnico y asesoría durante todo el proceso de instalación,
implementación y puesta a punto del paquete tecnológico

Objetivo y
beneficios de la
asistencia
técnica

Beneficios: Dar el respaldo adecuado en la administración y operación de la solución
tecnologica, adicionalmente el acompañamiento en la optimizacion del mismo.
Resolver cualquier problema que por la misma operación del equipo pudiera surgir por parte
de la empresa.
Objetivo: Se imparte con el fin de eficientar y optimizar el uso de la aplicación tecnologica

Objetivo y
beneficios de la
capacitación

Beneficios: Generar un verdadero impacto en la mejora administrativa, financiera y de
servicios para la empresa usuaria de este paquete, basado en el uso correcto e
implementación de todos los modulos que la aplicación incluye.

Dispositivos de
conectividad
que incluye

No incluye dispositivos

Tipo de
mantenimiento

Respaldo de información, Seguridad

Tipo de
dispositivo de
hardware

Computadora de escritorio, Otros, Impresora

Especificaciones
de dispositivos

Computadora de escritorio:
Marca: LENOVO
Modelo: ALL IN ONE
Especificaciones: IDEA CENTRE CORE I3 6GB 500 GB 19.5" WINDOWS 8.1
otros:
Marca: CAJON DE DINERO
Modelo: ELEGANCE
Especificaciones: Cajón de dinero diseñado para puntos de venta donde la estética es
esencial.
otros:
Marca: Lector de Código de Barra Laser
Modelo: EC LINE 9600
Especificaciones: diseño ergonómico con base, puede utilizarse en cualquier tipo de punto de
venta, su gran velocidad para leer y decodi?car códigos lo hace uno de los mas atractivos del
mercado
Impresora:
Marca: MINIPRINTER
Modelo: EC-80320

Especificaciones: diseñada para trabajo pesado por su gran velocidad.Especializada para
trabajar en cualquier ambiente de trabajo, especialmente donde se requiere un alto
rendimiento.Su diseño de fácil cambio de papel y autoajuste le permite al operario trabajar
de manera mas eficiente y sin retrasos por atasco de papel.
otros:
Marca: CyberPower
Modelo: No Break CP550SLG
Especificaciones: sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) protege un PC de la oficina en
casa y otros aparatos electrónicos
Duración de la
capacitación

5 Hrs.
CONTENIDO DE CURSO DE ASPEL CAJA

Módulos que
contempla

CONFIGURACIÓN BASICA DE PARAMETROS
CAPTURA DE LINEAS DE PRODUTOS
CAPTURA DE UNIDADES DE MEDIDA
CAPTURA DE MODIFICADORES DE PRODUCTOS
CAPTURA DE CATALOGO DE CLIENTES
CAPTURA DE CATALOGO DE PRODUCTOS
PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE ENTRADA DE INVENTARIO
PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE SALIDA DE INVENTARIO
PROCEDIMIENTO DE CAPTURA DE PROCESO DE VENTA
EMISIÓN DE REPORTES PARA TOMA DE DECISIONES
PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN

Duración de la
consultoría

5

Se imparte de
manera

Grupalmente (con número máximo de personas a los que se les da la capacitación)

Número máximo
de personas

10

Garantía

GARANTIA LIMITADA POR UN AÑO

Idioma

ANTIVIRUS Idioma:EspañolASPEL Idioma:Español

Modalidad en la
nube

ANTIVIRUS Modalidad:NingunoASPEL Modalidad:Ninguno

PAQUETE 2
CONTABILIDAD
Categoría: Paquetes
Datos proveedor: CONSULTORIA COMPUTACIONAL
Precio: $ 25,000.00
Computadoras, Software, Capacitación y/o Consultoria

Disponibilidad

Toda la República

Código

957

Enfocado a

Facturación, Gestión de clientes, Compras, Inventario, Ventas

Tipo de usuario

Básico

Giro

NO APLICA UN GIRO ESPECÍFICO

Modalidad

Venta

Componentes

Paquete

Desglose de
precio

Precio de Hardware: $15700
Precio de Software: $5300
Precio de Capacitación: $4000
Precio total: $25000

Nombre y versión
del software

CONTPAQi Versión:CONTABILIDAD
ANTIVIRUS Versión:Kaspersky

Funcionalidad y
beneficios

ANTIVIRUS - Beneficio:Ofrece tecnologías de antivirus esenciales para su PC, protege sus
equipos contra las amenazas más recientes de malware.CONTPAQi - Beneficio: ES EL SISTEMA
CONTABLE INTEGRADOR FAVORITO DE LOS CONTADORES QUE FACILITA Y AUTOMATIZA EL
PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y FISCAL DE TU EMPRESA, ASÍ COMO
LA RECEPCIÓN DE TUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, BRINDÁNDOTE UNA VISIÓN
GLOBAL DEL ESTADO DE TU NEGOCIO.

Habilidades
mínimas
requeridas

Conocimientos básicos de uso de equipo de computo
Gestión administrativa

Requerimientos
de

Navegador Google Chrome, Firefox, Safari o Internet Explorer
Disco Duro o dispositivo de respaldo para los XML y PDF

infraestructura
necesarios

La velocidad del internet minita de 1 Mb
Resolución mínima de pantalla recomendada 1024 x 768 pixeles
Objetivo: Obtener un entorno real de los alcances de la empresa

Objetivo y
beneficios de la
consultoría

Beneficios: Basados en un análisis FODA, obtener datos reales de cada empresa en cuanto a
marketing, capital humano, finanzas y administración, para desarrollar un plan de trabajo
acorde a la misión y visión de la empresa beneficiada.
Objetivo: Apoyar con soporte técnico y asesoría durante todo el proceso de instalación,
implementación y puesta a punto del paquete tecnológico

Objetivo y
beneficios de la
asistencia técnica

Beneficios: Dar el respaldo adecuado en la administración y operación de la solución
tecnologica, adicionalmente el acompañamiento en la optimizacion del mismo.
Resolver cualquier problema que por la misma operación del equipo pudiera surgir por parte de
la empresa.
Objetivo: Se imparte con el fin de eficientar y optimizar el uso de la aplicación tecnológica

Objetivo y
beneficios de la
capacitación

Beneficios: Generar un verdadero impacto en la mejora administrativa, financiera y de servicios
para la empresa usuaria de este paquete, basado en el uso correcto e implementación de todos
los módulos que la aplicación incluye.

Dispositivos de
conectividad que
incluye

No incluye dispositivos

Tipo de
mantenimiento

Seguridad

Tipo de
dispositivo de
hardware

Computadora de escritorio, Otros, Impresora

Especificaciones
de dispositivos

Computadora de escritorio:
Marca: LENOVO
Modelo: ALL IN ONE
Especificaciones: IDEA CENTRE CORE I3 6GB 500 GB 19.5" WINDOWS 8.1
Impresora:
Marca: BROTHER
Modelo: DCP-7065DN
Especificaciones: Impresora Láser Monocromática, Copiadora, Escáner, hasta 27ppm, 2400 x
600 dpi, Ethernet, USB en un único equipo compacto. Rapidez, impresión automática por las
dos caras, tarjeta de red y bajos
otros:
Marca: CyberPower
Modelo: CP550SLG
Especificaciones: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) protege un PC de la oficina en
casa y otros aparatos electrónicos

Duración de la
capacitación

5

Módulos que
contempla

administrar y almacenar los CFDI que emites y recibes como facturas, recibos de honorarios y
arrendamiento, tickets, notas de venta, facturas globales, notas de crédito, de cargo, cartas
porte y recibos de nómina
Puedes extraer los archivos XML de tus CFDI desde el explorador de Windows®
verificar la validez de todos tus comprobantes y decidir cuáles conservar o regresar

Duración de la
consultoría

5

Se imparte de
manera

Grupalmente (con número máximo de personas a los que se les da la capacitación)

Número máximo
de personas

10

Garantía

1 AÑO DE GARANTIA EN TODOS SUS COMPONENTES

Idioma

ANTIVIRUS Idioma:EspañolCONTPAQi Idioma:Español

Modalidad en la
nube

ANTIVIRUS Modalidad:NingunoCONTPAQi Modalidad:Ninguno

PAQUETE 3 NOMINA
Categoría: Paquetes
Datos proveedor: CONSULTORIA COMPUTACIONAL
Precio: $ 25,000.00
Computadoras, Software, Capacitación y/o Consultoria
Disponibilidad

Toda la República

Código

958

Enfocado a

Facturación, Gestión de clientes, Compras, Inventario, Ventas

Tipo de usuario

Intermedio

Giro

NO APLICA UN GIRO ESPECÍFICO

Modalidad

Venta

Componentes

Paquete

Desglose de precio

Precio de Hardware: $17000
Precio de Software: $4000
Precio de Capacitación: $4000
Precio total: $25000

Nombre y versión del
software

CONTPAQi Versión:NOMINA
ANTIVIRUS Versión:Kaspersky

Funcionalidad y
beneficios

ANTIVIRUS - Beneficio:Ofrece tecnologías de antivirus esenciales para su PC, protege sus
equipos contra las amenazas más recientes de malware.CONTPAQi Beneficio:CONTPAQi® NÓMINAS ES EL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
NÓMINA QUE SE ADAPTA DE MANERA FÁCIL A TUS PROCESOS DE CÁLCULO, CUMPLE
CON TODAS LAS OBLIGACIONES DE LEY Y TE PERMITE HACER UN PAGO A TIEMPO A TUS
EMPLEADOS.

Habilidades mínimas
requeridas

Conocimientos básicos de uso de equipo de computo
Gestión administrativa

Requerimientos de
infraestructura
necesarios

Navegador Google Chrome, Firefox, Safari o Internet Explorer
Disco Duro o dispositivo de respaldo para los XML y PDF
La velocidad del internet minita de 1 Mb
Resolución mínima de pantalla recomendada 1024 x 768 pixeles

Objetivo y beneficios
de la consultoría

Objetivo: Obtener un entorno real de los alcances de la empresa
Beneficios: Basados en un análisis FODA, obtener datos reales de cada empresa en cuanto
a marketing, capital humano, finanzas y administración, para desarrollar un plan de
trabajo acorde a la misión y visión de la empresa beneficiada.

Objetivo: Apoyar con soporte técnico y asesoría durante todo el proceso de instalación,
implementación y puesta a punto del paquete tecnológico
Objetivo y beneficios
de la asistencia
técnica

Beneficios: Dar el respaldo adecuado en la administración y operación de la solución
tecnologica, adicionalmente el acompañamiento en la optimizacion del mismo.
Resolver cualquier problema que por la misma operación del equipo pudiera surgir por
parte de la empresa.
Objetivo: Se imparte con el fin de eficientar y optimizar el uso de la aplicación tecnológica

Objetivo y beneficios
de la capacitación

Beneficios: Generar un verdadero impacto en la mejora administrativa, financiera y de
servicios para la empresa usuaria de este paquete, basado en el uso correcto e
implementación de todos los módulos que la aplicación incluye.

Dispositivos de
conectividad que
incluye

No incluye dispositivos

Tipo de
mantenimiento

Seguridad

Tipo de dispositivo de
hardware

Computadora portátil, Otros, Impresora

Especificaciones de
dispositivos

Computadora portátil:
Marca: LENOVO
Modelo: ALL IN ONE
Especificaciones: IDEA CENTRE CORE I3 6GB 500 GB 19.5" WINDOWS 8.1
Impresora:
Marca: BROTHER
Modelo: DCP-7065DN
Especificaciones: Impresora Láser Monocromática, Copiadora, Escáner, hasta 27ppm,
2400 x 600 dpi, Ethernet, USB en un único equipo compacto. Rapidez, impresión
automática por las dos caras, tarjeta de red y bajos
otros:
Marca: CyberPower
Modelo: CP550SLG
Especificaciones: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) protege un PC de la oficina
en casa y otros aparatos electrónicos

Duración de la
capacitación

5

Módulos que
contempla

Obligación de emitir CFDI para tus recibos de nómina
Emitir recibos de nómina electrónicos con folios ilimitados sin costo
Administrador de Documentos Digitales (ADD) para que puedas almacenar, validar y
administrar tus recibos de nómina electrónicos
Te permite verificar con agilidad que todos tus conceptos de nómina tengan asignada
correctamente la clave agrupadora

Agiliza la entrega de los CFDI a tus empleados, al contar con una entrega masiva por
correo electrónico

Duración de la
consultoría

5

Se imparte de
manera

Grupalmente (con número máximo de personas a los que se les da la capacitación)

Número máximo de
personas

10

Garantía

1 AÑO DE GARANTIA EN TODOS SUS COMPONENTES

Idioma

ANTIVIRUS Idioma:EspañolCONTPAQi Idioma:Español

Modalidad en la nube

ANTIVIRUS Modalidad:NingunoCONTPAQi Modalidad:Ninguno

PAQUETE 4
FACTURACION
Categoría: Paquetes
Datos proveedor: CONSULTORIA COMPUTACIONAL
Precio: $ 25,000.00
Computadoras, Software, Capacitación y/o Consultoria
Disponibilidad

Toda la República

Código

959

Enfocado a

Facturación, Gestión de clientes, Compras, Inventario, Ventas

Tipo de usuario

Básico

Giro

NO APLICA UN GIRO ESPECÍFICO

Modalidad

Venta

Componentes

Paquete

Desglose de precio

Precio de Hardware: $18500
Precio de Software: $2500
Precio de Capacitación: $4000
Precio total: $25000

Nombre y versión del
software

CONTPAQi Versión:FACTURACION
ANTIVIRUS Versión:Kaspersky

Funcionalidad y
beneficios

ANTIVIRUS - Beneficio:Ofrece tecnologías de antivirus esenciales para su PC, protege
sus equipos contra las amenazas más recientes de malware.CONTPAQi Beneficio:CONTPAQi® FACTURA ELECTRÓNICA ES EL SISTEMA QUE FACILITA LA
EMISIÓN, TIMBRADO Y RECEPCIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES Y EL
CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR, PARA QUE PUEDAS AGILIZAR TUS
TRANSACCIONES COMERCIALES Y SER MÁS COMPETITIVO.

Habilidades mínimas
requeridas

Conocimientos básicos de uso de equipo de computo
Gestión administrativa

Requerimientos de
infraestructura
necesarios

Navegador Google Chrome, Firefox, Safari o Internet Explorer
Disco Duro o dispositivo de respaldo para los XML y PDF
La velocidad del internet minita de 1 Mb
Resolución mínima de pantalla recomendada 1024 x 768 pixeles

Objetivo y beneficios de
la consultoría

Objetivo: Obtener un entorno real de los alcances de la empresa
Beneficios: Basados en un análisis FODA, obtener datos reales de cada empresa en

cuanto a marketing, capital humano, finanzas y administración, para desarrollar un
plan de trabajo acorde a la misión y visión de la empresa beneficiada.
Objetivo: Apoyar con soporte técnico y asesoría durante todo el proceso de
instalación, implementación y puesta a punto del paquete tecnológico
Objetivo y beneficios de
la asistencia técnica

Beneficios: Dar el respaldo adecuado en la administración y operación de la solución
tecnologica, adicionalmente el acompañamiento en la optimizacion del mismo.
Resolver cualquier problema que por la misma operación del equipo pudiera surgir
por parte de la empresa.
Objetivo: Se imparte con el fin de eficientar y optimizar el uso de la aplicación
tecnológica

Objetivo y beneficios de
la capacitación

Beneficios: Generar un verdadero impacto en la mejora administrativa, financiera y de
servicios para la empresa usuaria de este paquete, basado en el uso correcto e
implementación de todos los módulos que la aplicación incluye.

Dispositivos de
conectividad que incluye

No incluye dispositivos

Tipo de mantenimiento

Seguridad

Tipo de dispositivo de
hardware

Computadora de escritorio, Otros, Impresora

Especificaciones de
dispositivos

Computadora de escritorio:
Marca: LENOVO
Modelo: ALL IN ONE
Especificaciones: IDEA CENTRE CORE I3 6GB 500 GB 19.5" WINDOWS 8.1
Impresora:
Marca: BROTHER
Modelo: DCP-7065DN
Especificaciones: Impresora Láser Monocromática, Copiadora, Escáner, hasta 27ppm,
2400 x 600 dpi, Ethernet, USB en un único equipo compacto. Rapidez, impresión
automática por las dos caras, tarjeta de red y bajos
otros:
Marca: Cyber Power
Modelo: CP550SLG
Especificaciones: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) protege un PC de la
oficina en casa y otros aparatos electrónicos
otros:
Marca: Lector codigo de Barra
Modelo: EC LINE 9600
Especificaciones: Diseño ergonómico con base, puede utilizarse en cualquier tipo de
punto de venta, su gran velocidad para leer y decodi?car códigos lo hace uno de los
más atractivos del mercado

Duración de la

5 hrs.

capacitación

Módulos que contempla

Cumple con las últimas disposiciones de ley en materia de Facturación Electrónica
Es multi empresa, multi RFC y puedes emitir comprobantes digitales de manera
ilimitada
Emite diferentes tipos de comprobantes como ingresos, egresos y traslados: facturas,
notas de cargo y de crédito, recibos de honorarios y de arrendamiento, carta porte,
entre otros
Puedes visualizar tus facturas electrónicas antes de emitirlas disminuyendo con esto
las cancelaciones

Duración de la
consultoría

5 hrs.

Se imparte de manera

Grupalmente (con número máximo de personas a los que se les da la capacitación)

Número máximo de
personas

10

Garantía

1 AÑO DE GARANTIA EN TODOS SUS COMPONENTES

Idioma

ANTIVIRUS Idioma:EspañolCONTPAQi Idioma:Español

Modalidad en la nube

ANTIVIRUS Modalidad:NingunoCONTPAQi Modalidad:Ninguno

PAQUETE 5
RESTAURANTE
Categoría: Paquetes
Datos proveedor: CONSULTORIA COMPUTACIONAL
Precio: $ 25,000.00
Computadoras, Software, Capacitación y/o Consultoria
Disponibilidad

Toda la República

Código

960

Enfocado a

Facturación, Gestión de clientes, Compras, Inventario, Ventas

Tipo de usuario

Intermedio

Giro

NO APLICA UN GIRO ESPECÍFICO

Modalidad

Venta

Componentes

Paquete

Desglose de precio

Precio de Hardware: $17500
Precio de Software: $3500
Precio de Capacitación: $4000
Precio total: $25000

Nombre y versión del
software

SOFT Versión:RESTAURANT
ANTIVIRUS Versión:Kaspersky

Funcionalidad y
beneficios

ANTIVIRUS - Beneficio:Ofrece tecnologías de antivirus esenciales para su PC, protege sus
equipos contra las amenazas más recientes de malware.SOFT - Beneficio:Es una
herramienta completa que le permitirá gestionar su negocio y evitar errores u
omisiones. Además de otorgarle mayor seguridad en el manejo de su empresa. Su
diseño e iconografía lo convierten en una herramienta fácil de utilizar y dominar, lo que
facilitará la operación de su personal en el día a día, permitiéndoles destinar mayor
tiempo a la atención de sus clientes y mejor

Habilidades mínimas
requeridas

Conocimientos básicos de uso de equipo de computo
Gestión administrativa

Requerimientos de
infraestructura
necesarios

Navegador Google Chrome, Firefox, Safari o Internet Explorer
Disco Duro o dispositivo de respaldo para los XML y PDF
La velocidad del internet minita de 1 Mb
Resolución mínima de pantalla recomendada 1024 x 768 pixeles

Objetivo: Obtener un entorno real de los alcances de la empresa
Objetivo y beneficios
de la consultoría

Beneficios: Basados en un análisis FODA, obtener datos reales de cada empresa en
cuanto a marketing, capital humano, finanzas y administración, para desarrollar un plan
de trabajo acorde a la misión y visión de la empresa beneficiada.
Objetivo: Apoyar con soporte técnico y asesoría durante todo el proceso de instalación,
implementación y puesta a punto del paquete tecnológico

Objetivo y beneficios
de la asistencia técnica

Beneficios: Dar el respaldo adecuado en la administración y operación de la solución
tecnologica, adicionalmente el acompañamiento en la optimizacion del mismo.
Resolver cualquier problema que por la misma operación del equipo pudiera surgir por
parte de la empresa.
Objetivo: Se imparte con el fin de eficientar y optimizar el uso de la aplicación
tecnológica

Objetivo y beneficios
de la capacitación

Beneficios: Generar un verdadero impacto en la mejora administrativa, financiera y de
servicios para la empresa usuaria de este paquete, basado en el uso correcto e
implementación de todos los módulos que la aplicación incluye.

Dispositivos de
conectividad que
incluye

No incluye dispositivos

Tipo de mantenimiento

Seguridad

Tipo de dispositivo de
hardware

Computadora de escritorio, Monitor, Otros, Impresora

Especificaciones de
dispositivos

Computadora de escritorio:
Marca: LENOVO
Modelo: CPU M72E SFF
Especificaciones: ProcesadorIntel Celeron G1620, Memoria RAM4GB, Disco Duro500GB,
Gráficos integrados, IncluyeLector de Tarjetas, Grabadora de DVD, Tarjeta Ethernet
Gigabit, Sistema Operativo Windows 8 SL, Garantía 1 año en Sitio
Impresora:
Marca: MINIPRINTER
Modelo: EC-80320
Especificaciones: Diseñada para trabajo pesado por su gran velocidad. Especializada
para trabajar en cualquier ambiente de trabajo, especialmente donde se requiere un
alto rendimiento. Su diseño de fácil cambio de papel y autoajuste le permite al operario
trabajar de manera más eficiente y sin retrasos por atasco de papel.
Monitor:
Marca: ELO
Modelo: TOUCHSCREEN 1509L
Especificaciones: Pantalla touch de cristal transparente puro para calidad de imagen
superior, La retroiluminación LED reduce significativamente el consumo de energía, El

pedestal removible permite montar el monitor en una pared o un poste, El formato de
pantalla wide proporciona más espacio para las aplicaciones, Lector de banda
magnética (MSR)
otros:
Marca: Cyber Power
Modelo: CP550SLG
Especificaciones: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) protege un PC de la
oficina en casa y otros aparatos electrónicos
Duración de la
capacitación

5 hrs.

Módulos que
contempla

INSTALACION, CONFIGURACION INICIAL, VENTA, CAJA, INVENTARIOS, CONFIGURACION

Duración de la
consultoría

5 hrs.

Se imparte de manera

Grupalmente (con número máximo de personas a los que se les da la capacitación)

Número máximo de
personas

10

Garantía

1 AÑO DE GARANTIA EN TODOS SUS COMPONENTES

Idioma

ANTIVIRUS Idioma:EspañolSOFT Idioma:Español

Modalidad en la nube

ANTIVIRUS Modalidad:NingunoSOFT Modalidad:Ninguno

