
CONSULTING SOLUTIONS
GCINET IT

Somos profesionistas en tecnología que nos interesamos en mantener su empresa, oficina o negocio en 
funcionamiento, es por eso que brindamos asistencia profesional y técnica orientada al desarrollo de plata-
formas informáticas como son equipos de cómputo, redes, impresoras, circuitos cerrados, unidades de alma-
cenamiento (Backup), energía desarrollos de sistemas y plataformas web.

GCINet IT Consulting Solutions ha implementado varios métodos de trabajo para nuestros clientes uno de 
ellos son las Pólizas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo las cuales se firman de común acuerdo entre 
GCINet IT Consulting Solutions y nuestros clientes. Esto con la finalidad de mantener en óptimas condiciones 
cada uno de los equipos y programas utilizados en su empresa.

El objetivo principal de nuestros servicios es proporcionar asistencia profesional a bajo costo.

1. Póliza de Mantenimiento GCINet IT Consulting Solutions      : Es una inversión que a corto, mediano y 
largo plazo beneficia a las empresas o negocios que las adquieren. Desde el primer momento que usted 
contrata alguna de las Pólizas asegura la integridad y buen funcionamiento de sus sistemas de cómputo.

Servicios HelpDesk

 1. Asistencia Profesional Por Evento
 2. Pólizas de Mantenimiento
 3. Soporte Remoto

Características Generales:

 4. Ética
 5. Asesoría Profesional
 6. Soporte Programado
 7. Soporte Urgente y Respuesta Inmediata
 8. Servicio en Sitio
 9. Servicio Remoto
 10. Elimina la dependencia y redundancia de Pseudo Técnicos
 11. Software y Hardware Originales

Usted puede solicitar la asistencia de un profesional en la hora y día que lo necesite este servicio tiene un 
costo $600.00 por evento único o pc los cuales se pagan al termino del servicio (Precios más IVA)
Mantenimiento de Sistemas de Microcómputo

Si deseas contratar o recibir más información llámenos de la CDMX y todo México.
Tel. 55 5990 1718 
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Mantenimiento de Sistemas de Microcómputo
Preventivo

Diagnósticos, Reparación y ReemplazoLimpieza Interior y Exterior
Correctivo y Servicios

• Gabinete

• Monitor
• Teclado

• Mouse
• Bocinas

• Limpieza de Cabezales
Unidades Ópticas (CD, DVD-RW, Blu-ray)

• Verificación de Engranes

Unidades de Almacenamiento HDD & SSD
• Depuración
• Optimización

Sistema de Enfriamiento

• Disipadores
• Ventiladores
Respaldos de Información Estandar & Criticos
• Backup

• Fallas y posibles fallas

• Revisión y reparación de falla reportada
• Reemplazo de las piezas dañadas 

 (Las refacciones se cotizan por separado)

• Reinstalación de programas y periféricos

• Recuperación del último respaldo de 
 información realizado.
• Configuraciones de red (Impresoras y 

 Grupos de trabajo)
• Configuración y recuperación de correo 
 institucional

• Configuración e Instalación IMAP, POP3

• Cambio de Cabezales y Fotoconductores
• Instalación y Configuración de Cámaras
 DVR, PTZ

Todas nuestras pólizas incluyen asistencia:
© En su lugar de trabajo
© Vía telefónica
© Nuestra capacidad de respuesta en sitio es no mayor a 24 horas.

Plan Anual

1 a 3 Computadoras

11 a 20 Computadoras
7 a 10 Computadoras
4 a 6 Computadoras

31 o más Computadoras
21 a 30 Computadoras

Equipos

Descuento en servicios adicionales
Descuentos en refacciones

Pago anual por PC

17.00 %
$  1880.56
$  2393.39
$  2819.44
$  3157.71
$  3536.68
$  3961.12

17.00 %
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Póliza Premium Pago Mensual $5800 incluye 4 Visitas Por Mes (4 Horas Por Visita)

Plan Semestral

1 a 3 Computadoras

11 a 20 Computadoras
7 a 10 Computadoras
4 a 6 Computadoras

31 o más Computadoras
21 a 30 Computadoras

Equipos

Descuento en servicios adicionales
Descuentos en refacciones

Pago anual por PC

8.80 %
$  1180.33
$  1393.27
$  1641.21
$  1723.13
$  1965.56
$  2305.76

10.60 %

Plan Mensual

1 a 3 Computadoras

11 a 20 Computadoras
7 a 10 Computadoras
4 a 6 Computadoras

31 o más Computadoras
21 a 30 Computadoras

Equipos

Descuento en servicios adicionales
Descuentos en refacciones

Pago anual por PC

7.62 %
$  289.93
$  309.78
$  327.81
$  367.10
$  411.20
$  460.55

9.44  %
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Bajo costo: Al adquirir una Póliza de Mantenimiento con GINet usted ahorrará una fuerte cantidad de dinero
ya que hará únicamente un pago mensual, semestral o anual asegurando la integridad de sus sistemas de
cómputo y evitando el costo de personal dentro de su organización.

Ahorro: En los eventos que requieren cambio de piezas, éstas llevan un descuento por la cobertura de la
póliza así como adquisición de equipo nuevo. Además le ofrecemos un precio especial en servicios adicionales
(Registro de Dominio y Hosting, Desarrollo y Diseño Web, Desarrollo de Software y Venta de Consumibles)



CONSULTING SOLUTIONS
GCINET IT

Tabasco No. 124 PB
Roma Norte CDMX

www.gcibero.com
edgar.reyna@gcibero.com5990 1718

El paquete de pólizas de mantenimiento de computadoras contempla en su cobertura:

1.- Hardware: Limpieza, lubricación y ajustes para las piezas internas del Gabinete cada 1, 2 o 3 meses
dependiendo del tipo de póliza solicitada.

2.- Software: Eliminación, archivos temporales, limpieza del registro del sistema, optimización del
sistema operativo, depuración aplicaciones, desinfección para virus informáticos, actualizaciones para
seguridad, drivers, etc. (Los programas requeridos se cotizan por separado).

3.- Soporte Técnico: Servicio que permite recuperar la operatividad normal del computador. Atención
total siempre que se necesite.

4.- Instalaciones de software y hardware adicional durante la cobertura de la póliza.

5.- Asesoría en adquisición software y hardware.

6.- Consultas en ofimática y orientación técnica vía telefónica o sesión remota.  
                   
7.- Descuentos en refacciones y equipo adicional, así como en servicios de desarrollo.

8.- Redes y Conmutadores* Grupos de trabajo, carpetas, configuración y seguridad.
 
Le ofrecemos experiencia, responsabilidad y profesionalismo a su servicio, a través del outsourcing de sopor-
te técnico. Lo cual le permitirá a su empresa minimizar costos operativos, garantizar la seguridad, rendimiento 
y mejora de sus equipos de cómputo.

Ing. Edgar Reyna
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