
 22 de abril de 2009

 

ASOCIADOS DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE EJECUTIVOS DE  
FINANZAS 

PROPUESTA DE SERVICIOS 



 

 

Sr. D. Juan Videgain 
Gerente 
Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (A E EF) 
Génova 7 
28004 - Madrid  

Septiembre de 2009 

Estimado Juan: 

Atendiendo a tu petición nos complace adjuntarte nuestra oferta de servicios para la realización de 
la Asistencia Informática a Domicilio a los asociados de la AEEF. 

Confiamos en que la oferta adjunta sea del agrado de la Junta Rectora de la AEEF y la traslade a 
los Asociados. En cualquier caso, estamos a su entera disposición para ampliarla o modificarla en 
los términos que fuera menester. 

Te quedamos muy agradecidos por la oportunidad que nos prestas de ofrecerte nuestros servicios. 

Atentamente, 

 

Juan Miguel Ramos 
jmramos@pctechassistance.com 
629 149 153 
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1 introducción 

Dado que la AEEF ya nos conoce, omitimos la presentación de nuestra compañía y nuestro 

compromiso de calidad para centrarnos en la descripción de la oferta de los servicios de Asistencia 

Informática a Domicilio para los asociados. 

No obstante, incluimos en el Anexo I, una descripción de nuestros 5 compromisos de 
calidad. 

2 nuestros servicios para los asociados de la AEEF 

A. Modalidades PREM I UM y ORO (Asistencia telefónica, remota y presencial)  

En estas modalidades combinamos la asistencia telefónica y teleasistencia remota 

junto con las visitas a domicilio para ofrecer un servicio continuo de ayuda a nuestros clientes a un 

coste conocido de antemano por ellos. 

> En primer lugar, realizamos una visita inicial a su equipo informático para 

conocerlo de primera mano, limpiarlo de virus y otro software dañino, ajustar sus opciones y 

parámetros, regular las comunicaciones y periféricos, poner a punto las actualizaciones periódicas 

e instalar un programa de “teleasistencia” remota. 

> A continuación, frente a las dificultades que le puedan surgir en el uso habitual de 
su equipo informático, le ofrecemos Asistencia Informática a través de los siguientes cuatro 

escalones de servicio: 

1. Inicialmente por teléfono en el 902 99 55 82 o en el 91 196 25 06 

2. Si no es posible la resolución de la incidencia por vía telefónica, mediante 

Teleasistencia remota especializada utilizando el programa instalado en la visita 

inicial. Para preservar la confidencialidad, Vd. es quién se conecta a nuestro centro de 

soporte y por dos veces tiene que autorizar el acceso de los especialistas, antes de que 
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éstos puedan trabajar con su ordenador. Vd. ve en todo momento a los técnicos gracias 
a nuestra conexión estándar de videollamada y puede seguir las acciones que realizan. 

3. Si no es posible la resolución a distancia de la incidencia, un técnico se desplazará a su 
domicilio para solucionar el problema, con la ventaja esencial de que, cuando llega, ya 

conoce el origen del mismo, puesto que ha estado intentando resolverlo: 

o dentro de las 24 h siguientes a la recepción de la incidencia, de lunes a viernes 
de 9 a 19 h., excepto festivos 

o desplazamiento y la primera hora de atención a domicilio son gratuitos 

4. Si para resolver la incidencia, se hace necesaria la reparación de algún componente del 

ordenador (disco duro, impresora, ..), los técnicos desmontarán el componente 

dañado y lo trasladarán a talleres especializados concertados, los cuales elaborarán 

un presupuesto de reparación que se someterá a su aprobación. Una vez reparado, los 

técnicos reinstalarán el ordenador a domicilio (coste de la reparación, mano de obra 

y piezas, no incluido en el precio del servicio y se facturará aparte). 

Notas: 

a. Escalones de servicio disponibles de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados 
de 9 a 15 horas (menos visitas a domicilio) ininterrumpidamente, excepto festivos. 

b. El servicio abarca hasta 5 ordenadores situados en el domicilio (modalidad 
PREMIUM) o hasta 3 ordenadores (modalidad ORO) 

c. Una sola llamada es suficiente. Servicio continuo e integrado para su comodidad, 

con un precio único y conocido y sin cargos adicionales (excepto las reparaciones y 
horas adicionales a la primera). 

d. Los técnicos que se desplazan a domicilio conocen de antemano la incidencia y 
las acciones tomadas para su resolución, lo cual redunda en una mayor eficiencia 

de las visitas presenciales. 

> Y aunque no tenga incidencias, nuestros técnicos realizarán sesiones periódicas de 

atención a su instalación informática para mantener en buen estado su equipo y, específicamente: 

o repasar el correcto funcionamiento de los periféricos así como de los parámetros 
y opciones de seguridad 

o limpiar el equipo de spyw ar e  y verificar la actualización del software de 
seguridad 



 

 

B. Modalidad PLATA (Asistencia telefónica y remota)  

En esta modalidad, le atendemos exclusivamente por teléfono y por Teleasistencia 

remota y le ofrecemos la posibilidad adicional de contratar a su discreción visitas a domicilio. 

> Frente a las dificultades que le puedan surgir en el uso habitual de su equipo 

informático, le ofrecemos Asistencia Informática a través de los siguientes escalones de servicio: 

1. Inicialmente por teléfono en el 902 99 55 82 o en el 91 196 25 06 

2. Si no es posible la resolución de la incidencia por vía telefónica, mediante Asistencia 

remota especializada utilizando un programa específico instalable fácilmente desde 

nuestra web en su primera conexión (para facilitarlo aún más, cuenta con la ayuda de 

nuestros técnicos). Para preservar la confidencialidad, Vd. es quién se conecta a 

nuestro centro de soporte y por dos veces tiene que autorizar el acceso de los 

especialistas, antes de que éstos puedan trabajar con su ordenador. Vd. ve en todo 

momento a los técnicos gracias a nuestra conexión estándar de videollamada y puede 

seguir las acciones que realizan. 

Notas: 

a. Escalones de servicio disponibles de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los sábados 

de 9 a 15 horas ininterrumpidamente, excepto festivos. 

b. El servicio abarca hasta 3 ordenadores situados en el domicilio 

c. Una sola llamada es suficiente. Servicio continuo e integrado para su comodidad. 

d. Los técnicos que se desplazan a domicilio conocen de antemano la incidencia y 

las acciones tomadas para su resolución, lo cual redunda en una mayor eficiencia 

de las visitas presenciales. 

> Si la incidencia no es solucionable remotamente o Vd. lo solicita, le ofrecemos la 

contratación de una visita a domicilio por horas: 

o dentro de las 24 h siguientes a la recepción de la incidencia, de lunes a viernes 

de 9 a 19 h., excepto festivos. 
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3 ¿qué incluyen adicionalmente nuestros servicios? 

Junto a las prestaciones descritas hasta el momento en relación con la Asistencia 

Informática, nuestros clientes también se benefician de: 

A. Modalidades PREMIUM y ORO 

> Asesoramiento para la compra de nuevos equipos y/o ampliación de los existentes, 

buscando siempre la compatibilidad con el material ya instalado (que ya conocemos al tenerlo 

inventariado en nuestros sistemas con el fin de poder ofrecerle un servicio de Asistencia 

Informática de calidad) 

> Venta de equipos, periféricos, componentes, etc. a precios ventajosos. Sin 
embargo, no garantizamos que nuestros precios de venta de material sean siempre los más bajos 

del mercado ya que es imposible controlar en todo momento las políticas comerciales de los 

diferentes establecimientos de venta de equipos informáticos. Además, nuestro servicio está 

enfocado a ofrecer al cliente un punto único de ayuda para todas sus inquietudes informáticas, a 

ofrecerle asesoría personalizada adaptada a sus necesidades, a que lo que acabe adquiriendo le sea 

realmente de utilidad y pueda sacarle el máximo provecho y a dejar en perfecto estado de 

funcionamiento sus adquisiciones. No estamos enfocados a ofrecer los precios más baratos del 

mercado si no a ofrecer un servicio de calidad. 

>             Instalación de nuevos equipos y periféricos. Instalamos, integramos en la 

red existente y dejamos funcionando las nuevas adquisiciones de nuestros clientes. El 

desplazamiento y la primera hora de atención a domicilio son gratuitos. 

> Seguridad. Asesoramiento específico para ayudar a preservar la confidencialidad 

de los datos contenidos en su equipo informático 



 

 

> Formación a domicilio sobre manejo del ordenador, Windows, correo electrónico, 

acceso a Internet y ofi mática hasta nivel medio, con un 10% de descuento sobre nuestros precios 

habituales. 

B. Modalidad PLATA 

Nuestro cliente de esta modalidad se beneficia de todo nuestro asesoramiento 

personalizado, de la venta de equipos y material a precios ventajosos y, a la hora de la 

instalación de sus nuevos equipos, puede contratar nuestro servicio de visita a domicilio por 

horas. Igualmente se beneficia del asesoramiento específico de seguridad informática. 

Les adjuntamos en el apartado siguiente un cuadro comparativo resumen de las 

prestaciones incluidas en las modalidades PREMIUM, ORO y PLATA. 

En definitiva, con nuestra cartera de servicios queremos ofrecer a nuestros 

clientes una atención completa y un punto de respuesta único para sus inquietudes y 

problemas informáticos:  

o Asesoramiento personalizado sobre sus necesidades 
o Venta a precios ventajosos 

o Puesta en marcha de sus nuevas adquisiciones 
o Asesoramiento de seguridad informática 

o Formación a precios especiales 
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4 propuesta económica 
 
 Premium Oro Plata 

Visita inicial Incluida Incluida Según tarifa horaria 

Asistencia inmediata telefónica 
y vía programa remoto 

L a V de 9 a 19 h, S de 9 a 15 h 
Incluida Incluida Incluida 

Asistencia a domicilio en <24 h. 
1 hora + 

desplazamiento(*) 
gratuitos 

1 hora + 
desplazamiento(*) 

gratuitos 
Según tarifa horaria 

Desmontaje, traslado equipo a 
laboratorio (i y v) y montaje Incluida(*) Incluida(*) Según tarifa horaria 

Asesoramiento específico de 
seguridad Incluida Incluida Incluida 

Asesoramiento nuevas 
adquisiciones Incluida Incluida Incluida 

Instalación nuevos 
equipos/periféricos 

1 hora + 
desplazamiento (*) 

gratuitos 

1 hora + 
desplazamiento (*) 

gratuitos 
Según tarifa horaria 

Sesión mantenimiento semestre 2 (gratuitas) 1 (gratuita) Según tarifa horaria 

Hasta 3 equipos PC Incluida Incluida Incluida 

Hasta 5 equipos PC Incluida. Nota 1 Nota 1 Nota 1 

Descuento venta equipos y 
programas Incluida Incluida Incluida 

Descuento formación 10% 10% 
 

    
Tarifa mensual 39 € 29 € 14 € 

Tarifa horaria 
30 € /fracción de 30 
min. (a partir de la 

2ªhora) (*) 

30 €/fracción de 30 
min. (a partir de la 

2ªhora) (*) 

1ªhora: 60€+ 
+desplazamiento. 

30 €/fracción de 30 
min. siguientes (**) 

 
NOTAS 
1. Por encima del límite de PCs de cada modalidad, la tarifa de suscripción se incrementa 6 €/mes por PC. 



 

 

2. Todas las tarifas son sin IVA. 
(*) Desplazamiento gratuito en capitales de provincia y dentro de un radio de 30Km de las mismas. Para el 
resto de localidades, la tarifa de la distancia que exceda 30Km es 0,90 €/Km de ida. 

(**) Únicamente para visitas a domicilio (el resto de servicios está incluido en la tarifa). La duración del 
servicio mínimo es de 1h. Desplazamiento en capitales de provincia y dentro de un radio de 30Km de las 
mismas: 20€; para el resto de localidades, la tarifa de la distancia que exceda 30Km es 0,90 €/Km de ida. 
Tras la duración mínima, los servicios se facturan por tramos de 30 min. 

Nota final: Para cualquier otra circunstancia, por favor consultar. 

Facturación 

Las cuotas mensuales serían remitidas mensualmente mediante recibo domiciliado 

bancario a cargo de los asociados clientes. 

5 otra información económica de interés 

Las condiciones ofertadas suponen las siguientes rebajas sobre nuestros precios 

oficiales de venta al público: 

> Modalidad PREMIUM...... 11% 

>  Modalidad ORO............. 12% 

    > Modalidad PLATA......... 12,5%  
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ANEXO I  

5 compromisos 

Su satisfacción es nuestro principal objetivo, y por eso nuestros compromisos se han 

convertido en nuestras señas de identidad. 

1. Solucionar sus problemas 

2. En el menor tiempo posible  

3. Ofrecer un trato personalizado  

4. Con profesionales experimentados 

5. Mediante una asesoría continua  

1. Solucionar sus problemas Para que la informática deje 

de ser un problema en su domicilio. 

2.    En el menor tiempo posible 

Contamos con 10 h. de atención ininterrumpida de lunes a viernes y 6 h. los sábados y con 

un número máximo de clientes por cada uno de nuestros técnicos. Nos adaptamos a su horario y 

sus necesidades. 

3.  Ofreciendo un trato personalizado  

Nuestros técnicos trabajarán con Vd. a través de una conexión estándar de videollamada. 

Vd. verá a la persona que le está atendiendo y cómo trabaja (pero ella no le verá a Vd.). Y, si no es 

posible resolver la incidencia informática remotamente, nos desplazaremos a su instalación 

informática para solucionarla. 



 

 

4. Con profesionales experimentados 

Todos ellos son técnicos especialistas que reciben formación continua y comparten las 

soluciones a través de un potente sistema informático para que Vd. se pueda beneficiar de nuestra 

experiencia acumulada en resolver dificultades similares. 

5. Mediante una asesoría continua  

Para rentabilizar sus inversiones informáticas y mantener el buen estado de su equipo 

evitando problemas futuros. 
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