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¿Quiénes Somos?
Somos un grupo de profesionales que ofrece soluciones integrales en tecnología informática,
servicios contables, financieros y jurídicos. Cualificados y permanentemente actualizados con
programas de formación propios. Asesorando a empresas y profesionales de todos los sectores
económicos. En espera que nuestros clientes encuentren que ARPATEL SISTEMAS, una empresa
sólida y dinámica que ofrece servicios integrados y que siempre está a la vanguardia de la
tecnología.

Misión
Arpatel Sistemas & Co. Es una compañía enfocada a entregar, soluciones tecnológicas
informáticas, contables, financieras, tributarias, jurídicas y legales. De forma flexible según la
necesidad especifica de nuestros clientes y dirigida a hogares y pymes con los más altos estándares
de calidad y servicio

Visión
Arpatel Sistemas & Co. En el año 2021 será, una empresa líder en proveer soluciones integrales
y asesoramiento tecnológico, contable y jurídico a pymes y/o hogares, contribuyendo con el
crecimiento de sus clientes y acompañándolos en el proceso estratégico que garantice su éxito.
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¡Somos Partner oficial!
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Nuestros Servicios

Soluciones Tecnológicas e Informáticas

Soluciones WEB, iCloud y Correo

Venta de Partes e Insumos

Soluciones Contables y Tributarias

Asistencia Jurídica
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Soluciones Tecnológicas e Informáticas
Adapte su entorno laboral y empresarial a los continuos cambios tecnológicos y automatice sus
procesos y así entregue los mejores resultados a sus clientes.
Ofrecemos soluciones de correo e información en la nube con Office 365, seguridad con las mejores
consolas de administración y Antivirus como los son Kaspersky y ESET, ahorro de espacio, costos
con la virtualización de procesos y servicios en su organización.
Somo Partner de Microsoft y por ende entregamos los mejores precios y soluciones en software y
licenciamiento para que su empresa crezca continuamente a la par de la tecnología.

Ofrecemos más de 13 años de experiencia y calidad en mantenimiento, reparación y actualización
de computadores, portátiles y servidores, optimizando la vida útil de cada máquina a si reduciendo
los gastos innecesarios al diagnosticar posibles fallas o daños a tiempo. De igual manera
entregamos servicios como mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de hardware y
software de acuerdo con la necesidad del cliente.
Proveemos el diseño, suministros, instalación, mantenimiento y administración de redes de internet
y datos cableadas e inalámbricas con estándares de seguridad SGSI, de igual forma entregamos
servicio de implementación y mantenimiento de redes telefónicas, redes VoIP y redes eléctricas.
Ofrecemos el mantenimiento de impresoras, laser, inyección de tinta y punto de matriz, proveemos
insumos y repuestos para todo tipo de impresoras.
Soporte, Administración Remota, diseño web, soluciones en hospedaje web y correo electrónico,
asesoría informática, tecnológica y Contable
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Soluciones WEB, cloud y correo
Entregamos las mejores soluciones web, con dominio propio correo electrónico y muchos más
servicios que serán su mano derecha en su empresa y hogar.
Uno de nuestros servicios es el hospeja de web, con dominio propio y correo con el nombre de su
organización ya que todos nuestros planes tienen disponibilidad del servidor del 99.9% del tiempo,
soporte 24/7, compatible con leguaje html, php, perl, cgi y ruby, instalación al confirmar pago, panel
de control independiente, protección anti hakeos, protección antivirus y spam para correo, PHP y
administrador para manejo de bases de datos, Mysql 5, PHP 5.5.
Ofrecemos soluciones web en servidores compartidos y servidores dedicados, con cuenta de correo
e implementación de office 365 para mayor productividad y acceso a la información con los
estándares de seguridad informática que una organización requiere.
Entregamos nuevas soluciones de almacenamiento en la nube en nuestros servidores y servidores
externos como OnDrive y Google Drive.

De igual manera y con el fin de seguir implementado nuevos servicios a nuestro portafolio hemos
implementado el servicio de diseño gráfico y web, esto con el fin de entregar un paquete servicios
completos de calidad y confiabilidad.
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Venta de parte e insumos
Arpatel Sistemas & Co. Ofrece venta de parte e insumos de igual manera ofrecemos nuestros
catalogo y servicios a través de internet en nuestra tienda virtual.
•
•
•
•
•

Computadores de Escritorio, portátiles nuevos y usados
Teclados, Mouses, Parlantes, Monitores, Diademas
Memorias RAM, Memorias USB, Discos Duros, Quemadores de CD/DVD
Tarjetas de Video, Tarjetas de Sonido, Tarjetas USB
Fuentes de Poder, Ventiladores y partes en general

Recibimos todos los medios de pago para todos nuestros servicios
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Soluciones Contables y Tributarias
Contamos con expertos asesores en contabilidad financiera y tributaria, nuestro servicio esta dirigido
a empresarios, comerciantes, personas naturales y jurídicas. Que requieren de un servicio contable
al día cumpliendo con los parámetros exigidos por la ley.
Estos servicios están dirigido a las empresas y persona que requieren de la asesoría de un Contador
Público, que brinde su apoyo profesional en materia de revisión, planeación, análisis y emisión de
informes internos y externos. Esta labor es requisito indispensable para la compañía y se convierte
en punto de apoyo para la toma de decisiones futuras en oportunidades de nuevas inversiones,
reducción de costos y gastos.
Conciliaciones bancarias
Soportes contables
Estados financieros
Liquidación y pago de impuestos
Análisis de la gestión contable y
administrativa
Gestión ante organismos públicos
Preparación y control presupuestario
Aplicación de normas de evaluación
Aplicación de Normas NIIF
Implantación de procedimientos analíticos y
costes
Elaboración de los estados contables y
financieros
Análisis financiero y de costos

Análisis exhaustivos de balances
Organización de la contabilidad.
Legalización de libros contables.
Gestión de asientos contables, apertura y
cierre del ejercicio.
Presentación de libros y cuentas anuales.
Amortizaciones y provisiones.
Análisis de datos y principales ratios.
Actualización de contabilidades atrasadas.
Estudio y revisión de contabilidades.
Diseño de planes de contabilidad.
Elaboración de los estados financieros.
Depósito de las cuentas anuales.
Contabilidad financiera.
Gestión contable profesional

Preparación de las declaraciones tributarias: Retención en la fuente, retención del CREE,
impuesto al consumo IVA, impuesto al patrimonio – riqueza, declaraciones de renta, declaración de
la equidad y declaración de industria y comercio.
Planeación tributaria, implementamos proyección de pagos de impuestos y el manejo eficaz para
el pago de impuestos.
Constitución de sociedades – empresas, constituimos empresas, con todos los requisitos legales
y de acuerdo con el tipo de sociedades y empresas.
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Asistencia Jurídica

Atendemos asuntos de carácter familiar, civil, mercantil, de salud, arrendamiento inmobiliario, penal
y laboral, ya que contamos con especialistas en diversas áreas del derecho.
Asesoría Legal Gratuita
Lo que nos distingue de otros despachos de abogados es brindar la asesoría legal gratuita a
cualquier persona física o moral que la solicite, ajustando el costo de los servicios legales la
capacidad económica de nuestros clientes, por lo que en ningún caso, la falta de recursos
económicos es motivo para dejar de brindar nuestros servicios y apoyar de esta forma a la sociedad.
Nuestro objetivo es brindarle certeza jurídica y honestidad en las consultas y servicios en los que
intervenimos, de esta forma usted podrá encontrar la solución jurídica que requiere en el menor
tiempo y al mejor costo.
Orientación y Asesoría Legal
Un abogado también brinda orientación y asesoría legal en las áreas del derecho en las que se
especialice. El Abogado debe contar con autorización por parte del Estado para ejercer la profesión
de Licenciado en Derecho, es decir debe contar con tarjeta profesional que lo faculte para
representar los intereses de sus clientes ante las autoridades judiciales o administrativas, federales
o locales y es considerado un auxiliar y coadyuvante indispensable en la administración de Justicia
de nuestro país.

Juridica@arpatelsistemasweb.com
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Nuestros Aliados
Contamos con una selección de proveedores que forman una alianza estratégica que garantiza que
los servicios ofertados por ARPATEL SISTEMAS & CO; sean los mejores en calidad, oportunidad y
agilidad. Logrando que nuestros clientes tengan un excelente aliado que garantiza su éxito y
crecimiento empresarial.

Con el Apoyo de:
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Contáctanos

Página Web
WWW.ARPATELSISTEMASWEB.COM
Help Desk
WWW.ARPATELSISTEMASWEB.COM:8080
Línea Nacional: 350 896 13 07
PBX (57) 1 9283086 – 5211720
Principal: Calle 4B # 39B 90 Of 4-209
Sur: Diagonal 45Bis B Sur # 13G 08
E-Mail
Comercial
Info@arpatelsistemasweb.com
Soluciones Tecnológicas
soporte@arpatelsistemasweb.com
ovasquez@arpatelsistemasweb.com
Soluciones Contables
rsanchez@arpatelsistemasweb.com
mtapia@arpatelsistemasweb.com
Contabilidad@arpatelsistemasweb.com
Asistencia Jurídica
Juridica@arpatelsistemasweb.com
Bogotá – Colombia
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