
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL

SASISOPA



Pólizas de Gestión SINTECH

Pensando en las necesidades y requerimientos de nuestros clientes 
hemos diseñado un esquema de pólizas de gestión modulares, 
buscando que el valor agregado y la calidad de los servicios 
satisfagan al 100% las expectativas técnicas y económicas del 
cliente.

PÓLIZA GESTIÓN INTEGRAL
PÓLIZA SASISOPA
PÓLIZA COBERTURA TOTAL

Al �nal de ésta presentación puede consultar el comparador de 
pólizas.

www.sintech.mx



Póliza Gestión Integral

Nuestra póliza básica de gestión para estaciones de servicio, incluye el 
monitoreo constante de la estación por parte de nosotros, apoyo en desarrollo 
en programas de operación y mantenimiento, elaboración de cédula de 
operación anual, aprobación de dictamen técnico de operación, elaboración de 
bitácoras, cambio anual de señaletica y asesoria ilimitada directamente con 
nuestros consultores.

Puede ver todos los bene�cios listados en el comparador al �nal de la 
presentación.

www.sintech.mx



Póliza SASISOPA

Ofrece cobertura en el desarrollo, implementación y seguimiento del SASISOPA 
únicamente, servicios SINTECH Web, dos visitas anuales de inspección y desarrollo de 
actividades relacionadas con los tres ejes reactivos, y una visita durante auditoria externa 
de ASEA a petición del cliente. (No incluye análisis de riesgos).

El desarrollo del SASISOPA incluye carpeta armada de documento o�cial ante ASEA, guía 
de implementación SINTECH, autorización ante tercero y entrega de documento en 
instalaciones de ASEA.

Evaluaciones semestrales al personal y al sistema, cursos de capacitación virtuales 
relacionados con el SASISOPA, apoyo en auditorías internas a petición del cliente, 
cobertura en asesoría técnica, operativa, administrativa y legal (Normatividad, DOF) ante 
dependencias reguladoras directamente con nuestros consultores.

Puede ver todos los bene�cios listados en el comparador al �nal de la presentación.

www.sintech.mx



Póliza Cobertura Total

www.sintech.mx

Nuestra póliza mas extensa, incluye los bene�cios de la póliza de gestión integral de la 
estación de servicio además del desarrollo y asesoría en la implementación del 
SASISOPA, servicios SINTECH Web, analisis de riesgos (requisito del SASISOPA), 4 visitas 
anuales de inspección y desarrollo de actividades relacionadas con los tres ejes reactivos, 
y una visita durante auditoría externa de ASEA a petición del cliente.

El desarrollo del SASISOPA incluye carpeta armada de documento o�cial ante ASEA, 
Manual de implementación SINTECH, autorización ante tercero y entrega de documento 
en instalaciones de ASEA.

La implementación cubre evaluaciones periódicas al personal y al sistema, cursos de 
capacitación acreditados ante STPS en sitio y virtuales, apoyo en auditorias internas a 
petición del cliente, cobertura en asesoría técnica, operativa, administrativa: y legal 
(Normatividad, DOF) ante dependencias reguladoras directamente con nuestros 
consultores.

Puede ver todos los bene�cios listados en el comparador al �nal de la presentación.



MES 1 AL 3
MES  4 AL 6
MES 6 AL 9

MES 9 AL 12

VISITAS TRIMESTRALES EN SITIO ACTIVIDAD

RECONOCIMIENTO INICIAL

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN/DICTAMEN

Plan de visitas en sitio

www.sintech.mx

Plan de visitas abierto a modi�cación por el cliente o condiciones de 
la estación.



Servicios SINTECH Web

www.sintech.mx

Es un conjunto de herramientas y recursos digitales en la nube que 
SINTECH pone a su disposición para apoyarlo en los distintos 
aspectos operativos de la estación, entre algunas de sus 
herramientas se encuentran, bitácora electrónica para seguimiento 
de actividades y proyectos dentro de la estación, análisis de 
viabilidad, sustentabilidad y factibilidad, SINTECH PEC es una 
plataforma de educación contínua y actualización para el personal 
que contiene material multimedia con acceso ilimitado, control y 
almacenamiento, electrónico de documentos y registros generados 
por el SASISOPA.



Buscamos una relación de negocios a largo plazo en la que ustedes 
se encuentren satisfechos con la relación costo-bene�cio del 
producto que les ofrecemos.

Póngase en contacto con nuestros asesores comerciales para buscar 
una solución que se adecúe a su presupuesto y necesidades.

Contacto

www.sintech.mx

Nadia Pérez
nperez@sintech.mx

Teléfonos
Cel. 442 2022132   Of. 442 5390028



www.sintech.mx

Asesoría Técnica Remota

Asesoría  Técnica In Situ 

Bitácoras de Opn. y Mtto.

Precio preferente en estudios

Cédula de Opn. anual (COA)

Visitas en estación

Dictámen técnico de Opn.

Canalización con especialistas

SINTECH CLOUD SERVICES

Auditoría simulacro

Señalética en estación (anual)

Cursos de capacitación SI SO PA

Desarrollo del SASISOPA

Presencia en redes e imagen

Análisis de riesgos

Contacto con laboratorios

Pláticas informativas
Seguimiento al desempeño

del SASISOPA

Evaluación de desempeño
de personal

Asesoría en implementación
del SASISOPA

Mtto. a infraestructura de tecnologías
de la información

1

SERVICIOS COBERTURA TOTAL SASISOPA

P Ó L I Z A S  D E  G E S T I Ó N  I N T E G R A L  S I N T E C H

GESTIÓN INTEGRAL

ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA
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*NOTA 1: A través de medios digitales disponibles, Sintech desktop. 
email o vía telefónica.
*NOTA 2: Sujetos al número de visitas incluidas en la póliza, visita 
adicional genera costos.
*NOTA 3: LAU, IP, NRA, impacto social y vial, análisis de riesgos. 
(consultar asesor).
*NOTA 4: El objetivo, fechas y alcance de las visitas se coordinará a 
preferencia del cliente.
*NOTA 5: Sintech desktop, Sintech helper y Sintech PEC.
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Visita inicial para validación de condiciones de 
la estación.

Revisión documental.

Pláticas de protección ambiental a personal y 
comunidad.

Reforestación a la comunidad / programar 
reciclaje.

Pláticas de seguridad industrial a personal y 
contratistas.

Rally de seguridad industrial.

Auditoría simulacro.

Feedback.

A solicitud del cliente durante auditoría de 
ASEA.

Feedback.


