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Hola,

Nos hemos desarrollado durante 
18 años para proveer un servicio 
sobresaliente al cliente.

A través de nuestro portafolio de 
productos y servicios, ayudamos 
a nuestros clientes a enfrentar sus 
retos en tres grandes áreas: Espacio 
de trabajo —todo lo que se conecta 
al escritorio—; redes y seguridad 
—todo lo que se conecta a una red 
de manera segura—; data center 
—todo lo relacionado a centro de 
datos—.

Estamos deseosos de poder tener la 
oportunidad de servirle y demostrar 
de lo que estamos hechos.
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Colaboración
Mantener a tu equipo en la misma sintonía requiere 
de herramientas y soluciones que les permitan 
compartir información, tener comunicaciones 
unificadas en todas tus sucursales y oficinas y a 
través de todos tus dispositivos de manera segura.

Ciberseguridad
La ciberseguridad se trata de entender y mitigar 
los riesgos que enfrentan las organizaciones día 
a día. Las mejores soluciones de ciberseguridad   
facilitan el trabajo de los encargados de los 
departamentos de TI y están listas para escalarse 
cuando se necesiten.

Data center
Los data center eficientes, con alta disponibilidad y correctamente dimensionados son fundamentales para 
entregar niveles de servicio que cumplan con los requerimientos tanto de clientes internos como externos. La 
diversidad de soluciones actuales le permiten contar con un data center que se adecue a su organización 
sin importar su tamaño.

Redes
Las redes que son seguras y rápidas le permiten a su equipo trabajar de manera eficiente y sin preocupaciones. 
Las soluciones adecuadas le permiten planear crecimientos, añadir nuevas características y opciones.

Infraestructura
Las organizaciones buscan convertir sus oportunidades actuales en negocios sostenidos en el tiempo. 
Para ello se necesita una infraestructura confiable y con la robustez necesaria para soportar las cargas de 
trabajo actuales y futuras. La mezcla correcta entre productos, servicios y fabricantes le ayudará a lograr 
este objetivo.

Áreas de negocio

ÁREAS
DE NEGOCIO
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Programas medioambientales
Las organizaciones pueden optar por participar 
en programas de gestión adecuada de residuos 
tecnológicos apoyados por marcas como HP 
inc. y Xerox Mexicana. Esto les  permite ser más 
sustentables.

Distribución
Las organizaciones con sucursales y oficinas en 
diferentes puntos del país pueden beneficiarse de 
nuestra oferta de distribución a nivel local en las 
principales ciudades o por mensajería en el resto 
del país.

Licenciamiento
La diversidad actual de opciones de licenciamiento permiten que las empresas puedan cumplir con la 
conformidad internacional, administrar su base de manera más efectiva y su presupuesto de manera más 
previsible.

Espacio de trabajo digital
Colaborar a cualquier hora y desde cualquier lugar de manera segura, es un recurso que las empresas 
pueden aprovechar a su favor.

Supplies de impresión
La calidad de las impresiones dependen hasta en un 80% de los consumibles que se utilicen. Los consumibles 
originales funcionan bien y a la primera siempre, garantizando confiabilidad, rendimiento, responsabilidad 
medio ambiental y ahorro.

Áreas de negocio
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Durante estos años hemos formado 
alianzas con fabricantes de TI de 
clase mundial.

Gracias a esto, nuestro catálogo de 
productos y servicios es robusto e 
incluye varias líneas de negocio.

Esto también significa que 
hemos desarrollado un profundo 
aprendizaje de los productos y 
marcas que comercializamos. Como 
tal, somos capaces de ofrecer un 
punto de compra único a nuestros 
clientes. 

NUESTROS 
FABRICANTES TOP
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8 Administración de cuentas

El modelo de atención a nuestros clientes contempla la atención personalizada de un 
ejecutivo de cuenta y un equipo de soporte para atender todos sus requerimientos 
previos y posteriores a la entrega de una solución o producto.

Cliente

Soporte 
preventa

Ejecutivo de 
cuenta

Soporte 
post-venta

Servicio al 
cliente

ADMINISTRACIÓN
DE CUENTAS
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Solicitud de cotización

Requerimiento avanzado

Diseño avanzado y/o solución multimarca

Diseño avanzado e instalación

Diseño avanzado, instalación y soporte y 
mantenimiento

Compra y 
arrendamiento

Evolucionamos espacios de trabajo para el desarrollo efectivo, 
aportando valor y mejorando la calidad de vida de los clientes, 
nuestra oferta comercial contempla diferentes alcances en función 
de sus proyectos o requerimientos.

NUESTRA OFERTA
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NUESTRO
COMPROMISO

Correcta
administración de 

venta

Facilidad
para trabajar con 

nosotros

Velocidad de 
entrega

Calidad
de nuestro

asesoramiento

Proactividad 
en toda la 

organización

Nuestro compromiso
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NUESTROS 
CLIENTES

Durante estos años hemos desarrollado experiencia con PYMES, empresas 
corporativas y sector público. Nuestros clientes pertenecen a los sectores de 
alimentos y bebidas, educación, legal, petróleo y gas, retail y salud.



Teléfono
(55) 5672 9131

Sitio Corporativo
www.compusistemascia.com

Compusistemas Online
www.compusistemasonline.com.mx

Contáctanos
Para cualquier información adicional o dar seguimiento a cualquier asunto, le pedimos nos contacte. 
Es importante para nosotros hablar con nuestros clientes para conversar sobre ideas, objetivos, resolver 
problemas y proponer soluciones. Esperamos escucharlo pronto.

Conéctate con 
nosotros en redes 

sociales

@CompusistemasCia

@compusistemascia

@compusistemas

Compusistemas

Compusistemas Cia

http://compusistemascia.com/
https://www.compusistemasonline.com.mx/
https://www.facebook.com/CompusistemasCia
https://www.instagram.com/compusistemascia/
https://twitter.com/compusistemas
https://www.youtube.com/channel/UCa3MazGnlUcQIrhnK2meXuQ
https://www.linkedin.com/company/35786403

