Soluciones en Informática Educativa y Empresarial

SomarCorp
Corporativo joven con 5 años de experiencia que le ofrece al sector educativo,
empresarial y gubernamental, toda una gama de servicios integrales en tecnologías
de la información, para con ello alcanzar el prestigio que nos permita la permanencia
en el mercado como consecuencia de la calidad, rapidez y eficiencia de nuestros
servicios, pero lo que es más importante a un excelente precio.
Visión: Brindar nuevas metodologías, servicios y productos con nuestros clientes,
satisfaciendo sus necesidades más complejas, manteniéndonos en un proceso de
mejoramiento continuo y proporcionando soluciones integrales en Tecnología de
última generación.
Misión: Ser una empresa altamente competitiva en el mediano plazo , con un enfoque
tecnológico de vanguardia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Servicios que se ofrecen
I.

Venta de equipo Tecnológico, Accesorios, Consumibles, Software y
Electrónica. www.cotizaonline.com.mx

II.

Mantenimiento preventivo y correctivo con Soporte Técnico en Línea.

III.

Arrendamiento de equipo Tecnológico. (Impresoras, Laptops y PC´s.)

IV.

Diseño e integración de Redes y Conectividad.

V.

Soporte Técnico (Help desk).

VI.

Consultoría & Asesoría en general (Software y Hardware).

VII.

Desarrollo, Administración, Mantenimiento de páginas WEB y
plataformas Moodle.

VIII.

Video Vigilancia & Domótica

IX.

Punto de Venta

X.

Desarrolladores de aplicaciones web, móvil y software a medida.

Entre otros…

** Precios más IVA. Precios en artículos sujeto a cambios sin previo aviso por la fluctuación del dólar al día del pago total del proyecto o cambios en los
modelos de los equipos y/o Servicios. Vigencia de la cotización 5 días hábiles. * Servicio a Domicilio, Aplican Restricciones.

Cel: 56 11 09 27 85

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP.54740.
email: ventas@somarcorp.com.mx
Cel: 55 13 39 40 17 e-mail: contacto@somarcorp.com.mx
Formato PSC19
SC-P1

Soluciones en Informática Educativa y Empresarial
“Somos su mejor opción en cuando a la adquisición, administración y supervisión en
sus procesos dentro de su Área de TI”

I. Venta de equipo Tecnológico, Accesorios, Consumibles, Software y Electrónica.
www.cotizaonline.com.mx
E-commerce tipo B2C multiplataforma 100% transaccional que integra una pasarela
de pagos segura.
Contamos con más de 18,000 productos, de las mejores marcas que ponemos a su
disposición en las siguientes categorías: Computadoras, Componentes, Impresión,
Electrónica, Conectividad, Punto de Venta, Software y Energía.
II. Servicio Correctivo.
El servicio correctivo es de gran importancia ya que el uso diario , desgaste y/o la
utilización inadecuada para operar el equipo por parte de los usuarios, puede
provocar fallas en los mismos y sobre todo tomando en cuenta las condiciones
normales, en las que se requiere que la operación no sea suspendida, por mal
funcionamiento de los equipos, puesto que esto se refleja en un incremento de los
costos directos e indirectos o bien en la eficiencia de los servicios que proporciona a
sus clientes.
Nota: Las refacciones para la reparación de cualquier equipo de cómputo corren por cuenta
del cliente, previa cotización y autorización de la misma, tiempo de respuesta 24 Hrs.

II. Servicio Preventivo.
En las especificaciones técnicas que establecen los fabricantes, se considera como
mantenimiento preventivo:
La lubricación, ajuste y limpieza externa e interna, y las pruebas de cada una de las
partes que conforman el equipo, así como la revisión periódica del posible desgaste
que puedan sufrir algunos de los componentes que se encuentren constantemente
en movimiento o fricción, de tal manera que el objetivo es reducir estas fallas en el
equipo y evitar deterioro y fallas.
III. Arrendamiento de equipo Tecnológico.
Ofrecemos opciones de Arrendamiento en equipo tecnológico bajo contrato por un
periodo de 3 años mínimo, con base a requerimientos de usuario final.
Impresoras, Laptops y PC´s.
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IV. Diseño e integración de Redes y Conectividad.
Desde el análisis preliminar en campo podemos detectar las necesidades para la
adecuada integración de su Red, conmutadores, VoIP & VPN, fibra óptica, cableado
estructurado y CCTV para con ello implementar y poner en operación estos servicios.
Se realiza estudio de campo para determinar el costo y de esta manera hacer un
servicio a la medida.
Nota: El estudio en campo no tiene costo alguno.

V. Soporte Técnico (Help desk).
Si ya eres cliente cuentas con apoyo técnico y soporte en el área informática que se
requiera, en caso necesario soporte remoto*.
Soporte Técnico para eventualidades a través de internet con acceso mediante ID y
contraseña aleatoria para mayor seguridad. Con capacidad de respuesta en menos
de 1 hora.
Se entiende como mesa de ayuda al servicio de soporte remoto a usuarios, ya sea a
través de correo electrónico o vía telefónica.
VI. Consultoría & Asesoría en general (Software y Hardware).
Capacitación integral para todo el personal que lo requiera, con la impartición de
cursos y acreditaciones en Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, etc) así como en los
principales sistemas de gestión empresarial. En nivel básico, intermedio y avanzado.
Asesoría y acompañamiento en tus proyectos de infraestructura tecnológica, CRM,
ERP y licenciamiento en general para tener un control operativo, administrativo y
seguro.
VII. Desarrollo, Administración, Mantenimiento de páginas WEB y plataformas Moodle.
Si ya cuenta con algún sitio web o plataforma Moodle, la administramos y
actualizamos a manera de mantener al día la información que requiera proporcionar
a sus clientes. Si no es así, iniciamos una propuesta para dar a conocer su empresa o
producto en la nube.
Integración con Redes sociales, marketing digital, E-commerce y videos corporativos.
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VIII.

Video Vigilancia & Domótica

Seguridad en todos los niveles, 24hrs, adquisición, instalación configuración y
mantenimiento de circuitos cerrados móviles, fijos, biométricos, controles de acceso,
controles de asistencia, credencialización por proximidad y domótica en general
(contactos, interruptores, sensores, hub y concentradores WIFI) con la más alta
tecnología del mercado y adecuada a sus requerimientos.
IX. Punto de Venta
Soluciones a medida para PYMES en cuanto a lectores de códigos de barras,
monitores POS táctiles, impresoras POS, cajones de dinero y Software para facturación
Cfdi 3.3, nóminas, inventarios, procesos de manufactura, reducción por recetas y/o
insumos, por mencionar algunos.
La integración de su negocio a la nube.
X. Desarrolladores de aplicaciones web, móvil y software a medida.
Además de ser distribuidores de los principales sistemas para la administración de
negocios, tenemos la opción de desarrollar sistemas para escritorio, aplicaciones web
y/o móvil con base a las necesidades y objetivos del cliente.
Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes y esperando vernos
favorecidos para poder darle el mejor servicio a su empresa.

http://www.somarcorp.com.mx/
https://www.cotizaonline.com.mx/

ATENTAMENTE

Lic. David D. Ramos Vega.

Lic. J. Ernesto Ramos Huerta.

DGA SC VENTAS CUENTAS ESPECIALES
Cel: (044) 55 13 39 40 17
e-mail: contacto@somarcorp.com.mx

VENTAS CUENTAS ESPECIALES
Cel: (044) 56 11 09 27 85
e-mail: ventas@somarcorp.com.mx
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