A quien corresponda
Presente.

Por medio de esta carta, lo saludo cordialmente y me presento ante usted para exponerle los servicios de nuestra
empresa SYTEC SISTEMAS Y TECNOLOGIA.

SYTEC SISTEMAS Y TECNOLOGIA, es una empresa especializada en la comercialización de equipos de cómputo portátil
y escritorio, videoproyectores, impresión y consumibles, redes y puntos de acceso inalámbrico. Así como desarrollos
de sistemas de vigilancia vía CCTV e IP, acondicionamientos en salas de juntas, desarrollo de portales WEB así dando
presencia a su establecimiento dentro del mundo del INTERNET captando mayor mercado dentro del comercio
electrónico, mantenimiento y soporte de los sistemas de cómputo que manejen dentro de la empresa o industria.
Manejamos todas las marcas que existen en el mercado y de gran renombre como son:
DELL, HP, LENOVO, ASUS, TOSHIBA, EPSON, XEROX, DAHUA, PROVISION, POLICOM, UBIQUITI y muchas más…
Contamos con la experiencia y personal capacitado para ofrecerle los mejores servicios y asesorarlo de manera
adecuada en la inversión que esta por realizar además le ofrecemos:




Atención Personalizada
Esquemas de trabajo según las necesidades
Tiempo máximo de entrega de 48 a 72 hrs.

En caso de que esté interesado en nuestros productos no dude en ponerse en contacto con nosotros al teléfono:
Oficinas 427 272-68-68
427 272-72-37
Email: ventas@sytec-mx.com

Sin otro particular, me despido de Usted no sin antes agradecerle por la atención brindada a esta carta.

Atentamente:
NAYELI MONTES DE OCA.
Mail: ventas@sytec-mx.com
Móvil: 427-116-30-45
SYTEC SISTEMAS Y TECNOLOGIA
www.sytec-mx.com

NUESTROS SERVICIOS:
En SYTEC nos esforzamos por ofrecer calidad utilizando los mejores materiales y un gran empeño en todo lo que
realizamos, es por ello que ofrecemos los servicios de:

EQUIPOS CLIENTE CERO: Los clientes cero son la solución perfecta para convertir una PC en hasta 15 estaciones de
trabajo y con ello reducir gastos por compra de computadoras, consumo de energía eléctrica y espacio ya que nuestros
equipos son tecnología verde y pueden montarse atrás del monitor. Hoy en día se consume sólo el 7% de los recursos
de una PC común, con esta solución podremos aprovechar todos los recursos de este equipo. Son equipos que no
contienen partes móviles, por lo que el costo de mantenimiento se reduce muchísimo. La conexión de estos equipos
se realiza directo al equipo Host y contamos con dos tipos de soluciones: RDP: Escritorio Remoto y VDI: Máquina Virtual

REDES Y DATOS: Instalamos su Red Informática con la garantía y conocimientos técnicos necesarios para gestionar y
mantener de manera adecuada el tráfico de información y conectividad dentro de su hogar u oficina. Estas redes le
permitirán colaborar, administrar y compartir la información de una empresa, conectarse a internet, escuchar música,
ver videos y fotos, compartir impresoras, realizar videoconferencias por mencionar algunos de los servicios.

CIRCUITOS DE VIGILANCIA: La necesidad hoy en día, nos ha orillado a vigilar nuestro patrimonio, proteger a nuestra
familia y bienes, es por ello que le ofrecemos instalación de circuitos de vigilancia ajustándose a sus necesidades, o si
ya cuenta con alguno, en SYTEC podemos crecer su sistema o bien, hacer reubicaciones de las cámaras a modo de que
cubra todo aquel espacio que desea proteger y tener siempre visible aun a distancia.

DISEÑO DE PAGINAS WEB: En SYTEC queremos incursionarlos en el mundo WEB logrando que su negocio genere un
mayor impacto hacia los clientes, incrementará el interés en sus productos, logrará que visiten y conozcan tu negocio
y tendrá mejores oportunidades de venta día con día a través de la red mundial.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: En SYTEC, le ofrecemos el servicio de Mantenimientos Preventivos y Correctivos en
sus equipos o áreas de trabajo, para que siempre se encuentren en óptimas condiciones de desempeño. Le podemos
ofrecer servicios ya sea por evento o por contrato trimestral, semestral o anual, donde contara con soporte presencial
y telefónico en cualquier momento.

SISTEMAS TPV: En SYTEC, te apoyamos para la implementación de un sistema punto de venta en tu establecimiento,
así podrás controlar ventas, inventarios, clientes, proveedores y utilidades dentro de tus ventas por rubros etc.
Manejamos todos los accesorios (Cajón de dinero, Lectores laser, Miniprinters, Etiquetadoras) necesarios, así como
múltiples softwares para alcanzar tus objetivos de control.

NUESTROS CASOS DE ÉXITO:

