
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

SICOMPSA  
 

Sistemas Computacionales 
Soporte y Asesoría. 

 
Productos y servicios 

 

División Entrenamiento 
 

Periférico Sur 4839 Col. Parques del Pedregal 

Tlalpan  CIUDAD DE MEXICO, 14010 

 

División Consultoría, Desarrollo y Licenciamiento 
 

Av. La Turba 44– 9 Col. Granjas Cabrera 

Tláhuac CIUDAD DE MEXICO, 13230 

“Soportamos integralmente todas sus 

necesidades informáticas, de la mano  

del líder de software a nivel mundial 

Microsoft”. 

(SICOMPSA) 



Quiénes somos 
Somos un grupo de Profesionistas comprometidos para ofrecer  

servicios de calidad. 
 

División Entrenamiento 

 Actualízate con nuestros profesionales, conoce y aprende las 

más innovadoras herramientas que el líder en Software a nivel 

mundial ha puesto en el Mercado para obtener el mejor  

         resultado. 

División Desarrollo 

 Las aplicaciones Web incluyen sitios corporativos, tiendas  

         virtuales, portales de Internet y sistemas de intranet. 

 Las aplicaciones Windows son una adecuada propuesta para 

ejecuciones locales en ambientes Cliente-Servidor. 

División Consultoría 

 Somos especialistas en implementar y solucionar tus  

         requerimientos en todos los productos Microsoft. 

 Contamos con un equipo de ingenieros certificados y con la 

experiencia que permite ofrecerle un resultado 100%  

         satisfactorio. 

Licenciamiento de productos Microsoft 

 El Acuerdo Empresarial (AE) de Microsoft es el mejor programa 

de licenciamiento para organizaciones que desean estandarizar 

la TI en toda la empresa mientras mantiene la flexibilidad de 

elegir entre servicios físicos o en la Nube. 

Nuestros éxitos 
 

Tenemos la responsabilidad de haber capacitado a 

más de 40 mil personas, profesionistas y empleados 

que hoy son más productivos para sus empresas. 
 

Automatizamos la entrega de tarjetas de circulación 

vehicular en 1998 para todo el estado de Puebla. 
 

Implementamos el control de prestamos a los  

empleados de Comisión Nacional del Agua en 1999. 
 

Hemos instalado un gran numero de servidores que 

a permitido el aprovechamiento de recursos,  

además de  crear aplicaciones a la medida para  

empresas privadas. 
 

Detalles sobre nuestro éxito 
 

Nuestro compromiso es elevar la productividad y 

ayudar a mejorar el bienestar de Empleados y  

Empleadores. 
 

Y lo hemos logrado gracias a las alianzas  

empresariales con un objetivo claro “ganar-ganar”.  

Qué hacemos 
Desde hace más de 18 años nos comprometimos en  

mantenernos a la vanguardia para ofrecer servicios de calidad.  
 

SICOMPSA provee servicios profesionales de TI relacionados 

con infraestructura Microsoft.  
 

 Capacitación TI  

 Desarrollo de Software 

 Consultoría TI 

 Licenciamiento Microsoft 
 

Nuestra historia 
 

Iniciamos en 1994 de la mano de Novell en pleno auge 

de la Informática a nivel mundial. 
 

En 1997 inicio nuestro camino junto a Microsoft y  

desde entonces solo hemos  visto éxitos,  

anticipándonos a las necesidades reales de nuestro 

entorno y apoyando a miles de empresas a sacar el 

mejor provecho de la tecnologías que cambian día a 

día. 
 

Trabajamos analizando a cada cliente de forma  

individual lo que nos a permitido ofrecer soluciones 

distintas a cada uno de ellos. 

Contáctanos: 

SICOMPSA 
 

(0155) 5850-2267 

ventas@sicompsa.com.mx 
soporte@sicompsa.com.mx 
lperdomo@sicompsa.com.mx 
 
Consulte nuestra web: 

www.sicompsa.com.mx 
Soportamos integralmente todas tus necesidades informáticas. 


