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Negocio

SYCOM
Sistemas y Comunicaciones

SYCOM 2000 S.A. DE C.V.
SYCOM 2000 S.A. de C.V. es una empresa Mexicana, que cuentan con una experiencia de
más de 16 años en el mercado de infraestructura tecnológica, redes, telecomunicaciones y
tecnología para la salud.
Misión
Ofrecer un servicio de alta calidad, orientados al diseño, instalación y administración de
infraestructura especializada contemplando las áreas de seguridad, voz, datos, video y energía, apegados a normas y estándares internacionales vigentes.
Otorgamos a nuestros clientes soluciones técnicas y tecnológicas avanzadas cuidando proveer un servicio de calidad.

“Ofrecer máxima calidad, para la
satisfacción total del cliente...”
- Misión

Visión
En Sycom crecemos todos los días reflejándolo este crecimiento y constante desarrollo profesional a nuestros clientes al ofrecer tecnologías de vanguardia en la búsqueda de la solución de los problemas de nuestros clientes tratando siempre de obtener la satisfacción del
cliente.
Actualmente nos acercarnos más a nuestros clientes incrementando nuestra presencia nacional en cada vez cubriendo más ciudades en el país.
Filosofía
Satisfacer eficazmente los requerimientos tecnológicos de nuestros clientes, no escatimando
recursos para responder a las necesidades inmediatas del mismo.
Valores
Ofrecer integra y honestamente cualquier producto o solución que comercialicemos.
Buscamos ofrecer soluciones integrales e innovadoras que resuelvan los problemas de
nuestros clientes.
Tratamos de involucrarnos en la problemática de nuestros clientes para comprenderlas y
resolverlas.

“Crecer todos los días ofreciendo
tecnología de vanguardia...”
- Visión

Tenemos una política de desarrollo verde al utilizar y renovar constantemente productos de
bajo o nulo impacto al medio ambiento y separar nuestros desechos y materiales de oficina
y obra sobrantes, reciclándolo en la medida de lo posible.
Creemos que la educación en la tecnología es la única forma de integrar a las futuras generaciones actualmente limitadas a un México más grande, rico e incluyente.
Por ello apoyamos en forma anónima proyectos y empresas de apoyo para el desarrollo
educativo de la gente de bajos recursos en el país.
SYCOM es una empresa que busca innovar soluciones en todo momento en todas las áreas
de tecnología posibles; algunas de sus principales actividades tecnológicas se hayan en:
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“Satisfacer los requerimientos
tecnológicos de nuestros clientes...”
- Filosofía

“Honestidad, Integridad, Respeto,
Seguridad y Confianza... “
- Valores

•Generación de energía eléctrica (Plantas a diésel, Celdas solares, Turbinas eólicas)
•Cableado voz, datos.
Tanto en planta interna como planta externa.
•Diseño e implementación de data centers.
Todo bajo estándares TIA 942 e ICREA.
•Interconexiones inalámbricas.
Local en alta y baja densidad o a larga distancia (Carrier Class)
•Cómputo y Seguridad Informática.
Equipo de cómputo de todo tipo.
Equipos para Switchin, Routing, Firewalls y autentificación.
Sistemas de encriptación.
•Soluciones de acceso y control de presencia.
Utilizando Biométricos, RF-ID y accesorios de control
•Video Vigilancia CCTV
Proveemos soluciones de seguridad urbana
Diseño, Desarrollo e Implementación de áreas de monitoreo y reacción.
•Soluciones de Video-Comunicación.
Video Telefonía.
Video Conferencia.
Tele presencia.
•Seguridad Perimetral.
Radares tácticos
Videosensores
Vallas sensorizadas
Cables sensores
Barreras de microondas e infrarrojos
Concertinas
Nuestro enfoque central se deriva hacia la comunicación e integramos soluciones de transmisión de voz, datos y video, integrando todo tipo de periféricos; híbridos, análogos, digitales y VoIP, siempre posicionándonos en los estándares mundiales de comunicación unificada.
Actualmente representamos y comercializamos marcas como Cisco Systems, Avaya, Mitel y
Grandstream Networks.
En SYCOM ofrecemos soluciones operativas o llave en mano, que permita al cliente una rápida integración de la tecnología a su operación.
Otorgamos un soporte y garantía de clase mundial donde todo producto o servicio comercializado por Sycom, cuenta con garantía, mano de obra y soporte técnico de cualquier nivel
en México.
Agradecemos su atención,
Sycom 2000, S.A. de C.V.
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