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CARTA DE PRESENTACION 

 

Empresa 100% Mexicana, fundada en 2005, dedicada a tecnologías de la información, siendo especialistas en 

brindar Soporte Técnico a Empresas, computadoras, accesorios, periféricos, así como, a prestar servicio de 

mantenimiento correctivo, preventivo, actualización de equipos, diseño de páginas WEB, Bases de Datos, 

Pólizas de Servicio, Planeación e Instalación de Redes voz y datos, y todo lo relacionado a soluciones en TI. 

El propósito de GRUPO SOTI, es el de proporcionarle el servicio Integral en el área de cómputo que su 
empresa necesita. 

  

Nuestro objetivo es servir con esmero y sobre todo con calidad, tanto en los componentes que utilizamos 

como en la atención a nuestros clientes, contando para ello con alianzas con los mejores desarrolladores y 

distribuidores de hardware y software, siendo especialistas en sistemas como   ASPEL, WEB HOSTING Y 

FACTURACION ELECTRONICA, PAQUETES DE TIMBRADO Y POLIZAS DE SERVICIO A 

EMPRESAS.  

  

El procesamiento de información representa hoy en día una base fundamental en la operación y 

administración de los negocios. El contar con el equipo y herramienta de desarrollo seleccionados 

profesionalmente, así como, del personal técnico altamente calificado para asegurar el mejor soporte y 
mantenimiento de los sistemas, constituyen la clave del éxito. 

   

Es importante señalar, que nos mantenemos constantemente actualizados, en todos los campos de la 

informática y comunicaciones, para poder brindarle siempre el mejor servicio y la más alta calidad en todos 

nuestros productos. 

  

GRUPO SOTI le ofrece los siguientes servicios: 

 Venta y reparación de equipo de cómputo.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo. 

 Venta de accesorios y consumibles.  

 Instalación, planeación y mantenimiento de redes.  

 Pontos de Venta. 

 Asesoría Técnica. 

 Venta de hardware y software. 

 Desarrollo y mantenimiento WEB. 

 Pólizas de servicio. 

 Sistemas Aspel 

 Venta y reparación de TPV verifone. 

 Venta, mantenimiento y refacciones de dispensarios de combustible. 

  Venta de todos los insumos para su gasolinera. 

 Sistemas de Video Vigilancia CCTV  

 Control de Acceso, control de asistencia biométrica y facial.  

 Facturación Electrónica y Nómina Electrónica 

 Paquetes de timbrado. 

 Alarmas de seguridad perimetral. 

 Impresión en gran formato Lona y vinil, así como, todo lo relacionado a imprenta y artes gráficas. 

 

 Todos nuestros servicios están garantizados y son de la mejor calidad. Además, el tener contacto directo con 

los fabricantes nos permite tener al día información sobre detalles técnicos, nuevos productos y 

actualizaciones. 

  

Siendo nuestra intención cubrir y exceder con sus expectativas. Esperando en un futuro poder servirle, 

quedamos de Usted.  
 


