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Quienes Somos
Computer Services & Solutions es una compañía de venta, distribución de productos tecnológicos y
servicios informáticos con sede en Panamá, dedicada a estudiar las necesidades de cada cliente para brindar
soluciones que cubran las más altas exigencias, basándonos en los estudios del mercado, contando con un personal
calificado y certificado que garantiza una atención de alto nivel. Fue fundada en el 2011 con el objetivo de vender a
un precio final excelente para el desarrollo de su compañía y crear vínculos comerciales robustos.
Queremos reiterarle nuestro compromiso y agradecimiento, así mismo esperamos poder servirle en sus futuros
pedidos y requerimientos informáticos, con la calidad y el servicio que usted y su empresa se merece.
Los exhortamos a inscribirse en nuestro sitio web www.compuservsolutions.com ya que pueden hacer compras online;
la entrega de los productos es gratuita, ya sea a empresa o usuario doméstico en todo Panamá y Panamá Oeste, para
el interior del país contamos con tarifas en entregas excelentes.

Servicios informáticos
Gestionamos la operación de sus sistemas de información, los equipos informáticos y de comunicaciones que la
organización disponga.

Reparación y mantenimiento de equipos: Reparación, instalación, ensamblaje de todo producto de
computo, servidores, equipos de escritorio, notebooks, Router, Switch, puntos de acceso, racks de pared y de piso
entre otros.

Diseño: Creación de páginas web, mercadeo, diseño gráfico, administración y manejo de Ecommerce, redes de
marketing empresarial.
•
•
•

Diseño de sitio web / diseño de logotipo
Diseño de identidad corporativa
Responsive design

Redes y seguridad: Instalación de redes, cotización de planos, cámaras de seguridad, centrales telefónicas tanto
tradicionales como de tecnología IP, alarmas contra robo, incendio, CCTV, video walls, cableado estructurado.

Desarrollo: Administración, migración y creación de bases de datos, programación a la medida, desarrollo de
aplicaciones para móviles, administración y análisis de sistemas, Soluciones Open Source, auditorias.
•
•
•

Se agrega tambien funcionalidad adicional (Software creado previamente).
Solución de problemas, reparación de errores
Migración de aplicaciones a la última tecnología

Otros: Creación de correos corporativos, Asesoramiento tecnológico.
Tu página web contará con las mejores funcionalidades y hecha en modernas herramientas.
Desarrollamos aplicaciones empresariales a la medida. Programamos herramientas Modernas
como lo son C#, HTML, CSS, PHP, JQUERY, JAVA, tecnología Wordpress, tecnología Synfony,
Bootstrap, Ruby, Entre otros.
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Misión y Visión
Misión: Ser la empresa líder en servicio y comercialización de equipos y consumibles de cómputo y
tecnología, realización o creación de software, donde se brinde un producto de excelente calidad y lograr
que todas las áreas sean de agrado a nuestros consumidores. cumplir con una eficiente gestión, ser
competitivos, con alianzas estratégicas en el ámbito nacional e internacional, comprometida con el servicio
al cliente, la formación integral de su recurso humano y tecnológico. Y ser un ejemplo para la sociedad a lo
que se refiere en buen servicio de las instalaciones y los trabajos que realizamos.
Visión: Ofrecer un servicio y soluciones con calidad y eficiencia, en tiempo y forma de acuerdo a los
requerimientos de nuestros clientes y exigencias acordes con la tecnología actual que cada día crece a una
velocidad inalcanzable.

Outsourcing de Sistemas
Le ofrecemos la confianza necesaria para llevar a cabo el análisis y creación de sus proyectos. En un principio
ubicamos nuestro enfoque en aquellos resultados que busca conseguir para así implementar las estrategias
y/o herramientas necesarias y funcionales según sea el caso para así poder responder a preguntas como:
•
•
•
•

¿Qué herramientas debo usar para obtener lo que necesito?
¿Debo considerar la implementación en la nube o en el sitio?
¿Cómo obtengo las personas adecuadas en mi equipo?
¿Cómo puedo gestionar el cambio en toda mi organización?

Catálogo de Productos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenamiento
Computadoras
Maletines
Memorias
Accesorios
Componentes Informáticos
Consumibles y Media
Impresoras y Escáneres
Audio y Video
Monitores & Proyectores
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periféricos
Protección de Poder
Puntos de Venta
Redes
Seguridad
Software
Cámaras
TV - Aires
Celulares
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Contáctenos
Obtenga toda la ayuda que requiera antes de comprar o de realizar un pedido, contacte con el equipo de
ventas de Computer Services & Solutions para conseguir el producto que mejor se adapte a sus
necesidades. Adicional reciba de igual manera el mejor soporte de Panamá.

ventas@compuservsolutions.com
Teléfonos: +507 69831659 ó +50762194713
Web: www.compuservsolutions.com
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