
SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y SISTEMAS DE TRAZABILIDAD & 
CONTROL DE PRODUCCIÓN



Sobre Nosotros

Constituida en el año 2011, SISTCP ha
desarrollado su historia ofreciendo soluciones de
inteligencia de negocios, soporte, consultoría y
desarrollo de aplicaciones a empresas de todo el
país.

Somos una empresa 100% mexicana con la
misión de ofrecer a nuestros clientes confianza,
atención y satisfacción de sus expectativas en
todos los proyectos de implementación de
soluciones informáticas que amablemente nos
encomiendan.

Ostentamos la certificación nivel “Silver”
otorgada por Microsoft© desde 2016.



Nuestro Equipo

Formado por profesionales altamente calificados y
comprometidos con el éxito de cada proyecto que
atendemos. Trabajando en equipo logramos soluciones
integrales que abarcan desde los aspectos técnicos
hasta los paradigmas de negocio.

Nuestros analistas especializados diseñan las mejores
soluciones acordes a sus necesidades y presupuesto.

Todos nuestros proyectos cuentan con documentación y
soporte para que usted y su negocio tengan la
seguridad de contar con el apoyo necesario en todo
momento.



Desarrollo a la Medida

Diseñamos, desarrollamos e implementamos software especializado,
hecho a la medida de sus requerimientos utilizando las mejores
tecnologías como Microsoft© .NET y SQL Server©.

Con la capacidad de interactuar con sistemas empresariales para
complementar funcionalidad o simplificar sus procesos.

Integración con dispositivos de hardware para su monitoreo o para
acumular la información en una base de datos de inteligencia de
negocio.
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Aplicaciones

Interfaces. Permite intercambiar información entre sistemas, por
ejemplo con ERP’s (SAP, QAD, JD, etc.)

Colección de Datos. Registra en una base de datos las lecturas de
equipo de medición o sensores para una trazabilidad y/o análisis de
las mediciones.

Procesos especiales. Su negocio es único y tienen necesidades
especiales, nuestras aplicaciones se diseñan para cubrir sus
requerimientos de negocio específicos.

Integración de Procesos. Mediante una solución a medida, puede
integrar en un solo paso la actualización de múltiples sistemas,
ahorrando tiempo y minimizando errores de captura.
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Servicios de Consultoría
Servicios

◦ Asesoría en Preparación y Evaluación de Información – RFI (Solicitud de Información)

◦ Asistencia en la preparación y evaluación de propuestas - RFP (Solicitud de propuesta)

Evaluación
◦ Procesos de Contabilidad y Finanzas

◦ Supply Chain Process – Diagnóstico Integral de Compras, Proveduria y Amacenamiento.

◦ Optimización de Inventarios

◦ Procesos de Producción

◦ Retail (Comercio al Menudeo)

◦ Implementación de IA, Machine Learning, BI 

Sistemas Corporativos (ERP / CRM / RH / etc.)
◦ Servicio integral de Implementación, Actualización, Migración y Soporte de sistemas como 

Microsoft Dynamics, QAD, SAP, ORACLE entre otros.
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Soluciones Administrativas

Contamos con soluciones administrativas que se pueden integrar a
sus sistemas ERP como:

▪ Facturación Electrónica y CFDI de Pago

▪ Automatización de Recepción y Validación de CFDI’s

▪ Contabilidad Electrónica

▪ Administración y Control de Activos Fijos
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Infraestructura

Instalación de Redes. Routers, Switches, Cámaras, Cableado,
conmutadores, etc.

Control de Acceso. Terminales biométricas, RFID, Apertura y cierre
de puertas, Control de Asistencia.

Servidores y Equipo. Proveemos, instalamos y damos soporte a
servidores empresariales y equipo de cómputo.

Adecuaciones. Nuestro servicio incluye adecuaciones físicas de su
oficina como muros falsos (Tablaroca), alfombrado y obra civil menor.
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VR, AR & Advanced Visualization
for Industry 4.0

Sistemas Avanzados de Visualización. Mediante la
generación de ambientes gráficos intuitivos y control de
dispositivos a distancia.

Capacitación con Realidad Virtual Inmersiva. Ambiente
inmersivo y seguro disminuye riesgos y acelera el aprendizaje.

Producción Asistida con Realidad Aumentada. La
tecnología de superposición de elementos virtuales generados
por computadora para asistir procesos en la vida real.

Industria 4.0. Inteligencia Artificial, Bigdata e Interacción
avanzada con dispositivos IOT y controladores industriales,
sensores y actuadores mediante una interface humano
máquina intuitiva.
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Algunos de nuestros clientes



Para más información contáctenos

(442) 295-9300 Av. Ejército Republicano 149 - 4

contacto@sistcp.com Carretas, Querétaro


