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“ “ Primero fue el hombre, luego la máquina,  
el hombre tomó la máquina y creó el futuro. 

 
- Fausto Ramírez - 



CEO  

Metepec, Estado de México, México. 
 
 
Apreciable  
Socio comercial/Cliente 
Presente 
 
 
 Para nosotros es un agrado poder poner a tu disposición nuestros servicios en 
desarrollo de aplicaciones bajo tecnología Oracle APEX y PL/SQL.  
 
Sabemos que lo más importante para ti es hacer uso de la tecnología para potenciar 
el desarrollo y logro de objetivos de tu empresa. 
 
SISCOMSA es una Startup Mexicana que está en la misma sintonía y por eso     
desarrolló un modelo de negocios que permite transformar e innovar a través de    
ingeniería de software, además de potenciar el desarrollo humano. 
 
SISCOMSA se basa en tres aspectos fundamentales para lograr estos objetivos: 
 
 - Crecer tecnológicamente, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida. 
 - Conectar al mundo sin que las personas se desconecten de sus vidas. 
 - Adaptación tecnológica generacional. 
 
Nuestra meta es ser un aliado de negocios para ti, sumando esfuerzo a tus equipos de 
trabajo, pero sobre todo, siendo parte de tu crecimiento y proyección a futuro. 
 
Gracias por confiar en SISCOMSA, sabemos que juntos lograremos la mejor         
transformación tecnológica. 
 
 
 

Fausto Ramírez 
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QUIENES SOMOS 

SISCOMSA

MISIÓN 

VISIÓN 
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NUESTRA FILOSOFÍA 
INNOVACIÓN CONSCIENTE 
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BENEFICIOS DE TRABAJAR  
CON SISCOMSA 

 

 

 

 

 

 

 

Los buenos equipos acaban por ser grandes equipos, cuando sus       
integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al 

“Yo” por el “Nosotros”. 
      - Phill Jackson— 
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PROCESO OPERATIVO DE FÁBRICA 
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TECNOLOGÍAS APLICADAS 
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SERVICIOS 

Camina hacia el futuro, abriendo nuevas 
puertas y probando cosas nuevas, se curioso 

porque nuestra curiosidad siempre nos     
conduce por nuevos caminos. 

       
- Walt Disney — 

REQUISITOS 
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AGRADECIMIENTO 



 

“ Cuando despertamos la consciencia de la innovación,  

aceleramos el desarrollo  

y mejoramos nuestra calidad de vida ” 

Fausto Ramírez 

Información general: 
 

Soluciones de ingeniería de software para comercio, S.A. de C.V. 
 

Metepec, Edo Mex. México 
 
 

       info@siscomsa.com.mx 
   

      @siscomsamx 
   

      www.siscomsa.com.mx 

 


