Somos ComiComp (ComiComp S.A), brindamos
nuestros servicios en Panamá, tenemos 4 líneas
de negocios para todo tipo empresas, aplicamos
SLA para mantener altos estándares de servicio:









Sistemas de tecnología. Planificación de
Recursos Empresarial (ERP), ajustables a
todo tipo de negocio.
Consultorías de Metodologías Ágiles.
Dictamos cursos, seminarios y talleres para
talento humano de mejora de procesos empresariales.
Servicio técnico para reparación de equipos de computación e impresoras

Nuestros sistemas son personalizados, y adecuados a cada cliente. Realizamos el levantamiento de información, nos ajustamos a sus necesidades, dando un asesoramiento de calidad y con experiencia.
Tenemos convenios internacionales con empresas Ecuatorianas, donde todos nuestros sistemas ya tienen mas de 2 años instalados con innumerables números de clientes, con alto volumen de transaccionalidad que garantiza su estabilidad.


ERP Comerciales



Core Corporativo



Sistema de Gestión



Sistemas Comerciales

Por ejemplo: ERP Educativos /ERP de Restaurantes / Portal de Condominios / Mobiliario, Constructora, entre otros.
Además contamos con productos novedosos, que le ayudaran en sus capacitaciones internas o el servicio de busca personas o facturación electrónica.


Aulas Virtuales



Busca Personas



Facturación Electrónica

Nuestros seminarios de Talento Humano, buscan mejorar las labores cotidiana del
personal de las empresas, para fomentar el compromiso de los colaboradores. Con
poca inversión por parte de las instituciones, se puede conseguir excelente resultados.
Nuestros cursos son prácticos, en cada taller se resolverá problemáticas propias de la
empresa, después de realizados los talleres, se entregaran informes gerenciales de los
resultados obtenidos .
Las mejoras planteadas mejoran la rentabilidad de la empresa y el clima laboral.



Mejoras Continuas: Tiene como finalidad, siempre hacer un alto y corregir
errores para nueva toma de decisiones.



Trabajo Colaborativo: Tiene como finalidad, mejorar el desarrollo interpersonal con sus compañeros, mejorando la rentabilidad.



Trabajo en Equipo: Tiene como finalidad, que todos sean un solo eslabón,
y apuntar a un solo objetivo común.



Liderazgo: Mejora la directrices que se le da al mando inferior, dejando de
invertir de forma innecesaria.
“Un punto económico muy importante para
el crecimiento de una empresa, es que su
personal siempre este capacitado”

El desarrollo de este tipo de metodología, le permite a las empresas tener un proceso
de entrega rápido, simple y que cubra las necesidades del cliente.


Mejora la motivación e implicación del equipo de desarrollo



Ahorra tanto tiempo como costos.



Mayor velocidad y eficiencia.



Elimina características innecesarias del producto.



Mejora la calidad del producto



Alerta rápidamente tanto errores como problemas.

ComiComp ofrece servicio Técnico en computación a las empresa de Panamá, ya
sea por contrato o eventualidad.
Contamos con personal capacitado en todas las áreas de mantenimiento técnico
para impresoras, pc, laptops, all in one:


Asesoría Personalizada.



Diagnostico de problemas



Configuración y Revisión de Redes

Nos ajustamos al horario que el cliente desee para realizar los trabajos de mantenimiento.
Nos ajustamos al horario que el cliente desee para realizar los trabajos de
mantenimiento.
Tenemos SLA de revisión, para dejar su equipo en Optimas condiciones,
para que usted se sienta a tranquilo.

