Ciudad Sahagún, Hidalgo, México
Asunto: Currículum Empresarial Grupo Shift F6

Nos complace dirigirnos a usted, para saludarle cordialmente y a su vez presentarle nuestros
servicios, somos Grupo Shift F6, una empresa mexicana con más de cinco años de trayectoria, constituida
legalmente el 20 de mayo de 2014, nuestro objeto social cubre los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo, comercialización y distribución de productos de software
Soporte técnico, reparación y mantenimiento de computadoras y equipo electrónico
Venta y renta de equipo de cómputo e impresión
Venta de refacciones, accesorios y consumibles
Instalación y configuración de redes, control de acceso y sistemas de seguridad
Diseño gráfico, marketing digital y campañas publicitarias

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un equipo profesional y entusiasta de jóvenes emprendedores, con la capacidad y
experiencia para resolver retos tecnológicos, brindando soluciones integrales en tecnologías de la
información, para así, rebasar las expectativas de nuestros clientes.
Contamos con amplia experiencia en el sector comercial, industrial y corporativo en los cuales
hemos implementado proyectos de software, outsourcing en tecnologías de la información y soporte
técnico, tenemos participación comercial en Hidalgo, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y
Veracruz, nuestros socios comerciales respaldan nuestro trabajo, el esfuerzo y dedicación en el trabajo
realizado por nuestros técnicos e ingenieros garantiza la satisfacción de nuestros clientes.

MATERIALIZANDO IDEAS
¡NO EXISTE CLIENTE PEQUEÑO, NI PROBLEMA GIGANTE!

 Somos un equipo profesional multidisciplinario con talento y capacidad para brindar el soporte y la mejor
asesoría a nuestros clientes, detalles que hace que Shift F6 se distinga por su servicio y atención personalizada. 
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En Shift F6 estamos capacitados para proporcionar un excelente resultado con los servicios que
ofrecemos:
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Nos comprometemos no solo a entregar un proyecto con llave en mano sino, también, en
desarrollar un proyecto rentable que tenga como fin generar un beneficio para su institución basado en
valores como responsabilidad, transparencia, honestidad y lealtad.
Cualquier consulta que tenga por favor no dude en comunicarse con nosotros, estaremos a su
servicio, sin más por el momento agradezco su atención.

Ing. José Israel Salazar Varela
Director de Ingeniería y Planeación

GRUPO SHIFT F6
“EJECUTANDO BRILLANTES IDEAS CON TECNOLOGÍA”
NUESTOS CLIENTES

 (791) 913 - 1508
 contacto@gruposhift-f6.com.mx
 www.gruposhift-f6.com.mx
 Ave. Carlos Lazo No. 51, Col. Hidalgo, Cd. Sahagún, CP. 43998

