LO
SIMPLIFICAMOS,
TODO EN UN
MISMO LUGAR

N

acimos en 1999 como una
empresa peruana dedicada a la
comercialización de equipos de
cómputo y servicios especializados en
soporte técnico, outsourcing, data
center, monitoreo
y otros. Ahora,
gracias a la conﬁanza de nuestros
clientes, somos uno de los principales
proveedores del mercado tecnológico
en todo el norte del país, con la garan a
y respaldo de los propios fabricantes. Así
también, a través de los años hemos
ganado importantes licitaciones en el sector privado y público.
Hoy formamos parte del portal de PERÚ COMPRAS, ofreciendo lo que las
en dades públicas necesitan: impresoras, consumibles, accesorios de
impresión, computadoras de escritorio, portá les, proyectores y scanner;
bienes de ayuda humanitaria según estándares de INDECI, así como ú les de
escritorio.
Han pasado casi dos décadas, y cumpliendo con nuestra misión de con nua
mejora y excelencia, hemos ampliado nuestros servicios para cubrir y
sa sfacer las necesidades de nuestros clientes. Ahora contamos con nuevas
unidades de negocio: unidad de proyectos y servicios generales; unidad de
bienes de ayuda humanitaria, cuidado personal y librería, unidad de
tecnología de la información (TI) y la unidad de construcción y obras.
Nuestro compromiso es seguir creciendo para servirle mejor. Estamos muy
agradecidos por permi rnos ayudarlos en la atención de sus necesidades, y
elegirnos como su aliado estratégico para solucionar sus problemas TI y de
servicios en general.

SOMOS

MISIÓN
Ofrecemos la mejor experiencia
informá ca y de servicios en general a en dades públicas y empresas
privadas del norte del país, a través
de nuestras innovadoras soluciones
en productos y servicios, buscando
siempre la excelencia.

VISIÓN
Al 2020, posicionarnos como la
empresa líder del mercado de la
tecnología de la información y servicios en general de la macroregión
norte, creando un vínculo de compromiso leal y conﬁable con nuestros clientes y proveedores.

NUESTROS
SERVICIOS

Ofrecemos todo po de productos
relacionados a los rubros de Bienes de
Ayuda Humanitaria según INDECI y usos
diversos, Librería (ú les de oﬁcina y
papelería) y Cuidado Personal (materiales e insumos de aseo y tocador), que
su empresa o ins tución soliciten.
Contamos con el respaldo de reconocidas marcas líderes en el mercado, los
mejores precios y atención personalizada.

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Ofrecemos una amplia variedad de ar culos de oﬁcina y papelería, tales
como:
ARCHIVADOR

CORRECTOR

PORTA CLIPS

BANDEJA PORTA PAPEL

CUADERNO

PORTA DOCUMENTOS

BANDERITA ADHESIVA

ENGRAPADOR

PORTA LAPICEROS

BOLÍGRAFO

GRAPA

REGLA

BORRADOR

LÁPICES DE COLORES

SOBRES

CINTA

LÁPIZ

TABLEROS

CLIP

LIBRO DE ACTAS

TAJADORES

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
LIGAS
NUMERADOR
PEGAMENTO
PERFORADOR
PIONER
PLASTILINA
PLUMÓN

PAPEL COUCHÉ
PAPEL CREPÉ
PAPEL FOTO
PAPEL LUSTRE
PAPEL PERIÓDICO
PAPELÓGRAFO

TAMPÓN
TIJERA
TINTA
CARTULINA
PAPEL BOND
PAPEL CONTINÚO
PAPEL CONTÓMETRO

BIENES DE AYUDA HUMANITARIA SEGÚN
INDECI Y USOS DIVERSOS
Contamos con ar culos regulados según los estándares de INDECI y usos
diversos:
BALDE
BARRETA
BIDÓN
BOBINA
BOAS
CALAMINA
CAMA
CARPA

CARRETILLA
COLCHA
COLCHÓN
CUCHARA
CUCHARON
CUCHILLO
FRAZADA
MOSQUITERO

PALA
PICO
PLATO HONDO Y
LLANO
SABANAS
SACO
TABLERO DE TRIPLAY
TAZÓN
VASO.

MATERIALES E INSUMOS DE
ASEO Y TOCADOR
Contamos con los principales insumos de aseo personal y de tocador q las en dades
públicas y privadas necesitan:
ACONDICIONADOR
PARA CABELLO
SHAMPOO PARA
CABELLO
ESPUMA DE AFEITAR

JABÓN DE TOCADOR
PAPEL HIGIÉNICO
PAPEL TOALLA

PEINE
CEPILLO DENTAL
PASTA DENTAL
TOALLA

NUESTRAS
UNIDADES DE
NEGOCIO

Unidad de Tecnología
de la Información (TI).
Unidad de Bienes de Ayuda
Humanitaria, Cuidado
Personal y Librería.

NUESTROS ALIADOS

Unidad de Construcción
y Obras.
Unidad de Proyectos y
Servicios Generales.

SOLICITE
SU
COTIZACIÓN

VENTAS:
conveniomarco3@compuredsac.com
948986062
utiles@compuredsac.com
988990540
ventas6@compuredsac.com
938159041
LOGÍSTICA:
logistica2@compuredsac.com
938917721

