C A R TA P R E S E N TAC I Ó N
SERVICIOS PROFESIONALES
Tultitlan Estado de México, a 24 de Abril de 2019

Consultores
Profesionales en
Archivonomía y
Administración

Estimado Cliente
Buen día
Por medio de la presente le mandamos un cordial saludo, a la vez que nos presentamos ante usted y
la empresa que tan atinadamente preside.
Grupo Peza & Peña Consultores Asociados es una firma de consultoría de servicios en el ámbito de la Archivonomía & Administración documental. Tenemos 16 años de experiencia RESCATANDO,
ESTRUCTURANDO, ORGANIZANDO, ADMINISTRANDO y DIGITALIZANDO archivos conocidos por usted
como “Archivos Vivos” (Archivos de trámite) y/o “Archivos Muertos”. (Archivos de concentración)
Actualmente le ofrecemos un portafolio de servicios integrales que abarcan desde la estructuración u organización de sus archivos, administramos sus centros documentales directamente en
sus oficinas o por medio del resguardo de sus archivos, digitalizamos sus archivos en forma general
o selectiva. Hemos obteniendo resultados extraordinarios para empresas líderes como: Bombardier
Transportation México, Gunderson Concarril, Grünenthal de México, Colonos de Ciudad Satélite, Piatsa,
entre muchas más.
La Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México (AAADAM) así como las
empresas: IDEAAA, y el Centro de Investigación Aduanera y de Comercio Internacional (CIACI), nos
han otorgado su confianza en la administración de sus archivos in situ por 6 años consecutivos.
Le invitamos a que nos viste en internet en nuestra página web:
http://www.grupopezaconsultores.com.mx
Nuestro propósito es atender las necesidades de ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL FISICA &
DIGITAL de todo el equipo de trabajo que usted dirige de la mano de la experiencia adquirida en el
ámbito de la Archivonomía & Administración en más de 21 años de ejercicio profesional conjugado
de nuestros Socios fundadores y colaboradores.
Hemos Incorporado a nuestras operaciones los servicios de empresas líderes como BANKER
BOX , SISTEMAS PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS© , BEST INGENIERIA LOGISTICA© y PCCASE INGINEERING SYSTEMS© con los que estamos teniendo grandes resultados.
©

Sin más que agregar, agradecemos el tiempo que le dio a la presente, quedando en espera
de recibir noticias suyas, con el fin de agendar una cita para presentarnos ante usted y aclarar cualquier tipo de dudas acerca de nuestros servicios.
Nos reiteramos a sus finas atenciones como sus atentos y seguros servidores.
Muy Atentamente
Grupo Peza & Peña Consultores & Asociados
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