Tecnologías Carem
Carta de presentación
Tecnologías CAREM S.A. es una empresa que se dedica a la distribución de Software para
pequeñas, medianas y grandes empresas.
Además, Tecnologías CAREM es un experto buscador de soluciones tecnológicas según
sus requerimientos esto quiere decir que si usted está buscando una solución específica
para su empresa o proyecto puede poner esta búsqueda en las manos de los consultores
de Tecnologías CAREM, ellos no sólo hallarán esa herramienta que usted tanto necesita
sino que también le ayudarán a ponerla en marcha gracias a la creación alianzas con
empresas expertas en capacitación y consultoría.
Por ejemplo, hemos destacado a lo largo de nuestra trayectoria con la integración del
Software O4Bi en empresas de la Industria Construcción en países de Latinoamérica
logrando conllevar con éxito grandes y pequeños proyectos de esta industria.
Las soluciones que tenemos a su disposición provienen de países como España, Colombia,
México, Uruguay, Costa Rica entre otros, y aseguramos el éxito en la implementación de
cada una de ellas así como muchos de nuestros clientes alrededor del mundo hoy lo están
logrando.

Datos Generales
Razón social: TECNOLOGÍAS CAREM SOCIEDAD ANONIMA
Datos de inscripción: TOMO: 569 ASIENTO: 77977
País de inscripción: REPÚBLICA DE COSTA RICA
Representante legal: RONALD GERARDO FALLAS MORALES, CÉDULA 900880187 CON
FACULTADES DE APODERADO GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA
Fecha de inscripción: 21/03/2007
Fecha de vencimiento: 14/11/2105
Domicilio: SAN JOSE SAN JOSE ZAPOTE. AVENIDA 22, CALLES 43 Y 45. DE LA
ROTONDA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES, CIEN METROS NORTE Y CIEN METROS
OESTE.
Teléfono: (506) 22348353
Correo electrónico: 
info@carem.co.cr
Sitio web: 
www.carem.co.cr

Visión
Integrar los recursos de tecnología digital para satisfacer las necesidades de los clientes.

Mision
Facilitar las actividades de comercialización entre fabricantes y clientes de tecnología.
Brindar asesoría y opciones para que el cliente solucione su necesidad en tecnología.

Valores
Calidad: En todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos.
Honestidad: A lo interno (compañeros) y a lo externo (proveedores, clientes, aliados)
Respeto: Tratando a los demás como le gustaría que lo traten.
Pro actividad: Procurar dar más de lo que se espera.
Superación personal: Crecimiento en formación educativa, salud, relaciones humanas.
Lealtad: De los equipos de trabajo hacia la empresa, sus productos y sus servicios.

Objetivos Generales
Ofrecer soluciones integrales en Tecnología.
Asesoría a fabricantes de tecnología en procesos de mercadeo y ventas
Asesoría a clientes en procesos de adquisición de tecnología
Incorporar en las actividades organizacionales principios de conservación del medio
ambiente

Organigrama

