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Quienes somos
• Nuestras empresa tiene ya 33 años en el ramo
de las Telecomunicaciones, evolucionando a la
vanguardia en cuanto a avances tecnológicos
inherentes a este giro, integrando todas las áreas
de la tecnología de la información (TI) para
beneficio de nuestros clientes.

• Muchos de nuestros clientes, nos han
brindado su preferencia y confianza desde
nuestros inicios, delegando a nuestra
compañía el desarrollo y evolución de su
infraestructura en Telecomunicaciones con
base a sus necesidades, cada día más,
exigentes y en aumento. Esta preferencia ha
sido gracias a la calidad y especialización de
nuestros productos y servicios integrales.

Usuarios Eficientes
Clientes Satisfechos
Operaciones Inteligentes

Misión
• Ofrecer Servicios Integrales y Oportunos a los Equipos,
Sistemas y Redes de Telecomunicaciones de Voz y Datos para
que nuestros Clientes, sin preocuparse al utilizarlos y que solo
tenga que ocuparse de lo Mas Importante, Su Negocio.
• Esto nos permite dar a Nuestros Clientes la mejor solución
para la Comunicación de su Información de Voz, Datos y Video
dentro de una Infraestructura de Telecomunicaciones
Convergente que permita confiabilidad, eficiencia y
desempeño óptimo de la información que transita dentro de
la red.

Visión
• Nuestros clientes deben de tener Operaciones
Inteligentes, continuas y eficientes de toda su
infraestructura de Telecomunicaciones mediante la
atención y servicio oportuno.
• Mantenernos actualizados e informados de los
constantes cambios tecnológicos para poder
evolucionar y así proponer a nuestros Clientes una
gran variedad de equipos, soluciones y servicios que
optimicen sus Operaciones.

Liderazgo
• Marcar el camino a seguir, innovando,
creciendo y fortaleciendo las operaciones y
servicios.
Servicio
• Empatía y Amabilidad hacia las necesidades y
operaciones de nuestros clientes y
distribuidores.
Calidad
• Desde la primera vez, hacer las cosas con
precisión y excelencia.
Colaboración
• Agregando esfuerzos con nuestros clientes y
distribuidores podemos lograr resultados
exponenciales para todos.
Pasión
• Nuestros clientes, distribuidores y nuestra
marca son la pasión que nos impulsa a hacer
las cosas cada vez mejor.

Valores
Responsabilidad
• Sabemos que nuestros productos y servicios
son vital importancia para nuestros clientes y
distribuidores.
Comunicación
• Información clara, precisa y completa de
nuestras operaciones, precios, servicios y
alcances.
Rentabilidad
• Ofrecer el mejor costo vs beneficio para
nuestros clientes y distribuidores que nos
permitan crecer y mantener nuestro
liderazgo.

Equipos
Conmutadores Híbridos, Digitales, IP y Virtuales
• Venta, Instalación, Actualización, Configuración, Servicio y Mantenimiento
Redes y Cableado Estructurado de Voz y Datos
• Proyección, Diseño, Instalación, Certificación, Normalización y Ampliación
Voz sobre IP, Conmutadores Virtuales, Redes Virtuales y Puntos de Presencia
• Diseño, Venta, Instalación, Configuración, Administración y Mantenimiento
Redes Inalámbricas Local (WiFi)
• Aplicaciones en planteles, edificios, interiores y exteriores hasta 40 kilómetros
Equipos Operativos y de Mantenimiento
• Tarificadores, Operadora Automática, Mensajería Unificada, Correos de Voz
Grabación de Llamadas y Monitoreo en Vivo
• Llamadas de Líneas y Extensiones Analógicas y Digitales y de Troncal Digital
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Análisis de Capacidad y Tráfico
Asesoría Integral y Especializada
Auditoria e Inventario de
Infraestructura de
Telecomunicaciones
Actualización y Upgrade
Cableado estructurado
Consultaría Especializada
Contratos de Mantenimiento Integral
Preventivo
Diagnostico Integral y Solución de
Problemas de Infraestructura
Instalación y Puesta en Servicio
Mantenimiento Correctivo
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Mantenimiento Preventivo
Memoria Técnica y Documentación
Monitoreo y Administración
Outsourcing Tecnológico y Humano
Redes de Cableado Estructurado y
Tradicional para Voz y Datos
Redes de Voz, Datos, Video e IP
Renta de Equipo e Infraestructura
Servicios Integrales
Soporte Permanente en Sitio con
Técnicos Especializados
Servicios de Voz por IP, VoIP,
Multisitios y Puntos de Presencia

Su Comunicación Tiene Valor…
Materialícelo con Nosotros !!!

