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M AY O R I S TA S Q U E
HACEN GANAR AL
CANAL
Constantemente los mayoristas renuevan y fortalecen sus portafolios de negocio con
nuevos servicios para apoyar la labor del canal, a continuación, algunos de los principales
directivos comparten sus fortalezas y apoyos a sus asociados.

O S WA L D O
PA L A C I O S
Director de Canales
Actualmente la firma se enfoca en la entrega de soluciones de seguridad, conectividad, telefonía y
servicios, donde destacan los esquemas de valor agregado como su principal diferenciador. Cuenta
con una experiencia de alrededor de 15 años de presencia en el mercado local.
El mayorista dispone de oficinas en CDMX y Monterrey, donde ofrece iniciativas de habilitación con
cursos gratuitos para los socios de negocio, el objetivo es cubrir todas las marcas de su portafolio. Otra
de sus herramientas de negocio contempla equipos y licencias para realizar demostraciones.
“La oferta se complementa con áreas de ingeniería de preventa, que cuenta con las certificaciones más
complejas de cada fabricante, pólizas de soporte postventa y servicios de instalación, para los socios
que lo requieran; es decir, ofrecemos seguimiento técnico y comercial”, agregó, Palacios.
Otro diferenciador es la alta disponibilidad de inventario, así se busca posicionar la oferta de todos
los proveedores. En general, el objetivo de la empresa es brindar esquemas de negocio confiables y
altamente rentables. El propósito es trabajar con asociados enfocados en destacar el valor.
oswaldo.palacios@binarytrade.mx
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B I NA RY T R A DE

GRUPO
C DS CP LGI TR O
T EULP

JESÚS
D UA R T E
Gerente Comercial
El mayorista100% mexicano cuenta con experiencia en el mercado de telecomunicaciones
a nivel nacional. “Ofrecemos un amplio portafolio de soluciones en administración de
cableado, cableado estructurado, control de iluminación, herramientas y equipo de medición,
networking, respaldo de energía, seguridad, soluciones de voz y videocolaboración”, detalló
Jesús Duarte.
Añadió que su principal objetivo es brindar servicios y productos de la más alta calidad,
excediendo las expectativas de sus clientes. “Ofrecemos la mejor cobertura dentro de la
República Mexicana con nuestras 14 sedes ubicadas estratégicamente, sin olvidar que tenemos
un respaldo por nuestros socios de negocio”.
Por último, explicó que la marca cuenta con un equipo de especialistas altamente calificados,
soporte técnico especializado, gerentes de productos, garantía en productos, crédito extendido
sin costo, inventarios consolidados, capacitaciones, certificaciones constantes y atención a
clientes.
promo@cdcmx.com

COMPUSALES

FERNAND O
BUZÓ
Director General
Con alrededor de 17 años en el mercado, el mayorista tiene una trayectoria sólida en la
comercialización de soluciones tecnológicas para ciertas verticales, esto se debe en gran medida
a su nivel de especialización y esquema de colaboración con sectores y fabricantes selectos.
Fernando Buzó, director del mayorista tecnológico, mencionó: “Actualmente nos especializamos
en líneas de servidores, cómputo y energía empresarial, así como de uso rudo con Toughbook,
también en digitalización documental profesional con Fujitsu, Kodak, Avision, entre otras,
esto se complementa con equipos audiovisuales profesionales y para hotelería de Sharp, LG,
NEC, Samsung, etcétera, agregando soluciones touch y punto de venta con EloTouch. También
contamos con soluciones para infraestructura de redes con Cisco y de video conferencia con
Polycom, así como 50 marcas adicionales directo de fábrica”.
Entre las herramientas para el canal, cuentan con apoyo directo de los fabricantes, además de
registro de proyectos y seguimiento en licitaciones, de hecho, respuesta inmediata, así como la
constante retroalimentación son sus principales diferenciadores.
A nivel logístico, Compusales cuenta con amplio inventario para alta disponibilidad, así como
una ubicación céntrica en el WTC de la CDMX; “Otra ventaja competitiva es la comercialización
de soluciones poco exploradas que representan menos competencia”, concluyó Buzó.
fernando.buzo@compusales.com.mx

JOSÉ LUIS
CORTÉS

C OM P U S O LU C I O N E S

Director Comercial
Empresa mexicana con más de 32 años de experiencia en la integración de soluciones TIC y alianzas
con compañías líderes complementarias. Como mayorista de valor, han construido un modelo de
negocio que incluye soluciones de hardware, software, propuestas integrales y servicios de TI, basados
en plataformas.
“Gracias a nuestra iniciativa de Desarrollo Empresarial, tenemos diferentes programas y consultorías
especializadas con el objetivo de tener a los distribuidores más preparados. Desde el año 2008, estamos
organizados por células auto-contenidas, lo que nos permite tener colaboradores especializados y
dedicados al 100% en cada una de nuestras unidades de negocio (hardware y software) y soluciones”,
mencionó Cortés.
Además, CompuSoluciones ofrece planeación estratégica con cada socio, analizando y aterrizando
las tendencias tecnológicas como nube, IoT, tecnología como servicio, etcétera, aprovechando sus
capacidades con inversiones conjuntas.
“Ponemos a disposición de todo el mercado nuestros diferenciadores estratégicos: filosofía basada
en valores, solidez financiera, flexibilidad institucional, servicio al cliente, filosofía “como SI”, y
especialistas en proyectos complejos”.
mercadotecnia@compusoluciones.com
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ADOLFO
MEXÍA

G R U P O S P L I T TC EVA
L

Director Comercial
“Somos un mayorista de tecnologías de la información con presencia y cobertura a nivel nacional, con más
de 19 años en el mercado siendo líderes en la preferencia de nuestros clientes; un mayorista nacional que
con base en el servicio distribuimos de manera inteligente los productos y servicios que comercializamos”,
describió el directivo.
Uno de los principales beneficios que le ofrecen a los canales es su estratégica cobertura geográfica a
nivel nacional, “por medio de nuestras 32 sucursales, en 30 diferentes estados”. Aunado a ello, cuentan
con una herramienta de comercio electrónico y administración llamada ME, mediante el cual pueden
cotizar, consultar y levantar pedidos las 24 horas los 7 días de la semana, así como administrar de manera
eficiente sus cuentas. Otras ventajas son: líneas de crédito a la medida, beneficios financieros, tales como
pronto pago y excelente tipo de cambio, así como la posibilidad de congelarlo al levantar un pedido de los
productos de dólares convirtiéndolos en pesos.
La compañía también ofrece su área, CVA Soluciones con apoyo profesional y excelente nivel técnico y
comercial, además de CVA Servicios Financieros, con diferentes opciones que le permiten a los clientes
materializar por medio de financiamiento sus proyectos.
“Es muy sencillo darse de alta en Grupo CVA y una vez como cliente, pueden contactar a la sucursal
más cercana y acceder a las más de 400 personas que están listas y capacitadas para atender cualquier
requerimiento técnico, comercial y logístico que te permita cumplir tus compromisos bajo un ambiente
totalmente ético y profesional basado en el servicio. ¡Si quieres un socio de negocios piensa en Grupo
CVA!”.
mkt@grupocva.com

ESOLUTION

ISRAEL
FA R Í A S
Director General
Empresa especializada en la oferta de soluciones de seguridad , ofrecen a sus clientes un portafolio de productos
y soluciones para la protección de la información. “Somos distribuidor de seguridad y protección de datos
especializado, trabajamos con socios tecnológicos como: Barracuda, Drobo, EgoSecure, Observe IT, Certes
Networks, Swivel Secure, Cyphort, Carbon Black, Sohpos, Invincea, WatchGuard y Tenable”, indicó el director.
Entre los beneficios que ofrecen a sus socios se encuentran los apoyos personalizados: “Somos un mayorista
con el que los socios tienen trato cara a cara, siempre los acompañamos en su desarrollo de proyectos para que
tengan el mejor desempeño y las mejores ganancias”, acotó Farías. Otros destacados son las capacitaciones que
les ofrecen a sus clientes en cada una de sus soluciones, así como el apoyo en financiamiento.
El directivo comentó: “Buscamos socios diferentes, dinámicos, orientados a la seguridad y a conocer soluciones
de protección de datos; buscamos canales de toda la República Mexicana y podemos llegar a cualquier punto.
A nuestros socios nos gusta impulsarlos, apoyarlos en marketing, desarrollo de mercado, detección de
oportunidades y seguimiento de proyectos. Por ello invitamos a todos los que quieran integrarse a nuestras
filas a que nos contacten”.
israel.farias@esolutioncorp.com

FIBREMEX
MIGUEL ÁNGEL
MARAÑÓN

Gerente Comercial México
“Somos líderes a nivel nacional en la comercialización de fibra óptica y productos para
telecomunicaciones. Contamos con un extenso catálogo que comprende diversas líneas de negocios:
cableado estructurado, equipos de fusión y medición, racks y gabinetes, herramientas, equipos activos,
domótica y por supuesto fibra óptica”, compartió el directivo.
Expresó que su prioridad es que los socios concreten más proyectos y licitaciones, para ello
los respaldan con atención comercial personalizada, un extenso stock de productos para una
infraestructura completa de telecomunicaciones con disponibilidad inmediata.
En Fibremex están conformados por un equipo de profesionales especializados en el ramo de las
telecomunicaciones, siempre listos para brindar el mejor servicio y ser el principal apoyo en todos los
proyectos de los socios. “Experimente la calidad de nuestro servicio, conozca nuestras nuevas líneas
de negocio y compruebe la excelencia de nuestros productos”, invitó el ejecutivo.
miguel.sanchez@fibremex.com.mx
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H DGLRAT
U PION OS PA LMI ÉTRTIECLA

FA U S T O
ESC OBAR
Director General
Con una experiencia de más de 15 años en el mercado, la firma pasó de ser un distribuidor de
valor agregado a un mayorista a nivel nacional, ahora extiendió sus operaciones a otros países de
la región, esto con el apoyo de algunos integradores que comparten su visión del negocio.
“Nuestra principal fortaleza es la capacidad de seguimiento de proyectos que brindamos, así como
la transferencia de conocimiento a través de iniciativas de capacitación. Para ello contamos con
el respaldo de los diferentes fabricantes, así respondemos a la demanda del mercado”, agregó.
Para hacer frente al proceso de transformación digital, la firma ha modificado su oferta para
ofrecer soluciones de software y servicios. De hecho, hace algunos meses lanzó una plataforma de
licenciamiento en línea, así optimiza sus tiempos de respuesta e incrementa su volumen comercial.
Entre los proyectos de la firma destaca dar continuidad a su plan de internacionalización, es
importante trabajar con integradores que compartan tanto su filosofía de negocio como servicio,
en este sentido, es necesario que participen en los talleres de habilitación.
rsanchez@hdlatinoamerica.com

INCOM

O C TAV I O
MUNGUÍA
Director Comercial
Con 19 años en el mercado, Incom brinda soluciones innovadoras de infraestructura en el ramo de
las telecomunicaciones. Cuenta con tres áreas de manufactura propia: laboratorio de ensambles
ópticos, taller de metalmecánica y fábrica de registros poliméricos, para satisfacer las necesidades
de sectores como construcción, integración de TI, televisión por cable, radio, Internet, telefonía,
voz y datos.
“Nuestro sitio web cuenta con información completa que sirve como guía para que nuestros
clientes conozcan el uso y funcionamiento de nuestros productos. Tenemos un área de soporte
técnico y dentro de nuestras áreas de manufactura propia, tenemos la capacidad de dar soluciones
a proyectos especiales y personalizados”, explicó Munguía.
“Los invitamos a acercarse con nosotros, ofrecemos un portafolio integral para la infraestructura,
principalmente en redes de Telecomunicaciones; productos a un precio altamente competitivo
y capacitaciones a través de nuestros proveedores. En grandes proyectos los respaldamos con
programas de financiamiento que los fortalecerán”, concluyó.
omunguia@incom.mx

SANDRA
MENDOZA
Gerente de Marketing
“Somos la plataforma líder de soluciones de valor agregado y productos tecnológicos en América Latina
y el Caribe. Los socios pueden llevar su negocio a otro nivel gracias a que contamos con una cartera de
propuestas innovadora y completa, respaldada con soporte en servicios. Los clientes de hoy, exigen un
socio con soluciones personalizadas que puedan ser entregadas e incorporadas de manera más económica
y rápida que nunca, y en eso nos avocamos”, comentó Mendoza.
A la par, el mayorista tiene equipos dedicados al servicio del canal, por lo que la empresa se alinea a los
objetivos de los partners y así, mejorar sus capacidades y ofertas sin agregar infraestructura ni personal,
ya sea que necesiten sólo una solución o una combinación de ellas.
“Nuestras alternativas reducen costos de manera eficaz, a través de tiempos de respuesta acelerados,
asesoramiento técnico experto y una infraestructura operacional confiable; nuestro extenso portafolio de
productos y servicios, además de las opciones de financiamiento, pueden ayudar a las compañías de todos
los tamaños a aumentar las ventas, a generar más ganancias y a marcar su ventaja competitiva”, explicó.
“Intcomex crea un canal de distribución transparente y adaptado, para satisfacer las demandas de grandes
corporaciones, empresas emergentes y minoristas especializados por igual, con un amplio sentido de
la responsabilidad; si te identificas con cualquiera de estos sectores, o te encuentras en algún punto
intermedio, nosotros te cubrimos”, finalizó.
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sandra.mendoza@intcomex.com

INTCOMEX

I S TG ERNU P O S P L I T T E L

JA I M E S OR D O DE
LA TORRE
Gerente Comercial
La empresa se fundó en 1991 y es de origen netamente nacional; actualmente se enfoca en la
comercialización de equipos y componentes de telecomunicaciones. En sus inicios atendía CDMX
y el área metropolitana, con el tiempo ha afianzado alianzas con algunas marcas.
“Hemos conformado un abanico de soluciones de alta calidad, de hecho, podemos cubrir
totalmente los requerimiento de diferentes sistemas. El crecimiento sostenido nos ha permitido
extender nuestras operaciones a bajío, Aguascalientes y próximamente Monterrey”, destacó, el
directivo.
Entre sus planes están iniciar operaciones en Guadalajara, también se encuentra desarrollando
una estrategia de comercio en línea, la idea es atender a un segmento de usuarios que buscan estos
modelos de negocio. Actualmente la firma tiene más de 25 años de experiencia en el mercado.
Isten orienta su propuesta en soluciones integrales de alta calidad y desempeño. Otro
diferenciador es el relacionamiento directo con los fabricantes. Así ofrece a los integradores la
asesoría necesaria para que lleven a cabo las implementaciones de la manera correcta.
jsordo@isten.com.mx

LOTUS ENTERPRISE

RODRIGO
DÍAZ-BROWN
Director General
La firma es un distribuidor de valor agregado enfocado a brindar soluciones integrales a socios
de negocio y usuarios finales, tanto en infraestructura física como equipamiento activo, por ello
trabaja con múltiples proveedores del segmento.
“Disponemos de atención personalizada con el apoyo de gerentes de cuenta para seguimiento y
administración de proyectos. A esto se agregan servicios de consultoría a lo largo de todo el ciclo
de venta, además de asistencia en configuración e implementación mediante socios”, declaró el
director.
Otra de las ventajas competitivas de la empresa, es tener un inventario adecuado a las necesidades
del mercado. Adicionalmente dispone de diferentes herramientas de financiamiento para
proyectos y venta al detalle, todo esto enmarcado en un programa de canales.
“Estamos abiertos a reclutar nuevos integradores que estén interesados en recibir un alto nivel
de servicio en el mercado de comunicaciones por parte de un equipo de trabajo altamente
especializado. Todo esto se complementa con un relacionamiento directo con las marcas”,
concluyó.
contacto@lotusenterprise.mx

A L E JA N DRO
A PA N
Director General
La firma nació en 2003 y hoy es un mayorista de productos y servicios para Telefonía IP,
Comunicaciones Unificadas y colaboración. El modelo de negocio es representar los intereses de
fabricantes que coincidan con la estrategia de Neocenter, mediante desarrollo de marca, creación
de canal a nivel nacional y un centro de servicio y soporte en México. “Constantemente evaluamos
la transformación del mercado, la entrada de nuevas tecnologías y el cambio en tendencias de
comportamiento, y en 2018 la oferta de servicios en la nube se incrementa aceleradamente creando
nuevas oportunidades para el canal, gracias a los 35 fabricantes que manejamos”, compartió Apan.
La marca ha adicionado en su portafolio líneas verticales como hotelería, Internet de las Cosas,
automatización y servicios en la nube. Ofrecen a su canal la experiencia en el diseño, operación y
soporte de grandes redes de voz. Los habilitan en la implementación y uso de los productos y servicios
como pruebas de concepto.
“Hemos creado el concepto ‘Soluciones para Espacios de Colaboración’ en donde integramos varios
fabricantes y proveedores de servicios para habilitar y mejorar la productividad de las empresas”,
concluyó Apan.
ventas@neocenter.com
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NEOCENTER

N OGRRDUATA
PO SPLITTEL

SANDRA
MARTÍNEZ
Directora General
Distribuidor mayorista de equipos de telecomunicaciones y soluciones unificadas desde el año
2004; para 2007 cubrían todo el territorio mexicano; entre 2014 y 2015 inició operaciones en
Colombia, Centroamérica y Caribe. En 2018 abrieron un nueva oficina en Quito, Ecuador, dando
como resultado, presencia en más de 15 países de América Latina.
“Una de nuestras cualidades es el asesoramiento integral a nuestros clientes para el desarrollo
de proyectos, así como para la implementación, soporte y consultoría pre venta y post venta.
Distribuimos soluciones integrales, por eso ofrecemos asesoría en proyectos, servicios,
oportunidades de negocio y capacitaciones. Nordata siempre proporciona las herramientas
necesarias para impulsar al canal y hacer crecer el negocio de los usuarios”, explicó Martínez.
La cartera de soluciones del mayorista incluye telefonía IP, centrales telefónicas, videoconferencia,
intercomunicadores de todo tipo, gateways, SBC’s, switches, monitores ambientales, diademas,
softwares de telefonía IP, monitoreo, grabación y administración de llamadas, entre muchas otras
propuestas.
ventas@nordata.com

TEAM

LEONEL
GÓMEZ
Director de Unidades de negocio, Desarrollo de Canal y Marketing.
Mayorista de valor agregado, líder en la industria de TIC con más de 35 años de experiencia
brindando oportunidades ilimitadas a sus socios de negocio para crecer en conjunto, con una
oferta diferenciada de soluciones y servicios bajo demanda.
Entre las fortalezas de team destacan: servicios preventa- post venta, asesoría técnica y comercial,
consultoría, servicios financieros y legales, programas de desarrollo de canal, generación de
demanda, marketing digital y Enlace team.
“En team contamos con 35 años en la industria TIC con enfoque en las necesidades del mercado.
A través de nuestro ecosistema te ayudamos a realizar negocios más fáciles, proporcionando una
oferta diferenciada de soluciones y servicios bajo demanda (SAS) para incrementar los márgenes
de tu negocio. Brindando a nuestros socios de negocio especialización, asesoramiento técnico
y comercial, respaldo financiero, logístico, capacitación, generación de demanda, marketing
digital y cobertura, a través de nuestras 7 sucursales logrando así llegar a cualquier geografía:
(CDMX, Culiacán, Guadalajara, León, Mérida, Monterrey y Tijuana). Todo esto para hacer llegar
al mercado una oferta integral que solucione cualquier necesidad relacionada a las TIC´s en las
diferentes industrias, verticales y horizontales”, afirmó el directivo.
marketeam@teamnetmkt.com.mx

JESÚS
SALINAS
CEO

La empresa se ha mantenido durante sus 33 años de vida como una alternativa que ofrece soluciones
integrales con marcas especializadas en: conectividad almacenamiento, seguridad y videovigilancia,
punto de venta, productividad y software.
“Creemos firmemente en la formación del canal a través de capacitaciones, porque tenemos un
programa continuo de entrenamiento tanto presencial como vía remota, donde los socios conocen
aspectos técnicos de integración e implementación, así como comerciales de todos los productos. Telsa
se involucra en los proyectos de sus clientes asesorándolos en las 3 fases de la venta: antes, durante y
después de esta”, mencionó Salinas.
A la par, la firma es centro de servicio para México y Latinoamérica de varias marcas. Además,
continuamente introduce nuevas soluciones que cubren verticales de mercado: sector educativo,
gobierno, hotelería, retail, salud, industrial, broadcasting, rich-media, entre otros.
“Seguiremos llevando la filosofía de Telsa enfocada al servicio y soporte al 100% a todo nuestro canal”,
concluyó Salinas.
ventas@telsa.com.mx
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ABASIST
Calle Tlaxco 314, col. La Paz, C.P. 72160, Puebla, Pue.
Líneas de Negocio: Ensamblador, OEM, redes, accesorios, protección de energía, cables adaptadores, computadoras, entretenimiento TV, cargadores y baterías para laptop y renta de computadoras.
Diferenciadores: Atención personalizada ágil en
garantías, apegados a nuestra misión.
Cobertura: Nacional.
Contacto: gerenciasd@abasist.com
(222) 4097 935 / 01 800 087 4780
www.abasist.com
@abasistPUE

ADISTEC MEXICO
Patriotismo 229, piso 7, col. San Pedro de los Pinos,
C.P. 03800, Benito Juárez, CDMX.
Líneas de Negocio: Datacenter, seguridad y cloud.
Diferenciadores: Integrador de soluciones en datacenter y seguridad en un modelo 100% a través de
canales. Valor agregado en las áreas de ingeniería,
marketing, educación y servicios profesionales.
Portafolio enfocado en integración de soluciones.
Cobertura: América Latina.
Contacto: lramirez@adistec.com
+1 786 221 2405
www.adistec.com

ALTERCO
Av. Raúl Rangel Frías 120, col. Burócratas del Estado, C.P. 64380, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Refacciones para laptop: baterías y cargadores, pantallas LCD, teclados, memoria
RAM, discos duros, refacciones iPhone e iPad.
Diferenciadores: Disponibilidad, precios competitivos y excelente servicio.
Cobertura: Nacional.
Contacto: olimpia.lomeli@altercomx.com
(81) 8676 6000 / 01800 087 3020
www.altercomx.com
@altercomx
@alterco

APC
Blvd. Puerta del Sol 1205, col. Colinas de San Jerónimo, C.P. 64630, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Memorias, almacenamiento,
accesorios, periféricos y energía.
Diferenciadores: Especialización, servicio y disponibilidad.
Cobertura: Nacional.
Contacto: aalvarez@apcnet.com.mx
(81) 8122 2900 / 01 800 112 6161
www.apcnet.com.mx
Actualizaciones para Computadoras
@ApC_Mex

APOLO TEC
Plásticos 21 H, col. San Francisco Cuautlalpan,
C.P. 53569, Naucalpan, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Cómputo, software administrativo, accesorios, redes, energía, impresión, consumibles, cableado, integradores, etcétera.
Diferenciadores: Servicio, disponibilidad y precio.
Cobertura: CDMX, Área metropolitana, Oaxaca y
Puebla.
Contacto: apcamacho@apolotecsa.com
(55) 5239 9850 / 01 800 22 08 282
www.apolotecsa.com
@apolo tec

ASC PARTS
Pino 2436, col. Del Fresno, C.P. 44900, Guadalajara, Jal.
Líneas de negocio: Refacciones.
Diferenciadores: Atención, disponibilidad y cobertura.
Cobertura: Nacional e Internacional.
Contacto: ricardov@ascparts.com
(33) 3810 1015 / 01 800 830 6464
www.ascparts.com
@AscPartsInternacional
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ASYSTEL
Durango 10 - 50, col. Roma, C.P. 06700, Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: IP PBX, redes, telefonía IP y
seguridad.
Diferenciadores: Disponibilidad, cobertura y
soporte.
Cobertura: Nacional.
Contacto: dcortes@asystel.com.mx
(55) 6822 6400 / 01 800 286 9321
www.asystel.mx
@asystel
@asystel_mx

AVANTEC
Calle Bélgica 831, col. Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal.
Líneas de negocio: Enlaces inalámbricos, video
seguridad, cableado, Wi-Fi, analíticos de video, control de acceso, mobiliario para centros de monitoreo, estaciones de emergencia, video walls, tierras
físicas y pararrayos.
Diferenciadores: Consultoría de proyectos, especialistas en comunicación inalámbrica, video IP,
inteligencia de negocios e infraestructura.
Cobertura: México y Colombia.
Contacto: fzarate@avantec.com.mx
(33) 1272 8403
www.avantec.la
@avantec.la
@avantec_la

AZERTY DE MÉXICO
General Mariano Arista 54, Bodega 21, col. Argentina, C.P. 11230, Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Punto de venta, código de barras, credencialización, consumibles alternativos,
papel de amplio formato, productos de limpieza,
UPS y no breaks, cables, artículos de papelería y
periféricos.
Diferenciadores: Especialización, experiencia y
servicio.
Cobertura: Nacional.
Contacto: cleyva@azerty-mexico.com.mx
(55) 5082 0100 / (81) 8125 8200
www.azerty.com.mx
@azertydemexico
@AzertydeMexico

BARWARE
Fresno 2471, col. Jardines de la Victoria, C.P. 44900,
Guadalajara, Jal.
Líneas de negocio: Punto de venta, credencialización, consumibles, etiquetas, terminales portátiles,
control de asistencia y venta en ruta.
Diferenciadores: Disponibilidad, especialización
en POS y código de barras, soporte técnico certificado.
Cobertura: Nacional.
Contacto: carlos_quiroz@barware.com.mx
(33) 3811 1080 / 01 800 7776 754
www.barware.com.mx
@posline.mexico
@barware

BINARY TRADE
José Silvestre Aramberri 2700, col. Cobertura: Nacional.
Lomas de Chepevera, C.P.64030, Contacto:
Monterrey, N.L.
oswaldo.palacios@binarytrade.mx
Líneas de negocio: Seguridad (55) 1253 2200
perimetral, telefonía IP, seguridad, www.binarytrade.mx
@BinaryTradeMX
redes, conectividad, respaldos, almacenamiento y videovigilancia.
Diferenciadores: Capacitación,
disponibilidad y margen de ganancia.

BLUESTAR MEXICO
Av. San Isidro 97, piso 2, col. San Francisco Tetecala,
C.P. 02760, Azcapotzalco, CDMX.
Líneas de negocio: Punto de venta, recolección
automática de datos, identificación, seguridad,
biometría, control de acceso y RFID.
Diferenciadores: Créditos flexibles, disponibilidad
de inventario y servicio al cliente.
Cobertura: Nacional.
Contacto: rcornejo@bluestarinc.com
(55) 5357 0087
www.bluestarinc.com
@think.bluestar
@think_bluestar
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CABLES Y REDES
15 de Mayo 1530, col. María Luisa, C.P. 64040,
Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Cables para telecomunicaciones,
industrial y seguridad.
Diferenciadores: Amplio stock, marcas de calidad y
servicio al cliente.
Cobertura: Nacional.
Contacto: julio.palomo@cablesyredes.com
(81) 8215 4000
www.cablesyredes.com
@conductoresycablesdelnoreste
@cablesyredes

CALCOM
José de Gálvez 25, Fracc. Garita de Otay, C.P. 22430,
Tijuana, B.C.
Líneas de negocio: Equipo de cómputo, conectividad,
seguridad, cableado estructurado y punto de venta.
Diferenciadores: Garantía, servicio y existencia.
Cobertura: Tijuana, Ensenada, Mexicali, La Paz, Obregón, Hermosillo y Culiacán.
Contacto: ana.corina@calcom.com.mx
(664) 6238 310
www.calcom.mx
Calcom de Mexico
@calcomdemexico

CAMEXSA
Norte 59 # 834, Local 1, col. Indus- Contacto:
trial Vallejo, C.P. 02300, Azcapotzal- aangulo@cablesmexicanos.com
co, CDMX.
(55) 5567 3136 /(55)55679313
Líneas de negocio: Redes, infraes- www.cablesmexicanos.com/
tructura, calidad de energía y segu- @camexsa
@camexsa
ridad.
Diferenciadores:Tecnología,
asesoría especializada y precios
competitivos.
Cobertura: Nacional.

Morelos 64, col. Juárez, C.P. 06600, Cobertura: CDMX y Zona Metropolitana, Chihuahua, Guadalajara,
Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Administra- Hermosillo, León, Mérida, Monterrey,
ción de cableado, cableado estruc- Puebla, Querétaro y Veracruz.
turado y fibra óptica, herramientas Contacto: jduarte@cdcmx.com
y equipo de medición, control de (55) 3547 2050 / 01 800 813 1331
iluminación, networking, respaldo www.cdcgroup.mx
de energía, seguridad, solución de @cdcmx
@CDCGroupMexico
voz y videocolaboración.
Diferenciadores: Soporte técnico,
amplia cobertura en la República
Mexicana y capacitaciones constantes.

CLARO HEURISTICA
Gabino Barreda 138, piso 1, col. San Rafael, C.P
06470, Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Suite de seguridad, doble factor
de autenticación, backup y recuperación, encriptación y DLP.
Diferenciadores: Servicio, certificación por la marca comercial y técnica, ética y transparencia.
Cobertura: Nacional.
Contacto: carlos.villegas@heuristica-ti.com.mx
(55) 5147 5983 / 01 800 272 6734
www.heuristica-ti.com.mx
@ClaroHeuristica

CLUBMAC
Av. Parque de Granada 35, Interior 206-B, col. Parques de la Herradura, C.P. 52786, Huixquilucan,
Edo. Méx.
Líneas de negocio: Almacenamiento, tabletas
digitalizadoras, maletines, fundas, cases, audífonos
y mochilas.
Diferenciadores: Disponibilidad, servicio y precio.
Cobertura: Nacional.
Contacto: octavio@clubmac.mx
(55) 5395 5915
www.clubmac.mx
@ClubMacMX
@ClubMacMX
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COMSTOR MÉXICO
COMPUCENTER DE MÉXICO
Tamaulipas 88, col. Hipódromo, C.P. 06100, Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Escáneres de documentos, software de ECM, BPO/BPM, captura y OCR, escáneres
para planos, libros y microfilm y conectividad.
Diferenciadores: Especialización, centro de servicio y atención personalizada.
Cobertura: Nacional y Centroamérica.
Contacto: rmartinez@compucenter.com.mx
(55) 9228 8882
www.compucenter.com.mx

COMPUSALES
Montecito 38, piso 32, of 8, col. Ná- Diferenciadores: Precio, atención
poles, C.P. 03810, Benito Juárez, inmediata y disponibilidad.
CDMX.
Cobertura: Internacional.
Líneas de negocio: Almacena- Contacto:
miento, redes, refacciones, segu- carlos.jimenez@compusales.com.mx
ridad, scanners, punto de venta, (55) 9000 1228
cómputo consumo, cómputo www.compusales.com.mx
especializado, scanners alto volu- @CompusalesMx
men, señalización digital, electrónica, videowall, impresión, CCTV,
telefonía IP y análogo, videoconferencia, servidores, tablets, software
licenciamiento, pantallas profesionales, pizarrones digitales, proyectores, relojería fina, audio consumo
y más.

COMPUSOLUCIONES
Av. Mariano Otero 1105, col. Rinco- Cobertura: Nacional.
Contacto:
nada del Bosque, C.P. 44530,
vurzua@compusoluciones.com
Guadalajara, Jal.
Líneas de negocio: Hardware y (33) 5000 7777/(55)50007700
software que conforman solucio- www.compusoluciones.com/
@CompuSolucionesyAsociados
nes como nube, virtualización,
@CompuSoluciones
seguridad y líneas de negocio que
van desde: cómputo, impresión,
almacenamiento, servicios administrados, servicios profesionales,
redes, entre otros.
Diferenciadores: Filosofía de
trabajo basada en valores, servicio al cliente “Cómo Sí” y solidez
financiera.

Insurgentes Sur 730, piso 11, col. del
Valle Sur, C.P. 03100, Benito Juárez,
CDMX.
Líneas de negocio: Colaboración,
data center, Meraki, routers, seguridad, servicios y switches.
Diferenciadores: Modelo de negocio en línea con fabricante, nivel
de especialización, consultoría por
segmento y verticales de negocio.
Cobertura: Nacional.

Contacto:
PamelaRa@comstor-la.com
(55) 5001 4950

www.synnex.com/westconcomstor

@ComstorMex
@Comstor_Mexico

CORPORACION MULTIMEDIA Y
AUDIOVISUAL
Acayucan 9, col. Roma, C.P. 06700,
Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Equipo interactivo, refacciones para proyectores, equipo de proyección, productos para capacitación y enseñanza,
tecnología LED ultra portátil.
Diferenciadores: Asesoría, disponibilidad y cobertura.

Cobertura: Nacional.
Contacto:

carlos@corporacionmultimedia.com.mx

(55) 1346 8140 / 01 800 267 5267

www.corporacionmultimedia.com.mx

CT INTERNACIONAL
Guerrero 168, col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Son.
Líneas de negocio: Cómputo y servidores, componentes de ensamble, sistema de punto de venta y
comercialización, suministro y protección de energía, equipo de impresión y consumibles, electrónica
de consumo, gaming, networking, telefonía celular,
accesorios de cómputo, telefonía y video vigilancia,
cloud y software.
Diferenciadores: Atención personalizada, catálogo
de productos y soluciones de e-commerce.
Cobertura: Nacional.
Contacto: leopoldo.rojo@ctin.com.mx
(662) 109 0010
ctonline.mx
@ctinternacional
@ctinternacional
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D&R CLOUD SOLUTIONS
Durango 10, Interior 50, col. Roma, C.P. 06700,
Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Telefonía IP, redes y seguridad.
Diferenciadores: Disponibilidad, cobertura, especialización y soporte.
Cobertura: Nacional.
Contacto: dcortes@drcloud.com.mx
(55) 6822 6429
www.drcloud.com.mx
@drcloudsolutions

DAISYTEK
Norte 45, # 725, col. Industrial Vallejo, C.P. 02300,
Azcapotzalco, CDMX.
Líneas de negocio: Impresión, almacenamiento,
redes, accesorios y energía.
Diferenciadores: Empresa 100% mexicana, atención personalizada para las marcas representadas,
soluciones a la medida de nuestros socios de negocio.
Cobertura: Nacional.
Contacto: aacevedo@daisytek.com.mx
(55) 5000 3500
www.daisytek.com.mx
@daisytekmx
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DATACOMPONENTS
Guillermo González Camarena 35, Parque Industrial
Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Conectividad, accesorios de cómputo y video proyección.
Diferenciadores: Calidad, precio y existencias.
Cobertura: Nacional.
Contacto: guillermo.gil@datacomponents.com.mx
(55) 5894 8888 / 01 800 837 6954
www.datacomponents.com.mx

DATAPRODUCTS DE MÉXICO
Bajío 360, piso 6, col. Roma Sur, C.P. 06760, Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Impresión láser y multifuncionales, impresoras: industriales y de alta producción,
térmicas, POS, móviles, de etiquetas, de matriz.
Plotters láser y de inyección de tinta, escáneres de
oficina y de alta producción.
Diferenciadores: Especialización, servicio, atención especializada y cobertura.
Cobertura: Nacional.
Contacto: apascal@dataproducts.com.mx
(55) 3098 5500
www.dataproducts.com.mx

DC MAYORISTA
Laguna de Mayrán 300, col. Anáhuac, CP. 11320,
Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Consumibles originales, cómputo, impresión, OEM’s, higiénicos institucionales,
cafetería, tlapalería, mobiliario y tecnología.
Diferenciadores: Servicio al cliente, servicio de
logística a cliente del cliente.
Cobertura: Nacional.
Contacto: josue.urban@dcm.com.mx
(55) 5262 5700 / 01800 501 2100
www.dcm.com.mx

DIELSA
Lago Peypus 191, col. Anáhuac, C.P. 11320, Miguel
Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Seguridad perimetral, video
vigilancia, cableado estructurado y fibra óptica,
gabinetes, canalizaciones, energía e iluminación.
Diferenciadores: Stock estratégico, créditos a
medida y servicio.
Cobertura: CDMX y Monterrey.
Contacto: carlos.garza@dielsa.com
(55) 5353 3474 /01 800 1 dielsa
www.dielsa.com
@dielsacommunication
@dielsa_mx

DINET
Francisco I. Madero 426, col. Centro, C.P. 64000,
Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Almacenamiento, redes, seguridad, canalizaciones, punto de venta y compras.
Diferenciadores: Servicio, asistencia técnica e
inventario.
Cobertura: Nacional.
Contacto: sgarcia@dinet.com.mx
(81) 1257 0150 / 01 800 087 1991
www.dinet.com.mx
@dinet99

DITELSE
Av. Rosario Castellanos 2209, col. Jardines del Sur,
C.P. 44950, Guadalajara, Jal.
Líneas de negocio: Cables, conmutadores telefónicos inalámbricos, alámbricos, analógicos e IP,
cableado estructurado, CCTV, racks, protectores de
línea, canaletas, charolas organizadores, teléfonos
inalámbricos, alámbricos, etcétera.
Diferenciadores: Atención inmediata personalizada, disponibilidad y honestidad.
Cobertura: Nacional.
Contacto: marco.ortiz@ditelse.com
(33) 1404 2626
www.ditelse.mx
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ECOMSA SOLUCIONES
Eugenia 1013, col. Del Valle Centro, C.P. 03100,
Benito Juárez, CDMX.
Líneas de negocio: Atención personalizada en
infraestructura tecnológica, integración de soluciones, especialistas en proyectos TIC, inventario
dedicado, generación de demanda, tecnología de
seguridad, financiamiento y arrendamiento y servicios administrados.
Diferenciadores: Especialistas en integrar soluciones personalizadas.
Cobertura: Nacional.
Contacto: aldo.robles@ecomsa.com.mx
(55) 4125 5700
www.ecomsa.mx
@ecomsasoluciones

EMPRETEL
Serafín Peña Sur 411, col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Seguridad, electrónica, acceso,
barreras, telecomunicaciones, alarmas y antenas.
Diferenciadores: Disponibilidad, cobertura y especialización.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ventas@empretel.com.mx
(81) 8383 4700 /01 800 282 4700
www.empretel.com.mx

EXCELERATE SYSTEMS
Arquímedes 199, Int.501, col. Polanco, C.P. 11560,
Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Seguridad de la información,
big data, analítica, virtualización, operaciones TI,
nube e IoT.
Diferenciadores: Especialización, cobertura y recursos.
Cobertura: México, Latinoamérica, Estados Unidos
y Europa.
Contacto: roheri.ramos@exceleratesystems.net
(55) 5255 1329
www.exceleratesystems.com
@ExcelerateSys
@ExcelerateSys

EXPRESCOM
Ensenada 2370-2, col. Madero, C.P. 22040, Tijuana,
B.C.
Líneas de negocio: Radiocomunicación, accesorios, refacciones, seguridad electrónica, CCTV, incendio, control acceso y enlaces inalámbricos.
Diferenciadores: Asesoría especializada, inventario y financiamiento.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ana.ramos@exprescom.com
(664) 634 0066
www.exprescom.com
@Exprescom

FIBREMEX
ESOLUTION MÉXICO
Circuito Carlos Arellano 6, Ciudad Contacto:
Satélite, C.P. 53100, Naucalpan, marisol.santiago@esolutioncorp.com
Edo. Méx.
(55) 5236 4100 / 01 800 7654 822
Líneas de negocio: Seguridad en www.esolution.com.mx
la nube, protección de endpoint, al- @esolutionmx
macenamiento, análisis de riesgos @esolutionmx
y vulnerabilidad, cifrado de bases
de datos, cifrado de discos duros,
seguridad móvil, identidad, General Data Protection Regulation
(GDPR).
Diferenciadores: Capacitación,
financiamiento y campañas de
marketing.
Cobertura: Nacional.

Cobertura: Nacional.
Contacto:
miguel.sanchez@splittel.com
01 800 800 0011
www.fibremex.com
Líneas de negocio: Cableado
@Fibremex
estructurado, equipos de fusión y
medición, racks y gabinetes, herramientas, equipos activos, domótica y fibra óptica.
Diferenciadores: Envío inmediato
en gran variedad de productos, catálogo con amplio surtido de productos y servicio personalizado y
profesional.
Parque Tecnológico Innovación
Querétaro, lateral de la carretera Estatal 431, km.2+200, Int.28,
C.P.76246, Querétaro, Qro.
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GRUPO CVA
GRUPO ABSA
Av. Federalismo Sur 947, col. Moderna, C.P. 44190,
Guadalajara, Jal.
Líneas de negocio: Comunicaciones unificadas,
movilidad, infraestructura de redes, networking y
switching, almacenamiento, seguridad, energía y
enfriamiento.
Diferenciadores: Compromiso con nuestros socios
y clientes, cobertura nacional y especialización en
proyectos de tecnologías convergentes.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ricardo.gonzalez@grupoabsa.com
(33) 3880 1086
www.grupoabsa.com/datacom
@Grupo.ABSA.Datacom
@ABSA_Datacom

Av. Mariano Otero 2489, Col. Jardi- catálogo, apoyo financiero, apoyo en
nes de la Victoria, C.P. 49900, Gua- proyectos y licitaciones.
Cobertura: Nacional.
dalajara, Jal.
Líneas de negocio: Almacena- Contacto:
miento, cableado estructurado, jmendoza@grupocva.com
componentes (OEM), control de (33) 3812 1413
acceso y asistencia, cómputo, dro- www.grupocva.com
@GRUPOCVA1
nes, educación, electrónica de con@grupocva1
sumo, energía, gaming, impresión
y digitalización, IoT, wearables, productos de limpieza, punto de venta, redes, servidores, señalización
digital, software, telefonía, comunicaciones unificadas, video proyección, video vigilancia y seguridad.
Diferenciadores: Red logística y
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GRUPO LOMA
Escobedo 1001 Ote., col. Centro, C.P. 27000, Torreón,
Coah.
Líneas de negocio: Gamer, ensamble, punto de
venta, software, accesorios, telefonía, energía, seguridad, servidores, almacenamiento, monitores,
impresión, equipo y línea blanca.
Diferenciadores: Variedad y surtido de las marcas
líderes en tecnología, precios competitivos y crédito.
Cobertura: Nacional.
Contacto: cesar.adame@gloma.mx
(871) 722 5321
www.gloma.com.mx
@grupoloma
@GrupoLomaMx

GRUPO MEYAH
Av. Colón 2527, col. Pablo A. de la Garza, C.P. 64580,
Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Redes, seguridad, telefonía IP,
router, almacenamiento, multimedia, control de
acceso, inalámbrico, cámaras IP y videoconferencia.
Diferenciadores: Disponibilidad, asesoría y especialización.
Cobertura: Nacional.
Contacto: mgracian@grupomeyah.com
(81) 1642 8895
www.grupomeyah.com
@grupomeyah
@GMeyah

HD LATINOAMERICA
Augusto Rodin 274, col. Noche- Cobertura: Latinoamérica.
buena, C.P. 03720, Benito Juárez, Contacto:
CDMX.
rsanchez@hdlatinoamerica.com
Líneas de negocio: Seguridad (55) 2455 5524 / 01 800 000 4369
informática, colaboración, res- www.hdlatinoamerica.com
paldo onsite y en la nube, disaster
recovery.
Diferenciadores: Atención personalizada, soporte en todo el ciclo
de venta y capacitación continua.

IC INTRACOM
Av. Interceptor Poniente 73, col. Parque Industrial
La Joya, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Soportes de TV, cables y adaptadores HDMI, cables SVGA y DisplayPort, convertidores para conectar video, dispositivos de video,
cables USB, convertidores USB a otros puertos, productos para ensambladores, lectores de tarjetas,
tarjetas para PC, audífonos y bocinas, energía, hubs
USB, maletines y back packs, lectores de códigos de
barras, etcétera.
Diferenciadores: Alta disponibilidad, garantía de
hasta 5 años, amplia gama de líneas de productos.
Cobertura: Nacional.
Contacto: bsanchez@icintracom.com.mx
(55) 1500 4500 / 01 800 800 8464
www.icintracom.com.mx
IC Intracom Mexico

IDENTATRONICS DE MEXICO
Bolívar 600, col. Álamos, C.P. 03400, Benito Juárez,
CDMX.
Líneas de negocio: Impresoras de PVC, consumibles, etc.
Diferenciadores: Especialización, cobertura nacional e inventario disponible.
Cobertura: Nacional.
Contacto: mmilanes@identatronics.com.mx
(55) 5538 5543 / 01 800 9060 100
www.identatronics.com.mx

INALARM
Rey Maxtla 213, col. San Francisco Tetecala, C.P.
02730, Azcapotzalco, CDMX.
Líneas de Negocio: Intrusión, videovigilancia, detección de humo y calor, control de acceso, energía
y accesorios.
Diferenciadores: Compra en línea, soporte técnico,
programa personalizado de descuentos y promociones exclusivas, recompensamos tu lealtad,
cursos y capacitaciones todo el año y salas de exhibición con equipo de punta en operación.
Cobertura: Tijuana, Hermosillo, Chihuahua, Cd.
Juárez, Culiacán, Monterrey, León, Guadalajara,
Corporativo CDMX, Iztapalapa CDMX, Querétaro,
Puebla, Mérida y Guatemala.
Contacto: ksantiago@inalarm.mx
(55) 5354 5671 / 01 800 4625 276
Inalarm
@inalarm
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INCOM
Plutarco Elías Calles 276, col. Tla- Cobertura: Nacional.
zintla, C.P. 08710, Iztacalco, CDMX. Contacto: omunguia@incom.mx
Líneas de negocio: Cableado es- (55) 5243 6900 / 01 800 462 6600
tructurado, datacenter, canaliza- www.incom.mx
ción, fibra óptica, telefonía, identifi- @incommexico
cación de redes internas y externas, @incom_mx
materiales para la instalación de
redes subterráneas y aéreas.
Diferenciadores: Atención personalizada, asesoría y soporte
técnico.

INOVAT TECHNOLOGY
Bosque de Alisos 45B, piso 4, col. Bosques de las
Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa, CDMX.
Líneas de negocio: Venta de equipo audiovisual,
proyectores, interactivos, monitores profesionales,
video wall, centros de monitoreo, señalización
digital, creación y administración de contenidos,
accesorios en general, pantallas para proyectar y
lámparas.
Diferenciadores: Precio, tecnología y asesoría.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ventas@inovate.com.mx
(55) 5570 2954
www.inovate.com.mx
@InovatOficial

INTCOMEX
INDUSTRIAS QUICER
Buffon 46 - 604, col. Nueva Anzures, C.P. 11590,
Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Nuevos canales de distribución,
equipo, redes, servicios, centro de servicio y puntos
de venta.
Diferenciadores: Lealtad, disponibilidad y soporte.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ventaspanasonic@quicer.com.mx
(55) 5263 3930 / 01 800 ESQUICER (3778 4237)
www.industriasquicer.com.mx
Industrias Quicer

INGRAM MICRO
Av. Parque de Chapultepec 56, Torre B, piso 5, col. El
Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Cómputo, monitores, proyección, digital signage, energía, punto de venta, conectividad, seguridad física, data center, software,
almacenamiento, electrónica de consumo, accesorios, gaming, impresión, cloud, logística, movilidad,
training, IoT, servicios administrados, entre otros.
Diferenciadores: Gran experiencia en la industria
y profundo conocimiento del mercado. Agilidad,
confianza y credibilidad con nuestros socios de
negocio.
Cobertura: CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida,
Puebla, Querétaro, León y Tijuana.
Contacto: cristina.devictorica@ingrammicro.com
(55) 5263 6500 / 01 800 1 INGRAM (464726)
mx.ingrammicro.com
@IngramMicroMx
@IngramMicroMx

Progreso 172, col. Escandón, C.P. Cobertura: Nacional.
Contacto:
11800, Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Cómputo, ac- arturo.delavega@intcomex.com
cesorios, software, redes, electró- (55) 5278 9901
nica, movilidad, oficina, seguridad, www.intcomex.com.mx
videovigilancia, control de acceso, Intcomex Mex. – Oficial
Intcomex_Mexico
intrusión, gaming, etcétera.
Diferenciadores: Disponibilidad,
cobertura y especialización.

INTÉLIGOS
Blvd. Rogelio Cantú Gómez 370, Col. Santa María,
C.P. 64650, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Audio, video, control de iluminación, seguridad, automatización y redes.
Diferenciadores: Experience Center CDMX, portafolio de marcas líderes, servicios de valor agregado,
capacitación, especificación, soporte técnico y
apoyos marketing.
Cobertura: Nacional.
Contacto: contacto@inteligos.com
(81) 8174 2000 / 01 800 504 4444
www.inteligos.com
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INTTELEC NETWORKS
Félix Rougier 3812, Residencial
Loma Bonita, C.P. 45088, Zapopan, Jal.
Líneas de negocio: Telefonía
IP, diademas telefónicas, redes
alámbricas e inalámbricas, enlaces de punto a punto y punto
multipunto, audio-video conferencia y video seguridad, cableado estructurado, entre otras.
Diferenciadores: Inventario
permanente de las marcas que
representamos, rápida respuesta a pedidos especiales gracias a

nuestra estructura organizacional.
Cursos y certificaciones de manera
constante.
Cobertura: Nacional.
Contacto: jvazquez@inttelec.com
(33) 3631 3232 / (55) 5087 0042
www.inttelec.com
@inttelecnt
@inttelec

ISTEN TELECOMUNICACIONES
Plaza Carlos Pacheco 3, col. Centro, Contacto: jsordo@isten.com.mx
(55) 51300000
C.P. 06050,Cuauhtémoc,CDMX.
Líneas de negocio: Telefonía y voz, www.isten.com.mx
@Istenmx
estructurasycanalización,cableado
@istenenlinea
estructurado y fibra óptica, seguridad, alarmas, CCTV y biométricos,
equipo activo, energía y equipos de
medición.
Diferenciadores: Soporte, tiempos
deentregayservicio.
Cobertura: Nacional.

ITONER
Alta Tensión 98, Loc.1, col. Molino de Rosas, C.P.
01470, Álvaro Obregón, CDMX.
Líneas de negocio: Consumibles de copiado, equipos de impresión y refacciones.
Diferenciadores: Precio, servicio y variedad de
marcas.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ismael@itonermexico.com
(55) 5660 7575
www.itonermexico.com
@iTonerMexico

LATIN ID

Gob. Rafael Rebollar 67, col. San Mi- Cobertura: Nacional.
guelChapultepec,C.P.11850,Miguel Contacto:ventas@latinid.com.mx
(55) 8995 3015
Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Biometría, pre- www.latinid.com.mx
latinidmexico
vención de fraude por robo de iden@latinid
tidad, acreditación de identidad,
documentos de seguridad, credencialización, control de acceso, CCTV,
geolocalización y licencias de conducir.
Diferenciadores: Tiempo de respuesta,capacidaddefinanciamiento y cobertura.

LATIN PARTS
Insurgentes Sur 1602, piso 4, col. Crédito Constructor, Benito Juárez, CDMX.
Líneas de negocio: Partes, refacciones y consumibles.
Diferenciadores: Disponibilidad, cobertura y
precio.
Cobertura: Nacional.
Contacto: emedina@latinparts.com
(55) 1000 9183 / (55) 6650 3467
www.latinparts.com

LICENCIAS ONLINE
Amores 28, piso 5, col. del Valle Centro, C.P. 03100,
Benito Juárez, CDMX.
Líneas de negocio: Virtualización, infraestructura
y monitoreo; seguridad; backup & disponibilidad;
colaboración & movilidad; cloud; cursos oficiales.
Diferenciadores: Seguridad, cloud, backup y disponibilidad.
Cobertura: Nacional y Latinoamérica.
Contacto: ejimenez@licenciasonline.com
(55) 5340 0800
www.licenciasonline.com/mx
@licenciasonline
@LicenciasOnLine

LONGVIEW COMPUTER
República de Uruguay 19, piso 2, oficina 1, col. Centro, C.P. 06000, Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Cómputo, gaming, almacenamiento, redes, refacciones, componentes, PC
gaming, equipo completo, ensamble, seguridad
informática, hardware, software, respaldo en la
nube y local, video vigilancia, accesorios, conectividad, punto de venta y servicio técnico.
Diferenciadores: Especialización y atención.
Cobertura: Nacional.
Contacto: pluan@longview.com.mx
(55) 5782 1180
www.longview.com.mx
@longviewcomputer
@LongviewMKT

LOTUS ENTERPRISE
Tres Anegas 409, Bodega 4, col. Nue- Guadalajara.
va Industrial Vallejo, C.P. 07700, Gus- Cobertura:Nacional.
tavo A. Madero,CDMX.
Contacto:
Líneas de negocio: GPON, almace- adominguez@lotusenterprise.mx
namiento, servidores, networking, (55) 68450392/ ( 55) 6845 0394
comunicaciones unificadas, WLAN, www.lotusenterprise.mx
cableadoestructuradofibraycobre, @dglotusenterprise
@DG_Lotus_E
calidad de energética, herramienta
de medición-certificadores de infraestructura, seguridad de datos y
seguridadfísica.
Diferenciadores:Especializaciónde
ingenieríaaltamentecapacitadapre
ypostventa,inventariobienseleccionado, oficinas Ciudad de México y
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LUGUER
Vía Dr. Gustavo Baz 2160, edif. 4, pta. 3, col. La Loma,
C.P. 54060, Tlalnepantla, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Infraestructura física, calidad y
soporte de energía, seguridad, control de iluminación, voz & equipo activo y distribución de energía
eléctrica.
Diferenciadores: Eficiencia en el servicio, disponibilidad de inventario en diferentes puntos de venta
y distribución de marcas de la industria.
Cobertura: Nacional.
Contacto: eguerra@luguer.com
(55) 5366 7310
www.luguer.com
@Luguer
@Luguer_

MAPS
Urbina 5, Parque Industrial Naucalpan, C.P. 53489,
Naucalpan, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Seguridad informática y performance, cloud y datacenter.
Diferenciadores: Portafolio de marcas disruptivas,
cobertura nacional, apoyo completo comercial y
técnico a los canales.
Cobertura: CDMX, Monterrey, Guadalajara, Mérida,
Culiacán y León.
Contacto: hugo.giusti@maps.com.mx
(55) 5387 3500
www.maps.com.mx
@MapsMayorista
@MapsMayorista

MAYHEM TECHNOLOGIES
Tehuacán Sur 184, col. La Paz, C.P. 72160, Puebla,
Pue.
Líneas de negocio: VMS, control acceso, video IP,
servers, NVRs, torres, postes, switches, pantallas,
fuentes poder e inalámbricos.
Diferenciadores: Disponibilidad, ingeniería y
logística.
Cobertura: Nacional.
Contacto: javier.diaz@mayhem.com.mx
(22) 2688 4271/ (33) 1605 3820
www.mayhem.com.mx
@mayhemtechnologies

MAYORISTA DE SERVICIOS ADMINISTRADOS
Miraflores 64, col. Industrial, C.P. 07800, Gustavo A.
Madero, CDMX.
Líneas de negocio: Servicios administrados de
impresión (MPS), digitalización de documentos y
servicios administrados de cómputo.
Diferenciadores: Servicio, financiamiento de proyectos y acompañamiento.
Cobertura: Nacional.
Contacto: canales@mayoristasa.com.mx
(55) 3626 0402
www.mayoristasa.com.mx
Mayorista de Servicios Administrados

MAYORISTAS TI
Sagredo 98, San José Insurgentes. C.P. 03900, Benito Juárez. CDMX.
Líneas de negocio: Software para soporte remoto, administración de activos de TI, monitoreo de
redes, administración de aulas de clase, sesiones
Telnet.
Diferenciadores: Representantes exclusivos en
México, servicio de preventa y postventa.
Cobertura: Nacional.
Contacto: direccion@mayoristasti.com
(55) 4435 3400
www.mayoristasti.com

MR SOLUTIONS
Alhambra 813 BIS, col. Portales Sur, C.P. 03300,
Benito Juárez, CDMX.
Líneas de negocio: Infraestructura, soporte y software para almacenamiento y respaldo de datos,
servidores, virtualización, hiperconvergencia,
almacenamiento y respaldo en la nube, pólizas de
soporte y mantenimiento multimarca.
Diferenciadores: Empresa certificada y especializada en soporte y mantenimiento.
Cobertura: Nacional.
Contacto: rogelio@mrsolutions.com.mx
(55) 5523 2003
www.mrsolutions.com.mx

NORDATACONECTA

C o n e c t a n d o s u n e g o c i o a l éx i t o 2 0 1 8

AGO

7 CDMX
9 MTY

•Showroom •Networking •Conferencias •Regalos

Disfrute del gran
Showroom Interactivo
con los equipos más
innovadores de
nuestras soluciones IP.

Conviva con los
representantes de las
Marcas líderes a nivel
mundial en el sector TI.

Aproveche las grandes
oportunidades de
negocio que puede
generar al ser un
Reseller VIP.

Habrá grandes
conferencias, premios, y
descuentos exclusivos
para los asistentes.

¡EVENTO PARA INTEGRADORES, RESERVE SU LUGAR!
mkt@nordata.com | MTY: +52 (81) 8242 2400 | CDMX: +52 (55) 9000 5710

www.nordataconecta.com
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NIMAX
MTI MAYORISTA
Yuca 245, col. Nueva Santa María, Azcapotzalco,
C.P. 02800, CDMX.
Líneas de negocio: Almacenamiento, seguridad,
iluminación, refacciones impresoras/servidores,
redes y punto de venta.
Diferenciadores: Disponibilidad, soporte, especialización, productos de importación al mejor tiempo de entrega.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ventas@mtimx.com
(55) 5208 8861
www.mtimx.com
@mtimx

Magdalena 219 bis, col.del Valle, C.P. disponibilidad y cobertura.
03100, Benito Juárez, CDMX.
Cobertura: Nacional.
Líneas de negocio: Escáner, impre- Contacto: gonzalo.trejo@nimax.mx
soras de tickets, impresoras de eti- (55) 5340 2940
quetas,terminalesmóviles,teclados www.nimax..mx
@nimax.tecnologia
programables,terminalesall-in-one,
@TecnologiaNimax
impresorasportátiles,antenasRFID,
etiquetas, monitores touch screen,
cajones de dinero, tablets, impresoras de credenciales, access points,
switches, antenas punto a punto y
punto a multipunto.
Diferenciadores: Especialización,

NEOCENTER

NORDATA

Insurgentes Sur 601, piso 11, col. Contacto:
Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, alejandro.castillo@neocenter.com
(55) 85909000
CDMX.
Líneas de negocio: Telefonía IP, co- www.neocenter.com
@neocenter
laboración, videoconferencia, IoT,
@neocenter
automatización, comunicaciones

Montecito 38, piso 35, oficina 35, nezuela, Ecuador, Centroamérica y
col. Nápoles, 03810, Benito Juárez, El Caribe.
CDMX.
Contacto: ghuerta@nordata.com
Líneas de negocio: Videoconferen- (55) 9000 5710
cia, switches, telefonía IP, gateways, www.nordata.com
@NordataSAdeCV
seguridad, centrales telefónicas e
@nordata
intercomunicadores.

unificadas, contact center, switching,WLAN.
Diferenciadores:Soporte,especializacióny capacitación.
Cobertura:Nacional.

NEXSYS DE MÉXICO
Bosque de Ciruelos 168, piso 1, col. Bosque de las
Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Almacenamiento, seguridad,
POS, ciberseguridad, administración empresarial,
Exchange, SQL, soluciones de nube, soluciones de
protección, replicación y recuperación de datos.
Diferenciadores: Soporte certificado, atención y
disponibilidad.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ivan.hernandez@nexsysla.com
(55) 5004 0050
www.nexsysla.com/MEX
@nexsysmex
@NexsysdeMéxico

Diferenciadores: Garantía local,
entrega inmediata, asesoramiento
comercial y de soporte.
Cobertura: México, Colombia, Ve-

OSRAMI
Tihuatlán 41, Of. 301, San Jerónimo Aculco,
C.P. 10400, La Magdalena Contreras, CDMX.
Líneas de negocio: Redes, cableado estructurado,
aires de precisión, respaldo de energía (UPS), tierras
físicas, videovigilancia, switches, WLAN, almacenamiento, control de accesos, convertidores de medios, gabinetes, administración de energía (PDU´s),
conmutadores IP, servidores de video, fibra óptica,
herramientas, herramientas de medición, administración de cableado.
Diferenciadores: Servicio pre y postventa, alta disponibilidad de materiales y servicios financieros.
Cobertura: Nacional.
Contacto: jorge.ramirez@osrami.com
(55) 2000 4300 / (81) 4444 2283
www.osrami.com
@osramitel
@osrami
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POWER & TEL
PC-COM MAYORISTA
Prol. División del Norte 4318, col. Nueva Oriental
Coapa, C.P.14300, Tlalpan, CDMX.
Líneas de negocio: Seguridad TI, respaldo y replicación de datos, servicios de seguridad unificada y
video vigilancia en la nube.
Diferenciadores: Especialización, capacitación y
cobertura.
Cobertura: Nacional.
Contacto: contacto@pccommayorista.com
(55) 5599 0670
www.pccommayorista.com
Pccom Mayorista Barracuda
@PCCOMBARRACUDA

Alfredo B Nobel 3 B-9, col. Puente de (55) 5011 0400
Vigas, C.P. 54090, Tlalnepantla, Edo www.ptsupply.com
Mex.
Power-Tel
@ptsupply
Líneas de negocio: Misión crítica,
centros de datos, industrial, hoteles,
wireless, planta externa, redes empresariales y potencia.
Diferenciadores: Servicio,especialización y precios competitivos.
Cobertura: Nacional.
nidia.tenorio@ptsupply.com

PCH MAYOREO
Calz. José Guadalupe Gallo 8490, col. Agua Blanca
Sur, C.P. 45235, Zapopan, Jal.
Líneas de negocio: Accesorios, audio, cableado,
computadoras, consumibles, discos duros, drones, electrónica de consumo, energía, ensamble,
gabinetes, gadgets, impresión, licenciamiento,
memorias, monitores, ópticos, pantallas, procesadores, proyectores, punto de venta, redes, scanners,
servidores, seguridad, software, tablets, tarjetas de
video, motherboards y telefonía.
Diferenciadores: Precios, atención en día sábado y
varias modalidades de pago.
Cobertura: Nacional.
Contacto: francisco.aquino@pchmayoreo.com
(33) 1368 4390
www.pchmayoreo.com
@pchmayoreo
@PCHMayoreo

PORTENNTUM
Av. Revolución 111, col. Buenos
Aires, C.P. 64800, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Telefonía y
comunicación, cables, cableado
estructurado, sistema de montaje para equipo activo, redes,
servidores, almacenamiento
seguridad de información, redes
inalámbricas de largo alcance,
respaldo de energía, video vigilancia, control de acceso y comunicaciones unificadas.
Diferenciadores: Especializa-

ción, disponibilidad y atención
personalizada.
Cobertura: Nacional.
Contacto:
pedro.geron@portenntum.com
(81) 8625 5300
www.portenntum.com

QUALTEC
Tuxpan 525, Mitras Nte., C.P. 64320, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Impresoras de etiquetas y credenciales, códigos de barras, consumibles, cómputo móvil, software y refacciones.
Diferenciadores: Disponibilidad, rapidez y especialización.
Cobertura: Nacional.
Contacto: malvizo@qualtecmty.com.mx
(81) 8158 6300 / 01 800 705 0607
www.qualtecmty.com.mx
@QualtecMty
@QualtecMty

REDLEAF
Bernardo Garza Treviño 1715, col. Del Maestro, C.P.
64180, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Audio, video, cómputo, redes,
oficinas, hogar y refacciones.
Diferenciadores: Disponibilidad, servicio y precio.
Cobertura: Nacional.
Contacto: fernando@redleaf.com.mx
(81) 8114 9366 / (81) 4346 2246
www.redleaf.com.mx
@RedleafMexico

@gdatamexico
GDataMexico
GDataMexico
gdatamexico
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REVKO
Prol. Pino Suárez 1101, col. Parque industrial Belenes Norte, C.P. 45140, Zapopan, Jal.
Líneas de negocio: Cómputo, ensamble, accesorios y periféricos, telefonía, gadgets, videovigilancia,
accesorios de movilidad, audio, fundas, mochilas,
portafolios, gaming.
Diferenciadores: Servicio, dinamismo, innovación
y rentabilidad.
Cobertura: Nacional.
Contacto: asoriano@revko.com.mx
(33) 3055 9900
revko.com.mx

RIZZO COMERCIAL
Av. Roble 300 - 1101, col. Valle del Campestre, San
Pedro Garza García, N.L.
Líneas de negocio: Proyectores multimedia,
proyectores interactivos, pizarrones interactivos,
cámaras audiovisuales, pantallas de proyección,
pantallas LED interactivas y soluciones educativas
tecnológicas.
Diferenciadores: Especialistas en soluciones educativas y tecnológicas, disponibilidad de equipo
para entrega inmediata, los mejores costos y servicio para nuestros clientes.
Cobertura: México, Centro y Sudamérica.
Contacto: miguel@rizzo.com.mx
(81) 8329 7000
www.rizzo.com.mx

ROWAN TECHNOLOGIES
José María Morelos 859 Oriente, col. Centro, C.P.
64000, Monterrey, N.L.
Líneas de negocio: Video vigilancia, intrusión,
acceso, detección y prevención de incendio, seguridad perimetral, enlaces inalámbricos, megafonía y
evacuación, integración de soluciones.
Diferenciadores: Asesoría comercial y técnica en
soluciones de seguridad electrónica, stock para
entrega inmediata, amplio portafolio de productos
con precios altamente competitivos, programa de
lealtad y atención personalizada.
Cobertura: Nacional.
Contacto: fernanda@rowantechnologies.com.mx
(81) 8190 7100
www.rowantechnologies.com.mx

RP CONSUMIBLES
Calle 1 # 190 por 16, col. Juan B. Sosa, C.P. 97205,
Mérida, Yuc.
Líneas de negocio: Consumibles de impresión.
Diferenciadores: Existencias, precio y financiamiento.
Cobertura: Nacional.
Contacto: roberto.may@rpconsumibles.com
(999)2861 234
www.rpconsumibles.com

SAMA WIFI
ROM REFACCIONES
Poniente 134 # 680A, col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, C.P. 02300, CDMX.
Líneas de negocio: Refacciones para equipo de
cómputo e impresión.
Diferenciadores: Servicio, refacciones originales y
stock.
Cobertura: Nacional / Ciudad de México, Monterrey
y Guadalajara.
Contacto: ventas@gruporom.com
(55) 5524 3914 / 01 800 716 7865
www.romrefacciones.com
@ROMRefacciones
@ROMRefacciones

Circuito Médicos 6, piso 3, int. 6, Ciu- www.samawifi.com.mx
@SAMAWIFIMX
dad Satélite, C.P. 53100, Naucalpan
@SAMAWiFi
de Juárez, Edo. Méx.
Líneas de negocio:Hardware y
software.
Diferenciadores: Stock, atención
personalizada ysoporte.
Cobertura: Caribe y Latinoamérica
Contacto:
aramirez@samawifi.com.mx
(55) 1106 3693

SCANSOURCE
Río San Joaquín 406, piso 7 y 8, col, Ampliación
Granada, C.P. 11470, Miguel Hidalgo, CDMX.
Líneas de negocio: Punto de venta, códigos de
barras, comunicaciones unificadas, data center,
seguridad lógica, seguridad física y electrónica.
Diferenciadores: Soluciones financieras, apoyo de
marketing, programa de canales, inventario multi vendor y servicios de ingeniería.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ssmx.marketing@scansource.com
(55) 3640 3500
www.scansource.com/en/about/locations/mexico

SIASA
Periférico Norte km 30.5 SN. col. Santa Gertrudis
Copo, C.P. 97305, Mérida, Yuc.
Líneas de negocio: Control de acceso, control de
asistencia, biométricos, credencialización, rondines de vigilancia, tarjetas inteligentes y torniquetes,
hardware y software y centro de servicio.
Diferenciadores: Servicio y soporte técnico, inventario disponible de productos de alta rotación y
especialización en biometría.
Cobertura: Nacional.
Contacto: marketing@siasa.com
(999) 9302 575 / 01 800 227 4272
www.siasa.com
@Siasa
@Siasa
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TEAM
Eugenia 1029, col. Del Valle. C.P. Contacto:
03100,BenitoJuárez, CDMX.
erodriguez@teamnet.com.mx
Líneas de negocio: Diseño e impre- (55) 30961100/ 018000628326
sión,seguridad,nube especializada, www.teamnet.com.mx
Tecnología Especializada Asociacentro de datos, inteligencia de negocio y analíticos, documentación da deMéxicoS.A.deC.V.
@conexionteam
digital,dispositivosymovilidad.
Diferenciadores: Especialización,
consultoría,portafoliodesoluciones
ycobertura.
Cobertura: CDMX, Guadalajara,
Monterrey, León, Mérida, Tijuana y
Culiacán.

TECNOSINERGIA
Santo Domingo 220, col. Industrial San Antonio,
Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX.
Líneas de negocio: CCTV, video IP, acceso, redes,
radiocomunicación, intrusión, automatización,
incendio y video vigilancia móvil.
Diferenciadores: Amplio portafolio, cobertura y
capacitación.
Cobertura: Nacional.
Contacto: danae@tecnosinergia.com
(55) 1204 8000
http://tecnosinergia.com
/TecnosinergiaMX
@tecnosinergia

TELSA MAYORISTA
TEC ELECTRONICA
Dr. Márquez 19, col. Doctores, C.P. 06720, Cuauhtémoc, CDMX.
Líneas de negocio: Multifuncionales, fotocopiadoras, consumibles para impresoras, impresoras
de etiquetas, código de barras, etiquetas, punto de
venta, impresoras de tickets, scanners de código de
barras y copiadoras.
Diferenciadores: Cobertura, servicio, apoyo técnico
y más de 37 años de experiencia en el mercado.
Cobertura: CDMX, Querétaro, Monterrey, Zapopan
y Culiacán.
Contacto: vlopez@tecelectronica.com.mx
(55) 4160 4200 / (55) 5538 7003
https://tec-mex.com.mx/
Tec Electrónica, S.A de C.V.

TECH DATA MÉXICO
Insurgentes Sur 859, piso 4, col. Nápoles, C.P. 03810,
Benito Juárez, CDMX.
Líneas de negocio: Networking, periféricos, software, systems, cloud, security y datacenter.
Diferenciadores: Flete gratis, cobertura y especialización.
Cobertura: CDMX, Guadalajara y Monterrey.
Contacto: alejandro.navarro@techdata.com
(55) 5387 0100 / 01 800 8324 3282
www.techdata.com.mx
@TechdataMexicoOficial
@TechDataMexico

Oriente65-A#2848,col.Asturias,C.P. e innovación tecnológica.
06850, Cuauhtémoc, CDMX.
Cobertura: CDMX e interior de la ReLíneas de negocio: Conectividad, públicaMexicana.
sistemasdealmacenamientodein- Contacto: ventas@telsa.com.mx
formación y vídeo de alta densidad (55) 5740 2142 / (55) 5740 2630
y clase empresarial, videovigilancia www.telsa.com.mx
TelsaMexico
empresarial e industrial y seguridad
@TelsaMayorista
deredeseinformación,energía,punto de venta, hardware y software de
productividad.
Diferenciadores: Ingeniería de soporteenlapreventa,duranteyposterioralaventaconpersonalcalificado.
Programadecapacitacióncontinua

TONIVISA
Felipe Martel 8, col. Ocho de Agosto, C.P. 01180,
Álvaro Obregón, CDMX.
Líneas de negocio: Consumibles y equipos de
impresión, equipaje, cómputo, almacenamiento,
redes, seguridad y video vigilancia, energía, fotografía, videoproyección, audio y video, accesorios
para telefonía y accesorios para cómputo.
Diferenciadores: Atención personalizada, amplia
disponibilidad, marcas y productos exclusivos.
Cobertura: Nacional.
Contacto: jpineda@tonivisa.com
(55) 9149 6000
www.tonivisa.com
@tonivisa.mexico

T-V-W-X
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TOP DATA
Lago Ginebra 96, col. Pensil Sur, C.P. 11490, Miguel
Hidalgo, CDMX.
Línea de negocios: Mayoristas en consumibles,
impresión, papelería, almacenamiento, energía,
cómputo, punto de venta, jarcería, limpieza, higiénicos y más.
Diferenciadores: Tiempos de respuesta, existencias y crédito.
Cobertura: Nacional.
Contacto: nmoran@topdata.com.mx
(55) 1084 1000
www.topdata.com.mx

TVCENLINEA.COM
Francisco I. Madero 360, col. El Lechugal, C.P. 66376,
Santa Catarina, N.L.
Líneas de negocio: Cámaras IP y Servidores de
Video&Audio, CCTV, Videovigilancia, Sistemas Biométricos y Accesorios para el control de Accesos y
Asistencias administrables desde Internet, video
porteros, alarmas, accesorios y equipo complementario para la seguridad electrónica.
Diferenciadores: Rapidez, confiabilidad y disponibilidad.
Cobertura: Nacional.
Contacto: carlos.pino@tvc.mx
(81) 1970 2177
www.tvc.mx
TVC.mx

VACONLINE
Presas 3, int. 2, col. Santiago Occipaco, C.P. 53250,
Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.
Líneas de negocio: Punto de venta, consumibles,
mantenimiento de no break, UPS, baterías de reemplazo, equipo de cómputo.
Diferenciadores: Disponibilidad, servicio y promociones.
Cobertura: Nacional.
Contacto: jgarcia@vaconline.com.mx
(55) 2487 0278 / 01 800 0870057
www.vaconline.com.mx
VAC_Energia

VERSION
Líneas de negocio: Mayoristas de software.
Diferenciadores: Focalizada 100% en software,
asesoría en licenciamiento de software y variedad
en marcas en un solo lugar.
Cobertura: Nacional.
Contacto: ventas@version.com.mx
(81) 8192 3100 / 01 800 Version
www.version.com.mx

WESTCON MÉXICO
Insurgentes Sur 730, piso 11, col. Del Valle, Benito
Juárez, C.P. 03100, CDMX.
Líneas de negocio: Data center y seguridad.
Diferenciadores: Cobertura Nacional, valor y velocidad.
Cobertura: Nacional
Contacto: MariaJ@westcon-la.com
(55) 5255 4950
www.synnex.com/westconcomstor

XWEB
Av. División del Norte 927, col. del Valle, C.P. 03100,
Benito Juárez, CDMX.
Líneas de negocio: Infraestructura y virtualización,
telecomunicaciones, seguridad, aplicaciones y
señalización digital.
Diferenciadores: Ingeniería de preventa, apoyo del
fabricante, capacitaciones técnicas y comerciales
sin costo.
Cobertura: Nacional.
Contacto: luis.gonzalez@xweb.com.mx
(55) 8500 8015
www.xweb.com.mx
Xweb México
@XWEBMEXICO

