Somos una empresa mexicana, de origen potosino, con firme propósito de marcar una
diferencia en los servicios informáticos que ofrecemos; nos hemos propuesto estandarizar estos
servicios y lograr ser un ejemplo a seguir.

Misión:
Lograr con nuestra gente, experiencia y tecnología, ser una empresa líder, reconocida en la
excelencia de servicios superando la calidad que nuestros clientes demandan, en un esquema
de flexibilidad operativa para contribuir la construcción de un mejor México

Visión:
A través de del desarrollo e integración de nuestra gente, tecnología y sistemas; asumimos la
responsabilidad y compromiso de ofrecer un servicio y entregar un producto que satisfaga las
necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. Queremos ser una empresa seria que
genere compromisos duraderos con los clientes y proveedores para fortalecer un desarrollo
integral conjunto.

Valores:







Integridad: Estamos totalmente determinados a realizar un trabajo de la mejor calidad,
siempre desde la honestidad, la transparencia y la ausencia de conflictos de interés.
El respeto por el individuo: Mantenemos un entorno de trabajo en el que cada uno
puede dar lo mejor de sí mismo trabajando en equipo. El cliente es lo primero.
Añadir valor al cliente: Estamos comprometidos con la obtención de resultados creativos
y tangibles. Nos aseguramos de que el cliente obtiene todo el valor posible fruto del
esfuerzo conjunto. Nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes.
Trabajar con el cliente: Trabajamos con los clientes, que participan como un miembro
más en el esfuerzo conjunto del equipo.
Traspasar las fronteras de lo posible: La confianza en nuestra capacidad para mejorar lo
inmejorable viene de la convicción de que las ideas más innovadoras proceden
normalmente del trabajo de equipos realmente motivados. Consideramos que cada
cliente es único y que rara vez hay sólo una solución para sus problemas.
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Clientes:



























Aceros Tangamanga S.A. de C.V.
Alpura S. A de C.V.
Audioconsultores.
Aquos El Realito
Barsa Avance Quimico S.A. de C.V.
Bodega de Saldos.
Beauty Hair Room
Caja Solidaria El Futuro S.C. de R.L. de C.V.
Caja Solidaria y Esfuerzo Campesino (Rayón,
S.L.P.)
Caja Solidaria y Esfuerzo Campesino
(Alaquines, S.L.P.)
Centro Interactivo de Enseñanza.
CERAGEM San Luis Potosí
CM Desarrollos S.A. de C.V.
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí
Comité Ciudadano Unificador de Esfuerzos
I.A.P.
Condominios Residenciales Tequis
Constructora Habivir.
Cyber Corn City (Ciudad del Maíz, S.L.P.)
Desarrollo e Inversiones La Silla S.A. de
C.V.(Monterrey, N.L.)
Discos Imagen S.A. de C.V.
Escuela de Natacion Delfin
Ferroga Corporativo Constructor S.A. de C.V.
Gas Jebla.
Guerra Maquinados S.A. de C.V.
Discos Imagen
Gasolinera Gas Speed.
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Grupo Estrella Blanca.
I.C.A.
Ingeniería Martoz S.A. de C.V.
Mangueras y Conexiones Metálicas S.A. de
C.V.
Moto Boutique S.A. de C.V.
Multiservicios Industriales S.A de C.V.
Planyco S.A. de C.V.
Presidencia Municipal de Moctezuma
(Moctezuma, S.L.P.)
Promotora y Proyectos Proaljo S.A. de C.V.
Proyectos y Espacios con Tecnología S.A. de
C.V.
Proyectos y Control de Obra Civil S.A. de C.V.
Pruebas y Estudios Técnicos para la
Construcción S.A. de C.V.
Super Servicio Guerrero (Villa Hidalgo, S.L.P.)
Servicios de Saludo del Estado de S.L.P.
Sinergia Capacitación
SoloTazas S.A. de C.V.
Suplementos y Aceros de S.A. de C.V.
Total Audio Concepts.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Restaurante Un Rincón del Alma.
Vale Inmuebles.
Veterinaria Pumavet.
Viajes Vijarsa.
ViDesigns LCC (Houston, Tx)
WEG Woge Estudios Geofísicos S. de R.L. de
C.V.
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Servicios:










Hosting:
o Red de alto desempeño con múltiples carriers de nivel 1 y arquitectura
redundante.
o Energía eléctrica redundante.
o Instalaciones monitoreadas y seguras.
o Medio ambiente controlado.
o Somos dueños de nuestro hardware, tus cuentas se encuentran alojadas en
servidores con excelente velocidad y uptime del 99.9%
o Nuestro personal altamente calificado administra nuestra infraestructura por lo
que no dependemos de terceros para resolver los inconvenientes que pudieran
surgir.
o Servidores con procesadores tecnología Xeon QuadCore, múltiples gigabytes
DDR2 de RAM, unidades de almacenamiento SATA II Server Edition y salida a la
red de 1 Gbps.
Diseño web: diseñamos su sitio web de acuerdo a sus exigencias
Póliza de mantenimiento: brindamos el soporte técnico necesario para asegurar el
correcto funcionamiento de los equipos de cómputo de su empresa o negocio.
Venta refacciones: venta de piezas y accesorios de cómputo.
Venta consumibles: Originales y remanufactura de: tóner y cartuchos de las marcas HP,
Epson, Lexmark y Cannon.
Reparaciones: Reparamos computadoras e impresoras en nuestro taller o en sus
instalaciones.
Proyectos especiales: redes, redes inalámbricas, programas de mantenimiento, sistemas
contables y administrativos.
Asesoría: Brindamos información oportuna para la toma de decisiones de cualquier
proyecto informático.
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