


• Misión: 
 Ofrecer una Solución Integral de alta calidad en Comunicaciones Convergente de voz, datos, video 

y seguridad; Con personal certificado en los productos respaldados por el fabricante, que ayude a 
incrementar la productividad de nuestros clientes y de sus negocios 
 

• Visión:  
 Llegar a ser la empresa líder a nivel nacional en servicios de infraestructura de comunicaciones y 

seguridad con oficinas en las principales ciudades del país, contribuyendo con MÉXICO a la 
generación de empleos, siempre comprometidos con la ecología y el medio ambiente (VERDE) 
 

 Objetivo  
 Nuestro objetivo principal es proveer soluciones para la implementación de una infraestructura 

Convergente robusta de voz, datos y vídeo, con el fin de hacerla más eficiente en sus procesos, 
reduciendo sus gastos e incrementado su productividad. Notándose una clara diferencia entre 
nuestro servicio y el de nuestra competencia  

 Ofrecer una soluciones integrales de comunicaciones y seguridad a la industria con personal 
altamente             calificado siempre alineados a los objetivos de nuestros clientes.     

 Venta, Instalación, Soporte Técnico y Mantenimiento de equipo de redes y telecomunicaciones.  
 



• Valores Corporativos: 
 Pasión por nuestros clientes.  
 Innovación y liderazgo tecnológico.  
 Propiedad de proyectos y compromiso con los objetivos.  
 Educación Continua.  
 Honradez y honestidad.  
 Soluciones de Clase Mundial.  
 Respeto. 
   
• Estrategia: 
 Nuestra estrategia competitiva está basada en una diferenciación contra 

las demás empresas con un objetivo en la especialidad de los servicios y 
trato directo que ofrecemos a nuestros clientes. 

 Así mismo contamos con un servicio de 7 x 24 el cual se basa  en brindar 
servicio y respuesta los 7 días de la semana las 24 horas del día. 
 



 

• Que ofrecemos: 

 

 

• Infraestructura  

 Diseño e Ingeniería de instalaciones de sistemas de Cableado Estructurado para redes locales de voz, datos, 
vídeo y energía, cubriendo los aspectos de Ingeniería, Diseño e Instalación de los sub.-sistemas de Cableado 
Estructurado, de acuerdo a los diferentes estándares internacionales. Alianzas y certificaciones de los principales 
fabricantes para cumplir demandas de cualquier proyecto y así mismo ofrecer garantías directas del fabricante a 
nuestros clientes, las cuales únicamente son otorgadas a través de certificaciones a compañías que han 
presentado y cumplen con trayectorias exitosas en el área de Diseño e Ingeniería de instalaciones, apego a 
estándares y dimensiones de proyectos realizados. 

  

• Conectividad 

         Interoperabilidad de redes de voz y datos y video, locales o remotas que estén utilizando diferentes sistemas 
operativos de red, distintos protocolos y diferentes tecnologías de red para formar una sola red heterogénea. 

 Consultoría en la evaluación y selección de equipo de comunicaciones de voz y datos y video de acuerdo a las 
necesidades del cliente  

 Administración de REDES controlando altas, bajas y cambios de nodos, asignación y control de direcciones, 
creación de volúmenes físicos en disco de trabajo del servidor, ingenieros en sitio.   

  

• Mantenimiento y soporte de redes, donde manejamos contratos de mantenimiento para redes instaladas y 
certificadas; Monitoreo, análisis, diagnóstico y solución de problemas o fallas en los diversos elementos que 
conforman la red. 

  

• Servicios Profesionales   

         Consultoría, Diseño e Ingeniería de los sistemas de voz, datos, vídeo y energía, basados en las normas 
mexicanas y estándares internacionales. Se entregan planos, catálogos de conceptos, plan del proyecto, 
explosión de materiales y propuestas técnicas, apegándonos a los requerimientos del cliente, tanto en marcas 
como en diseño. 
 



Las certificaciones con las que contamos son: 
 

    

  

MARCAS DE MATERIALES Y EQUIPO 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Nuestros Clientes 

http://chedraui.randominteractive.net/index.php
http://www.rentacenter.com.mx/Rent-A-Center-Mexicana
http://www.sitcomelectronics.com.mx/Sitcom/Esp/
http://calidra.com/


Infraestructura 



Voz y Datos 



CCTV 



Fibra 



Contacto 

• MATRIZ MONTERREY           

 TELEFONO (01) 81 80 59 33 71   ext. 103 y 104 

• ING MIGUEL GARZA SALINAS   EMAIL   
mgarza@itelcom.com.mx 

• ING.LUIS GONZALEZ GONZALEZ. EMAIL  
lgonzalez@itelcom.com.mx 

 


