CURRICULUM EMPRESARIAL
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE: Hipólito Marcelo Valdivia
RAZON SOCIAL: I-TEC SISTEMAS DE SEGURIDAD
DIRECCION: Juan N. Álvarez No. 110 col. Centro
CORREO: itec.chilpancingo@gmail.com
PAGINA: www.i-tec.com.mx

OBJETIVO:

TELEFONO: (747) 471 9404

Para obtener la plena satisfacción de cada cliente, nuestro propósito inicial es
definir en forma integral las necesidades específicas de cada uno, y nuestro compromiso,
es proporcionarle la mejor solución técnica utilizando productos de la mejor calidad y
precio adecuado, complementado con mano de obra altamente calificada.
Nos especializamos en:
• Cámaras IP
• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
• Sistemas de Control de Acceso
• Sistemas de Alarmas Contra Robo y Asalto
• Rastreo Satelital de Vehículos

MISION:
A través del continuo estudio y evaluación de las diferentes tecnologías,
equipos y sistemas de seguridad hemos establecido los criterios para seleccionar, con
base en las necesidades actuales de nuestros clientes, estrategias de desarrollo e
integración para ofrecer el más alto nivel de seguridad. Utilizando para ello tecnología
de punta, de alta calidad y con nuestro equipo de soporte técnico cuyo lema de
trabajo es la eficiencia y la responsabilidad, así logramos ofrecer a las empresas
herramientas para mejorar su rendimiento operativo y brindamos soluciones a las
personas que les proporcionan seguridad y confianza en su vida diaria.

MI

QUIENES SOMOS:

Empresa fundada en 2008, con sede en Chilpancingo Guerrero, nuestras líneas de
negocio están relacionadas con la seguridad electrónica, nos enfocamos en personas y
empresas. Todos sabemos la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, deseamos
colaborar ofreciendo sistemas de seguridad confiables y profesionales
Nos preocupamos por tu seguridad y bienestar, por ello nuestra filosofía es:
"Escucha, Evalúa y Vende" todos tenemos necesidades diferentes, por ello que nuestro
trato con el cliente es personalizado 100%.
Somos expertos en seguridad electrónica, y nuestro mercado principal son el
gobierno estatal y municipal, pequeñas y medianas empresas con necesidades de
seguridad electrónica profesional.

.

UBICACIÓN:

Estamos ubicados en Juan N. Álvarez No. 110 Int.4 Col. Centro Chilpancingo
Guerrero, a un costado de unidos por Guerrero, frente a una tienda Oxxo.

NUESTROS CLIENTES:

Estamos comprometidos con la meta de la satisfacción total del cliente, y lo
logramos ofreciendo productos y servicios de calidad, de manera oportuna a precios
competitivos y con un servicio altamente calificado.
Nuestra buena reputacion se debe a nuestras líneas de productos exclusivos, a
nuestros precios competitivos pero principalmente a la satisfacción de nuestros clientes.
Nos esforzamos por superar sus expectativas ofreciendo una amplia selección de
productos de alta calidad. Medimos nuestro éxito por la lealtad de nuestros clientes y el
aumento de nuestros proyectos, nos enorgullece la entrega oportuna y formal de todos
nuestros proyectos.
Nuestro equipo de ventas y nuestro personal técnico están disponibles para
recomendar productos, responder preguntas o proporcionar asistencia técnica. Contamos
con una amplia cartera de clientes que avalan nuestro trabajo.

Entre nuestros clientes se encuentran:

CLIENTES LOCALES

Estas son algunos de los negocios comerciales que nos han favorecido con
sus pedidos o contratos

