


¿Quiénes somos? 

Una empresa integradora de soluciones, conformada por profesionales que unen su experiencia y con-
ocimiento en los múltiples perfiles relacionados con la Tecnología de la información (TI), con una 
amplia experiencia de 16 años en la distribución de productos vanguardistas de origen nacional e 
internacional, con el objetivo de otorgar a nuestros socios de negocios, soluciones  avanzadas que les 
permitan estar en constante crecimiento. 

Nuestros procesos de Innovación tecnológica nos dan el poder de combinar  nuestras capacidades 
técnicas, financieras, comerciales y administrativas permitiéndonos ofrecer soluciones efectivas y per-
sonalizadas, que responden a las necesidades de cada cliente en un mercado en constante evolución.

Gectech de México se encuentra en una expansión con presencia nacional e internacional que le per-
mite relacionarse  con importantes empresas de distintos sectores de las industrias  en el país como 
lo son: 

 (PYME) Pequeña y mediana empresa (PYME)
 (IP) Iniciativa Privada 
 Corporativos 
 Gobierno (Estatal y Federal)
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Visión

Ser los mejores en proporcionar soluciones de TI a nivel nacional siendo reconocidos por nuestra 
excelencia.

Misión

Proporcionar a nuestros clientes la mayor satisfacción suministrando productos y servicios integrales 
y efectivos al más bajo costo.

gectech.mx

Valores

Puntualidad       Nuestro compromiso por cumplir siempre en los plazos señalados.
Honestidad      Eje principal de nuestras actividades.
Respeto      Ante todo y para todos.
Trabajo en Equipo      Resultado positivo basado en el esfuerzo de nuestros colaboradores.
Confianza      Nuestro fundamento ante toda relación comercial y humana.
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Portafolio de servicios

 Venta

Contamos con la facilidad de proveer soluciones TI específicas con todas las marcas de renombre exis-
tentes en el país y en extranjero. Ser un integrador multimarcas nos permite cubrir la más exigente 
demanda de cada uno de nuestros clientes. 

 Servicio y Soporte

Gectech centra la integración de la tecnología en una forma global, lo que le ha permitido posicionarse 
en una opción confiable para ofrecer servicio y soporte técnico de alta calidad, obteniendo como resul-
tado la representación de (CAS) Centro Autorizado de Servicio de las marcas Brother y ViewSonic. 
Contando en cada una de sus oficinas con un laboratorio y personal altamente capacitado en: 

• TI.     Ingenieria, Soporte, Soluciones en Hardware y Software.
• Reparacion.   Laptops, PCs, Nivel Componente.
• Integración.   Redes, Voz, Datos, Control de Acceso, CCTV.
• Seguridad.     Firewalls, Antispam, Antivirus, Monitoreo. VPN
• Telecom.    Telefonía, Conmutadores.
• Mantenimiento.   Refacciones
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Portafolio de servicios

 Importaciones

Contamos con presencia activa en el  padrón de importadores con la finalidad de extender nuestro 
abanico de productos a nuestros socios de negocios. Desde nuestro Warehouse en McAllen, Tx, los 
departamentos de compras internacionales, nuestra plataforma de importaciones y el equipo de 
logística internacional, hacen valer su experiencia y versatilidad  para abastecer en tiempo record las 
más exigentes demandas de TI existentes en los mercados extranjeros. Con la capacidad importar 
desde un equipo básico hasta un equipo con la configuración más robusta, incluyendo una gran gama 
de productos como equipo de medición, telecomunicaciones, redes, refacciones, audio, video, elec-
trónica, equipos específicos, software estadístico y científico.      

 Licitaciones

Participamos en licitaciones de orden Estatal, Federal y Privadas con los estados de:

• Ciudad de México.
• Guadalajara.
• Puerto Vallarta.
• Bahía de Banderas.
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Algunos de nuestros clientes
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Aliados comerciales
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Centros de Distribución
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Aguascalientes

Av. Las Américas 608 Int 303 
piso 3 Fracc. La Fuente C.P. 
20230 Aguascalientes Ags.

Tel: (449) 922-7843.

León

Tita Rufo 203 Col Leon Mod-
erno C.P. 37480 León,

Guanajuato. 
Tel: (477) 218-6019

18 y 20.

Querétaro

Calle Polar 109, Col. Obser-
vatorio CP. 76040 
Querétaro, Qro. 

Tel: (442) 216-4407 y 
216-3537.

México D.F

Ohio No.13, Col. Nápoles C.P. 
03810 Mexico D.F.

Tel: (55) 1107-1500 y 
(55) 5536-7965.

Guadalajara

Av. Vallarta #6503, Sección 
Bodega L-2 Col. Cd. Gran-
ja,C.P. 45010, Zapopan,Jal.

Tel: (33) 3777-7270.

Monterrey

Priv. Vicente Ferrara 2174 Col 
Obispado CP. 64060

Monterrey, N.L. 
Tel: (81) 8347-6501.

Puerto Vallarta

Rio Amarillo 216 Int. 206 
Residencial Fluvial Vallarta 

C.P. 48312
Puerto Vallarta Jal.

Tel: (322) 178-4000 y 
178-4011.


