CURRICULUM EMPRESARIAL

QUIENES SOMOS?
TEGSA nace en el año del 2007 bajo una razón social distinta con la finalidad de ser una
empresa líder en el área de las telecomunicaciones, colocándose rápidamente dentro del gusto
de los empresarios establecidos en el estado ofreciendo productos de la más alta calidad y
excelentes soluciones a la vanguardia, trabajando a través de estos años en diferentes proyectos.
Adaptándonos a las necesidades del mercado y de nuestros clientes en el año del 2012
renovamos nuestra imagen como Tech Energy & Grounding MX S.A. de C.V.
TEGSA es una empresa integradora de tecnologías de la información y
telecomunicaciones, comprometidos en brindar soluciones llave en mano a nuestros socios
comerciales, que les permitan eficientizar sus procesos e incrementar su productividad.
Somos una organización que asesora, diseña e integra soluciones tecnológicas de alta
calidad, acompañados con proveedores altamente comprometidos, para así poder otorgar valor
a nuestros socios comerciales.
Nuestra oficina está ubicada en la ciudad de San Luis Potosí.
MISIÓN
Proveer a nuestros clientes soluciones en Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones que satisfagan sus necesidades y superen sus expectativas, permitiendo así
contribuir al desarrollo de la sociedad y el propio, empleando:
•
•
•

Tecnología innovadora y de vanguardia.
Equipos de alta calidad a precios competitivos.
Procesos eficaces, políticas justas y personal especializado.

VISIÓN
Para antes del año 2020, Ser la Compañía Integradora de Tecnología, con mejor
crecimiento a nivel nacional, que obtenga un aumento constante en el valor de sus activos y
utilidades, con alto nivel en la innovación de sus estrategias y operaciones, que nos permitan ser
reconocidos como el mejor proveedor de servicios y soluciones integrales de alta calidad, lo que
posibilitará la creación de un excelente lugar para trabajar e incrementar la calidad de vida de
sus socios comerciales y quienes la componen.
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VALORES
Confianza – Respeto Mutuo – Compromiso – Flexibilidad – Honradez – Trabajo en Equipo.

DIVISIONES TECNOLÓGICAS
NETWORKING
Hemos desarrollado dicha división con el objetivo primario de crear para nuestros
clientes una infraestructura adecuada a sus necesidades y que brinde un excelente desempeño,
capacidad y seguridad en la transferencia de información.
Contamos con personal certificado en marcas lideres como lo es CISCO (nivel CCNA y CCDA),
Panduit, Commscope, Fortinet, entre otros.
-

Enlaces Inalámbricos

Certificado para el diseño, instalación y soporte de sistemas de transmisión de
información mediante Radio Frecuencia, en marcas lideres en el mercado como Alvarion y
Wavion, probadas en sistemas urbanos de comunicación de video y datos.
SEGURIDAD ELECTRÓNICA
Estamos comprometidos ampliamente con la seguridad patrimonial de nuestros clientes,
siendo este un tema primordial en la actualidad, estamos certificados para proveer equipo en las
diferentes áreas del ramo como:
-

Sistema de Video Vigilancia

Certificado para el diseño la distribución, instalación y soporte de sistemas de video
vigilancia tradicional e IP. Manejando las marcas lideres como AXIS (Nivel de Certificación Gold),
Pelco, Bosch, Everfocus entre otras. El análisis del video a través del reconocimiento facial o de
placas es otra de las tecnologías implementadas por TEGSA a través de 3VR Security
(Certificados).
-

Control de Acceso y Control de Asistencia

El control del personal y de los accesos a las diferentes áreas en una empresa se ha
convertido en una necesidad. TEGSA distribuye e integra diferentes productos de acuerdo a las
necesidades de integración de los clientes, certificado en la marca KEYSCAN, y trabajando de la
mano con marcas como: CDVI, CAME, HID, entre otras.
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-

Sistemas de Alarmas

Siendo un elemento de seguridad las alarmas y utilizadas en todo momento para las
diferentes situaciones de la vida cotidiana, se hace énfasis en este tema para proveer soluciones
prácticas hacia el cliente de los distribuidores líderes como: Bosch, DSC entre otras.
COMUNICACIONES UNIFICADAS
El área de las comunicaciones, en materia de telefonía, mensajería, video conferencias,
entre otros, es una cuestión de suma importancia en las compañías en la actualidad, ya que
permite agilizar la información entre colaboradores lo que facilita el incremento en la
productividad de nuestros socios comerciales.
En TEGSA somos distribuidores autorizados y Partner certificados en marcas como
Panasonic, Avaya, Cisco, entre otras.
ENERGÍA
Debido a la seguridad y calidad de la energía que demandan las actuales
telecomunicaciones, en TEGSA somos un distribuidor capacitado y certificado para la venta,
proyección e instalación de Sistemas de Calidad de Energía, puesta a tierra y pararrayos de la
marca FARAGAUSS, líder en su ramo.
Por otro lado se trabaja también con soluciones de respaldo de baterías que se ajustan a
las necesidades de nuestros socios comerciales, tal es el caso de la marca APC, de la cual TEGSA
es un distribuidor certificado.
CÓMPUTO
La revolución tecnológica de los últimos años nos ha hecho dependientes de los sistemas
computarizados, ya que entre otras cosas, agilizan los procesos productivos de las compañías, es
por ello que en TEGSA somos especialistas en marcas como HP, que nos permite brindar los
equipos con características técnicas específicas para cada necesidad.

ALIANZAS
Siendo TEGSA una empresa comprometida con la satisfacción de nuestros socios
comerciales, tenemos como firme propósito el ofertar productos y servicios de la más alta
calidad y competitividad en nuestras cinco divisiones tecnológicas, se han forjado diversas
alianzas con diferentes fabricantes de prestigiada trayectoria y reconocidas a nivel mundial.
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PRINCIPALES MARCAS COMERCIALIZADAS
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PRINCIPALES CLIENTES
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