
Rebasa las expectativas
con CompuSoluciones

Vamos un paso adelante ofreciendo soluciones de IBM, 
tecnología superior que combina simplicidad y eficiencia. 

A diario te enfrentas a un entorno complejo que te 
desafía y que te pide cada vez más, por eso nos 
concentramos en entregarte herramientas que faciliten 
tu trabajo y te preparen para cualquier escenario.

Al trabajar con nosotros te relacionas con expertos que impulsan tus ideas y que te ayudan a 
materializarlas. No solo te damos tecnología, nos involucramos por completo en tu proyecto, 
desde diseñar la mejor estrategia para tu empresa hasta construir una solución a la altura. 

Creamos relaciones que impacten en todo lo que haces y que favorezcan a cada integrante de tu organización. 

Ponemos atención a los detalles 

Los mejores ecosistemas exponenciales:

Soluciones para todas tus ideas:

Portafolio IBM

Comparte tus ideas con nosotros

Anticípate a los retos y amplifica las oportunidades

Acompañamiento Capacitación y certificación 

Respuesta rápida Asesoría

Conexión con expertos de IBM

Hardware Software IBM Cloud ISV’s 

Como proveedores integrales garantizamos: Beneficios únicos de la alianza con IBM:

Big Data y Analytics

Computación
Cognitiva

Refinamiento de los
datos, integración y

control

Gestión de contenido
empresarial

Analítica de la
experiencia móvil

Gestión móvil y
seguridad

Gestión unificada de
puntos finales

Inteligencia de
seguridad analítica

Seguridad y
privacidad de datos

Protección de la
infraestructura

Infraestructura de
aplicaciones

Gestión inteligente
de los procesos

de negocio

IoT

Almacenamiento

Sistemas integrados

Nube Híbrida y
optimización de TI

Movilidad Seguridad Desarrollo e Integración Social Business

Plataforma como servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS) Infraestructura como 
servicio (IaaS)

(55) 8000 69 40
(55) 8000 69 03
ventasibm@compusoluciones.com

Guadalajara 
Av. Mariano Otero 1105
Col. Rinconada del Bosque 44530

Ciudad de México
Pennsylvania 4
Col. Nápoles 03810 

Monterrey
Av. Paseo María Elena 1101
Col. Ampliación Valle del Mirador 64750 

Programa de incentivos IBM

Préstamo de equipo demo

Participación en eventos de IBM

Centro de Soluciones


