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Somos una empresa que brinda soluciones integrales para Puntos de 
venta (POS) que las pequeñas, medianas y grandes empresas requieren 
para administrar y vender de manera más eficiente y controlada todos 
sus productos y/ servicios. Cada una de nuestras soluciones permiten 
hacer más eficaz y eficiente la operación del punto de venta de manera 
personalizada y de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes.

Nuestro modelo de negocio atiende las necesidades de clientes que 
compran cualquiera de nuestros productos en línea por distintos canales 
como Mercado Libre, Amazon, Ebay y por nuestro Marketplace. Conta-
mos con el mejor servicio postventa lo que le permitirá tener acceso a 
una rápida y profesional atención técnica y comercial.

Nosotros
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En el 2009 nacemos con el objetivo de brindar soluciones integrales de 
sostware y hardware a todos aquellos comercios que requieren de una 
terminal POS para la mejor administración de inventarios y de sus 
ventas.

En ese momento el único canal de comercialización que existía era 
Mercado Libre, por lo que vimos un área de oportunidad que gracias a la 
identificación de las necesidades de nuestros clientes hoy en día nos 
permite contar con ventas online y offline. 

Antecedentes
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Nuestros productos

• Sostware punto de venta
• Impresoras de tickets
• Impresoras de etiquetas
• Lectores de códigos de barras
• Cajones para almacenaje de efectivo 
• Monitores Touch screen
• Consumibles (rollos de papel térmico para tickets y etiquetas 
autoadheribles)

Productos
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• Valores

Generar confianza en nuestros clientes siendo una empresa honesta, transparente y comprometida con la innovación para brindarles 
un valor agregado. Fomentando el trabajo en equipo, el respeto, la inclusión y el constante aprendizaje de las nuevas tecnologías. 
Sabemos que la puntualidad es muy importante es por eso que estamos comprometidos siempre para cumplir con nuestros clientes.
Contamos con la Pasión por brindar siempre una solución integral y de calidad a todos nuestros clientes.

Valores
• Misión
Brindar a nuestros clientes soluciones integrales, eficientes y de calidad que faciliten la gestión de sus puntos de venta.

• Visión
Ser una empresa líder en el mercado que nos permita satisfacer las necesidades de sostware y hardware a todos nuestros clientes 
innovando y manteniéndonos a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 
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Entrega al cliente siempre con calidad y atención 
personalizada a sus necesidades antes y después de la 
compra de cualquier producto, sostware o servicio. 

Contando con garantía directamente con nosotros. 

Nuestra Promesa de Servicio



¿Cómo comprar?
 

Puedes realizar tus compras vía telefónica 
¡Llame ahora! (55) 72961593, (55) 75737111 

WhatsApp al 5572771470.
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