


Somos una empresa dedicada a la venta  de productos y servicios 
de computo, sistemas de circuito cerrado profesionales, cableado 
estructurado y configuración de redes,  sistemas de control de 
accesos y perimetrales, pólizas de mantenimientos, desarrollo y 
programación y servicios para las áreas informáticas, seguridad y 
energía.

Nuestros ingenieros cuentan con mas de 15 años de experiencia 
en el sector lo cual  nos hace una empresa solida  y con el 
conocimiento pleno en nuestros servicios y soluciones.

QUIÉNES SOMOS ?



MISIÓN:
Mediante nuestros proveedores y mayoristas locales tanto 
nacionales como internacionales proveer soluciones reales de bajo 
costo procurando tener el mínimo de intermediarios entre la marca 
y el cliente.

NUESTRO CROMPROMISO

VISIÓN:
Lograr ser la primer alternativa para todos nuestros clientes al 
momento de buscar soluciones a sus necesidades tecnológicas.

VALORES:
 * Disponibilidad
 * Honestidad
 * Competitividad
 * Actitud
 * Trabajo en equipo
 * La Familia



NUESTRA PROPUESTA
Estamos comprometidos con la calidad y honradez en nuestros 
productos y servicios, por lo que ofrecemos soluciones tecnológicas 
en todos los rubros en cuanto a Tecnologías de Información se 
refiere.

Nos concentramos en la atención de los objetivos y proyecciones 
que el cliente tiene, siempre apoyándolos para la asesoría e 
implementación de la solución adecuada para cada proyecto y de 
esta manera asegurar que la inversión del cliente sea la idónea.

Como objetivo de inversión todos sus ingenieros y técnicos son 
capacitados y certificados constantemente para estar siempre a 
lado de las marcas reconocidas a nivel mundial y con esto respaldar 
a nuestros clientes sea cual sea la magnitud del proyecto.



NUESTROS SERVICIOS
Las redes hoy en día son la columna vertebral de una empresa es por eso que ponemos 
a su disposición una amplia gama de servicios:

* Diseño y planeación de sites y cuartos de telecomunicaciones.
* Seguridad física de red y sitios (controles de acceso, sistemas de 
   detección y extinción, etc.).
* Sistemas de energía en AC y DC, sistemas de tierra.
* Sistemas de climatización.
* Cableado estructurado y auditoria de canalización de  
   sitios e infraestructura de red.
* Piso falso.
* Distribución de espacios e infraestructura.
* Construcción de torres de transmisión , enlaces punto a 
    punto y punto multipunto.

INFRAESTRUCTURA

Ponemos a su disposición nuestra experiencia y conocimiento en:
   * Dvr
   * Nvr
   * IpCamara
   * Video Analytics
   * Video Server
   * Hardware Accesory

CIRCUITO CERRADO - CCTV



Contamos con alianzas estratégicas con diversas marcas de fabricantes en equipos 
informáticos para poder cubrir las necesidades de nuestros clientes y generar una 
solución

Para esto contamos con las siguientes soluciones:

     * Computadoras
     * Impresoras
     * Comunicaciones
     * Baterías
     * Consumibles

EQUIPO DE COMPUTO

Ofrecemos servicios de asesoría y desarrollo en tecnologías de la información 
de una forma fácil, sencilla y accesible para nuestros clientes. Nuestros servicios 
están orientados a la optimización de recursos y procesos operativos a través 
de aplicaciones web y/o Windows con el objetivo de ayudarle a organizar y 
optimizar sus procesos de ventas, administración y de atención a clientes.

Así mismo, ofrecemos servicios de desarrollo de sistemas y aplicaciones 
Windows a la medida tanto para funciones administrativas como para 
funciones de gestión operativa y/o de producción.

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS



Nuestra área de servicios profesionales se encarga de dar soluciones adecuadas a sus 
necesidades tomando en cuenta la visión de crecimiento de la empresa.

Es una herramienta más que se pone a disposición de nuestros clientes para permitirles 
innovar y tener conocimiento de las tendencias tecnológicas que existen en el mercado 
integrando soluciones enfocadas a la mejora de procesos e impulsando el desarrollo y 
aseguramiento de las tecnologías implicadas en ello.

     * Pólizas de mantenimiento.
     * Diseño de soluciones en comunicaciones.
     * Seguridad informática.
     * Soluciones de Antivirus.

INGENIERÍA DE SERVICIOS

Son sistemas compuestos por software y hardware, creado especialmente 
para agilizar los procesos relacionados con ventas y atención al público.

Los puntos de venta automatizan el proceso de salida y cobro de mercancía 
en tiendas departamentales, restaurantes y comercios en los cuales la 
implementación de estos sistemas no son un lujo sino una necesidad para 
agilizar sus procesos de atención a clientes.

Contamos con diversas soluciones incluyendo el diseño adecuado a sus 
necesidades.

PUNTOS DE VENTAS



NUESTRO EQUIPO
DIRECTOR GENERAL

Ing. Alvaro Rivera

GERENTE DE INGENIERIA
Ing. Julio Sanchéz

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Jesús Jiménez

DESARROLLO
Ing. Christian Velázquez

GERENTE ZONA MEXICALI
Ing. Ulises Paredes

VENTAS DE INGENIERIA
Fabian Osuna

SUPERVISOR VENTAS
Lic. Adán Cervantes

AUXILIAR ADMIN.
Ing. Noé Yáñez

ADMINISTRACIÓN
Ing. Humberto Rejon

COORD. DE CABLEADO
Valencio Miramontes

TÉCNICO INSTALADOR
Francisco Hernández

TÉCNICO INSTALADOR
Edgar Valera

TÉCNICO INSTALADOR
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COORD. DE CABLEADO
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TÉCNICO INSTALADOR
Daniel Horta

TÉCNICO INSTALADOR
Ramiro Meza

COORD. DE CABLEADO
Ebodio Rodríguez

VENTAS DE INGENIERÍA
Catarino Reyes

TÉCNICO INSTALADOR
Cruz Navarro

VENTAS
Ing. Ana Laura López

RECEPCIÓN
Dana Llerenas

AYUDANTE INSTALADOR
Carlos Bezares

TÉCNICO INSTALADOR
Germán Torres

AYUDANTE INSTALADOR
Antonio Aragón

TÉCNICO INSTALADOR
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AYUDANTE INSTALADOR
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PROYECTOS EJECUTIVOS
Arq. Marisol Martínez

PROYECTOS EJECUTIVOS
Arq. Marisol Olvera

VENTAS
Lucy Berenice Angulo



ALGUNAS MARCAS CON
LAS QUE TRABAJAMOS



NUESTROS CLIENTES
En                                 nos sentimos orgullosos de nuestros clientes. 
Aquí mencionamos algunos de nuestros principales clientes. 

Para referencias  favor de solicitarnos la información requerida y con gusto se la haremos 
llegar (algunos proyectos están resguardados bajo convenios de confidencialidad).



Calle Paseo de los Parques 14854
Fraccionamiento El Valle
C.P.  22116, Tijuana, B.C

tel. 380 89 65 / 380 89 66
email ventas@baja-net.com
web www.baja-net.com


