


Misión:
 

Brindar soluciones mediante las Tecnologías 
de la Información para desarrollar la 

competitividad y alto desempeño a  las micros, 
pequeñas, medianas y grandes empresas como 

al sector gobierno, generando así un 
beneficio a la sociedad.

Visión: 

Ser una empresa líder en el 
sector de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 
alcanzando el éxito partiendo 

de:

   reer y actuar: Bajo los buenos 
principios y valores, así como 

cumplir con las obligaciones y 
compromisos adquiridos.

 roporcionar: Un excelente 
servicio a nuestros clientes, un 

ambiente digno y prospero a 
nuestro capital humano así 

como contar  con  solidez 
financiera e instalaciones dignas 

y suficientes para el buen 
desarrollo de actividades.

   er y vivir  la filosofía: De hacer el 
bien y que nos vaya bien.

CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
AV. HIDALGO 2028 COL LADRÓN DE GUEVARA  CP 44600  GUADALAJARA JALISCO (33) 3826-6255 

WWW.CPSMEXICO.COM.MX

Nosotros: 

En CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. estamos 
comprometidos con nuestros clientes 

ofreciéndoles el respaldo de ser una 
compañía sólida y confiable con el valor 

agregado de un excelente servicio, 
experiencia e infraestructura acorde a las 

necesidades de cada cliente
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Nuestros Clientes
 
Contamos con una experiencia 
en el mercado de más de 20 años 
lo cual nos ha posicionado con 
nuestros clientes como un 
proveedor dedicado al 100% al 
servicio y bienestar de cada uno de 
ellos, algunos de nuestros clientes son: 

CLIENTES EMPRESAS 



Aliados Comerciales

Con la finalidad de 
ofrecerle las mejores 
marcas líderes en el 
mercado hemos 
creado alianzas 
comerciales algunas 
de ellas son:
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NUESTROS PRODUCTOS

EQUIPO DE CÓMPUTO
Con la finalidad de ofrecerle siempre el equipo ideal a sus 
necesidades contamos con las marcas líderes en el mercado 
y asesoria especializada. 

IMPRESIÓN
Simplifique procesos de impresión y aumente el rendimiento 
con tecnologías adaptadas a sus necesidades. 

REDES
Conectamos y comunicamos todas las áreas de su negocio,  
ya sea con la red de voz y datos local hasta interconectar 
sucursales y plantas a través  de redes VPN.  

ENERGÍA
Ahorre energía con un sistema de protección adecuado a las 
necesidades  

SOFTWARE
Disponemos de la más amplia cobertura en software 
orientado a ayudar a las  organizaciones empresariales. 

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
Encuentre la línea completa de toners y consumibles de todas 
las marcas así como los mejores accesorios.  

FINANCIAMIENTO Y ARRENDAMIENTO
Contamos con diferentes herramientas de financiamiento 
que le ayudaran a mantener sus flujos de efectivo en óptimos 
niveles.
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EQUIPO DE CÓMPUTO

En CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. estamos orientados a satisfacer las 
necesidades de todo tipo de usuario al ofrecerle soluciones 
completas que van desde sistemas para el hogar hasta sistemas 
para grandes empresas, encontrando así el producto más 
adecuado para cada necesidad.
 
La asesoria es parte fundamental de una correcta elección sobre 
la adquisición de un equipo de computo ya sea Portátiles, PC 
Escritorio, Workstation, Servidores, Unidades de Almacenamiento, 
Terminales Thin Clients, Blades y Accesorios. 

Una de nuestras principales actividad es asegurarnos que los 
proyectos se desarrollen de una forma integral dándole la solución 
y seguimiento puntal hasta la conclusión de los mismos.

Al ser Distribuidores Autorizados de  las marcas mas importantes en
equipamiento, HP, LENOVO, APPLE y DELL, nos hacen mas fuertes, 
ya que con esto podemos brindarle a nuestros clientes mayores 
beneficios, mejorar costos e integrar soluciones con valor.
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IMPRESIÓN

Disponemos de diversas marcas que cuentan con distintas 
herramientas que le permiten, optimizar el uso de los dispositivos, 
controlar los costos de impresión a color y mejorar la administración 
de los consumibles mediante la creación de informes por usuario, 
por trabajo y por dispositivo lo que le permite tener un panorama 
claro de quien esta imprimiendo en cada impresora, dejando 
como beneficio: 

•Contar con una configuración remota.
•Controlar y resolver problemas relacionados con impresoras en red.
•Aumentar su capacidad para administrar toda la red de impresión.
•Reducir sus costos de impresión.
•Simplificar los procesos de administración.
•Regular el volumen de impresión.
•Maximizar productividad
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REDES

A través de las diferentes marcas especializadas en redes 
podemos asesorarte para la correcta elección de la solución 
adecuada a sus necesidades de voz, datos y VPN.
Las soluciones de red llegan a todas y cada una de las facetas de 
su infraestructura de TI, operaciones continuas y procesos de 
negocios. Es por eso que, ya sea que se trate de una empresa de 
gran tamaño o pequeña que busca adaptar su red a las 
cambiantes necesidades  de su negocio sin duda se vera en la 
necesidad de hacer su negocio mas rentable mediante la 
instalación Telefonía IP (conmutadores) siendo una herramienta 
que le ayudara a agilizar la comunicación interna de su negocio y 
al mismo tiempo a economizar en el gasto telefónico, Redes de 
datos donde la función principal es que le permita compartir 
recursos y trabajara en equipo con una adecuada 
implementación bajo nuestra asesoria evitara tiempos muertos por 
fallas en la red o fallas de seguridad.
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ENERGÍA

Mantén siempre respaldados y protegidos tanto computadoras, 
servidores, telecomunicaciones y mucho mas con nuestras diversas 
opciones de sistemas UPS para uso corporativo y hogar.
Sistemas y Accesorios de UPS Proteja computadoras, servidores, 
VoIP/telecomunicaciones y más con respaldo de batería 
confiable. Racks y Accesorios Para organizar y asegurar los equipos 
de servidor, de red y de telecomunicaciones. PDU y Accesorios 
Para mejorar la distribución de energía, la administración y la 
fiabilidad con varios tomacorrientes de CA.
Herramientas y Software para administración de Energía Para 
administrar y controlar la alimentación de varios sistemas de UPS y 
PDU. Baterías de reemplazo para UPS Para prolongar la vida 
operativa de sistemas de UPS antiguos. Multiplexores KVM & 
Servidores de Consolas Acceso y control local o remoto de 
múltiples dispositivos de red.
Beneficios del UPS: 
Protección de sus datos y archivos. Se evitará la pérdida de 
información valiosa y costosa. 
Alargar la vida útil de sus equipos de cómputo. 
Menos tiempo inproductivo de sus sistemas de información. 
Ahorro en gastos de reparación o reposición. 
Menos preocupaciones.
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SOFTWARE

Licenciamiento Microsoft 
Sin importar cual sea el perfil de su empresa le asesoraremos para que 
encuentre fácilmente todas las formas de adquirir licenciamiento 
Microsoft, que se adapte a sus necesidades, Licencias por volumen, 
contratos anuales, servicios en línea, versión OPEN, OEM, Académico, 
etc.  
A través del licenciamiento Microsoft les ofrecemos una gama completa 
en soluciones desde ofrecerle el poder de toda la productividad en la 
Nube a los negocios de todo tamaño (Office 365), la administración 
simplificada de sus PC (Windows Intune), Respaldo de su información en 
la nube (Windows Azure) y mucho mas.  

Diseño
Con la finalidad de ofrecerle las mejores opciones en software creamos 
una alianza comercial con algunas de las marcas lideres en le mercado 
como lo es AUTODESK, ADOBE, COREL,  que nos proporciona una base 
comercial sólida en esta área  software de diseño, ingeniería y 
entretenimiento 2D y 3D permitiendo a los usuarios diseñar, visualizar y 
simular digitalmente sus ideas. 

Seguridad
Mas allá de ser un software de antivirus ponemos a su disponibilidad, 
tanto soluciones de seguridad para su instalación,  gestión y 
mantenimiento gestionando con eficacia los riesgos mejorando las 
operaciones de seguridad y creando una arquitectura de seguridad 
proactiva mediante las distintas herramientas de las siguientes marcas 
Symantec, Kaspersky, E-set (NOD32).

Administrativos y POS
Mediante el software administrativo, contable y de punto de venta 
ponemos a tu disposición las soluciones específicas de acuerdo a tu 
negocio brindándole una asesoria integrada para la correcta elección 
de los mismos, Aspel, CONTPAQi

Oracle Database 
Proporciona funciones completas para gestionar fácilmente el 
procesamiento de transacciones más exigente, inteligencia empresarial 
y aplicaciones de gestión de contenidos
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CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Disponemos con todas las marcas y existencias no se quede sin 
toner le asesoramos para realizar un programa de abastecimiento 
seguro para sus equipos de impresión empresariales asegurando 
con esto tiempos inactivos.



FINANCIAMIENTO Y ARRENDAMIENTO

Estamos comprometidos a hacer que el proceso para adquirir, 
administrar y renovar soluciones en TI sea lo más sencillo posible. 
Nuestras soluciones están sumamente personalizadas, son flexibles 
y han sido diseñadas para satisfacer los requerimientos de 
Empresas y Grandes Corporativos mitigando sus retos 
empresariales. Nuestras soluciones de financiamiento pueden 
incluir hardware, software y servicios, dando como resultado estos 
y más beneficios: 
 
•Las rentas son deducibles de impuesto al 100%
•Los equipos arrendados no forman parte de los activos del 
cliente, por lo tanto no causan impuesto sobre los activos de la 
empresa.

•Registro contable sencillo.
•Rentas fijas.
•Conserva su capital de trabajo.
•Cuenta siempre con equipo y tecnología de punta.
•Actualización tecnológica.
•Desarrollo de una Arquitectura Tecnológica adecuada para su 
empresa mediante nuestra asesoria especializada.
•Mejora la administración de sus activos.

Todo esto a través de servicios de financiamiento con las 
principales arrendadoras como los son: HP FINANCIAL SERVICES, 
IBM, CIT, XEROX LEASING.

Somos parte del Programa de Cadenas Productivas de Nacional 
Financiera Banca de Desarrollo, a través del cual, podemos recibir 
sus pagos en tiempo y forma.

Contamos con Crédito Empresarial de hasta  30 días directo con 
CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.
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Nuestras Instalaciones
 

Estamos a su servicio en:

Av. Hidalgo  2028
(entre Tomas V. Gómez y Victoriano Salado Álvarez)

Col. Ladrón De Guevara C.P. 44600, Guadalajara Jalisco
CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V.  |  RFC: COC 080129 UDA

Contáctanos
(0133) 3826-6255 con 6 Líneas
ventas@cpsmexico.com.mx 

www.cpsmexico.com.mx  
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