
¿TODOS los días pierde clientes por fallas 
en sus Comunicaciones Telefónicas?

 UNA EMPRESA ESPECIALIZADA 
EN 

CONMUTADORES TELEFONICOS

Ya NO afecte a su negocio. Mejor contacte con:

Venta 
Servicio 

Mantenimiento 
Polizas 



AAA Central de Conmutadores AAA 

UNA EMPRESA ESPECIALIZADA 
EN 

CONMUTADORES TELEFONICOS

CIUDAD DE MEXICO



SOMOS
AAA Central de Conmutadores AAA, Unidad de Negocios 
perteneciente a INTELESOFT CORPORATION DE MEXICO, SA 

DE CV, es una Empresa Mexicana, con oficinas administrativas, 
callcenter y servicios e instalaciones en Ciudad de México, 

CdMX, en Estado de México y en Estado de Chiapas. 

Misión 

Proveer productos, servicios y soluciones competitivas que 

excedan las expectativas de todos y cada uno de nuestros 
clientes en: Calidad, Entrega y Valor, mediante la aplicación 

de estrictas normas, métodos y procedimientos de calidad y 

enfoque hacia la excelencia en el servicio al cliente, que 

aseguren la satisfacción del mismo; y la permanencia del 
negocio en el tiempo. 

Visión 

Ser proveedor integrador de soluciones tecnológicas, líder en el 
ámbito de las ingenierías, telecomunicaciones, software y 

redes, con amplia participación en el mercado nacional. 

Política de Calidad 

Es Política de Calidad de nuestra empresa el Crecer. Aumentar 
nuestra Participación en el Mercado. Mejorar nuestra Rentabilidad. 

Proporcionar productos, servicios y soluciones que excedan las expecta- 

tivas de nuestros  clientes internos y clientes externos en Calidad, Tiempo, 

Valor Agregado y Costo Competitivo. Coadyuvar con las normas y practicas 
Locales, Nacionales e Internacionales de Protección al Medio Ambiente. Logrando 

con ello la distinción y el beneficio sustancial de nuestros clientes, empleados, familia, 

comunidad,  proveedores, socios y accionistas. Es la única forma de lograr la futura prosperidad 

de la compañía.

 UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN 
CONMUTADORES TELEFONICOS



HACEMOS

TODOS los PROBLEMAS con su CONMUTADOR 

TELEFONICO, Red, Cableado Estructurado, CCTV y 

Computo. Si… TODOS.  

Venta, refacciones y servicio.

RESOLVEMOS

Sabemos lo importante que son las 
comunicaciones en su empresa y lo 

que significa para usted tener esos 
SERVICIOS CAIDOS: Son 

VERDADERAS PERDIDAS 

ECONOMICAS. 

Somos una empresa especializada 

en CONMUTADORES TELEFONICOS, 

expertos especialistas. 

CONOCEMOS SUS 
NECESIDADES

No diversificamos. Contamos con una plantilla de verdaderos 
profesionales en la materia. NO IMPROVISAMOS. 

RESOLVEMOS DE MANERA DEFINITIVA, TODOS LOS PROBLEMAS 

CON SU CONMUTADOR TELEFONICO ANALOGICO, DIGITAL, 

HIBRIDO O IP, SU EQUIPO DE COMPUTO, RED, Cableado 

Estructurado, CCTV Y COMUNICACIONES DE SU EMPRESA. Si, 
TODOS. 

EXPERTOS ESPECIALISTAS

Al momento que usted lo solicite. 

La ATENCIÓN es INMEDIATA. Solo LLÁMENOS. 

Personal técnico disponible al instante que lo 

requiera.

CUANDO



SERVICIO SUPERIOR
¿Por qué nuestro 

SERVICIO es 
SUPERIOR? 

Aquí presentamos 
lo que usted, 

nuestro cliente, 

seguramente, no 

sabe o no esta 

enterado 

completamente. 

Además de 

nuestros valores, 
basadas en 

verdades
universales, y que se 

mencionan a 

continuación...

8 razones por las cuales elegirnos, y, que hacen que 

el valor de nuestro servicio en sí, sea: 

 superior a la competencia.

Responsabilidad 

Empatía
Respeto 

Enfoque al Cliente 

Espíritu de Servicio 

Calidad
Excelencia 

Compromiso 

Entrenamiento 

Constante 

Formalidad  

Transparencia 

Dedicación 

Lealtad 

Honestidad  

Honradez



OFRECEMOS
NO SOLO NUESTRO KNOW - HOW

PERFIL  PROFESIONAL DE 
NUESTRA FUERZA DE VENTAS,  
ATENCION AL CIENTE Y 
SERVICIOS

UNO

Nuestro personal de ventas tiene una 

mayor experiencia profesional que 

permite ofrecer al cliente soluciones más 
efectivas en menos tiempo. La Firma 

tiene en su haber experimentados 
vendedores y personal técnico y 

administrativo conocedores de nuestros 
productos y servicios, que cuentan con la 

capacidad de resolver los desafíos a los 
que se enfrenta nuestro cliente, usted. 

RESPALDO FRENTE A EVENTUALIDADES.  
SIEMPRE

DOS

Cuando las cosas van bien, todos los pro- 

veedores están presentes, cuando las cosas 
van mal, no se aparecen. Cuesta trabajo 

encontrarlos. No contestan el celular ni los 
correos. El cliente los visita en su domicilio 

y ya no están ahí, o están muy ocupados. 
Ante esto, el cliente ENCUENTRA EN 

NOSOTROS un RESPALDO FRENTE a 

EVENTUALIDADES. Es decir, el cliente 

puede contar que ESTAREMOS ALLI, con el, 
para resolver los problemas que surjan 

antes, durante y después de la contratación 

nuestros servicios. SIEMPRE 

APOYO TECNICO

TRES

Ofrecemos un apoyo técnico profesional 
en los productos y servicios que propor- 
cionamos en el sector empresarial, que 

marca la diferencia entre un resultado 

promedio y un resultado extraordinario. 

Acceder a personas calificadas y equipo 

de última tecnología es una ventaja que 

no se encuentra en cualquier proveedor, 
mucho menos si de aumentar la 

productividad se trata. Donde así se 

requiere, contamos con Soporte de 

Marca. 



OFRECEMOS
NO SOLO NUESTRO KNOW - HOW

CERTIFICACIONES,  PROCESOS DOCUMENTADOS Y 
MEJORA CONTINUA

CUATRO

Certificaciones y Entrenamientos Técnicos y Administrativos. Personal profesional, 
serio, responsable, capacitado en aula y a través de OJT, en soluciones actuales y 

vanguardistas. Procesos estandarizados, documentados, lo cual garantiza que el 
cliente siempre obtendrá un resultado continuo y estable, ya que existen procedi- 
mientos con apego a normas, que deben seguirse para hacer bien las cosas. No 

improvisamos. Contamos con procesos y Check Lists. Los procesos dan tranquilidad. 

No es un eslogan ni un dicho, ni un juego de palabras o frases Inventadas. Es nuestra 

forma de operar, que nos diferencia de nuestros competidores y da garantía y 

certidumbre a nuestros clientes. Estos procesos son retroalimentados, lo que nos 
obliga a una permanente mejora continua, Principio Fundamental de 

Administración de la Calidad.. 

CINCO

La Firma, fundada en 2001, tiene una 

experiencia acumulada de más de 16 

años en el área. Durante ese periodo, 

hemos enfrentado toda clase de 

desafíos, los cuales nos permiten estar 
mas y mejor preparados que la joven 

competencia. Si nuestro cliente tuviera 

que enfrentar esta opción, seria como 

escoger al medico cirujano que le hará 

una operación a corazón abierto. 

EXPERIENCIA PROBADA



OFRECEMOS
NO SOLO NUESTRO KNOW - HOW

SISTEMA DE INFORMACION, CRM, ADMINISTRACION 
LOGISTICAY ADQUISICIONES

PERSONALIZACION Y 
CONFIGURACION A LA MEDIDA

SEIS

Contamos con la infraestructura humana, la tecnología y un sistema T.I. con potente 

herramienta de software automatizado, necesaria, que nos permiten administrar 
eficientemente las solicitudes, urgencias y pedidos de los clientes; para así entregar 
en excelencia nuestros productos y servicios en el lugar, en la cantidad, con la mejor 
calidad; y en el momento correcto; a través del personal profesional idóneo. 

El know-how, el valioso grupo de profesionales, la infraestructura tecnológica, la 

excelencia y calidad en el servicio, valores y nuestro modelo único de negocio, nos 
han permitido atender y satisfacer eficiente y oportunamente a particulares, 
pequeñas empresas, pymes, corporativos, escuelas, hospitales, ranchos, fincas, 
haciendas, gobierno e instituciones privadas. Todos nuestros clientes son 

importantes.

SIETE

Gracias a alianzas estratégicas realizadas 
con nuestros selectos proveedores y 

profesionales del ramo, adaptamos e
integramos con flexibilidad nuestros 
servicios y los productos existentes en el 
mercado, a las NECESIDADES 

ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE. 

Ofreciendo en cada caso la posibilidad de 

ajustarnos a requerimientos particulares, 
logrando con ello una atención directa, 

rápida y con un mínimo de intermediarios. 



OFRECEMOS
NO SOLO NUESTRO KNOW - HOW

TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

OCHO

Ordenes de Servicio claras y específicas, con objetivo y alcance definido.  

Suministro únicamente de lo necesario en productos y servicios. No mas no menos. 
Emisión de Facturas. Amplia Garantía por Escrito. Marcas, Proveedores y Mayoristas presentes y confiables. 
Unidad de Negocio con Registro ante Notario Publico, con ubicación física y con localización 

comprobable.  

Inexistencia de Practicas de Competencia Desleales, tales como formas de subcontratación de personal, 
artificios para evadir responsabilidades ante autoridades, adquisiciones, identidad falsa, etc.  

Oficinas Administrativas con domicilio real, para recibir visitas de nuestros clientes, proveedores y de 

entidades normativas.  
Todo lo anterior representa también una certidumbre y garantía para nuestros clientes y refleja nuestra 

filosofía empresarial. A su alcance, a una sola llamada telefónica. 



AAA Central de Conmutadores AAA 

UNA EMPRESA ESPECIALIZADA 
EN 
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IPN 5008 - 6 

Maximino Avila Camacho 

Ciudad de México, CDMX, México 

Teléfono Conmutador: 8995-9251 

www.centraldeconmutadores.com.mx 
ventas@centraldeconmutadores.com.mx


