
Grupo Intermark

División TIC
Tecnologías de Información

y Comunicaciones



Misión
Integrar soluciones tecnológicas que aporten eficiencia a los 
procesos de trabajo de nuestros clientes.

Visión
Crear relaciones de negocios de largo plazo.

Valores
Profesionalismo
Responsabilidad
Innovación
Confiabilidad
Ética

Somos un grupo de profesionales orientados a integrar soluciones en
tecnologías de información a la medida de cada cliente.
Hemos logrado una permanencia en el mercado por 26 años que nos ha
permitido evolucionar, expandirnos y ofrecer experiencia, vocación de
servicio y trabajo en equipo.
El compromiso con nuestros clientes es nuestra prioridad, dedicamos todos
nuestros recursos a crear y mantener una relación de largo plazo cumpliendo
responsablemente con nuestra oferta.

Desde 1996, Ofrecemos soluciones de negocios basadas en tecnologías de información a empresas del sector 
industrial y de servicios, tanto en la iniciativa privada como en el gobierno.
Somos parte activa de la evolución tecnológica en las Empresas



• Redes de Datos

• Redes de Voz 

• Servicios en la nube

• SD WAN

• Energía Solar y eólica

• Desarrollo de Software 

• Seguridad Informática

• Seguridad Perimetral

• Industria 4.0

• Internet de las cosas

• Geolocalización

• Mantenimiento IT

• Suministro de Software y Hardware

Servicios 



• Cableado estructurado

• Fibra Óptica

• Enlaces de datos por microondas

• WIFI 

• LTE

• Satelital

• Red Privada Virtual VPN

• IPTV

• SD WAN

• Accesso a Internet 

Redes de Datos



SD WAN

Conectamos tu Empresa a Internet no importa donde 
esté ubicada combinando tecnologías de fibra óptica, 
satelital, LTE que logran obtener mayor ancho de 
banda y redundancia

• Más ancho de banda con redundancia

• Administración remota

• Puerta de enlace segura

• Cortafuegos y VPN

• UNIFI OS / PEPLINK



• Amazon Web Services

• Correo Electrónico Exchange Server, POP3, Imap

• Google Apps for Works

• Renta de Servidores

• PBX IP

• SharePoint

• Oracle

• Certificados SSL

• Email Marketing

Servicios en la Nube
Somos socios de negocios de los mejores y más grandes proveedores de hospedaje Internet.



• Conmutadores IP

• Teléfonos IP

• Gateways de Voz IP

• Videoconferencia IP

• Troncales SIP

• 4G LTE

• Radiocomunicación

• Planeación de redes telefónicas virtuales y movilidad.

Redes de Voz 

¿Sabía usted que, las mismas llamadas que recibe en  la 
empresa, se pueden contestar en cualquier parte del mundo?



Energía solar y eólica

Diseñamos, instalamos y ponemos en marcha sistemas 
que convierten los rayos del sol y la fuerza del viento en 

electricidad para todo tipo de aplicaciones.



Desarrollo de Software 
(ERP,CRM,POS, APP)

Muchas de las soluciones comerciales que existen en el mercado, no 
satisfacen las necesidades de las Empresas, esta es una de las razones de 
desarrollar programas hechos a la medida.

Desarrollamos software a la medida de cada cliente

ERP (Enterprise resource planning)
Software administrativo que incluye los procesos de trabajo 
fundamentales de cualquier empresa: Ventas, Compras, Inventarios, 
Facturación.

CRM (customer relationship management)
Software para administrar la relación con los clientes.
Actualmente las empresas invierten recursos no solo en conocer a sus 
clientes por el nivel de facturación sino también por el nivel de 
necesidades.

POS
Comúnmente es parte de un ERP aunque en ocasiones las empresas lo 
adquieren aun sin contar con una solución administrativa. Nos permite 
contar con uno o varios puntos de venta para cobro de productos y 
servicios y llevar control de las ventas, compras, almacén e inventarios.

WEB
Creamos sitios y aplicaciones WEB, estrategias de posicionamiento en 
buscadores y consultoría.

APPS
Diseño y desarrollo de App's móviles multiplataforma.



Seguridad Informática

• Firewall

• Respaldos

• Evaluaciones (assesment)

• Antivirus

• Wifi segura

• SSL

• Monitoreo



Seguridad Perimetral

C4 (Centro de control, Comando, Comunicación y Computo)
Video Vigilancia
Alarmas 
Control de acceso
Cerco eléctrico y fotoeléctrico
Control de acceso
Personal de seguridad privada



Industria 4.0 “La cuarta Revolución Industrial”
Transforma, optimiza, revoluciona el proceso
productivo a digital por medio de las tecnologías
inteligentes, mejora las operaciones de negocio y
crecimiento de ingresos.

Internet de las cosas. (Internet of Things “IoT”)
Dispositivos equipados con sensores, software y
tecnologías interconectadas que capturan,
procesan, comparten, reciben datos usando las
conexiones de red que nos permiten automatizar
acciones mediante los dispositivos y objetos
cotidianos.

Geolocalización Dispositivos GPS de Rastreo para
la localización y monitoreo de Vehículos, además
de establecer protocolos de prevención,
mantenimiento, control y seguridad que permitirá
reducir costos e incrementar la funcionabilidad de
la administración.



• Mantenimiento preventivo y 
correctivo.  

• Infraestructura de TIC

• Atención personalizada en sitio, 
vía telefónica y remota

Mantenimiento IT



• Accesorios

• Almacenamiento

• Cables

• Computadoras

• Componentes

• Audio y video

• Impresoras

• Licencias

• Material eléctrico  

Suministros de Software y Hardware



Grupo Intermark 

Ciudad de México

Teléfonos CDMX (55) 5566.0021 / 5566.5626

Del interior, para llamar a nuestras sucursales: 
800.838.9778

Contacto

contacto@intermark.net.mx 

www.intermark.net.mx

http://www.intermark.net.mx/

