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Presentación Corporativa
Distribuidor Mayorista de Soluciones IT

Estimado cliente:
DITS, es una distribuidora mayorista que comercializa en toda América Latina,
El Caribe y el Sur de la Florida, soluciones IT, seguridad electrónica, conectividad y redes.
Además, cuenta con una segunda sucursal en México - Baja California, perteneciendo a
un grupo matriz establecido bajo el nombre de DITS GLOBAL LLC.
Se encuentra constituida en Miami Florida, en donde opera la oficina principal que administra el reparto y la
entrega de diversas soluciones para atender todas las solicitudes en Latinoamérica como parte de una
estrategia clave de logística y de cercanía con diferentes fabricantes aliados. Somos la compañía predilecta
para atender diversos requerimientos en sus proyectos de seguridad al contar con asesorías bilingües, stock
permanente de productos, agilidad en todos los despachos y múltiples bodegas adecuadas para la
comodidad de los canales presentes en la región.
Dirigida por un gran equipo de ventas y soporte técnico integral con experiencia en cada una de las marcas
aliadas. Proporcionamos los mejores precios y servicios del mercado junto a soluciones integrales en la
logística de almacenamiento y optimizando los tiempos de entrega de las solicitudes. Buscamos otorgar el
máximo beneficio para los clientes a través de la calidad incluida en nuestro catálogo de soluciones,
productos y servicios, manteniendo las mejores condiciones de trabajo para nuestros colaboradores y una
alta rentabilidad para aquellos asociados comerciales que confirmen su alianza estratégica.
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MISIÓN
Convertirnos en un aliado estratégico con sentido
de responsabilidad social, que busca el máximo
beneficio para sus clientes a través de la calidad
ofrecida por diversas soluciones, productos y
servicios de su portafolio, manteniendo las mejores
condiciones de trabajo para colaboradores y una
alta rentabilidad para los asociados comerciales
gracias a sus alianzas estratégicas.
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VISIÓN
En el 2025, estaremos posicionados como la
mayor empresa de distribución de soluciones IT
en la región, convirtiéndonos en la primer
opción de compra entre clientes que valorarán
nuestro diversificado portafolio. Además,
mantendremos nuestra filosofía de servicio al
cliente eficaz, eficiente y personalizada por
medio de nuestros representantes de ventas.
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VALORES
INTEGRIDAD
Ser honestos y coherentes en todas nuestras
acciones institucionales.
EXCELENCIA
Gestión para el logro de resultados basados en
la calidad.
TRABAJO EN EQUIPO
Establecer un ambiente de trabajo que fomente
las relaciones humanas.
VOCACIÓN DE SERVICIO
Brindar un servicio de calidad que garantice la
atención del cliente.
COMUNICACIÓN
Intercambiar de forma asertiva pensamientos e
ideas con la intención de aportar al
enriquecimiento personal de ambas partes.

Co-branding de apoyo
Estrategia de marketing

Nuestro objetivo es convertirnos en su aliado estratégico, queremos crear
vínculos sólidos que nos permitan crecer juntos, aumentando su rentabilidad y
mejorando el posicionamiento de su empresa.
En conjunto con nuestros equipos innovadores, de alta calidad y con los mejores precios del mercado,
le proporcionaremos herramientas que ayuden a exhibir y dar a conocer los productos. Es por eso que de
acuerdo a sus volúmenes de compra podrá contar con material de apoyo P.O.P., webinar o capacitaciones
de nuestras marcas aliadas y apoyo local en la participación de ferias y foros del sector según el mercardo
al que se dirija.

Artículos promocionales

Webinar y capacitaciones

Distribuidor premier

Apoyo local para ferias y foros

OFICINAS EN

MIAMI
MÉXICO

Que comercializa en toda América Latina,
México, El Caribe y el Sur de la Florida,
diversas soluciones IT, conectividad,
redes y seguridad electrónica.

Agilidad en
despachos
Distribución
y logística

Marcas Aliadas
Encuentra tus marcas favoritas en el mismo lugar

Nuestro catálogo de productos incluye diversas soluciones de fabricantes reconocidos:

Fabricante mundial y distribuidor
certiﬁcado de productos y accesorios
de vigilancia CCTV.
www.bolideco.com

Línea de soluciones CCTV, accesibles,
competitivas y de fácil instalación
que impulsan la tecnología IoT.
www.btgsmart.com

Fabricante de equipos orientados a
la protección eléctrica y el respaldo
de energía.
www.spartanelectrics.com

Líder en infraestructura física conﬁable
para la protección y respaldo eléctrico
de tipo profesional.
www.apc.com

Líder en el desarrollo de soluciones
integrales e innovadoras de software para
el monitoreo de eventos de alarmas.

Líder en tecnología inalámbrica con
dispositivos de rastreo y seguimiento
a distancia de bienes y servicios.

www.softguard.com

www.queclink.com

Fabricante mundial de discos duros
diseñados para el almacenamiento
optimizado de los datos.

Fabricante mundial de discos duros
diseñados para el almacenamiento
optimizado de los datos.

www.seagate.com

www.westerndigital.com

Soluciones de videovigilancia y
almacenamiento conectado a la red NAS

Proveedor líder de soluciones
convergentes de seguridad
inteligente.

www.qnap.com

Fabricante de diversas soluciones de
control de acceso, sistemas de bloqueo
y automatización.

www.cdvi.ca

Soluciones inalámbricas
únicas e innovadoras
www.rapiduswireless.com

Empresa mundial en
comunicaciones 3G/4G/5G
www.att.com.mx

www.anviz.com

Soluciones inteligentes de acceso y
seguridad para infraestructuras.
www.dormakaba.com

Empresa líder en redes inalámbricas,
productos IOT y soluciones WiFi.
www.indionetworks.com

Ventajas Competitivas
Distribuidora Autorizada de Soluciones IT

1 Presencia corporativa en oficinas ubicadas en Miami y México B.C.
2 Calificado como Distribuidor Premier gracias a sus alianzas estratégicas con
fabricantes reconocidos.

3 Garantía de productos y certificaciones calificadas.
4 Ingeniería de soporte para el desarrollo de proyectos y asesoría técnica postventa.
5 Plan de fidelización implementado para permitir el crecimiento escalado de nuestros integradores.
6 Co-branding de apoyo con material promocional según volúmenes de compra, capacitación en

tecnologías de nuestras marcas aliadas y apoyo local en la participación de ferias y foros del sector.

Participantes en:
Eventos Internacionales de interés tecnológico

1 Webinars de nuestras marcas aliadas para resolver inquietudes de nuestros clientes.
2 Miembro y expositor oficial en EFSEI.
3 Organizador de roadshows dinámicos.
4 Ferias en la industria de las tecnologías en seguridad electrónica, redes e infraestructura.

EXPO FORO
SEGURIDAD E
INFRAESTRUCTURA

LATINOAMERICA

Actualiza todos tus conocimientos
en la industria de la seguridad
En nuestras jornadas de
capacitación y conferencia
Más información en:

marketing@ditslatam.com

¿Eres fabricante?
¿Quieres ser nuestro aliado?
Comunícate con nosotros para conocer
beneficios, términos y condiciones.
Sede Miami
66 West Flagler Street, Suite 900,
Miami, Florida
C.P. 33130 - EE.UU

Contacto:
+593 99 950 8530
sales@ditslatam.com

Sede Tijuana
Cll Sta. María #3130-A,
Colonia Gabilondo
CP 22044 - Tijuana, B.C.

Contacto:
+52 1 664 386 4474
dgil@dits-bc.com

www.ditslatam.com

