


Servicios tecnológicos, soporte 
informático y gestión inteligente 
para expandir tu negocio.

Todos nuestros servicios tienen 

un compromiso con la 

transparencia y la garantía de 

entregar soluciones integrales 

inmediatas. Contamos con el 

personal técnico calificado para 

atender y cubrir cada una de 

tus necesidades tecnológicas. 

Introducción



Plan de 
mantenimiento 

inteligente

Orientado a la conservación de tu 
equipo mediante una revisión en el 
software y hardware para detectar fallas, 
aumentar su velocidad, asegurar un buen 
funcionamiento y fiabilidad.

Preventivo

Enfocado a la localización de averías que 
estén impidiendo el buen funcionamiento, 

con la finalidad de reparar fallas o defectos 
de manera rápida y eficaz, evitando que se 

generen daños irreversibles en el equipo.

Correctivo



Nuestros técnicos asisten 

de manera directa a la 

empresa o al lugar que 

solicites para solucionar 

cualquier problema, 

realizar mantenimiento, 

actualizaciones y 

configuración de equipos.

A distancia y con la ayuda 

de programas nuestros 

técnicos se conectan al 

ordenador afectado vía 

internet para solucionar 

problemas; además de 

cubrir necesidades vía 

telefónica con 

indicaciones precisas.

Soporte 
técnico 

Soporte 
remoto

Proporcionamos asistencia 
ante cualquier situación

Soporte 
en sitio



Dispositivos celulares, equipos 

de cómputo, impresoras, ipads 

y tablets con software de 

sistema Windows, Mac y 

Android, con precios que se 

ajustan a múltiples necesidades.

Venta de equipo 
tecnológico

Adquiere los productos que estás 
buscando y recibe orientación 
especializada de parte de nuestros 
expertos para darles un óptimo uso.



Asistencia de
conectividad 

personalizada

Contamos con servicio de 
instalación de redes a la medida 
de tu negocio o domicilio.

Inalámbricas

(locales y remotas)

Cableadas

(cableado de cobre y coaxial, fibra óptica)

Cámaras de video vigilancia 

(visualización desde tu celular o en sitio)

Telefonía fija

(conmutadores o telefonía IP)



Creamos tu página web y 

desarrollamos tu e-commerce a 

la medida, con todas las 

funciones avanzadas del 

comercio electrónico para 

expandir tu negocio (chat online, 
blog, catálogo de productos y 
servicios, sincronización de 
redes sociales, códigos QR).

Diseño de 
páginas Web



Somos una empresa con 

más de 10 años de 

trayectoria, dedicada a 

ofrecer servicios 

tecnológicos de manera 

profesional y de calidad. 

Tenemos presencia en 

gran parte del Valle de 

Toluca y alrededores. 



http://www.tgmexico.com/

administracion@tgmexico.com

713 144 2603

@TecnogroupMexico


