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BUGA: Calle 6 No. 6-15
Valle del Cauca - Colombia

www.imporsystem.com

+57 (2) 2386668

acerca

de Nosotros

Misión
Imporsystem es una empresa que orienta sus esfuerzos a la comercialización,
mantenimiento y reparación de computadores, impresoras, celulares, aires acondicionados,
suministro de accesorios y software, en desarrollo de esta su actividad, utiliza personal
competente y calificado, buscando siempre un servicio confiable y oportuno para asegurar
la satisfacción del cliente.

Misión
Imporsystem en el año 2020 tendrá operaciones en el territorio vallecaucano; Igualmente,
pretendemos establecer aliados estratégicos que nos permitan la incursión en otros
departamentos como Caldas y Cauca, asegurando de esta manera la solidez financiera,
profesional y personal de la empresa y los vinculados a la misma.
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nuestra

talento humano

gente
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valores

corporativos

5. LEALTAD. Somos una empresa que cumple con las leyes establecidas por el
gobierno nacional, y bajo nuestro reglamento, obramos con sinceridad tanto
en la forma de actuar como en la forma de pensar, defendiendo siempre
nuestro buen nombre e imagen.
6. PROBIDAD. Buscamos siempre actuar de manera coherente con valores
éticos. En donde nuestro cliente es primero y siempre en la disposición para
actuar acorde a los lineamientos morales.
7. RECTITUD. Somos una empresa que busca siempre la equidad y la justicia tanto con su personal interno como con
sus clientes. Actuamos sabiendo que hacer o sabemos que decir ya que contamos con el personal idóneo y capacitado
para poder actuar con este valor.
8. RESPONSABILIDAD. Imporsystem es una empresa con la capacidad para reconocer y hacerse cargo de las
consecuencias de las propias acciones que por acción u omisión seamos responsables, contamos con seguros que
proporcionan una mayor responsabilidad para poder cumplir con lo que decimos y hacemos.
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valores

corporativos

1. SERVICIO. Nuestra naturaleza, es la satisfacción de nuestros clientes, ellos
son nuestra razón de ser por ello todos y cada uno de nuestros esfuerzos
buscan siempre tener a nuestros clientes contentos, basándonos en nuestro
lema “te damos soluciones”
2. HONESTIDAD. Vinculamos personal con ética, orientados en un actuar con
honradez y decencia, pretendiendo siempre ser lo más justos y sinceros
posible.
3. COMPROMISO. Somos una empresa comprometida con nuestros clientes,
damos nuestra palabra y ponemos todos nuestros esfuerzos para que esto sea
un hecho. Orientamos todos para lograr ser eficientes en el cumplimiento de
las obligaciones contraídas. Es nuestra actitud una disposición permanente
para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con nuestros clientes.
4. CONFIANZA. Para nuestra empresa es sumamente importante cumplir lo
que prometemos, hacer, de nuestros clientes, nuestros socios, buscando
siempre tratar a los mismos como nuestros invitados.
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PRODUCTOS Y

servicios

Tienda tecnológica

aire acondicionados
Venta - Instalación
Mantenimiento
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servicios eléctricos redes de datos
Industriales
y Domiciliarios

IMPRESORAS

SERVICIO técnico

PC´S - Impresoras
Venta Pc´s - Portátiles
Accesorios - Dispositivos Celulares - Cámaras

Conectividad
Cisco TPlink Dlink

cÁmaras

Venta - Chips - Tintas
Instalación
y Mantenimiento
Tonner - Recargas

celulares
Ventas - Software
Baterías
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ALQUILER
DE EQUIPOS
Pc´s - Video Beam
Blafles - Amplificadores

seguridad
electrónica
Sistemas de
Identificación
y Acceso

reparación
electrónica
Pc´s - Tablets
Up´s - Cámaras

MOBILIARIO
Sillas y Muebles
de Computo
y para Oficina

Tienda apple
Imac - Ipad - Iphone
Accesorios

venta de

computadores
Comercializamos computadores de la más alta
calidad y avanzada tecnología. Para respaldar su
inversión ofrecemos garantía real y efectiva ya que
somos distribuidores de marcas muy reconocidas.
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TIENDA APPLE
Nuestra empresa cuenta con todas las referencias de esta
prestigiosa marca, vendemos iphone, imac, ipad, ipod, macbook
y demás accesorios para todos estos equipos; igualmente
ofrecemos servicio técnico especializado.
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PLANTAS

TELEFÓNICAS

Ofrecemos a nuestros clientes:
reparación, programación, venta, mantenimiento e instalación
de equipos telefónicos para empresas o residenciales
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venta de

impresoras
Comercializamos impresoras para el hogar, comercial e
industrial, tipo láser, de inyección o de matriz de punto,
impresoras para carnet PVC, impresoras térmicas, tipo pos,
plotter de las marcas más reconocidas en el mercado, garantía
de 1 año.
Precios especiales, empresas, clientes fieles y distribuidores.
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seguridad

electrónica

Comercializamos e instalamos sistemas de seguridad, lector de
huellas, control de acceso e ingreso de personal, los controles
se pueden realizar a través de tarjeta o huella dactilar.
Nuestras soluciones permiten controlar hechos de riesgo y
prevenir situaciones inesperadas.
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seguridad

electrónica

Comercializamos e instalamos sistemas de seguridad, Circuitos
cerrados de TV (CCTV), Camarás IP Alámbricas, e inalámbricas,
infrarrojas, domos, DVR, alarmas, de humo, sensor de movimiento,
Configuramos su alarma para que pueda ser visualizada desde
internet.
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sistemas POS

puntos de venta

Comercializamos Puntos de venta, contadoras de dinero, balanzas,
All in one pos, cajón monedero, lectores de código, de barras,
mikrokioscos, mini pc, monitores, pole display, tiqueteadoras, tabla
digitalizadora de firma, impresoras pos , teclados programables.
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respaldo

de energia

Comercializamos, reparamos y realizamos mantenimiento a
baterias, ups on-line, ups interactivas, tipo rack, tipo cajón,
reguladores normales e isolados, distribuimos marcas como
Nicomar, Tripp-lite, CDP, HP.
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sistemas

de conectividad

Vendemos e instalamos sistemas de redes wifi y alambricas,
routers, antenas, contamos con personal capacitado y con el
respaldo de las empresas lideres en el mercado, ubiquiti, d-link
cisco, tp-link, hp.
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amplia gama

de accesorios
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venta de

suministros

Comercializamos los suministros que requiera tales como resmas
de Papel, Toners, Cartuchos. Originales y Genéricos. Tintas para
sistemas continuos.
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mobiliario

de oficina

Comercializamos sillas nacionales, secretariales ejecutivas,
presidenciales, tandem de 3-4 puestos sillas universitarias
plasticas y en espuma, pupitres
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mobiliario

de oficina

Comercializamos mesas para computador, en
madera y en vidrio.
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venta

de software
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desarrollo

de software

Pensando en el desarrollo de nuestra empresa y el de
las demás empresas ofrecemos dentro de nuestro
portafolio el desarrollo de software a la medida,
actualmente contamos para la venta de software a la
medida, aplicación para la capacitación de empleados,
software contable, software para manejo de
presupuesto, software para parqueaderos entre otros.
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servicio

eléctrico

Brindamos a nuestros clientes el servicio de sistemas
eléctricos: mantenimiento de tableros eléctricos,
acometidas, instalación y suministro eléctricos de control,
potencia, cableado, portables; montaje, suministro y
mantenimiento de luminarias, motores eléctricos, puesta a
tierra, cableado estructurado, Certificamos todos nuestros
puntos dando garantía de nuestro trabajo y servicio.
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aires

acondicionados

Venta y suministro de todo tipo de aires acondicionados, ademas
contamos con personal técnico capacitado para mantener controlar
y monitorear la eficiencia operativa de todos los equipos de aires
acondicionados, ademas de la venta de los mismo, dicho personal es
calificado certificado y cumple con todos los elementos de
protección personal (EPP) y Certificado de trabajo Seguro en
Alturas.
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contamos con

equipos
especializados

para la instalación de aires acondicionados

Industriales
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ventajas

al elegirnos

Somos la primera tienda Apple de la ciudad de Buga.
Somos la única empresa en nuestro sector y en nuestra ciudad
que cuenta con un departamento de servicio al cliente.
Somos la principal empresa reconocida en nuestra ciudad
en nuestro portafolio de servicios.
Contamos con una alianza de 59 técnicos de Buga que día
a día hacen que nuestro flujo de caja crezca.
Tenemos alianza empresarial con negocios en más de cinco ciudades,
esperamos el próximo año tener influencia en el 50% de los municipios
de nuestro departamento.
Somos la única empresa en Buga que maneja 2 corresponsales
bancarios y próximamente 1 más.
Somos la empresa que más contrata con el sector de gobierno
en Buga.
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Somos la empresa que en Buga y de
nuestro portafolio que cuenta con más clientes
empresariales y que cada día crecen más.
Somos una empresa innovadora y fuimos
reconocidos y ganadores del incentivo Alianzas
para la innovación. De 30 empresas nuestra empresa
fue la número 2.
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ventajas

al elegirnos

Nuestras ventas han incrementado año tras año en
más de un 20%.
Tenemos Sede en Tuluá Valle
dispuesta a servirle.
Somos de las pocas empresas bugueñas en
ofrecer ventas on-line.
Nuestro personal se encuentra clasificado de manera
objetiva en el riesgo de ARL Dec. 1295 de 94.
Todo nuestro personal operativo esta certificado en
trabajo seguro en alturas Res. .3368 de 214.
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Nuestras planta de personal ha incrementado con
respecto al año anterior en un 80%.
Nuestro Portafolio de Servicios se ha extendido.
Actualmente hemos llegado a muchas ciudades
aledañas como Tuluá, San Pedro, Darien, Yotoco,
Restrepo, Guacarí, Ginebra, Sevilla.
Somos patrocinadores de un nuevo artista de género
urbano que impulsa nuestra marca por el territorio
vallecaucano, en asocio con una firma americana.

nuestros

clientes
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TULUÁ: Cra 21 No. 23-12
+ 57 (2) 225 7130

(57) 319 265 6233

BUGA: Calle 6 No. 6-15
Valle del Cauca - Colombia

www.imporsystem.com

+57 (2) 2386668

