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PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nuestra empresa fue creada desde el año 2004, como respuesta a una creciente 
necesidad en el sector de la tecnología Informática y las Telecomunicaciones. Un grupo 
de profesionales especializados en diversas áreas de la ingeniería decidieron unir fuerzas 
creando Gescom SAS., con la intención de dar solución  a los requerimientos tecnológicos 
del sector empresarial. Con el objetivo de apoyar a su empresa en la implementación de 
infraestructura tecnológica brindamos soluciones y productos a la medida. Ofrecemos los 
servicios de suministro, licenciamiento, automatización y consultoría en proyectos de TI. 
Contamos con especialistas en las áreas de desarrollo de software web y plataformas en 
diversos lenguajes de programación, infraestructura e Ingeniería de Telecomunicaciones, 
dispuestos a brindarles un excelente producto, servicio, asesoría y post venta. 
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PRODUCTOS

CENTRO DE CONTROL Y 

MONITOREO: Supervise su 
operación de negocio a gran escala, 

de forma automatizada a través 
de la implementación de medios 

tecnológicos diseñados para tal fin.

CARTELERAS DIGITALES: 
Administre y comunique sus 
contenidos corporativos de 

manera ágil e interactiva.

CANALES DE COMUNICACIÓN GESCOM: 
Ponemos a su disposición nuestros medios 

digitales ubicados de manera estratégica donde 
coincidan con su público objetivo y poder así 

transmitir el mensaje correcto en el momento y 
lugar oportuno.

VIDEO WALLS: Visualice y proyecte 
sus mensajes de alto contenido en 
gran escala, haciendo uso de múltiples 
pantallas y/o monitores, logrando un 
óptimo impacto en quienes observan y 
solo en una única imagen.
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SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO: Permite 
a su compañía  dejar atrás las tecnologías 
tradicionales en imágenes y sonido y realizar la 
transición a la vanguardia  en tecnología.

SOLUCIONES TÁCTILES: Ofrecemos 
soluciones interactivas de presentación e 
información enfocado a sectores educativos, 
corporativos y de consumo. 

PANTALLAS LED: Disponga 
de la mejor tecnología Led en 
el mercado, para proyectar 
gran calidad de imagen en 
exteriores e interiores con una 
gran versatilidad aplicable para 
diferentes escenarios.

TABLEROS INTERACTIVOS: Contamos 
con una amplia gama de pizarras 
interactivas enfocadas a la presentación 
de sus contenidos. 
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AUTOMATIZACIÓN: Presentamos  soluciones 
de integración audiovisual y automatización para 
hacer más productivas sus operaciones.

HARDWARE: Suministramos todos y cada una de sus 
necesidades de tecnología de punta en cuanto sus 
requerimientos de infraestructura tecnológica.      

SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIAS: 
Hacemos posible la optimización de 
tiempos en desplazamiento, ahorro de 
costos  y aumento en la  productividad de 
su compañía reuniendo personas e ideas 
en diferentes ubicaciones geográficas.

5

SOFTWARE: Brindamos soluciones de 
desarrollo y licenciamiento de software para 
sus sistemas de información y herramientas 
necesarias para  su empresa.    

SEGURIDAD ELECTRÓNICA: Nuestra 
experiencia nos permite ofrecer una efectiva  
implementación en  sistemas de acceso, 
sistemas biométricos  y sistemas de CCTV 
dando una completa solución de seguridad 
y control a su compañía.
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SOFTWARE CONVERTIDOR DE VOZ A 
TEXTO: La herramienta de más alta efectividad 
en tiempo para sus labores diarias el cual le 
permite textual izar todos sus pensamientos  
de forma ágil y segura. 

SOFTWARE PDF: administre y controle su 
documentación de forma ágil y segura.

MOBILIARIO ERGONÓMICO: Brindamos 
el suministro de su mobiliario técnico y de 
sus componentes para generar un adecuado 
ambiente de trabajo sin perjuicios a futuro para 
su equipo de trabajo.

CIENCIA, INNOVACIÓN

 Y TECNOLOGÍA
Nuestra Empresa 
cuenta con toda 

la experiencia y el 
conocimiento que 
nos permiten dar 

soluciones específicas 
a los requerimientos 
del cliente; teniendo 

como principal objetivo 
la auto sostenibilidad y 

protección del medio 
ambiente y además a 

la par de las nuevas 
tecnologías.

Somos formuladores 
e innovadores en 

proyectos enfocados a la educación con características  tecnológicas y novedosas.
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CAPACITACIONES: 
Ponemos a sus disposición 
los mejores profesionales 

para fortalecer el 
conocimiento en las 

diferentes áreas de sus 
proyectos y en la tecnología 

de su Organización.

SOLUCIONES DE 
IMPRESIÓN: Ahorre 

dinero, tiempo e 
infraestructura con nuestro 
servicio especializado de 

alquiler y administración en 
soluciones de impresión, 
fotocopiado y escaneo 

disminuyendo gastos de 
operación.

RENTING DE 
HARDWARE: Adquiera 

e implemente a través de 
nuestras soluciones de 

renting una gran variedad 
de equipos tecnológicos  
con altos estándares de 
calidad y tecnología de 

punta.

DESARROLLO DE 
APLICACIONES 

MÓVILES: Damos 
desarrollo a sus ideas 

convirtiéndolas en 
realidades accesibles con 

un toque. 

OUTSOURCING TI: 
Brindamos soporte y 

asistencia especializada 
on site  con el objetivo de 
asistir los requerimientos 

tecnológicos de su 
compañía.

SUMINISTROS Y 
DOTACIONES: Ofrecemos 
todo tipo de consumibles 

para su organización 
para que su operación 
nunca se detenga y su 
personal cuente con 

prendas diseñadas para su 
protección, comodidad, y 

seguridad.

SERVICIOS
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IMPRESIÓN TÉRMICA

GESCOM desarrolla y fabrica etiquetas autoadhesivos de alto rendimiento y calidad 
para el etiquetado de información variable y códigos de barra en diferentes productos, 
en una gran variedad de usos en casi todos los segmentos industriales y comerciales.

Nuestras materias primas en etiquetas de 
papel Transferencia Térmica, Térmico Directo 
como Películas de Polipropileno están 
diseñadas para construir la imagen de marca, 
ofrecer una ventaja competitiva y simplificar las 
operaciones. Además, nuestro compromiso 
con la sostenibilidad es inigualable.

GESCOM es un proveedor 
líder de soluciones integrales 
de etiquetado autoadhesivo, 
suministrando todos los elementos 
que el proceso requiere, desde 
las cintas (ribbons) en diferentes 
sustratos como Cera, Cera-resina 
y Resina, hasta las impresoras y 
lectores para códigos de barra.

Nuestras etiquetas están concebidas 
para ofrecer una excelente impresión y 
durabilidad en todos los procesos de           
 trazabilidad e identificación.
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POLÍTICA DE CALIDAD

GESCOM SAS  está comprometida ampliamente con la calidad, desarrollando y suministrando 
bienes y servicios que cumplan  con las necesidades del cliente, utilizando lineamientos 
de calidad internacional en el desarrollo y dirección de cada proyecto. Esto sumado a la 
continua investigación de nuestro equipo humano en la aplicación de las ultimas tecnologías 
disponibles, dan como resultado productos de calidad, caracterizándonos siempre por 
nuestra honestidad, propuesta de valor, cumplimiento y satisfacción del cliente.

SERVICIO AL CLIENTE 

Nuestro servicio al cliente es la base de la existencia de Gescom SAS, sin servicio no hay 
ventas por lo que para nosotros y todo nuestro personal, el servicio debe y deberá ser 
siempre el motor que impulse nuestra empresa, siendo consistente leal y de calidad. Es 
importante para nosotros la retroalimentación de nuestros clientes con el fin de implantar 
mejoras customizadas del servicio que otorgamos cada día y hacer sentir a  nuestros clientes 
la satisfacción de habernos escogido. 

POR QUÉ ESCOGER A GESCOM SAS.

Somos una empresa de tecnología, que le ofrece una amplia gama de productos y servicios 
de hardware, software, mantenimiento, formación, asesoría y consultoría  para su empresa; 
la cual no tendrá que preocuparse por contactar varios servicios en diferentes lugares, ya 
que nosotros le permitiremos reducir su tiempo y costo, filtrando sus necesidades a través de 
Gescom SAS. Garantizando un servicio satisfactorio para usted y su empresa. 

PARTNERS

SÍGUENOS:
/@GescomSAS

Representantes Mayoristas


