
 

Filosofía Conestra-IT 

"Creemos que el éxito de todo proyecto está basado en la correcta implementación y seguimiento de Proc
esos, Personas y Herramientas de IT." 

 "Y que el principal factor de éxito de las herramientas de IT es que estén Basados en una plataforma
 de Colaboración, Nube, Redes Sociales y Analíticos de BI o BigData" 

  

  

 

 Nuestra Misión  

  

"Impulsar a las empresas mexicanas a 
encontrar su ventaja competitiva 
sostenible y ayudarlas a tener éxito, 
mediante la más completa gama de 
soluciones y consultoría estratégica en 
tecnologías de información, redes y 
telecomunicaciones" 

 

  

  

Nuestra Visión 

  

"Ser reconocidos a nivel nacional como la 
empresa que supo entender los 
requerimientos TI y necesidades de 
negocio de nuestros clientes y con esto 
llevarlos a cumplir sus metas, teniendo 
así la preferencia del mercado de las 
tecnologías de información y 
telecomunicaciones en todo México" 

  

 

Nuestros Valores 

  

"Preferir siempre hacer lo correcto, sobre 
lo fácil, basándonos siempre en: 

• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Compromiso 
• Comunicación 
• Calidad 
• Seguridad 
• Puntualidad 
• Y Justicia" 
  

 
 

 Nuestro Objetivo 

  

Incrementar año con año nuestras 
capacidades y habilidades para cumplir 
las metas propuestas de nuestros clientes 
y el mercado de las tecnologías de 
información  

 

  



 

OFERTA DE VALOR CONESTRA-IT: 
 

En Conestra IT, realmente entendemos las necesidades de nuestros clientes y, además, conocemos las necesidades de 
sus propios clientes, en cuanto a crecimiento, cumplimiento regulatorio, y búsqueda de una ventaja competitiva; para 

esto, facilitamos la gama más completa de servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones, de una 
manera económica, flexible, rápida y sencilla. Gracias a esto, les permitimos ser más productivos sin necesidad de 
tener grandes presupuestos e ingenieros expertos, logrando así, que tengan la preferencia de sus clientes. Siendo 

verdaderamente una sola cara y una sola solución. 

Ventaja Competitiva: 
Ofertamos mejor valor por el mejor precio, Tenemos la mejor gente, con las mejores habilidades y experiencia; 

acompañados con las herramientas adecuadas y los procesos correctos para satisfacer a nuestros clientes de una 
manera rápida y eficaz. 

PORQUE CONESTRA-IT:  
Nuestro personal cuenta con más de 17 años de experiencia en las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones en 
áreas gerenciales de ventas, MKT, Diseño, Instalación, Soporte y Administración de Proyectos de TI. 
 
Somos la única empresa que sigue procesos ITIL & ISO 20000 para asegura la calidad de los servicios de tecnologías de 
información y telecomunicaciones en cuanto a la estrategia del servicio, Diseño del servicio, Transición del servicio y 
operación del servicio de TICs siempre comprometidos con la mejora continua. 
 
Tenemos el portafolio de soluciones más completo según las necesidades de negocio de nuestros clientes: 
  

• Consultoría en Eficiencia operacional, planeación estratégica, 
• Consultoría en operaciones y calidad,  reducción de costos, aumento en la productividad
• Consultoría en  Negocios, Aumento en las ventas y utilidades, 
• Servicios administrados- Outsourcing- XaaS ( X as A Service)

De Negocio y 
Operación

• Cursos y capacitaciones de procesos de negocios, ventas, operaciones, compras. Cobranza, innovación
• Cursos de certificación Cisco, Avaya, HP, Microsoft, VMWare,  Etc
• Cursos , consultoría y capacitación en mejores practicas Itil, Cobit, PMI, ISO, Agile Etc.
• Cursos , consultoría, capacitación en CRM, ERP, BI, KM
• Cursos de seguridad informática.

Necesidades De 
Capacitación, Procesos 

y mejores practicas

• Firewalls , UTM, IPS, Honeyspot, Sandbox
• Antivirus, Anti spam, Antimalware
• Auditorias y Assesment Seguridad
• Hackeos Éticos
• Iso 27001

Necesidad De Seguridad

• Office 365
• Exchange
• ERP
• CRM
• BI & Big Data

Necesidades  De Aplicativos

• Equipo de computo en General, Dominios, Web, Correos Exchange
• Servidores- Networking para datacenter- fiberchannel
• Storage- Co-ubicación
• Virtualización
• Nube, VPS, Hosted Managed, Azure

Necesidades De Infraestructura de Computo & 
DataCenter 

•WAN= Routers  SDWAN, Enlaces, Fibra
•LAN= Switching 
•Wifi- BYOD - MDM
•UC & Video colaboración
•Optimizadores de trafico y Balanceadores
•Domótica, IOT

Necesidades De Networking, Movilidad  & Colaboración, 
BYOD, Domótica.

• Cableado Estructurado
• Sistemas De Tierra y Calidad De Energía
• Tubería, Charola, canalizaciones
• Piso Falso y Plafones para Datacenter Y Telecom
• Domótica IOT
• Redes Administradas ( As A Service)

Necesidades De Infraestructura Física



 

Certificaciones:
 

Certificado Descripción   

 

Certificación Premiere de 
Cisco que respalda que 

contamos con los elementos 
de ventas, ingeniería y soporte 

necesarios para impulsar su 
negocio. 

 

Especialización SMB CISCO 

• Le da la capacidad a la 
empresa, para entender 

los modelos de negocio de 
las pequeñas y medianas 
empresas, y posicionar 
soluciones Únicas para 

ese segmento. 

 

Certificación Select 

• La certificación Select de 
cisco nos identifica como 

una empresa con los 
recursos de ingeniería de 

preventa, ingeniería de 
campo y de ventas 

certificados por cisco, 
capaz de dar la atención 

que las empresas 
necesitan. 

 

PANDUIT PCI ONE Program 

El Personal EN conestra-IT tiene 
la experiencia y conocimiento 

para integrar cableado 
estructurado Panduit 

 

ITIL V3 & ISO 20000 

La implementación de procesos 
ITIL en CONESTRAIT nos permite 
mejorar la atención y servicio al 

cliente en tecnologías de 
información y 

telecomunicaciones 

Nos permite madurar la forma y 
profesionalizar la manera como 

alineamos la estrategia, 
diseñamos los servicios, 

entregamos y soportamos los 
servicios de TICS 

 

Cobit 5 

Esta mejor practica nos permite 
un mejor entendimiento de su 

negocio y alinearnos a su 
estrategia, aportando más valor a 
su empresa, mediante reducir el 
riesgo en las implementaciones, 
optimizar procesos y entrega   y 
alinear nuestros procesos a los 

suyos. Siempre con el mas grado 
de Ética, profesionalismo y 

Cumplimiento 

 

 

PMI -PMP Project Management 

Contamos con personal. 
capacitado y certificado en 

mejores prácticas de PMP para 
asegurar la entrega en tiempo y 

forma de los proyectos de 
nuestros clientes. 

  

Cisco Sales Expert & Analista 
del valor de negocio 

Nuestros vendedores cuentan 
con certificaciones cisco para 
analizar el valor de negocio, 
retorno de inversión, valor 

presente neto y Costo total de 
propiedad de las soluciones que 

proponemos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Martha Lizeth Castillo Alonso 
Has achieved  

Enterprise Structured Cabling Deployment Certification 

on 23/Sep/16 

This certificate is only valid for employees or representatives  
of an active Panduit ONE SM Partner company.  

 
 

Date of Expiration:  
23/Sep/2017 

 
 

 
 
  
 



 

 

DUNS Number: 
Para su tranquilidad financiera Conestra-IT cuenta con el siguiente número Duns: 812831155 
 
 

 
Número D-U-N-S®  812831155, 

Sucursales: 
Contamos con las siguientes Sucursales para darle atención a todo el Norte de México: 
 

• Ciudad Juárez 
• Chihuahua ,CHIHUAHUA 
• Durango & Gómez palacios & Torreón  (DURANGO) 
• Saltillo COAHUILA  
• Monterrey. NL 
• Ciudad Obregón SONORA 
• Culiacán SINALOA 

 
Referencias  
 
Principales Clientes & Proyectos de los últimos 6 meses según @CRM Conestra-IT:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Customer Project 

 

Kufferath 
Cisco Unified Network, Panduit structured Cabling, UPS APC, Lan cisco switches, WIFI, Security, Ip 
Telephony, CCTV, Speakers paging system. 
Contacto: Christian Enríquez 
Email: ch.enrriquez@kufferath-group.com 

 
SOLVAY. 
Cisco Industrial Unified LAN 
2km Fiber Backbone and Cisco Lan Backbone Core Switching 

 

Seisa. 
Cisco Meraki MX Security & Wan Migration 
Contacto:  Damián Victorio   
Email: damian.victorio@seisa.com 

 

Mahle. 
More than 1000 structured cabling work station areas and 2KM fiber backbone, cisco switches 
Contacto: ing Carlos Chávez 
Email: Carlos.chavez@mx.mahle.com 

 

Wistron. 
Panduit Structured Cabling and fiber backbone 
CCTV video & Access Control 
Contacto:  Ana Velia Orona,  
Email: Anavelia_Orona@wistron.com 

 
ITCJ 
Cisco Unified Networks 
Cisco ASA Security 
Panduit Structured Cabling and fiber backbone 10Gb OM4 

 
Hansuh. 
HPE Lan Networking switches & WIFI, 380 Workstations structured cabling nodes and 10Gb fiber 
backbone 
Contacto: Christian Enríquez 
 

 
Grupo Ruba 
LAN cisco Switching, APC Hvac precision air cooling system   cat 6 structures cabling system 
Contacto: Hernández Urbina Edgar Manuel   
Email: edgarm.hernandez@ruba.com.mx 

 
Holiday Inn/ fibra inn 
Access Control Systems, video CCTV Systems, Structured cabling, RFID system 
Contacto: Ing. Abraham Lumbrera  
Email: abraham.lumbreras@fibrainn.mx 

 
Emerson. 
Iptv Ip CCTV, Structured cabling 
Consumables & Accessories, 
Contacto: Javier García 
Email: Javier.F.Garcia@emerson.com 

 


