
 



¿Quiénes somos?

Somos mayoristas en computación, con 25 años de vida CREANDO CONFIANZA 

con nuestros clientes. Vendemos al mayoreo y al menudeo.

Ofrecemos una gran variedad de productos y soluciones completas, talleres y 

certificaciones, asesoría y cotizaciones personalizadas, desarrollo de proyectos, 

soporte técnico, envíos a domicilio, pedidos especiales, ensamblado de equipos 

sin costo y RÁPIDO trámite de GARANTÍAS.

Desde nuestro comienzo hemos atendido a más de 15 mil clientes y actualmente 

atendemos a más de 3 mil distribuidores y clientes en todo el país. 



¿Qué vendemos?

• Video Vigilancia y Seguridad

• Almacenamiento de Datos

• Computación

• Redes

• Gaming

• Control de Acceso y Asistencia

• Refacciones

• Accesorios

• Impresión y Consumibles

• Punto de Venta

• Cables / Conectividad

• Energía

• Electrónica

• Licencias

• Escritorios y sillas



Nuestros valores

Ofrecer productos de calidad, 
excelente servicio y trato siempre 
cordial. En MAYCOM nuestros 
Clientes son lo mas importante.

Hacer lo justo y correcto, en todo 
momento y situación, con nuestros 
clientes, proveedores, empleados, 
gobierno y comunidad.



¿Requisitos para darte 

de alta con nosotros

REGÍSTRATE en:

https://maycom.mx/pages/registro-de-clientes

Envía correo a ventas@maycom.mx con los 

siguientes documentos:

• Formato de alta llenado y firmado

Descargar: https://r.maycom.mx/b/l/i/ALTA 

CLIENTES-MAYCOM.docx

• Constancia de situación fiscal en PDF (con fecha 

posterior al 1º de febrero 2022)

https://maycom.mx/pages/registro-de-clientes
https://r.maycom.mx/b/l/i/ALTA%20CLIENTES-MAYCOM.docx


Ventas 

777 228 02 00 Ext. 104

777 228 0214

rosa@maycom.mx

Rosa Maria Cruz Valero

Rosa Maria Cruz

777 228 02 00 Ext. 105

777 228 0212

karen@maycom.mx

Karen Fernández Garcia

Karen Fernández

777 228 02 00 Ext. 109

777 592 9020

lucero@maycom.mx

Lucero Alcántara

Lucero Alcántara

mailto:rosa@maycom.mx
mailto:karen@maycom.mx
mailto:lucero@maycom.mx


Dirección

Calle Estrada Cajigal 518

Colonia Tezontepec,

Cuernavaca, MOR

C.P.62250

Tel: (777) 228 02 00

Horario de atención

• Lunes a Viernes: 9am - 7pm

• Sábados: 9am - 3pm

Donde nos
encontramos 



Marcas 



TIEMPO DE RESPUESTA EN 
GARANTÍAS

Resolvemos las GARANTÍAS inmediatamente con 

cambio físico o nota de crédito. 

*A excepción las que expresamente el fabricante señale que es con su centro de 

servicio autorizado.



Gracias

Cualquier duda que tengas,

estamos para servirte. 

Favor de escribir a :

ventas@maycom.mx

Sitio Web:

www.maycom.mx

mailto:ventas@maycom.mx
http://www.maycom.mx/
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