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Estimados Clientes y Socios de Negocios:

Por este medio queremos compartir con todos ustedes, que gracias a los resultados positivos, al reconocimiento obtenido en la 

industria de TI y a una exitosa estrategia de expansión, nace CGS Servicios Administrados S.A. de C.V., sede de nuestro Corporativo; 

ubicado en la Ciudad de México, lugar estratégico para nuestras operaciones a nivel nacional.

CGS, cuenta con un sofisticado Contact Center, con un modelo estratégico de vanguardia y nuevas divisiones de negocio para poder

ofrecer soluciones integrales convergentes a cada uno de nuestros clientes en el área de tecnologías de información y en la gama de 

Servicios Gestionados.

Como parte fundamental de nuestra estrategia de expansión, este es el momento ideal para renovar nuestra identidad Corporativa 

que comprende el posicionamiento de la empresa como marca, nuevo logotipo de marca y submarcas, slogan, identidad visual y 

nueva de razón social de la empresa,  todo ello en sintonía con el lanzamiento de una nueva estrategia de Brandin.

Queremos compartirles la filosofía de nuestra nueva identidad corporativa como marca, “ioconda”, el arte de comunicar”, empresa 

inteligente, sofisticada, comprometida y altamente competitiva que hace de las tecnologías de la información una obra de arte.

“ioconda, el arte de comunicar”, tiene su propia historia, en la que intervienen tres actores principales:

El Concepto Binario, base de la comunicación, información e informática.

La Divina Proporción, concepto tomado de la naturaleza para describir la perfecta proporción de los elementos y cuyo concepto es

usado en la ciencia y las artes.

La Obra maestra de Leonardo Davinci: MONA LISA – GIOCONDA, considerada como la obra perfecta por excelencia. 

“ioconda” es la perfecta proporción de innovación, pasión, sabiduría, inteligencia y experiencia en el diseño de soluciones tecnológicas 

convergentes competitivas con alto valor  para modernizar a nuestros clientes con tecnologías de vanguardia de una forma accesible 

que permiten una mayor productividad de sus recursos, e impulse la comunicación continua en el mundo, no solamente en sus 

lugares de trabajo sino dondequiera que se encuentren.

Atentamente.

LIC. ALEJANDRO RIOS ROALANDINI.

CEO / PRESIDENT
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Soluciones y Servicios

 Asesoría e Integración de Soluciones Avanzadas.

 Networking en Telecomunicaciones, Intercomunicación de Redes (Cableado Estructurado Voz y

Datos, Video, Switches, Routers, Telefonía IP, RFID, Sistemas Inalámbricos, Antenas,

Soluciones de Video Conferencia, entre otros).

 Servicios Gestionados: en Seguridad de Redes, Telefonía IP, Manejo, Resguardo y Blindaje de 

su Información remota en Tiempo Real, que se basan en un Centro Global de Seguridad (CGS) 

el cual integra, el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), el Centro de Almacenamiento de 

Datos (CAD), el Centro de Operaciones de Redes (NOC) y el Centro de Soluciones de Call

Center.

 Sistemas protección, CCTV, Control de Acceso, Sistemas Contra Incendios, Sistemas para 

Puntos de Venta (POS), Tags, Código de Barras, Lectoras.

 Servicios de Energía, Análisis, Regulación, Balanceo de Cargas, Respaldo UPS, Plantas de 

Emergencia, Tierras Físicas, entre otros.

 Equipamiento, Servidores, Equipo de Computo en General, Impresión, Puntos de Venta (POS), 

Software, Audio y Video, Accesorios, Consumibles, Escáner, Touch-Screen.

 Soporte Técnico Especializado y Servicios Certificados en cada una de nuestras Áreas.
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13Data Center Ags: (449) 478-2000
Ventas Méx: (55) 3003-0770


