


¿Quiénes somos?
En Organización Contino somos un grupo de empresas líderes cuyo objetivo es proporcionar al cliente la satisfacción total en cada 
uno de nuestros giros, promoviendo la productividad y la satisfacción entre nuestro equipo de colaboradores, para brindar así el más 
alto desempeño con nuestros clientes.

Misión

Participamos como empresa en la generación de valor 
agregado garantizando la satisfacción de nuestros clientes, 
colaboradores y accionistas.

Visión

Ser la empresa líder en nuestras regiones en la 
comercialización de soluciones integrales de 
impresión, cómputo y tecnologías de la información. 

Nuestra historia
Organización Contino nace en 1966, con su primera tienda ubicada en la Av. Independencia 
del Puerto de Veracruz, en donde se ofrecía al público la más completa línea de artículos 
fotográficos y Copiadoras de la marca Kodak. En el año de 1968 Contino dando respuesta 
a las necesidades de otros mercados y con el objetivo de ofrecer un servicio más 
personalizado, se crea la División Sistemas para Negocios, adquiriendo la distribución de 
las copiadoras Nashua, esto permitió expandirnos de manera significativa al mercado 
empresarial; con esta división emprendimos un nuevo crecimiento impulsando esta 
área de negocios en el centro y sur del país, como parte de la infraestructura de 
Tiendas Contino, contando con Vendedores y Servicio técnico especializado. 
A finales de la década de los 80’s con el crecimiento de la división Sistemas para 
negocios, bajo el slogan “Tecnología que hace más productiva su oficina” se crea una 
nueva empresa de imagen corporativa; Operación y Estrategias de Comercialización 
propias  Sistemas Contino, abrimos nuestra primera tienda enfocada al sector 
empresarial en la calle de Miguel Lerdo en el centro de la ciudad de Veracruz, a 
partir de ese momento con una nueva estructura de organización se ampliaron 
las líneas de productos realizando una gran alianza con Canon Mexicana para 
actuar como distribuidor autorizado en el Sureste de México. 
Sistemas Contino es hoy la empresa líder de la zona golfo y sureste del país, 
especializada en soluciones y tecnologías en: multifuncionales, computadoras, 
impresoras, equipos de gran formato, duplicadores, soluciones de digitalización, equipos de encuadernación, 
equipo audiovisual, consumibles, materiales y accesorios; aire acondicionado y servicio técnico especializado.
Contamos con centros de operación en las ciudades de México, Puebla, Veracruz, Villahermosa, Coatzacoalcos, 
Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Oaxaca, Tampico y Guadalajara. 
Trabajamos día a día para lograr la satisfacción de nuestros clientes e implementamos una política 
permanente de variedad de equipos, consumible, accesorios con precios bajos y con marcas líderes; 
otorgando servicio postventa y entrega a domicilio. Ofrecemos atractivos planes de financiamiento y 
arrendamiento, consultoría a nuestros clientes y capacitación personal en el uso de los equipos. 



Nuestros clientes

Gobierno de los estados:
• Veracruz
• Puebla
• Oaxaca
• Tabasco
• Tlaxcala
• Tamaulipas
• Ciudad de México

• TUBOS DE ACERO DE MÉXICO S.A.
• COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
• PLANTA NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE
•TALLERES NAVALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.
• INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD

• UV
• UX
• SEP
• SEC
• UPG
• UAT
• USAT
• BUAP
• ICAVE
• ISSSTE
• UDLAP
• UPAEP
• SEDATU

• DUPONT
• COTEMAR
• YAKULT
• SEDESOL
• TELECOM
• FERROSUR
• TOYO FUT
• GRUPO INTRA
• GRUPO IBARRA
• HOTELES MISIÓN
• HOSPITAL DE PUEBLA
•UNIVERSIDAD DEL GOLFO
•WELLDEX INTERNACIONAL

• Distribuidor Preferred Partner
• Miembros del programa IPG Elite
• Distribuidor BIG IMPRESSION
• Miembros del programa PSG Elite
• Distribuidor PREMIER en consumibles
• Miembros del Programa MPS
• Premio Monarca 2010, 2011, 2012,
  2013, 2014, 2015, y 2016.
• Somos el mejor canal de HP en el
 Centro y Sureste del país en Cómputo
 e Impresión.

Nuestras Marcas y Premios

• Premiados
como el

Distribuidor 
Número 1

  a nivel Nacional 
en los últimos

15 años. 

• Distribuidor 
número 1 en
el Sureste y

tercero a Nivel 
Nacional 2013 

• Distribuidor 
Autorizado
Samsung

  desde
el 2012 

• Distribuidor
Autorizado

SILVER
Microsoft

  desde el 2011. 

• Entre los
primeros 3
canales de

Distribución a
nivel Nacional.

En Sistemas Contino, nos sentimos orgullosos de cubrir las necesidades tecnológicas de nuestros más de 2,500 
clientes; nuestra mejor carta de presentación es la confianza de cada uno de ellos.

Algunos mercados para los que trabajamos son:
• Agencias Aduanales
• Constructoras y Despachos de
  Ingenieros y Arquitectos 
• Educación
• Manufactura.

• Hoteles
• Restaurantes 
• Notarías
• Despachos de Abogados.
• Centros de Copiado Especializado.

• Empresas detallistas y de Servicios
• Gobierno. 
• Sector Financiero y despachos
 Contables.



Somos la primera empresa de nuestro giro en ofrecer
un servicio integral en arrendamiento Financiero.

La cual representa la opción más conveniente para adquirir sus equipos de cómputo e 
impresión que más se adecue a sus necesidades sin  descapitalizarse.
Con nuestro Sistema de Arrendamiento usted:

•Mantendrá un sano flujo de efectivo sin descapitalizarse.
•Podrá rentar desde un solo equipo.
•Tendrá cómodas mensualidades fijas de pago con las tasas de interés más bajas
  del mercado, desde 12 hasta 48 meses.
•Podrá elegir entre comprar, renovar o extender el plazo de Arrendamiento, al final  
  del periodo arrendado.
•Reducirá sus gastos de mantenimiento en los equipos.
•Tendrá actualizados sus equipos con la más alta tecnología vigente en
  el mercado.
•Recibirá consultoría tecnológica especializada.

Programas de servicio técnico

Contamos con programas de servicio preventivo modular, acorde al número de copias 
recomendado por equipo. 

El sistema por módulos representa una reducción del 50% en tiempo fuera de operación. 
Los módulos son las unidades de fijación, alimentación y proceso de paso de papel (Kit’s), 

mismos que se tienen listos en nuestro laboratorio para el momento de la visita.

Transporte y comunicación

Valiéndonos de la mejor tecnología en telecomunicación, transporte y contando con teléfonos móviles 
para su rápida localización y vehículos con refacciones de alto movimiento, aseguramos tiempos 
óptimos de respuesta y solución efectiva de problemas.
Contamos con todas las herramientas y métodos de diagnóstico especializados para proporcionar un 
servicio eficaz y confiable a nuestros equipos.
Nuestra división de servicio técnico les permitirá contar siempre con personal altamente calificado 
y certificado que mantendrá sus equipos funcionando el mayor tiempo 
posible.

Refacciones

Nuestro inventario de refacciones está controlado por computadora, 
lo que nos permite mantener siempre la cantidad y variedad de 
refacciones, para ofrecer un servicio ininterrumpido y eficaz.
Nos comprometemos a suministrar los repuestos y refacciones 
originales para efectuar las reparaciones de los equipos dentro de 
los tiempos convenidos, además de contar con inventario de las 
refacciones de alto movimiento en nuestro almacén.



Valores
En Sistemas Contino creemos que el buen funcionamiento de una 
empresa se guía de una serie de valores que permiten desempeñar un 
buen trato con nuestros clientes.

Morales:

• Honestidad
• Responsabilidad
• Honradez
• Compromiso
• Lealtad
• Respeto
• Congruencia
• Eficiencia

Ideológicos:

• Actitud de servicio
• Proactividad
• Creatividad



INSTALACIONES

FachadaRecepción

Almacén de Consumibles
y Materiales

Taller de Servicio Técnico Laboratorio

Call CenterSala de juntas



Dirección Comercial
Lic. Gerardo Huerdo Lange
Director Comercial
 
Dirección de Planeación
y Desarrollo
Ing. Ángel Arellano Tejeda
Director de Planeación
y Desarrollo

Dirección General
Lic. Gerardo Poo Gil

Director General
Sistemas Contino S.A. de C.V.

Dirección
de Administración y Finanzas
C.P. Lilia Escartín Ojeda
Gerente de Contraloría

Soporte Técnico 
Ing. Manuel Hernández Alvizar
Gerente Corporativo
de Servicio



Oficinas Generales
Av. Salvador Díaz Mirón No. 4751 Col. Las Antillas, Veracruz, Ver. Teléfono: 229 923 07 60

Veracruz
Miguel Lerdo 249 entre 5 de Mayo
e Independencia, Col. Centro
CP. 91700 Veracruz, Ver.
Tel: 229 932 60 62
Fax: 229 931 22 80

Ciudad de México
Av. Prolongación Ing. Militares 156
entre calle Pepe Ortiz y Av. Calzada  Salvador 
Sánchez Colín, Col. San Lorenzo Tlaltenango, 
Del. Miguel Hidalgo, CDMX.
Tel: 55 54 88 14 70
Fax :55 54 88 14 80

Puebla
Av. 2 Poniente 1109, Esq. 13 Norte
Col. Centro, CP.72000  Puebla, Puebla.
Tel: 222 232 23 98
Fax: 222 232 55 40

Villahermosa
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 1201 CP. 86040 Col. 
López Mateos.
Tel: (993) 142 02 80
Fax :993 1420319

Oaxaca
Calzada Porfirio Díaz 169, Col. Reforma. CP. 
68050 Oaxaca, Oax.
Tel: 951 515 29 57
Fax :951 513 22 20

Coatzacoalcos
Calle Juárez No. 406 entre
16 de Septiembre  y V. Carranza.
Col. Centro
Tel: (921) 214-89-20
y (921) 214-08-00

Córdoba
Tel: 271 712-25-20
Tel: 271 712-25-10

Tampico
Av. Hidalgo 5004 Col. Sierra  Morena, 
CP. 89210. Tampico, Tamaulipas.
Tel: 833 217 23 00
Fax: 833 217 23 03

Guadalajara
Calle Lluvia 534 entre calle Noche
y calle Hércules, Col. Jardines del  Bosque.
CP. 44520 Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33)16 55 80 18, y 19 
Fax :(33)16 55 80 21

Poza Rica
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 1004 
entre Sabino y calle Pozo 13, CP.  93240. 
Col. Chapultepec,  Poza Rica, Ver.
Tel: 782 822 94 04
Fax :782 824 34 67

Xalapa
Blvd. Adolfo Ruíz Cortines 857 y 855
entre Av. Acueducto y Villahermosa,
Col. Rafael Murillo Vidal Norte.
CP 91010. Xalapa, Ver.
Tel: 228 814 79 70
Fax :228 814 79 71

Servicio: 01 800 837 5001       
Tel: 01 800 226 6846


