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Codigo03

MISIÓN
Somos un equipo comprometido con el crecimiento tecnológico de nuestros clientes, brindando
soluciones integrales para su seguridad, sistemas y desarrollo. Buscando siempre soluciones a la
medida, actuales, con productos de alta calidad y apoyando siempre su economía, a través de un
trato amable y personalizado.

VISIÓN
Nos vemos siendo un aliado estratégico de su negocio, siempre ofreciendo las mejores soluciones
del mercado en vanguardia y calidad. Buscando siempre ser la primera opción en la mente de
nuestros clientes para sus proyectos de crecimiento tecnológico.

VALORES
Los valores que promovemos son la honestidad, lealtad, compromiso, profesionalismo e innovación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
En Codigo03 ponemos al servicio de los clientes una tienda en línea con nuestra página web,
facilitando así la visualización de las ventajas de los productos, aunque; si se necesitara soluciones
específicas que no se incluyen en nuestro catálogo en línea, podemos brindar cotizaciones
personalizadas y descuentos por mayoreo.
Los servicios que ofrecemos son a través de personal altamente capacitado y expertos en las áreas.
Nuestros servicios se brindan solo en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior del
Estado de Jalisco. Los servicios son atendidos previamente con cita, y con planeación de las
soluciones para siempre brindarle garantía por nuestros servicios
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 VIDEOVIGILANCIA






Venta de insumos que integran los sistemas de video vigilancia
Soluciones en CCTV e IP.
Venta de materiales para su correcta instalación.
Amplia gama de marcas.
Soluciones para cualquier ramo y necesidad del cliente.

Servicios:





Planeación y desarrollo de propuestas para solución de necesidades según el
cliente.
Instalación de sistemas de video vigilancia, sistemas de circuito cerrado CCTV e IP.
Mantenimiento a Circuitos cerrados.
Atención y soporte Profesional.

 COMPUTO Y REDES




Venta de accesorios, componentes y equipos completos de cómputo.
Venta de electrónica de consumo.
Venta de componentes que integran la mejor solución en redes y sistemas.

Servicios:






Diseño, actualización, soporte a redes y equipos de cómputo.
Cableado estructurado.
Respaldo y seguridad de la información de sus equipos.
Pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos con servicios ya
sean mensuales, trimestrales, anuales o por evento.
Remplazo de componentes e instalación y configuración de software

 IMPRESIÓN





Venta de equipos multifuncionales para cualquier necesidad que se tenga.
Equipos para copiado, escaneo e impresión.
Soluciones en color y monocromático.
Venta de consumibles para copiadoras e impresoras láser.

Servicios:



Renta de equipos multifuncionales según su necesidad y consumo, que incluyen
mantenimiento, equipo y tóner.
Mantenimiento y reparación a equipos de copiado y multifuncionales.
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 CONTROL DE ACCESO






Venta de sistemas para el control de acceso y registro de asistencia.
Sistemas para registro dactilar, facial biométricos, tarjeta de checado.
Soluciones para cada necesidad en específico.
Venta de videos porteros.
Venta de componentes que integran el registro y control de acceso.

Servicios:



Servicio de instalación y mantenimiento a su sistema de control de acceso y
asistencia.
Planeación de su sistema según sus necesidades.

 PUNTO DE VENTA




Venta de sistemas para el control de sus inventarios y almacenes con puntos de
venta y código de barras.
Venta de insumos que integran los sistemas de punto de venta y control de
inventarios.
Sistemas y software según el giro que se tenga y necesidades específicas.

Servicios:



Servicio de planeación y diseño de sistemas de punto de venta y control de sus
almacenes.
Mantenimiento, soporte y configuración a sus sistemas de punto de venta

 ALARMAS



Venta de alarmas y componentes para la intrusión y alertamiento de perímetros
protegidos.
Soluciones según necesidad y alertamiento del administrador.

Servicios:



Servicio de planeación y diseño de sistemas de alarmas para su perímetro.
Mantenimiento y soporte a sus sistemas de alarmas
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