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SYNNEX WESTCON-COMSTOR es un distribuidor

especializado en soluciones tecnológicas y líder en su

categoría. Opera en América del Norte y en América

Latina y se especializa en las áreas de Seguridad,

Colaboración, Redes y Data Center.

En IBERICA INDUSTRIES establecemos alianzas estratégicas con el propósito de ayudarlo a lograr sus objetivos

profesionales, individuales y organizacionales.

Sabemos que obtener nuevos conocimientos es fundamental para su desarrollo profesional en el ramo de las

Tecnologías de la Información, es por ello que trabajamos junto con SYNNEX WESTCON-COMSTOR para ofrecerle

capacitaciones y herramientas que le permitan fortalecer y adquirir habilidades técnicas.
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OFERTA ACADÉMICA

CISCO SEGURIDAD DATA CENTER

• Redes

• Seguridad

• Voz / Video

Los cursos están divididos en las siguientes categorías:



4

MODALIDADES

Podemos implementar cursos, seminarios o talleres de

capacitación intensivos diseñados a la medida de sus

requerimientos y con el objetivo de cubrir sus necesidades

en el menor tiempo posible.

PRESENCIAL

WORKSHOP

ONLINE
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SOLUCIONES DE TI EN CAPACITACIÓN
No solo ponemos a su alcance cursos, también detectamos áreas de oportunidad, diseñamos

soluciones de acuerdo a sus necesidades y nos enfocamos en lograr la certificación y mejora
continua.

• Cursos certificados
• Transferencia de conocimientos
• Workshops
• Seminarios de Certificación

• Renta de laboratorios

Instructores con conocimiento 
100% práctico

Infraestructura 

regional

Programas flexibles y 

adaptables

Herramientas adicionales y 

material de apoyo



NUESTROS CLIENTES

Hemos atendido exitosamente diferentes proyectos en 8 países

de Latinoamérica cuyo monto de facturación rebasa los 200

millones de dólares a lo largo la historia de nuestra compañía.
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En IBERICA INDUSTRIES buscamos de forma permanente incrementar

la satisfacción de nuestros clientes, nos enfocamos en mantener y

mejorar nuestros estándares de operación ofreciéndoles productos

y servicios que respondan a las más altas exigencias.

SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA

Tenemos el respaldo de distintas certificaciones que reafirman y

fortalecen nuestros protocolos de calidad, gestión medioambiental,

y seguridad y salud laboral.
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CONTACTO

Contáctenos, resuelva sus dudas y descubra las

soluciones que tenemos para usted.

contacto@ibericaind.com

55 6305 3380

Calz. San Isidro 97, San Francisco

Tetecala, Azcapotzalco, 02730

Ciudad de México, CDMX



EL FUTURO NO ES ALGO HACIA LO QUE VIAJAMOS, 

ES ALGO QUE CONSTRUIMOS 


