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Somos una empresa 100% mexicana integradora de
soluciones TIC, dirigida bajo un enfoque humano.
Desde 1993, nuestro diferenciador ha sido la
excelencia en el servicio; somos mucho más que un
proveedor de soluciones TIC y servicios
administrados.

Nos aseguramos de que la tecnología trabaje para su
organización, pues hacemos de esta una oportunidad
y no una amenaza. Estamos en una nueva era digital,
en un momento tecnológico donde estar al día es
fundamental para las organizaciones.

Trabajamos con usted para el diseño e
implementación de soluciones a la medida de sus
necesidades, actuamos como un socio de negocios
bajo un claro sentido de urgencia y cercanía.

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTROS VA LORES



H I S T O R I A
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Nace Alef. Venta de equipo
de cómputo.

Se inicia la oferta
de Servicios
Administrados

Se fortalece la
oferta de soluciones
integrales



CERT IF ICACIONES



A LI ANZAS



La experiencia adquirida dentro del sector
gobierno, a partir del año 2000, ha sido uno de los
pilares más sobresalientes para el desarrollo y
crecimiento de ALEF. Los proyectos en los que
estamos participando implican la conjunción de
diversas tecnologías con presencia a nivel
nacional que cumplen con las normatividades que
exigen las dependencias, quienes confían en
nuestra capacidad para entregar servicios que
cumplan con los estándares del sector.

GOBIERNO



F INANCIERO

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa
que se promueve al interior de la empresa la
conceptualizamos en dos importantes vertientes:
Responsabilidad Social y Responsabilidad Ambiental.

PR I VADO

Entregamos soluciones tecnológicas que agregan
valor al negocio de nuestros clientes, permitiéndoles
enfocar sus esfuerzos al cumplimiento de sus
objetivos de negocio.



Para el sector educativo contamos con soluciones
de TIC como parte de la transformación digital en
la que estamos inmersos; acercamos recursos
innovadores para mejorar la formación y
experiencia de los estudiantes y profesores.
Adicional a las aulas digitales, integramos
soluciones que les permiten a los usuarios ofrecer
un gran número de servicios en línea como
inscripciones, bibliotecas digitales, boleta de
resultados mensuales, hasta educación a
distancia, todo por medio de sistemas de alta
disponibilidad.

EDUCAT I VO



Entendemos a la tecnología como una herramienta
que nos permite alcanzar objetivos de negocio y,
en ese sentido, ayudamos a nuestros clientes a
aplicarla de manera óptima, potenciando los
procesos claves de su organización con soluciones
seguras y disponibles en todo momento. Nos
aseguramos de que la tecnología trabaje para su
organización.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES INTEGRA LES



Contamos con la experiencia y los socios
comerciales que nos permiten ofrecer a nuestros
clientes las alternativas tecnológicas que requiere
su organización.

NUESTRAS SOLUCIONES
TIC

o Servidores on-premise
o Cloud Computing
o Terminales fijas y móviles
o Almacenamiento



Ante los riesgos actuales de seguridad, ayudamos
a las empresas a proteger sus activos (incluida su
información) mediante sistemas y servicios
especializados. Para ello, el primer paso es realizar
un diagnóstico de la seguridad actual, que nos
permita brindar una propuesta que elimine las
brechas de seguridad para su empresa y le brinde la
protección adecuada en sus áreas vulnerables.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES DE SEGURIDAD

o Seguridad IT perimetral
o Soluciones ESET multicapas
o Respaldo y recuperación
o CCTV y videovigilancia
o Control de acceso



Los servicios de conectividad que ALEF ofrece
incluyen soluciones inalámbricas, alámbricas o
híbridas para las empresas con dos o más
ubicaciones, las cuales tienen la necesidad de
compartir archivos, integrar sus aplicaciones,
bases de datos o consolidar sus sistemas de
manera segura y protegida.
El diseño flexible de esta solución la convierte en la
mejor opción para la ampliación e integración de
las redes IP remotas, asegurando una conexión
digital de alta velocidad.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES DE CONECT I V IDAD

o Wireless
o Redes VPN
o Internet satelital

I



Suministramos, instalamos y damos soporte a
equipos para proyección de contenidos con
soluciones de cualquier tamaño.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES DE VÍDEO PROYECCIÓN

o Proyectores de tiro corto e interactivos
o Proyectores de alta definición con transmisión IP
o Video walls



Ayudamos a aumentar la productividad de las
empresas haciendo más eficiente el manejo de su
información, entregando los servicios y equipos de
impresión y digitalización de documentos con
opciones flexibles de adquisición, transición y
gestión.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN 

Y DIGITALIZACIÓN

I



Implementamos un único punto de contacto entre
los usuarios de una empresa y el área de TIC,
cumpliendo con los acuerdos de niveles de
servicios y entregando reportes de métricas de
servicio.

NUESTRAS SOLUCIONES
SOLUCIONES DE SOPORTE TÉCNICO

o Help Desk
o Service Desk
o Gestión de Garantías



Brindamos asesoría para elegir el licenciamiento
Microsoft adecuado para su organización.

NUESTRAS SOLUCIONES
LICENCI AMIENTO MICROSOFT

o Licenciamiento y Consultoría
o Licenciamiento por volumen Microsoft
o Administración de contratos a través de 

socios Microsoft
o Planeación e implementación
o Soluciones en la nube

I
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