Acercando la tecnología
con estrategia

Binomio Estratégico, S.A. de C.V.
Empresa Mexicana, dedicada a
acercar y ofrecer soluciones que
agreguen valor a los procesos de
negocio de nuestros clientes.

Misión

A través de nuestra experiencia y alianzas, acercar
productos, tecnología y los procesos a los clientes para ayudarlos
a entender como hacer un uso mas eficiente de la misma.

Visión

Ser el consultor de confianza para la evaluación,
selección e implementación de soluciones tecnológicas para
incrementar sus ventas, mejorar su rentabilidad y valor al
negocio.

Contact
Monte Albán 311,
Col. Narvarte
México, D.F., C.P. 03020
Tel Oficina

+52 55 5543 9092

Soluciones con estratégia

Nuestros servicios
COMERCIALIZADORA

INGENIERÍA Y SISTEMAS

Venta, instalación y puesta a punto de equipos enlistados para áreas deportivas,
mantenimiento, oficinas, laboratorio de electrónica, cómputo, fotografía, etc.,

Desarrollo e implementación de herramientas de software para gestión de
información, control documental, flujo de procesos, simulación de procesos y
líneas de producción, laboratorios virtuales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audio, video, iluminación, equipos profesionales.
Telefonía celular, tables, entretenimiento, video juegos.
Electrónica, componentes, adaptadores, accesorios.
Cómputo, video proyectores, pantallas, monitores.
Almacenamiento (memorias sd, usb, discos duros, estado solido)
Herramientas, material eléctrico, paneles solares.
Equipos de respaldo ( no break ), equipos de red.
Equipos de seguridad, jardinería, seguridad vial, letreros de protección civil
Entre otros

Solución escalable para gestión de la información de
ingeniería pre-configurada de rápida implementación,
integrando ciclo de vida de los documentos, cambios de
ingeniería, workflow de aprobaciones, y pizarrones
colaborativos
Solución para Manufactura Virtual (simulación y análisis
de flujo de materiales, logística, diseño de líneas de
producción, estaciones y celdas de manufactura con
CNC, Robots, programación Off-Line, incluyendo
estudios Ergonómicos, entre otros). Y administración
de modelos tridimensionales de los activos de plantas
de proceso y manufactura durante toda su vida útil.
Ofrece una solución para la Gestión de la Calidad, a través de la automatización
de los procesos de calidad y alinear toda la documentación con los principales
estándares basados en ISO.
Esta solución permite crear y administrar documentos para el seguimiento de
calidad tales como:
• Análisis de modos de falla de diseño y procesos (DFMEA/PFMEA)
• Planes de control de proceso (PCP) y Diagramas de flujo de proceso (PFD)
• Arbol de análisis de fallas, diagrama de espina de pescado y los 5 porqués
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Nuestros servicios
INDUSTRIAL Y ENERGÍA
Puesta en servicio, mantenimiento y
modernización de transformadores de
potencia, autotransformadores y
reactores en cualquier marca y
capacidad. Incluyendo ensamble,
pruebas, proceso de secado, llenado
con aceite y pruebas completas de
operación.

Instalación, configuración y puesta en
marcha de equipos de prueba digitales
portátiles y fijos para análisis de gases
en aceite de transformadores, y
equipos digitales portátiles para
análisis de operación en línea de
interruptores de potencia.

Ofrecemos análisis, diseño, desarrollo
y ejecución de proyectos llave en
mano en temas de energías
renovables como la energía solar o
energía producida por el paso del
aire.

CONSTRUCCIÓN
Diseño, remodelación, acabados,
construcción, asesoría, y gerencia
Técnica de Proyectos,
principalmente en las ramas
Habitacional, Comercial y Turística.
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Alianzas y marcas
NUESTRAS ALIANZAS

ALGUNAS MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS
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THANKS
ventas@binomioe.com

Contact
Monte Albán 311,
Col. Narvarte
México, D.F., C.P. 03020
Tel Oficina +52 55 5543 9092

