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Somos CVA

Nuestra misión es:
Entregar la mejor tecnología a 

nuestros socios comerciales 
innovando en la forma de hacer 

negocios.



▸Más de 130 marcas a su 
servicio 
▸16 Unidades de negocio
▸32 Sucursales
▸Más de 100  Gerentes de 
marca
▸Más de 180  ejecutivos de 
ventas
▸Ecommerce
▸Market Place
▸CVA Cloud 
▸Alternativas financieras  

▸Ghia con más de 600 sku´s
para ofrecer a sus clientes
▸Ocelot la marca mexicana 
para gamers
▸Mirati para Smart home
▸Quaroni componentes para 
ensamble de alta calidad 

▸CEDIS 10,000 m2
▸Más de 64 mil m2 
considerando sucursales  
▸Logística, distribución, 
configuración y puesta a punto.

▸Finanzas, Administración, Tesorería, Cobranza, Servicios Financieros, Crédito
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—Robert Collier

“El éxito es la suma de pequeños      
esfuerzos repetidos un día si el otro 

también.”

Nos enorgullece ser reconocidos por sexto año consecutivo como 

una de las Mejores Empresas Mexicanas. Seguimos comprometidos 

con el desarrollo de nuestro entorno y queremos contagiar esta 
actitud a nuestros clientes, proveedores y colaboradores.



FILOSOFÍA

Nos interesa provocar 
negocios que 
trasciendan en el tiempo 
con clientes y 
proveedores.

Respetamos al canal de 
distribución y no 
tocamos al usuario final.

En CVA los clientes 
tienen nombre y 
apellido.

Nuestra cultura 
organizacional nos 
respalda.

RELACIONES A
LARGO PLAZO

LEALTAD HACIA
EL CANAL

TRATO
PERSONALIZADO

VALORES HUMANOS
Y ÉTICA



Unidades de 

negocio
que nos respaldan



Más de 1,000 personas
al servicio de nuestros clientes

50%
Comercial

23%
Administrativo

27%
Operativo

Soportan la operación



Expertos en 
Distribución
La red logística de CVA está a disposición 
de cualquiera de nuestros clientes, 
reduciéndoles costos de operación.

Usted sólo debe dedicarse a la 
comercialización, nosotros nos 
encargamos de lo demás.

Utilice nuestras sucursales como una 

extensión de su empresa y haga 
crecer su red de negocio.



+ de 26 mil 
clientes 
con compra
2021

Cobertura 
Nacional



CANTIDAD SUPERFICIE DE ALMACÉN
M2

CEDIS
CVA BUENAVISTA

1 18,000 m2

CEDIS
CDMX / ÁLAMO

1 12,600 m2

SUCURSALES 32 29,645 m2

Infraestructura en
Operaciones

60,245 m2 totales



Beneficios 
financieros para
nuestros clientes

Nuestros clientes pueden 
obtener hasta el 1% mensual 
en nota de crédito por pagos 
adelantados a sus facturas a 
crédito.

Beneficio por Pronto Pago

Es posible congelar tu tipo de 
cambio al levantar tus 
pedidos de dólares a pesos.

Tipo de Cambio Congelado

Contamos con distintos tipos 
de apoyos que benefician los 
negocios de nuestros clientes.

Crédito CVA



Alternativas Financieras.

Todas las marcas que comercializa CVA entran 

en este esquema. 

Además puede sumar incluso productos que no 
sean adquiridos con nosotros.

• Arrendamiento puro y financiero

• Cesiones de cobro
• Venta conjunta

• Cadenas productivas

• Fideicomisos
• Socios financieros para proyectos especiales                        

• Crédito especial CVA para proyectos



me

Consulte inventarios
en tiempo real

Administre su cuenta 
y descargue facturas

Asigne usuarios
y perfiles

Obtenga 
información comercial.

Cotice
productosVea 

promociones.

Levanta pedidos 
24 /7

A su servicio

Contamos con nuestro 
portal ME, una poderosa 
herramienta que le 
permite personalizar su 
cuenta y administrarla 
desde cualquier lugar.



Hacemos el E-commerce 

más eficiente

Inventarios

Precios

Imágenes y descripciones

1
2
3

Ponemos a su disposición, sin costo, ni compromiso la herramienta 
de Web Service en donde puede conectar su página en tiempo real 
a nuestra base de datos y obtener: 

Haga que el inventario
de CVA trabaje para 

usted. Promociones4

Clientes con compra durante 2019

24,690



De los pedidos 

generados se 
levantan a través 

de nuestro 
e-commerce

75%



Un importante catálogo de más de 130 marcas y miles de productos. Las 

necesidades que cubren, van desde soluciones robustas, hasta artículos de uso 

personal.

Completa oferta de productos, 
marcas y soluciones en un mismo 

lugar.





Unidades de Negocio

Accesorios Dell,Acer, MSI Energía CCTV y 
Seguridad

HP Inc
Cómputo

Data Center
Cloud Impresión, 

Consumibles
y POS

Lenovo Cómputo, Asus y 
Panasonic Toughbook Marcas 

Propias

Electrónica de 
Consumo, 

Señalización Digital y 
Videoproyección

OEM Redes Software y 
Marketplace Gamer



Nuestros clientes pueden 
acceder a un portal de 

administración de 
licenciamiento de software 

colaborativo. 



Servicios en la nube a la disposición 
de nuestros clientes.
Correo // Oficina // 

Almacenamiento // Servidor

Estamos listos también para ofrecer 
otras plataformas como:





Ghia // 2008
Con + de 27 líneas de productos 
de tecnología. 500 Sku´s. 

Tecnología de calidad al alcance
de todos

La unidad de Marcas Propias dentro
de CVA, incluye un equipo operativo
de importaciones y de desarrollo de
producto que ejecutan la planeación
de cada una de las marcas en base a
las espectativas comerciales de la
compañía.

Quaroni // 2018

Marca enfocada en
componentes para armado de 
computadoras 3 líneas y 13 skus.

Ocelot // 2020
Marca enfocada en Gamers.
Con 5 líneas de productos y 21 
sku´s

Mirati // 2020
Marca enfocada en Smart Home.
Una línea de negocios con 11 
Sku´s



Gracias


