
Construyendo el futuro de la vivienda 

La visión de Inmobiliaria Vinte
La desarrolladora mexicana que tiene más de 16 años de experiencia creando 

comunidades con una mejor calidad de vida, experimentó un cambio tecnológico que elevó 
su e�ciencia y sus capacidades de gestión operativa. 

La empresa tiene sólidos cimientos comerciales: 

40,000
familias viven en
sus comunidades

+1,300
 empleados

Presencia en
6 estados de

México

Este crecimiento creó nuevos desafíos:

    Gestión descentralizada de TI 
    Poca visibilidad de la red 
    Tiempos largos de aprovisionamiento
    Necesidad de viajes y desplazamientos frecuentes

la solución ideal para las necesidades de Vinte.” 

Carlos González 
Director de Innovación 
Citel, Partner de Cisco 

Expansión

Soluciones

“Antes tenía que esperar a que mi cliente fuera al punto de venta. Ahora 
con la conectividad, yo puedo estar en un lugar público y en cuestión 
de una hora tenerle una oferta de venta personalizada.” 

Héctor Márquez 
Director de la Unidad de Negocio Tecámac 
Inmobiliaria Vinte   

Más información

Conozca más sobre este caso de éxito y descubra lo 
que puede hacer la tecnología Cisco en su empresa. 
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75% menos recursos 
para gestionar la red 
corporativa

Hasta MXN 300,000 
en ahorros de viáticos 
para reuniones 

60% en 
reducción 
de TCO

Wi-Fi 
gratuito para 
los clientes

Ofertas personalizadas 
de venta en 1 hora 
y no en días

12
showrooms a
nivel nacional

Meraki 
Switches
Acces Points
Cámaras de Seguridad
Dispositivos de Videoconferencia
Webex Board
SX10
Webex Teams

“Buscamos generar plusvalía a través de estas tecnologías 
y de las tendencias que están marcando camino en el mercado.” 

Víctor Rivera 
Gerente de TI 
Inmobiliaria VInte  
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