
                                              
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Ingram Micro comienza a distribuir productos StarTech.com en México 

 
 Aumenta la Oferta de Componentes de Conectividad Difíciles de Encontrar en el Mercado Mexicano Tras la 

Firma de un Acuerdo 
 

London, ON Canadá, 10 de julio de 2012 - Ingram Micro México, una subsidiaria de Ingram 
Micro Inc., (NYSE: IM), el distribuidor mayorista más grande del mundo de productos y servicios 
de tecnología relacionados con la cadena de suministros, anunció que acaba de firmar un acuerdo 
de distribución con StarTech.com, líder mundial en la fabricación de componentes de conectividad 
difíciles de encontrar. 
 
En virtud de este acuerdo, Ingram Micro ofrecerá la amplia línea de piezas de conexión de 
StarTech.com al mercado mexicano. La cartera de productos de StarTech.com incluye 
adaptadores USB para pantallas, tarjetas de entrada y salida, productos de audio y video, docks y 
duplicadores de disco, cables y adaptadores especializados. Los productos de StarTech.com 
proporcionan soporte para las tecnologías más recientes, como DisplayPort, Thunderbolt y USB 
3.0, así como para muchas otras tecnologías más antiguas brindando a los profesionales de TI 
una única fuente para obtener piezas de conexión. 
 
"Esta nueva alianza con Ingram Micro México nos permite ampliar en gran medida nuestra oferta 
de productos en el mercado mexicano", afirmó Ken Kalopsis, Vicepresidente de StarTech.com. 
"Este acuerdo nos ayuda a lograr nuestro objetivo de facilitar a los profesionales de TI de todo el 
mundo el proceso de identificar, buscar y obtener aquellas piezas difíciles de encontrar y que 
necesitan para sus soluciones de negocio." 
 
"El acuerdo con StarTech.com refuerza nuestra oferta de productos de conexión. Con esta alianza 
Ingram Micro proveerá a nuestros clientes todos los componentes necesarios para la construcción 
de soluciones tecnológicas confiables y de alto desempeño", manifestó Gerardo Romero, Director 
de Product Management y Marketing de Ingram Micro México, al ser cuestionado sobre el 
acuerdo. "El mercado de componentes de conectividad especializados ha ido creciendo, por lo 
que esta alianza con StarTech.com nos permitirá llegar a más distribuidores y ayudarles a 
satisfacer las necesidades de sus clientes". 
 
Para obtener información detallada sobre los productos de StarTech.com ahora disponibles a 
través de Ingram Micro en México visite www.ingrammicro.com.mx o www.startech.com. 
 
 
 
Ingram Micro  
Ingram Micro México S.A. de C.V., el distribuidor de TI líder en México, es una subsidiaria de 
Ingram Micro Inc., el proveedor mayorista de productos y servicios de tecnología más grande del 
mundo. Con sede en Santa Ana, Cal., brinda servicio a 145 países, es el único distribuidor de TI 
global con operaciones en Asia y cuenta con 105 Centros de Distribución en 26 países. 
Clasificada en el número 75 en Fortune 500, Ingram Micro generó ingresos por $36.3 billones de 
dólares en el año fiscal 2011.  
 
En Latinoamérica, Ingram Micro está presente en México, Brasil, Chile, Miami, Florida y atiende al 
resto de los países de la región a través de sus oficinas en Perú y Argentina.  

http://www.ingrammicro.com/
http://www.startech.com/


                                              
Ingram Micro México es el mayorista líder en el país. Además de sus oficinas corporativas y 
Centro de Distribución en la Ciudad de México, Ingram Micro México cuenta con oficinas de venta 
en Hermosillo y Tijuana, y sucursales en las ciudades de Querétaro, Monterrey, Guadalajara, 
León, Puebla y Mérida, dando servicio a todo el canal de distribución en la República Mexicana. 
Para más información visite www.ingrammicro.com.mx 
 
 
StarTech.com  
StarTech.com es una compañía certificada con la norma ISO 9001:2008 que se dedica a la 
fabricación de piezas de conectividad y tecnología difíciles de encontrar, incluyendo productos de 
audio y video, componentes de computación, cables y soluciones de gestión de servidores. 
Fundada en 1985, StarTech.com cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá 
y Taiwán, brindando sus servicios a un mercado mundial. 
 
Para más información acerca de este anuncio, póngase en contacto con Andrew Stephen 
llamando al + 01800-0835517 astephen@startech.com o Mónica Benítez (55) 5263 6470, 
monica.benitez@ingrammicro.com.m 
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