
Aranda Software y MAPS: “Una nueva alianza que traerá las mejores soluciones de 
administración de infraestructura tecnológica al mercado Mexicano”

México D.F. Mayo 14 de 2020, Aranda Software se une a MAPS estableciendo una alianza 
que le permite contar con uno de los mayoristas más grandes y reconocidos de México 
con el cual pueda desarrollar y ejecutar con éxito grandes proyectos a lo largo y ancho del 
territorio mexicano, de esta manera podrá contar con nuevos canales de distribución y 
continuar con la expansión que viene materializando en este país desde hace varios años.

Este partnership es el resultado de las negociaciones que tanto Aranda Software como 
fabricante y MAPS como mayorista, venían adelantando desde el 2019. 

Camilo Mier Vicepresidente Comercial y de Mercadeo para Latinoamérica de Aranda 
Software manifestó; “Con esta nueva alianza podremos ofrecer todo nuestro portafolio de 
productos y servicios a través de la red de distribución de MAPS, lo que nos permitirá 
continuar con la expansión en todo el territorio mexicano, país que es un foco clave para 
nuestro crecimiento como empresa”.

MAPS como líder en venta de Soluciones Tecnológicas Avanzadas en la República 
Mexicana ofrece las mejores soluciones de Ciberseguridad, Datacenter Disruptivo e 
Inteligencia Artificial para cualquier tamaño de empresas, ahora que cuenta con un 
desarrollador de productos ITSM como Aranda Software busca ampliar la cobertura que 
sus clientes estaban necesitando en su camino de transformación digital.

“Los próximos pasos son capitalizar las oportunidades que se han generado a raíz de esta 
alianza y seguir ofreciendo soluciones conjuntas que beneficien a todos los clientes” 
indicó Camilo Mier.

A partir de este acuerdo, el mayorista distribuirá toda la línea de productos de Aranda 
Software dentro de los cuales se encuentran las soluciones de Service Management 
Empresarial, Suite de Soluciones para Teletrabajo eficiente, Device Management, 
Enterprise Mobility y Field Service, entre otros.

El Ing. Martín Mexia Moreno Presidente y CEO de Grupo MAPS comentó sobre la alianza; 
“MAPS siempre en búsqueda de ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones 
disponibles que complementen el portafolio de soluciones para nuestros VARS, 

encontramos en Aranda Software un socio que ofrece soluciones muy robustas para 
asegurar y optimizar la gestión IT en la empresa, con lo cual nuestros VARs podrán ofrecer 
servicios de clase mundial a sus usuarios.

Con la introducción de Aranda Software en nuestro portafolio, nuestros VARs obtendrán 
no sólo una solución muy completa, sino además la capacitación, habilitamiento, soporte 
de Ingeniería, soporte de ventas, soporte financiero y el apoyo total que nos caracteriza en 
MAPS.

La oferta de Aranda Software en el control y manejo de los recursos informáticos de las 
empresas, además de su vasta experiencia administrando más de 2 millones de 
estaciones de trabajo en Latinoamérica, la posicionan como líder en la industria.” 

Acerca de Aranda Software:
 Aranda Software ofrece soluciones para el manejo empresarial de infraestructura 
tecnológica, alineadas a las mejores prácticas ITIL® (Aranda Suite V9.0 se encuentra 
certificada en 13 procesos ITIL® con Pink Elephant y certificación Nivel Oro por parte de 
Axelos Limited).

Respaldados por una trayectoria de más de 18 años ofrecen soluciones disruptivas para la 
gestión de servicios que facilitan a las empresas su incremento en la productividad, a 
través de software que cumple con los más altos estándares de calidad.

Su ventaja en la región radica en el entendimiento que tienen del negocio latinoamericano, 
esto les ha permitido ser más flexibles que sus competidores, ofreciendo soluciones que 
impulsan el crecimiento y la transformación digital de más de 1500 clientes, 
administrando con sus soluciones más de un millón doscientas mil de estaciones de 
trabajo en la región.

Han desarrollado un portafolio integral que permite la adaptabilidad de sus soluciones y 
las de terceros, facilitando el flujo de información y convergencia de plataformas.

Acerca de MAPS:
Mayoristas de Partes y Servicios, S.A. de C.V. (MAPS) es una empresa mexicana con más 
de 33 años de experiencia y líder en la venta de Ciberseguridad, Datacenter Disruptivo e 
Inteligencia Artificial que lo posiciona como líder en las Soluciones Disruptivas en IT.

Opera con 34 fabricantes y cuenta con una cobertura nacional a través de sus 5 
sucursales y una matriz en CMDX con lo que logra mantener una atención y soporte de 
primer nivel en toda la República Mexicana.

Cuenta con una visión innovadora para el desarrollo de negocios estableciendo 
estrategias únicas para cada cliente con el fin de cumplir y sobrepasar siempre los 
objetivos establecidos. Para cada proyecto cuenta con atención especializada contando 
con los profesionales idóneos y certificados en los campos que cada proyecto requiere.
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