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Acerca de
Nosotros

WONDERTECH es una empresa líder con 17 años de experiencia 
en la venta de productos de tecnología (Hardware y Software) y en 
la prestación de servicios para el área de IT (comprendiendo el área 
de infraestructura de IT, soporte y Cloud Computing). 

En el año 2020 creamos una nueva división para subdistribuidores 
llamado Wondertech Reseller y ponemos a disposición de nues-
tros clientes un gran equipo humano especializado y consciente de 
la importancia de sus necesidades.

Contamos con las mejores herramientas para asegurar el óptimo 
funcionamiento de la plataforma tecnológica de nuestros clientes, 
lo que nos permite ofrecer un servicio ágil, efectivo y con los más 
altos estándares de calidad.

MISIÓN:
Proporcionar productos y servicios de tecnología con los más altos 
estándares de calidad promoviendo en nuestros clientes de subdis-
tribución, un alto nivel de competitividad y productividad. Para 
lograrlo contamos con un equipo humano altamente calificado que 
trabaja en la satisfacción de sus necesidades desde la excelencia en 
el servicio y la calidad en el soporte.

VISIÓN:
Ser a 2024 uno de los mayores distribuidores a nivel nacional de 
productos y servicios tecnológicos. Posicionándonos como el prin-
cipal socio estratégico de nuestros clientes y su primera opción de 
compra, basados en la mejora continua de nuestros servicios y 
atención al cliente. 



Conoce nuestro
equipo a nivel nacional.

Bogotá D.C
y Cundinamarca

Costa
Atlántica

Antioquia

Valle del
Cauca

Santander

Reseller

Yolanda Acevedo
Directora Reseller

Sandra Suárez
Sales Support Reseller

Alejandro Suárez
KAM Reseller Barranquilla

Andrés Serrato
KAM Reseller Bogotá D.C.

Claudia Palacio
KAM Reseller Bogotá D.C.



Descarga y diligencia el 
formato puedes 

descargarlo del sitio web 
o solicitarlo.

ACTIVARTE AHORA ES 

Reseller

Recibirás respuesta al 
siguiente día del envío 
de la documentación.

Envíanos tu RUT, fotocopia de la 
cédula, cámara de comercio no 

mayor a 30 días junto con el 
formato  al correo electrónico:

Inscríbete en: 
www.wondertech.com.co/como-ser-cliente-distribuidor/

ó con tu asesor de confianza

yolanda.acevedo@wondertech.com.co

MUY FÁCIL CONMUY FÁCIL CON

Conoce el paso a paso para realizarlo:



UN MUNDO DE BENEFICIOS PARA
NUESTROS ALIADOS NUESTROS ALIADOS

Reseller

SOLUCIONES INTEGRALES
ACOMPAÑAMIENTO
PERMANENTE DEL

COMERCIAL

CRÉDITO SIN 
COMPLICACIONES

#1 #2 #3

Tenemos diferentes soluciones
en cuánto a la variedad de

productos de nuestro portafolio
no sólo en equipos de cómputo,
también audio, TV, accesorios

 entre otros.

▶ Las características del producto y/o
    servicio.
▶ Las condiciones de venta.
▶ Las condiciones de pago.
▶ Las condiciones de entrega.
▶ Datos relativos al servicio postventa

▶ Descarga y diligencia el formato puedes 
    descargarlo del sitio web o solicitarlo.

▶ Envíanos tu RUT, fotocopia de la cédula,
    cámara de comercio no mayor a 30 días junto
    con el formato diligenciado al correo :
    yolanda.acevedo@wondertech.com.co

▶ Recibirás respuesta al siguiente día del envío 
    de la documentación.
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Ofrecemos soluciones integrales de diferentes marcas con reconocimiento 
internacional en las siguientes categorías

CÓMPUTO MOVILIDAD SEGURIDAD GAMING ACCESORIOS ALMACENAMIENTO SOFTWARE IMPRESIÓN
Y SUMINISTROS

IMPORTACIONES
DESDE USA Y CHINA

Nuestros aliados: 



Para más información puedes comunicarte 
con tu KAM de confianza.

SolucionesFinancieras
Reseller

Facturación
Directa

Pagarés:
Operaciones puntuales.

Facturación
a Terceros

Cheques:
Abiertos y Cerrados.

Factoring:
Asignación cupo

proveedor.

Leasing:
Para proyectos de

Largo Plazo



Nuestras Marcas:



Con:

Purchases & Imports

Ahora contamos con Sede y traemos tus productos desde:

Miami
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@wondertechwth wondertech.com.co Wondertech@wondertechwth
Síguenos:


