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Nuestras marcas



WONDERTECH es una empresa con más de 15 
años de experiencia, que brinda soluciones en 
tecnología para las personas naturales y para los 
sectores corporativos y de distribución. 

En Wondertech encuentras Hardware, Software, 
Cloud, Soluciones IT y Productividad; a precios 
competitivos. Nuestro equipo está conformado 
por expertos en asesoría comercial, atención 
al cliente y soporte técnico especializado, que 
ofrecen un servicio ágil, efectivo y con los más 
altos estándares de calidad, enfocado en la 
satisfacción de nuestros clientes.

En nuestro portal web wondertech.com.co 
nuestros clientes encuentran una completa 
plataforma para adquirir nuestras soluciones y 
recibir apoyo personalizado.

Acerca de 
Wondertech

Brindar herramientas tecnológicas de vanguardia 
que ayuden a nuestros clientes a estar conectados, 
ser productivos, competitivos y eficientes. 
Por medio de nuestro portal web comercializar 
productos al mejor precio y con el máximo respaldo. 
Apoyar también a las empresas de distribución con 
tecnología al costo más bajo, con mercancía de alta 
rotación y excelente rentabilidad en el mercado. 

Ser a 2022 la empresa de distribución de tecnología 
de mayor crecimiento en cobertura, portafolio 
y cantidad de clientes en el mercado nacional en 
nuestras áreas de negocio.
Este objetivo lo queremos lograr con tu apoyo 
y tu confianza como nuestro cliente, gracias a ti 
estamos aquí, y junto a ti construiremos el futuro 
de la tecnología en Colombia.

Misión

Visión



Hardware Productividad

Software Soluciones IT

Cloud

Verticales de negocio



Líneas de negocio

Corporativo
Proveemos soluciones tecnológicas de última 
generación a empresas, acompañándolas del mejor 
apoyo técnico y comercial. 

Consumo Masivo
Por medio de nuestra tienda en línea, 
comercializamos el más amplio portafolio 
de computadores y dispositivos 
tecnológicos en general. 

Subdistribución
Proveemos soluciones tecnológicas a precios 
competitivos respondiendo a las exigencias del 
mercado.



Construye una alianza con 
Wondertech, obtén precios 
diferenciales para tus empleados 
al comprar en nuestro portal web 
Wondertech.com.co

Conoce algunos de nuestros clientes

• Los mejores precios en tecnología
• Plataforma Ágil y Dinámica
• Campañas de Marketing a tu base de datos
• Asesoría Personalizada



Síguenos



Presencia a 
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