
 Chiapas Cerrada Tulipanes No.255Fracc. 

Tulipanes C.P.29050Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas Tel: 961 133 2283 

 

 

 
 
 
 
 

CURRICULUM 
EMPRESARIAL 

 
Mensajes México.Com S.A. de C.V. 

    



 Chiapas Cerrada Tulipanes No.255Fracc. 

Tulipanes C.P.29050Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas Tel: 961 133 2283 

 

 

Mensajes México (nombre comercial), inició operaciones el 21 de Marzo del año 

2005 bajo la razón social de Mayoreo de Cómputo del Sureste SA de CV, la cual 

se dedica a comercializar componentes de equipo de cómputo y consumibles, 

soporte técnico de cómputo y redes, desarrollo de software y proveer mensajes de 

texto a través de desarrollos propios y de terceros que optimizan los procesos de 

comunicación entre clientes y proveedores que debido a la gran demanda de este 

último servicio y nuevas necesidades en el mercado en voz y datos, se tuvo 

posteriormente y para una especialización en servicios de telecomunicaciones, en 

constituirse de manera formal la empresa Mensajes Mexico.Com SA de CV, el 03 

de abril de 2013. 

 

Misión  

Satisfacer las necesidades integrales de nuestros clientes. 

 

Visión 

Ser una firma empresarial, operadora y consultora con prestigio nacional e 

internacional, distinguidos por estar siempre a la vanguardia en tecnología. 

 

Valores 

Alto sentido de responsabilidad, lealtad, honradez y calidad en el servicio. 

 

Mensajes México.com S.A. de C.V., conocido también como MMX, trabaja con un 

equipo multidisciplinario de consultores, técnicos y profesionales comprometidos 

con el desarrollo y satisfacción de nuestros clientes con una misma visión al 2030.  

 

En MMX Nos dedicamos a proveer soluciones en tecnologías de información y 

telecomunicaciones dos vías (sms), ofreciendo soluciones integrales basadas en 

las nuevas tendencias tecnológicas, desarrollo de App’s para IOS y Android, 

Aplicaciones Web Progresivas (PWA) y hoy día en 2020 enfocados a RCS’s que 

son los que sustituirán a los SMS tradicionales.  

 

MMX Movil es el nombre comercial para el servicio de telecomunicaciones basados 

en telefonía móvil, App’s de comunicaciones a través de la cual se promueven al 

consumo local apoyando a la economía familiar y la cual depende directamente de 

Mensajes Mexico.Com SA de CV.  

 

El servicio que se provee de telefonía móvil se conecta directamente a la 

infraestructura de ALTAN REDES (ver Anexo 2), y en lugares donde no hay 

infraestructura de esta, se conecta a las que utiliza Telcel, con la finalidad de 

mantener mayor y mejor cobertura. 

 

Los servicios que se ofrecen a través de los chips que se proveen a través de 

MMX Movil son de última generación que permite conectarse a través de la Banda 
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28 que son las que dan acceso a las redes compartidas de Altan Redes y su 

infraestructura con la que se garantiza tener mejor calidad en llamadas y mejor 

experiencia al navegar en internet. 

 

Permisos y Autorizaciones IFT: 

Mensajes México.Com SA de CV en 2016 obtiene los permisos para establecer, 

operar ó explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones en 

México, esto con la finalidad de formalizar una OMV.   

 

 
AUTORIZACIÓN: IFT /223/UCS/ AUT-COM -073/2016. 

https://rpc.ift.org.mx/vrpc/pdfs/90747_170210215924_5644.pdf.    Razón Social: Mensajes 

Mexico.Com SA de CV 

 

Mensajes México.com S.A. de C.V. cuenta con oficinas en la Ciudad Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, con presencia en toda la república Mexicana, Latinoamérica y 

Europa a través de Distribuidores/Comisionistas locales y/o regionales. 

 
 
 
Oficina Matriz     
Cerrada Tulipanes No. 255 
Col. Tulipanes C.P. 29050 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono: 961 133 2283 
https://goo.gl/maps/wc3Atxqnt2JQLEDD6 
 
 

 
 
Mensajes México.com S.A. de C.V., tiene como clientes a empresas particulares 

tanto pequeñas, medianas, como grandes desde sus diferentes App’s; organismos 

privados y públicos que tienen grandes necesidades de comunicación. A través de 

Tecnología Móvil se optimizan recursos materiales, económicos y humanos.  

Actualmente prestamos servicios a: 

https://rpc.ift.org.mx/vrpc/pdfs/90747_170210215924_5644.pdf
https://goo.gl/maps/wc3Atxqnt2JQLEDD6
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Iniciativa Privada, como control de accesos a plataformas propias de cada 

empresa, a través de avisos por medio de SMS’s . Ejemplo, plataformas de acceso 

a centros de cómputo de universidades y empresas corporativas; activaciones de 

servicios basados en plataformas web; avisos generales a clientes de cada empresa 

de manera automatizada; entre otros. 

Algunos Reconocimientos: 

A partir de Octubre de 2011 Mensajes México fue reconocida por la Presidencia de 

la República Mexicana como medio de difusión de noticias, programas y eventos a 

nivel nacional, Estados Unidos y Canadá. 

En 2012 fue reconocido por parte de la universidad Tec Milenio como medio oficial 

de comunicación hacia sus alumnos y docentes. 

En 2014 fue reconocido por Discovery Channel como medio de difusión masiva, que 

gracias al apoyo superaron los puntos de Rating requeridos en el inicio del programa 

MARTES DE MOTORES. 

En 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorga de manera oficial la 
AUTORIZACION PARA ESTABLECER Y OPERAR O EXPLOTAR UNA COMERCIALIZADORA DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON VIGENCIA AL 2026 (pudiendo renovar dicho permiso por 10 
años más). Folio electrónico FET090747AU-510316 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________________________________ 
Mensajes México.Com S.A. de C.V. 

Cesar Antonio Arellanes López 
Director General 


