Promesa de valor

Nuestra prioridad # 1 es ayudar a nuestros clientes
a tener éxito y rentabilidad en sus negocios, por esto
ofrecemos atención personalizada y soluciones de
financiación flexibles.

Quienes somos

SED en cifras

SED es un mayorista de tecnología enfocado en la comercialización de hardware y software corporativo y de consumo.

Equipo de más de 100 empleados.

SED International de Colombia tiene presencia en Colombia
desde 1997 y a lo largo de estos años, nos hemos posicionado
como líder en la distribución mayorista de productos de computación y telecomunicaciones, ofreciendo productos de las
marcas de tecnología más reconocidas a nivel mundial y entregando servicios de valor agregado diseñados y desarrollados a
la medida de las necesidades del cliente y del mercado.

Ventas anuales de 230 mil millones de pesos colombianos.

Tenemos cerca de 2.500 clientes.

Representamos más de 15 fabricantes.

Por qué SED
Portafolio: Amplia gama de productos, de consumo y
corporativo, en inventario local.
Facilidad: Opciones flexibles de crédito y financiamiento. Ofrecemos otros medios de pago como leasing,
factoring, tarjetas de crédito, crédito directo entre
otros.
Logística: Rapidez y exactitud en la ejecución y entrega
de productos y servicios.

Cobertura: SED llega a más de 100 ciudades del país,
cubriendo el 70% del territorio nacional.
Beneficios: Sumased único programa de puntos por
compras en el mercado.

Soluciones: A la medida de las necesidades y capacidades de nuestros clientes.

Entregas locales 2 veces al día y 24 horas a nivel nacional.

Una de las 10 empresas de venta de tecnología del
país y la cuarta de mayor facturación.
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Búscanos como SED International de Colombia

Ventas
PBX: (571) 861 4000
884 4141
Email: contactenos@sed.international.

Dirrección
Carrera 1 N°4-02 Int. 15-16 Parque Industrial K2
Variante Chía-Cota, Colombia
www.sed.international

