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San José, Costa Rica. Sn Fnco Dos Ríos.
+506 2226-2153 / 2226-0449
https://mntcr.com - cjimenez@mntcr.com

Perfil Empresarial
Somos una empresa de Soluciones en Seguridad Electrónica, Cableado Estructurado y Automatización Inteligente. Entre
nuestros servicios están: Venta e Instalación; Renting y Mantenimientos de Sistemas de CCTV, Control de Accesos
Peatonales y Vehiculares, Control de Asistencia del Personal, Sistemas de Detección Temprana de Intrusión e Incendio,
Domótica, Iluminación, Instalaciones de Voltajes de Baja Potencia, entre otros.
Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado costarricense, ofreciendo seguridad y tranquilidad a nuestros
clientes. Es esta misma experiencia la que respalda nuestro excelente servicio.
Nuestro objetivo es convertirnos en su aliado de confianza, y ayudarle a fortalecer la seguridad y control de su inversión, con
un compromiso real hacia todos nuestros clientes sobre el servicio Pre y Post Venta.
Pasión por lo que hacemos, Integridad y Responsabilidad, son valores que nos distinguen.
Cumplimos a cabalidad con todos los requisitos y obligaciones como empresa que el estado y nuestros clientes requieren.
Nos mantenemos en continua actualización y capacitación sobre nuevas tendencias y tecnologías. Desarrollamos proyectos
basados en Analíticas Profundas, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y el Big Data, como tecnología de punta.
Somos empresa Partner Certificada con las marcas líderes en el mercado, respaldando nuestro trabajo y garantizándole al
cliente la correcta puesta en marcha de los servicios que brindamos. Pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de
Seguridad, (ALAS), y contamos con todos lo beneficios que nos brinda esta asociación, trasladando el conocimiento,
capacitación e información a los usuarios finales de nuestros servicios.
Con la automatización de procesos, buscamos facilitar labores. Con la integración de nuestros sistemas, creamos edificios
inteligentes, ayudando a reducir gastos importantes y al cuido responsable del medio ambiente.
Mantenemos un programa de ayuda social y ecológica, y trabajamos exclusivamente con marcas certificadas en beneficio del
cuido medio ambiente, esto como regla básica para nuestra empresa.
Permítanos convertirnos en su aliado de confianza y ayudarle a fortalecer su seguridad y el control de su inversión.
En MNT Costa Rica…
¡Queremos ser Parte de su Seguridad!

