
"La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te conducirá a todas partes". 

                                                                                                           Albert Einstein.







Tu historia de éxtio... 
está a punto de empezar.



El secreto del éxito consiste en saber algo que nadie más sabe.
                                                                             Aristóteles



¿Cómo conseguir el éxito?

La tecnología está revolucionando el mundo, todos los días hay nuevos avances y 
estos están más cerca de los usuarios.

Nadie quiere quedarse afuera de esta ola tecnológica, es por eso que la gente 
necestia alguien que ponga estos productos al alcance de sus manos. 

NECESITAS UN SOCIO COMERCIAL PARA EL ÉXITO.



THE
BIG 
IDEA



CONTAR CON UNA EMPRESA SERIA QUE PONGA LA
TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

Urbandata Cía. Ltda. y Plumobile del Ecuador Cía. Ltda. son compañías creadas 
con el objetivo de atender la demanda existente en el país, de productos relaciona-
dos a la tecnología de consumo masivo. 

Estas empresas se caracterizan por abastecer calidad, innovación, garantía, que 
satisfaga a los clientes mas exigentes del mercado, como son cadenas de retail, 
distribuidores y puntos de venta final. Contamos con una experiencia de mas de 7 
años en el mercado ecuatoriano.

Que a través de los más eficientes sistemas de gestión, garantizamos el cumplim-
iento de las exigencias de clientes, proveedores y mercados.





SERVICIOS Y OBJETIVOS

Proveemos en el Ecuador prestigiosas marcas como Samsung, Apple, Yezz, Oster, 
Prima, Sony, Rumbo y adicionalmente representamos marcas secundarias como 
Plum, Vector Mobile, Verykool, las cuales nos permiten ofrecer productos de cali-
dad, alta gama y prestaciones competitivas pero con costos económicos para el 
distribuidor y a su vez cliente final generando ALTA RENTABILIDAD PARA EL 
PUNTO DE VENTA. 

El objetivo principal por nuestra parte será siempre ofrecer nuestro mejor servicio, 
productos originales OEM, mantenernos en la vanguardia en el sector de la                 
tecnología, mercado que no para de crecer y atrae a muchos día a día. 

















CATÁLOGO DE PRODUCTOS

































GRACIAS POR SU ATENCIÓN PRESTADA!




