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impulsó una marca que desarrolla productos alrededor 
del cómputo y la tecnología, en la que todo el equipo 
está totalmente involucrado con la innovación, la 
calidad, la tecnología y el diseño.

PRODUCTO
Cada uno de los productos y soluciones 
que ofrece Perfect Choice están diseñados 
para mejorar la vida digital de las personas, 
desarrollándose meticulosamente con el 
objetivo de asegurar una buena experiencia 

y propiciar la lealtad por parte del usuario.
La innovación y la adopción de nuevas 

tecnologías son los pilares de la empresa y 
de sus productos. Los diseños incorporan el 
modo de ser contemporáneo como parte esencial, 
elaborando objetos que doten de libertad para gozar 
de la música, la conectividad y la internet de las cosas 
en cualquier entorno.

Los gadgets, que desligan al usuario de los cables, o 
desafían al clima – como bocinas y mochilas a prueba 
de agua-, o hacen más eficiente el uso de la energía 
al encontrarse en movimiento, siempre conservan un 

estilo único y totalmente de acuerdo con su 
ritmo de vida.

En cada segmento, Perfect Choice 
cuida que sus productos ofrezcan 
un diseño estético y ergonómico, 
optimizando la usabilidad, siempre 
por delante de las necesidades de 
cada usuario.

Esto se logra al crear colecciones 
para diferentes segmentos; 
deportistas, estudiantes, 
ejecutivos, fotógrafos, gente 
outdoors y fit. 

Los productos que ofrece 
Perfect Choice se dividen en 
tres grandes categorías: 1.  
Audio: Bocinas, teatros en casa, 
micrófonos y transmisores, 
2. Gadgets: accesorios, 
cables, mouse, teclados, 
presentadores, cargadores 

múltiples, limpiadores y 
solución de limpieza para 
electrónicos, y 3. Bags 
and Cases: Mochilas, 
bolsos, messengers, totes, 
maletas, fundas y 
estuches.

LOGROS
La marca ha sido 

reconocida como “Marca 
preferida de los distribuidores de cómputo”, 
por la revista infochannel. Cuenta con la 
certificación “Made for iPhone®/iPad®” 
directamente otorgado por la marca 
Apple®. Además, recibe de nuevo el 
certificado de Súper Marca por parte de 
Superbrands Mexico.

DESARROLLOS RECIENTES
Desde 2013, Perfect Choice tiene su 
sede en Perfect Choice Campus en la 

MERCADO
Perfect Choice es una empresa 100% 
Mexicana que diseña, fabrica y 
distribuye productos de Audio, 
Gadgets, Bags y Cases. A 
lo largo de sus más de 20 
años, la empresa ha aportado 
soluciones integrales y 
rentables de comercialización.

Sus productos están dirigidos 
a mujeres y hombres creativos y 
dinámicos; a viajeros interesados 
en la cultura, a la ecología y al deporte; 
a personas que se definen por su estilo de 
vida, porque saben disfrutar y les apasiona todo lo 
que hacen.

Hoy, los productos de Perfect Choice están disponibles 
en más de 8,000 puntos de venta en México, Estados 
Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y el Medio 
Oriente. La marca mantiene relaciones -muy estrechas y 
productivas- con sus socios de negocio; los mayoristas y 
retailers más importantes de cada región.

HISTORIA
Todo comienza en 1992, cuando los fundadores deciden 
crear una empresa que sea, a la vez, un proyecto de vida 
profesional y personal para la gente que se entusiasma 
por la mejora continua y por la tecnología. Con ese afán 
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Cosas que usted no sabía
sobre Perfect Choice

www.perfectchoice.me

• “Circuit”, el logo de la marca, representa la 
fusión de naturaleza-tecnología con una figu-
ra que se percibe humana pero también con 
rasgos tecnológicos que simulan circuitos.

• Las instalaciones “Perfect Choice Cam-
pus” fue diseñada al estilo “campus corpo-
rativo”, similar a los existentes en empresas 
de Estados Unidos y Europa.

• Perfect Choice promueve la inclusión de 
talento joven mexicano, tanto dentro de la 
corporación como en proyectos de innova-
ción abierta.

ciudad de Guadalajara, espacio donde se cuenta con la 
más alta tecnología en desarrollo de nuevos productos 
así como sistemas de calidad. Desde el Campus, la 
marca se esmera en  brindar un óptimo servicio a los 
clientes. Su centro de distribución, CEDIS, es uno de 
los más avanzados de Latinoamérica. 

Desarrollando nuevos productos nos podemos 
encontrar con la bocina Muse, la cual cuenta 
con tecnología NFC, Bluetooth®, conectividad 
por medio de cables 3.5 mm, con un diseño 

elegante y una alta fidelidad de sonido. 
Se ha desarrollado una línea exclusiva para ejecutivos 

dentro de la cual nos encontramos con el equipaje 
ejecutivo para laptop Armor, el cual permite una 
fácil transportación y fácil acceso a los equipos de 
cómputo, aparte de contar con las medidas estándar 

para viajar en cualquier aerolínea.
También podemos 

encontrarnos con la 
batería de emergencia 
de 10,000 mAh, que 
cuenta con un sistema 
de carga a través 
de paneles solares 
integrados.

Perfect Choice es una 
marca que siempre se 
preocupa por innovar y 
estar en la vanguardia de la 
tecnología.
 
PROMOCIÓN
Perfect Choice  busca 
sin pausa mantener una 
estrecha comunicación 
con los diferentes canales, 

a través de los medios 
tradicionales, como online.

Desde las tiendas Tech Boutique, 
donde es un punto de encuentro con 

usuarios finales, y 

donde se ofrece una 
experiencia de compra 
agradable y satisfactoria.

Su página www.perfectchoice.me ofrece una experiencia 
de compra amigable y confiable, la cual puede surtir a 
cualquier parte del país.

Sus redes sociales procuran tener un contacto directo 
con los usuarios de la marca y ofrecerles una respuesta 
rápida y eficaz a todas sus inquietudes.

Perfect Choice participa en los eventos más 
importantes, como Campus Party 2017.

VALORES
Los empleados son considerados el valor principal de la 
compañía, quien fomenta los siguientes valores en cada 
uno de ellos: Integridad, Innovación, Lealtad, Trabajo 
en Equipo, Calidad, Respeto a la Persona, Enfoque al 
cliente y Responsabilidad Social.

Por medio de la práctica constante, los empleados 
de Perfect Choice desarrollan las siguientes cualidades: 
Entusiasmo, Confianza, Enfoque a los resultados, 
Flexibilidad, Excelencia, Iniciativa y Productividad.

Lifestyle Technology: La misión de Perfect Choice es 
ayudar a las personas a disfrutar de la tecnologia en cada 
momento de su vida.


