
Tenimesistas
Especialistas en la venta de productos 
para el deporte de Tenis de Mesa.

Somos la plataforma referente para la 
información a campeonatos nacionales e 
internacionales, creamos contenido propio 
como entrevistas a jugadores, notas de 
prensas y secciones informativas.



El lugar más seguro para 
hacer tus compras
Tenimesistas es una empresa peruana que inició 
sus actividades en 2002, por lo cual ya cuenta con 
más de 18 años de presencia y trayectoria en el 
mercado.

Desde el inicio, nos enfocamos y especializamos 
en la venta de implementos para el desempeño 
en el deporte del Tenis de Mesa. Participamos en 
campeonatos nacionales, siendo así una de las 
tiendas más reconocidas entre los deportistas y 
público en general. 



Misión
Tenimesistas se esfuerza por ser el líder en la 
industria de artículos de tenis de mesa con marcas 
basadas en la pasión por este deporte.
Ofrecer al cliente el mejor servicio, variedad, 
calidad y valor.

Ser líderes en importación y venta de productos innovadores, 
actualizados, ofreciéndoles a nuestros clientes los productos que 
mejor desempeño brinden al momento de entrenar o competir.

Proveer la mejor experiencia del usuario cada día y 
servir mejor a nuestros clientes para ser siempre relevantes en sus 

vidas y formar relaciones duraderas.

Visión



Marcas que ofrecemos
Nuestro objetivo es entregar un producto de la 
mejor calidad y adecuado a los requerimientos de 
nuestros clientes, acompañándolos desde la 
compra hasta la post venta, dándoles soporte y 
garantía sobre nuestros productos. 

Cumplimos con los tiempos pactados de entrega, 
con los protocolos de bioseguridad y seguridad 
de protección del producto y la empatía 
brindada durante todo nuestro servicio. 



Algunos de los clientes que 
confían en Tenimesistas
Siempre pensamos en que la atención es nuestra 
mayor responsabilidad, siendo puntuales, 
empáticos y profesionales. 



Tenimesistas, la tienda peruana 
de Tenis de Mesa preferida por 

los deportistas

info@tenimesistas.com

989161326

www.tenimesistas.comfacebook.com/Tenismesistas@tenimesistas

Javier Gonzáles 
Cordero


