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Quiénes somos

✓ Empresa ecuatoriana con amplia experiencia en servicios de
mantenimiento con cobertura a nivel nacional.

✓ Brindamos servicios integrales de mantenimiento, ingeniería y
provisión de equipos y repuestos de reconocidas marcas
internacionales, en sistemas eléctricos, electromecánicos,
climatización e infraestructura civil.

✓ Trabajamos bajo normas técnicas que garantizan la calidad, para
la operación continua y el cumplimiento de vida útil de los
equipos e infraestructura de nuestros clientes empresariales.



MANTENIMIENTO PROVISIÓN DE EQUIPOS 
Y REPUESTOS

INGENIERÍA Y 
PROYECTOS

✓ Aire Acondicionado

✓ UPS

✓ Grupos Electrógenos 

✓ Tableros Eléctricos y 
de Control

✓ Electromecánicos

✓ Eléctricos

✓ Climatización

✓ Eficiencia Energética 

Nuestras soluciones

✓ Correctivo

✓ Preventivo

✓ Infraestructura Civil

✓ Pintura

CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN

✓ Locales Comerciales

✓ Oficinas

✓ Bodegas

✓ Infraestructura



Servicios de Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo

Actividad periódica programada para preveer, controlar y 

minimizar paros operativos a causa de fallas en equipos e 

infraestructura.

✓ Revisión y chequeo técnico 

✓ Ajuste y calibración  

✓ Remplazo de elementos consumibles

✓ Pruebas y puesta en marcha

Mantenimiento Correctivo

Si existe un desperfecto operativo por falla súbita o daño 

inesperado, atendemos los requerimiento de forma ágil y  

oportuna los requerimientos dentro del servicio.

✓ Diagnóstico técnico in-situ

✓ Elaboración y aprobación de presupuesto

✓ Reparación de partes y piezas defectuosas

✓ Pruebas y puesta en marcha

Mejorando los niveles de operación continua del negocio, reduciendo costos  de mantenimiento y  

prolongando la vida útil de equipos e infraestructura.



Infraestructura civil y servicios de pintura 

Infraestructura Civil

Servicio de instalación, adecuación y reparaciones: 

✓ Sistemas hidrosanitarios

✓ Sistemas eléctricos (Iluminación, energía normal y regulada)

✓Mampostería y cerámica

✓ Impermeabilización y resanado de superficies

✓ Limpieza de vidrios y siliconado

✓ Cerrajería, aluminio y vidrio

✓Mobiliario

Servicios de Pintura

Servicio de  pintura tipo arquitectónico e industrial:

✓ Pintura para exteriores e interiores

✓ Pintura alto tráfico para señalética

✓ Pintura para pisos industriales

✓ Pintura para estructuras metálicas

✓ Lacado de pisos, muebles, puertas y estructuras de 

madera



Servicios de Ingeniería

Electromecánica

✓ Sistemas de bombeo de 

agua potable y aguas 

negras

✓ Sistemas 

contraincendios

✓ Sistemas de ventilación 

mecánica

✓ Sistemas de 

montacargas

✓ Sistemas de suministro 

de energía de 

emergencia

Eléctrico

✓ Tableros eléctricos de 

distribución

✓ Transferencias 

Automáticas

✓ Tableros de control de 

fuerza

✓ Tableros de control de 

iluminación

✓ Automatización

Climatización

✓ Sistemas de aire 

acondicionado

✓ Chillers (sistema de 

enfriamiento con agua)

✓ Cuartos fríos

✓ Sistemas de renovación 

de aire

✓ Bombas de calor

✓ Calentadores de agua

Diseño, construcción e implementación de soluciones de ingeniería ajustados a los requerimientos del cliente 

para modernización, mejora y remplazo de sus instalaciones actuales y nuevas. 

Eficiencia Energética

✓ Sistemas fotovoltaicos    

✓ Sistemas de 

autosuficiencia 

energética para uso 

residencial y comercial 



SISTEMAS

ELÉCTRICOS

GENERADORES UPS AIRE ACONDICIONADO

PINTURA

Venta e instalación de equipos y repuestos



Partners Solutions de SIEMENS



CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN

Gestionamos proyectos de infraestructura de manera integral, ágil y segura, desde su diseño arquitectónico, 

construcción, mobiliario, equipamiento e iluminación, hasta entregarlo listo para su funcionamiento. 

Nuestras Soluciones

✓Oficinas

✓Locales Comerciales

✓Bodegas 

✓Infraestructura civil

✓Diseño Arquitectónico

✓Construcción

✓Implementación total



Nuestras Soluciones

Agencia Banco Pichincha CCI
Quito, Ecuador



Razones para preferirnos

Cobertura nacional en las 24 provincias del Ecuador

Atención al cliente 24 horas/7 días por semana/365 días del año

Personal técnico especializado y certificado  (>60 colaboradores directos)

Extensa red de proveedores a nivel nacional (>70 proveedores aliados)



Nuestra experiencia durante el 2021

330 locales 
atendidos

1.988  Aire 
Acondicionados

424 UPS 175 Grupos 
Electrógenos

53.200 m2 de 
Pintura

1.596 CASOS 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO

806 CASOS 
MANTENIMIENTO 

PROGRAMADO

*Reporte de gestión año 2021



¿Por qué nos diferenciamos?

Diagnóstico 
técnico 

preliminar 

SIN COSTO 

Soluciones a la 
medida del 

cliente 

Sistema 
integrado de 
gestión para 

mantenimiento 



QUITO:

San Ignacio E12-182, entre Humbolt y González Suárez.

Teléfonos: (593 2) 250 5566 | (593 2) 250 5565

GUAYAQUIL:

Av. Francisco de Orellana Edificio World Trade Center

C.C. Millenium Gallery, planta alta, local 62.

Teléfonos: (593 4) 263 0603 | (593 4) 263 0024

Atención al Cliente - WhatsApp Business:

0986832980

tel:+59322505565
tel:+59322505565
tel:+59342630603
tel:+59342630024

