
CURRICULUM

Somos una empresa con más de 10 años de experiencia, dedicada a realizar 
o modificar instalaciones eléctricas en toda la republica mexicana, ya sea de 
tipo residencial, comercial o industrial, de forma eficaz, seria, segura; siguiendo 
todos los reglamentos y normas necesarias.

Misión: Realizar proyectos, que mejoren la calidad de vida y desarrollo de per-
sonas y empresas, creando relaciones de confianza y honestidad con nuestros 
clientes.

Entregar en tiempo y forma, es una de nuestras mejores cualidades siguiendo 
especificaciones y respetando el proyecto, asi como mantener informados a 
nuestros clientes de cada detalle, ya que se mantiene en constante supervisión.

Al tener experiencia tanto en los ramos residenciales, comerciales e industriales, 
nos permite brindarle un mejor servicio y siempre actualizado, ya que nuestro per-
sonal se mantiene en constante capacitación, todos nuestros trabajos están ba-
sados en las normas eléctricas actuales.
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RFC: RABR 821031 8D7
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R. Yadira Ramos Baca
J. Dathan Martinez Campos
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NUESTRA EXPERIENCIA

SONORA GRILL PRIME: (Suc.Alameda)
• Adaptación de local nuevo, desmantelamiento de todo lo existente para la 
nueva marca.
• Canalización y cableado de alumbrado, contactos, servicio, contactos regula-
dos y equipo de cocina.
• Preparación eléctrica para anuncios luminosos, cámara fría, lava loza, etc.
• Colocación de tableros conforme a proyecto electrico.
• Instalaciones Especiales para equipos en cocina.
• Colocación de luminarias en lobby, comensales y cocina.
• Colocación de accesorios en general.
SONORA GRILL: (Suc. Reforma)
• Mantenimiento electrico
• Cambio Luminarias

VIP`S (Suc. Camarones, Calz. Guadalupe, Calz. Miramontes, Polanco, Axo-
miatla CDMX; San Juan del Rio Qro.)
• Desmantelamiento de todo lo electrico existente
• remodelación a nueva marca Vip`s
• Cambio de luminarias
• Reubicación de canalizaciones para puntos de venta
• Reubicación de canalización para t.v.
• Cambio de accesorios

VIP`S (Suc. Satelite, Mundo E, Cuautitlan Izcalli, Camarones II)
• Mantenimiento Electrico

DOMINO`S PIZZA (Cuautitlan Izcalli II, Aragon, Reforme 222, Olivar de los 
Padres, Observatorio, Santa Lucia)
• Mantenimiento Electrico



NUESTRA EXPERIENCIA

DOMINO`S PIZZA ( Cuautitlan Romero Rubio, Arboledas, Las Alamedas, Que-
retaro, Siglo XXI, Antara Aguascalientes)
• Adaptación de local nuevo, desmantelamiento de todo lo existente para la 
nueva marca.
• Canalización y cableado de alumbrado, contactos, servicio, contactos regula-
dos y equipo de cocina.
• preparación eléctrica para anuncios luminosos, cámara fría, lava loza, etc.
• Colocación de tableros conforme a proyecto electrico.
• Colocación de luminarias en comensales y cocina.
• Colocación de accesorios en general.

ELEKTRA (Suc. Cuautepec)
• Cambio de instalación eléctrica
• Ampliación de banco
• Instalación para escritorios ejecutivos
• Colocación de luminarias
• Colocación de accesorios
• Reubicación de cajeros eléctricos

LIVERPOOL (Suc. Perinorte)
• Desmantelamiento y adaptación de lamparas de flouresente a led
• Cambio de accesorios
• Cambio de iluminación exterior

PAPELERIAS COPIMEX (Suc. Sevilla, Insurgentes Sur, Anzures)
• Instalación para fotocopiadoras a 127v y 220v
• Colocación de tableros para distribución
• Salidas para PC en cibercafé
• Instalación de luminarias
• Colocación de accesorios



NUESTRA EXPERIENCIA

CASA RESIDENCIAL Y TORRES (Lomas Country, Pedregal, Las Águilas, Villa 
Verdu)
• Canalizacion de tuberías ahogadas en loza
• Ranuras en piso y muros
• Salidas Alumbrado
• Salidas para Contactos
• Salidas Alumbrado exterior en Jardin
• Tuberias Vacias antena y telefono
• Instalacion de luminarias y accesorios inteligentes

CHILLI`S (Suc. Lomas Verdes)
• Adaptación de local nuevo, desmantelamiento de todo lo existente para la 
nueva marca.
• Canalización y cableado de alumbrado, contactos, servicio, contactos regula-
dos y equipo de cocina.
• preparación eléctrica para anuncios luminosos, cámara fría, lava loza, etc.
• Colocación de tableros conforme a proyecto electrico.
• Instalaciones Especiales para equipos en cocina.
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