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  ¿Quienes somos? 

Es una microempresa Potosina creada para brindar apoyo y servicios de soldadura, 
instalaciones neumáticas, eléctricas y mantenimiento de maquinaria en general a 
grandes empresas. 
 
Somos especialistas en instalaciones industriales y soldadura. Nuestra experiencia de 
más de 20 años de nuestro equipo de trabajo en el diseño y fabricación de 
instalaciones así como de estaciones de trabajo de alta calidad, que nos permitan 
cumplir y exceder las necesidades de nuestros clientes y crear relaciones duraderas en 
constante crecimiento. 



Misión y visión. 
  

  

  

Misión. 
 
Satisfacer totalmente las necesidades de nuestros clientes al proveer productos 
y servicios de alta calidad, al mejor costo, cumpliendo con tiempos de entrega 
comprometidos y que sean la solución a sus necesidades para así mantener 
una relación ganar – ganar, mediante un trabajo en conjunto con el mismo fin. 
 
Visión. 
 
Ser reconocidos por nuestros clientes y competidores como una empresa líder 
en la fabricación de estaciones de trabajo e instalaciones industriales de alta 
calidad a nivel nacional e internacional, ofreciendo las mejores soluciones a 
nuestros clientes, mediante la aplicación de estrategias administrativas y 
tecnológicas que nos permitan ser competitivos a corto y largo plazo.  



 Valores 
.  

  

  

  Satisfacción del Cliente - Proveemos productos y servicios que representan los más altos 
estándares de calidad y confiabilidad. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para 
ayudarles a superar sus retos y alcanzar sus metas.  
 
Lealtad: Estar siempre allí y en el peor momento. 
 
Responsabilidad: Cumplir con los compromisos acordados. 
 
La seguridad ante todo – La seguridad de nuestros productos y servicios, la seguridad en el 
trabajo y la seguridad en la carretera son las prioridades más importantes para nuestros 
colaboradores y clientes. 
 
Orientado a Resultados – Con responsabilidad personal y colaboración, nos enfocamos en 
entregar consistentemente valor a nuestros clientes a través de una ejecución impecable, 
disciplina operativa y una mejora continua. 
 
Las Personas Adecuadas – Le damos un gran valor al atraer y desarrollar a personas con 
talento de diversos orígenes que trabajan duro para hacer una diferencia en el mundo y hacer 
de nuestra empresa un éxito. 



Nuestros servicios 

Diseño y fabricación de estaciones de trabajo. 
Servicio de instalaciones eléctricas, neumáticas e instalaciones 
industriales en general. 
Servicio de soldadura. 
Mantenimiento a maquinaria. 
Mantenimiento a instalaciones industriales.  



Nuestros servicios 

Servicios múltiples a maquinaria y equipo de empresas dedicadas a la 
industria ; automotriz, alimenticia , metal-mecánica. 



Nuestros servicios 

Servicios múltiples a maquinaria y equipo de empresas dedicadas a la 
industria ; automotriz, alimenticia , metal-mecánica. 



Nuestros servicios 

• Producción de piezas varias en serie. 
• Variedad de soldadura ; TIG, MIG, varilla recubierta. 
 



Nuestros servicios 

Fabricación y diseño de estructuras en materiales varios (fierro, Ac. inoxidable, 
aluminio entre otros).  



Nuestros servicios 

Reparación y mantenimiento de naves industriales.  



Nuestros servicios 

Montaje y reparaciones electromecánicas  



Nuestros equipos 

Para ofrecer los servicios anteriormente mencionados  contamos con máquinas aptas 
para cumplir las necesidades del cliente:  

Para asegurar la calidad de nuestros productos contamos con gran diversidad de 
herramienta de medición.  



Nuestros clientes 

 




