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Nosotros…

SERVELEC nace en 2003, y es desde Honduras Tegucigalpa nuestra casa matriz, de
donde se ha desarrollado y destacado nuestra organización, expandiendo sus
servicios y productos a los países de Estados Unidos y Costa Rica.

La adquisición de experiencia como empresa especializada en la integración de
tecnología en el campo de TELECOMUNICACIONES y ENERGIA brinda confianza en
nuestra propuesta de valor, la cual reside en proveer servicios de diseño e
instalación de proyectos eléctricos y mecánicos. El entendimiento de los procesos
productivos de nuestros clientes, es clave para empoderar tecnológicamente a
través de soluciones que otorguen evolución, innovación y seguridad.

Nuestro compromiso es destacable por la disciplina y enfoque que asegura calidad
en el cumplimiento de los requisitos pactados, asegurando un mejor desempeño.

www.servelec-company.com



1. Site Survey / Networking Sizing
2. Assessment / consultorías.
3. Data Center / Switching & Routing Wireless 
4. Redes de datos en Cobre & Fibra Óptica
5. Sistemas de CCTV
6. Sistemas de A/C
7. Sistemas de detección contra Incendios
8. Sistemas de almacenamiento de energía
9. Sistemas de soporte de energía
10. Sistemas de Iluminación Inteligente
11. Connected Venues - Smart Cities.

• Especialidades:

Hacer + con menos.- Esta es la razón, del porque y la 
relevancia en el que enfocamos esfuerzos para  ayudar a 

conquistar metas.

Entendimiento y enfoque en su negocio.- Nos permite 
demostrar nuestro valor, el cual va mas allá de la 
perspectiva tecnológica como asesor y experto.



$

& Nuestros socios COMERCIALES…



"En la mente del principiante hay muchas posibilidades; pero en la del experto hay pocas.“
• maestro Zen, Shunryu Suzuki 1904|1971

1. Cuadrillas de 
Abastecimiento de 

Combustible.

2. Cuadrillas de 
Mantenimiento 

Preventivo.

3. Cuadrillas de 
Mantenimiento 

Correctivo.

4. Cuadrillas 
Especializadas en 

Switches y Data Center.

5. Planificación e 
Implementación de 

Proyectos.

6. Suministro e 
Instalación de redes 

Eléctricas de Transmisión 
y Distribución.  

7. Suministro e 
instalación de redes de 

Planta Externa.  

8. Implementación de 
anillos de Fibra Óptica.  

9. Construcción de Obras 
civiles menores.  

10. Instalación y 
mantenimiento de 

equipos de 
telecomunicaciones.  

11. Optimización, 
Administración y 

Operación de Redes.  

12. Suministro de 
Recursos humanos 

“Logística”.



(Embotelladora la Reyna)

Grupo COBRA

Nuestros socios y PROYECTOS…



• Telecomunicaciones:
• Instalación de equipo 2G, 3G y 4G en la región centroamericana desde año 2003.
• Implementación y montaje soluciones de radio frecuencia
• Mantenimiento correctivo y preventivo equipo Radio frecuencia y Microondas.
• Implementación de telefonía celular 4G-LTE 
• Preparativos plataforma de operadores telefonía 5G

• Electrificación  Baja, Media y alta Tensión 
• Diseño e instalación de Red Primaria Rio Hondo.
• Montaje de Transformadores.
• Red de distribución en baja tensión en plantas de trituración y prefabricados de 

concreto, ASGRACO. 

• Grupo COBRA - Sun Edison
• Instalación líneas de transmisión de cuatro ternas a 34.5 KV

• Ruta de Instalación de parques solares a subestación ENEE



• Electromecánica Industrial:
• Instalación de 190 generadores eléctricos de emergencia para distribuidor 

Caterpillar año de inicio 1994.

• Capacidad instalada entre 15 y 500 KVA.

• PEPSI (embotelladora la Reyna)
• Mantenimiento Correctivo y preventivo de:

• Líneas de producción.
• Generadores eléctricos

• Gasolinera (bombas de combustible)
• Diseño de Ingeniería y desarrollo de:

• Instalación de obras electromecánicas.
• Mantenimiento correctivo y preventivo.



• CLARO / TIGO / CARSO / Ericsson / Huawei
• Site Survey a nivel centroamericano, mantenimiento preventivo de infraestructura.
• Mantenimiento correctivo de obras civiles rurales y urbanas.
• Migraciones de equipos activos rurales y urbanos.
• Instalación de gabinetes de telecomunicaciones.
• Instalación de equipos y mejoras al sistemas de acceso y seguridad.
• Montaje y desmontaje de torre.

• Soluciones Data Center (Bancos)
• Mejoramiento e instalación de equipos activos en centro de datos

• Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de respaldo de energía UPS.
• Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de A/C

• Instalación redes de datos Outdoor/ Indoor
• Cuadrillas especializadas en construcción de fibra Óptica “ultima milla”
• Cuadrillas especializadas en redes industriales (cobre, fibra óptica)
• Instalación y construcción de infraestructura de redes CCTV
• Instalación y construcción de infraestructura de redes Access Control.



➢ Generalmente, ponemos nuestras inversiones en manos 
de expertos, sea cual sea el campo en el que desarrollamos 
nuestro negocio; 

➢ La experiencia es un grado, que se gana con el tiempo 
y buena referencia.

¡Por supuesto! Que confiamos en quien + conocimiento tiene;
pero sobre todo en quien + tiempo lleva realizando una
actividad especifica.

Adquirir prestigio, gracias al trabajo 
desarrollado por su buena inversión haciendo 

de su negocio un caso de éxito.



www.servelec-company.com

iiot.business@servelec-ca.com
gerencia.operaciones-cr@servelec-ca.com


