


En un segmento muy especializado, ofrecemos un asesoramiento profesional 
para asegurar la consideración de todos los aspectos técnicos y 
normatividades vigentes que rigen en la instalación y operación de Elevadores 
y Escaleras Eléctricas. 

Así como la asesoría y guía en cuanto a condiciones comerciales, 
contractuales y precios ofertados por los fabricantes de los equipos. 

Consultoría en elevadores y Escaleras Eléctricas

Somos un grupo de Ingenieros con más 

de 30 años de experiencia en este 

segmento, con experiencia profesional 

en las principales empresas de 

fabricantes transnacionales en nuestro 

mercado, así como trabajos de manera 

independiente sin vínculo con 

empresas fabricantes y de 

mantenimiento, lo cual es una garantía 

para nuestros clientes con procesos 

profesionales y honestos.



SERVICIOS
Acompañamiento y asesoramos durante todo el proceso de adquisición, 
ya sea en una nueva instalación, modernización o reparación, verificando 
todo lo integrado en contratos, especificaciones técnicas, concursos, etc. 

Queremos ser tu aliado comercial, cuidamos tus intereses como propios. 



ACOMPAÑAMIENTO 
RECEPCIÓN 
de Nuevos EqUipos

La adquisición de elevadores y escaleras en una instalación siempre 
representaran una gran inversión y un gran desafío técnico, para lo cual 
ofrecemos nuestros servicios de acompañamiento en todas las etapas 
que requieren una nueva instalación, como son: 

• Supervisión de avances periódicos en sitio 

• Juntas periódicas en sitio con responsables de la instalación 

• Seguimiento a calendarios de instalación 

• Informes de avances, desviaciones y plan de acción a nuestro Cliente 

• Inspección de entrega junto con fabricante 

• Verificación conforme a Norma



ACOMPAÑAMIENTO 
RECEPCIÓN 
EN modernizaciones

La actualización tecnológica de elevadores y escaleras eléctricas conlleva grandes 
retos técnicos pues se trata de fusionar tecnología nueva con tecnología antigua, 
además que, generalmente, se realizan en inmuebles habitados y por lo tanto se 
busca optimizar los tiempos de ejecución sin perder el control de la seguridad de 
todos los usuarios del inmueble y personal de instalación. 

• Revisión de equipos actuales (Definición de alcance de la Modernización) 

• Soporte para definir la mejor opción en base a las propuestas de proveedores. 

• Revisión de contrato y especificaciones técnicas 

• Revisión y aprobación del plan de actividades/cronograma 

• Supervisión de avances periódicos en sitio para la Obra Civil e Instalación 

• Juntas periódicas en sitio con responsables de la instalación 

• Informes de avances, desviaciones y plan de acción a nuestro Cliente 

• Inspección de entrega junto con fabricante



Nuestros peritos son parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) y asociados 
al Comité Nacional Permanente de Peritos en Elevadores y Escaleras Eléctricas de México. 

Al final del peritaje se entrega un reporte de la auditoria firmado por nuestro perito responsable con 
validez oficial para cualquier proceso legal que el cliente requiera ejecutar.

PERITAJES



AUDITORÍAS 
TÉCNICAS

Realizamos auditorias técnicas para equipos en operación, con el 
objetivo de determinar si su equipo se encuentra operando con los 
requisitos necesarios de SEGURIDAD, así como la verificación de 
cuenten con los componentes y requerimientos que exigen las 
Normas. 

Dentro del alcance de la auditoría se puede evaluar el nivel de servicio 
que proporciona la empresa de mantenimiento contratada y verificar 
que se esté cumpliendo con lo acordado. 

Nuestro personal cuenta con amplia experiencia en inspección de 
equipos en operación, normatividades y verificación de que el 
mantenimiento sea el adecuado en sus equipos. 

Al final de nuestra auditoria, se entregará un reporte técnico y 
fotográfico de los hallazgos encontrados. Y en caso el cliente lo 
requiera, un listado de diferencias entre lo que ha contratado y lo que 
tiene instalado y en operación.



CAPACITACIÓN
Proporcionamos cursos técnicos de capacitación 
a empresas, particulares y a cualquier organismo 
o persona interesados en conocer sobre la 
industria. 

• Introducción a Elevadores. Bases y Conceptos. 

• Introducción a Escaleras y Bandas. Bases y Conceptos. 

• Principios básicos de Mantenimiento para Elevadores. 

• Principios básicos de Mantenimiento para Escaleras y Bandas. 

• NOM-053-SCFI-2000. Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga. 

Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos. 

• NOM-207-SCFI-2018. Mantenimiento de elevadores, escaleras, rampas y aceras 

electromecánicas.

nuestros cursos:



VERIFICACIONES 
CONFORME A NOM-053 

Contamos con la primer Unidad Verificadora existente en México y hasta el día de hoy 
la única con registro y certificación oficial vigente ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) y la Secretaria de Economía. Nuestra experiencia como Unidad 
Verificadora suma ya dieciocho años en el mercado, proporcionando a nuestros 
clientes inspecciones con sistemas de calidad y métodos operativos certificados 
para verificar que sus equipos cumplen con las especificaciones de seguridad y 
calidad requisitados en la NOM-053.

• Servicio de inspección técnica (verificación) llevada a cabo por ingenieros calificados y certificados en la NOM-053. 

• Guía de verificación completa detallando cada punto a inspeccionar marcado en la NOM. 

• Acta circunstanciada. Documento que detalla que se llevó a cabo la verificación a cierto equipo identificado, con fecha y hora. 

• Carta de verificación cumplida. Certificado final que se emite en caso de haber cumplido satisfactoriamente la Verificación.

Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga. 
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos 
nuevos.

nuestros CLIENTES RECIBEN:



GRACIAS


