Villahermosa, Tabasco. Agosto de 2021.

CURRICULUM VITAE
Por este medio hacemos una breve presentación de nuestra empresa, así como de sus principales líneas de
productos y servicios.
SERVICIO E INGENIERIA EN TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A. DE C.V., es una empresa creada para
proporcionar el servicio de diseño, ingeniería, asesoría, instalación, puesta en operación y mantenimiento de
equipos Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos, a fin de proteger y mantener sus instalaciones e
infraestructura en óptimas condiciones de operación y uso.
Somos una empresa consolidada, fundada en el año 2001, contamos con personal calificado y con amplia
experiencia en distintas especialidades como son Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Electromecánica, Industrial,
de Sistemas, entre otras. (Personal con más de 20 años de experiencia).
Derivado de los constantes cambios en el Sector Industrial y dadas las condiciones laborales demandantes con
nuestros clientes, se crea y formaliza una estructura de trabajo en el área de Automatización de Procesos
Industriales, donde se desarrollan Soluciones Integrales de Ingeniería en Medición, Control y Monitoreo de
Hidrocarburos.
Tenemos como compromiso con nuestros clientes el brindarles la mejor de las soluciones dentro del mercado
local, regional y nacional, trabajando con altos estándares internacionales de la Calidad, de acuerdo a nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015, actualmente implementándose en la empresa.
Nuestro gran equipo de trabajo se esfuerza día con día para conseguir la satisfacción de nuestros clientes, así
como en la mejora continua de nuestros procesos y servicios, y lograr que su empresa pueda encontrar en
nosotros, un proveedor confiable, resolviendo y previniendo los problemas en sus instalaciones y equipos, así
como sus necesidades de generación y calidad de energía, control ambiental, seguridad electrónica y sistemas
auxiliares.
SERVICIO E INGENIERIA EN TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A. DE C.V. ofrece para su consideración los
servicios y/o sistemas que se resumen a continuación:
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MISION
“EN
SITE
TRABAJAMOS
CONVENCIDOS
Y
COMPROMETIDOS EN LA INTEGRACION DE
SOLUCIONES TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA
CORRECTA Y CONTINUA OPERACIÓN DE LOS
EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA INDUSTRIA MEXICANA,
OTORGANDO CONFIABILIDAD EN EL SERVICIO Y EL
PROFESIONALISMO DE SUS REPRESENTANTES”

VISION
“SITE SEA RECONOCIDA COMO EMPRESA ALTAMENTE
COMPETITIVA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE
TECNOLOGIAS PARA LA CALIDAD DE ENERGIA,
ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y
SISTEMAS ELECTRONICOS, ELECTRICOS Y MECANICOS AL
SERVICIO DE LA INDUSTRIA MEXICANA”
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PRINCIPALES EQUIPOS

SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE (UPS)
LINEA LIEBERT-VERTIV ANTES EMERSON NETWORK POWER
•
•
•
•
•

Elaboración de Proyectos Eléctricos
Estudio y Análisis de cargas criticas
Selección y Dimensión de Equipo (500 VA hasta 3 Mw)
Suministro e instalación de Baterías Selladas libre de Mantenimiento
Venta, Renta y servicio de Equipo

AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISION
LINEA LIEBERT-VERTIV
•
•
•
•

Elaboración de Proyectos para áreas de misión critica
Estudio y Análisis de cargas térmicas
Selección y Dimensión de Equipo (1.5 a 60 TR)
Venta, Renta y servicio de Equipo

PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA (DIESEL)
LINEA GENERAC-OTTOMOTORES
•
•
•
•

Elaboración de Proyectos Eléctricos
Estudio y Análisis de cargas criticas
Selección y Dimensión de Equipo (20 a 2250 Kw)
Venta, Renta y servicio de Equipo
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PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA (GAS) INDUSTRIAL
LINEA GENERAC-OTTOMOTORES
•
•
•

Estudio y Análisis de cargas criticas
Selección y Dimensión de Equipo (150 a 400 kw)
Venta, Renta y servicio de Equipo

PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA (GAS) COMERCIAL
LINEA GENERAC
•
•
•
•

Estudio y Análisis de cargas criticas
Selección y Dimensión de Equipo (25 a 150 kw)
Refaccionamiento y Garantías
Venta, Renta y servicio de Equipo

PLANTAS DE GENERACION ELECTRICA (GAS) RESIDENCIAL
LINEA GENERAC
•
•
•
•

Estudio y Análisis de cargas
Selección y Dimensión de Equipo (6 a 22 kw)
Refaccionamiento y Garantías
Venta, Renta y servicio de Equipo

PLANTAS DE GENERACION PORTATIL
LINEA GENERAC
•
•
•
•
•
•

Estudio y Selección de equipo de acuerdo a necesidad.
Inversores de 800 a 2000 watts
Generadores a Gasolina de 1800 hasta 17500 watts
Generadores a Gas de 3250 y 5500 watts
Refaccionamiento y Garantías
Venta, Renta y servicio de Equipo

www.sitecorp.com.mx

HIDROLAVADORAS (GASOLINA)
LINEA GENERAC
•
•
•

Estudio y Análisis de aplicación
Refaccionamiento y Garantías
Venta y servicio de Equipo

TORRES DE ILUMINACION
LINEA GENERAC MOBILE
•
•

Selección y Dimensión de Equipo (6 a 20 kw)
Venta, Renta y servicio de Equipo

GENERACION PORTATIL (REMOLQUE)
LINEA GENERAC MOBILE
•
•

Selección y Dimensión de Equipo (25 a 75 kw)
Venta, Renta y servicio de Equipo

ENERGIAS ALTERNATIVAS
LINEA CONERMEX
•
•
•
•
•
•
•

Paneles solares
Sistemas interconectados al medidor de CFE
Luminarias solares
Plantas eléctricas solares
Inversores
Baterías
Selección y Dimensión del equipo
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SISTEMAS CONTRA INCENDIO
LINEA NOTIFIER-HONEYWELL
•
•
•
•
•

Elaboración de Proyectos de protección con agente limpio
Selección y Dimensión del tipo de agente extintor
Certificación de Perito acreditado por la NFPA, KIDDE FENWALL/
NOTIFIER
Diseño Integral de su protección en detección, control y extinción de
fuego
Venta, Renta y servicio de Equipo

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y CCTV
LINEA HONEYWELL
•
•
•
•

Elaboración de Proyectos de Control de Acceso
Selección y Dimensión del Tipo CCTV y Control de Acceso
Desarrollo Completo de Ingenierías correspondientes
Venta e Instalación

PISOS ELEVADOS
LINEA REYCO
•
•
•
•

Elaboración de Proyectos en Cuartos de Control y Centros de Computo
Estudio y análisis de Pesos Máximos por área
Selección y Dimensión de Equipo
Venta e Instalación

RACKS (CÓMPUTO Y COMUNICACIONES)
LINEA LIEBERT-VERTIV
•
•
•
•
•

Abiertos y cerrados
De piso y de pared
Con accesorios especiales
Organizadores y canaletas
Venta e Instalación
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EQUIPOS DE MEDICION Y CONTROL
LINEA FLUKE/EXTECH
•
•
•
•
•
•

Multímetros/ Gancho Amperímetros
Medidores de Calidad de Energía
Probadores de Resistencia de Tierra
Medidores de Aislamiento
Cámaras Termografícas
Venta y Capacitación

ILUMINACION INDUSTRIAL
LINEA APPLETON
•
•
•
•
•
•
•
•

Luminarias tipo LED
Exterior e Interior
Luxómetros
Ambiental o dedicada
Luminarias a prueba de Explosión
Hincado de Posteria para alumbrado publico
Calculo de iluminación
Venta, Instalación y servicio
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PRINCIPALES SERVICIOS
INSTALACION, PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A:

SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE - CARGADORES DE BATERÍAS - INVERSORES RECTIFICADORES - BANCOS DE BATERÍAS - BANCOS DE CAPACITORES - TRANSFORMADORES SUBESTACIONES COMPACTAS - SECCIONADORES – TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS - TABLEROS
ELECTRICOS - MOTORES ELECTRICOS - ARRANCADORES - CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MOTOGENERADORES DIÉSEL Y GAS - GENERADORES ELÉCTRICOS - PLANTAS RESIDUALES BOMBAS INDUSTRIALES (RECIPROCANTES, CENTRIFUGAS, POZO PROFUNDO)
- AIRES
ACONDICIONADOS (DE PRECISION, DE COMFORT, PAQUETE, DIVIDIDO) - REDES CONTRAINCENDIO
–DESARROLLO DE HMI– SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO – CCTV- CABLEADO ESTRUCTURADO
– REDES DE COMUNICACIÓN – ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR.
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OTROS SERVICIOS

ANALISIS DE CARGAS - LEVANTAMIENTOS ELECTRICOS - CALCULOS ELECTRICOS - DISEÑO DE
REDES ELECTRICAS - DISEÑO Y ADECUACION DE CENTROS DE DATOS - DISEÑO DE RED DE
ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR -INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION –
MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS-SOPORTE INTEGRAL DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y
PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN-DISEÑO E INGENIERÍA DE RED DE DATOSSERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MEDICIÓNDESARROLLO DE HMI.
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DATOS GENERALES
Razón Social

SERVICIO E INGENIERIA EN TENOLOGIA ELECTRONICA, S.A. DE C.V.

Representante Legal:

ING. JUAN ANTONIO VILLAR PEGUERO
ING. JESUS AARON VILLAR PEGUERO

Fundación

26 DE ABRIL DE 2001

Dirección

AV, GREGORIO MENDEZ 1405 INT. 6-B, COL. NVA. VILLAHERMOSA,
C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCO.

R.F.C.

SIT-010426-JT8

Teléfono/Fax
Teléfono 2
Teléfono 3
e-mail:

01 (993) 3 14 99 14
01 (993) 3 14 02 29
01 (993) 1313870
jvillar@sitecorp.com.mx,
avillar@sitecorp.com.mx
www.sitecorp.com.mx

Registros
Petróleos Mexicanos
Clave de Proveedor
Instituto Mexicano del Seguro Social
Clave CMIC
Clave de SIEM
Cedula Proveedor Tabasco (PPGET)
Cedula Padrón Contratistas Tabasco
Registro Proveedor CFE

103S496
5827
E754685810 0
95462
2704746741
3221
SC-PC-02743
4206417
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OFICINAS Y CENTROS DE SERVICIO
01 800 001 SITE (7483)
Oficinas Corporativas
Avenida Gregorio Méndez Magaña No. 1405 6B
Col. Nueva Villahermosa, C.P. 86070
Centro, Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos: 01 (993) 3149914, 3140229 y 1313870
Base de Operaciones Zona Sur (BOZS)
Lote 11 Manzana 2 Calle 2
Carretera Cárdenas-Villahermosa km. 5.5
Parque Industrial DEIT, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
Teléfonos: 01 (993) 3379669
Oficinas Zona Marina
Calle 23 No. 5
Col. Benito Juárez, C.P. 24315
Cd. Del Carmen, Campeche
Teléfonos: 01 (938) 3819207, 1538152
Oficinas Zona Centro
Avenida Patriotismo No. 229 pisos 7 y 8
Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800
México, D.F.
Teléfonos: 01 (55) 2881 0424 (5 líneas)
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Principales Clientes
GOBIERNO

INICIATIVA PRIVADA
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Distribuciones Autorizadas

1. Liebert-Vertiv (Antes Liebert-Emerson) https://www.vertivco.com/
Vertiv es un líder global en diseño, construcción y mantenimiento de tecnologías de
infraestructura de misión crítica para las aplicaciones vitales en centros de datos, redes de
comunicación y entornos comerciales e industriales.

2. Asco Power Technologies
ASCO es el líder mundial en el desarrollo de soluciones de transferencia de energía de diseño
personalizado de línea principal y de emergencia, requerido para los sistemas de fuerza y
otros. ASCO ofrece a los clientes Tecnología de primera clase, que optimiza la confiabilidad
a través de la innovación constante, amplio soporte para ayuda de concepción del proyecto
hasta la finalización, así mismo la capacitación en fábrica de personal de campo y el soporte
en servicios que puede contar con 24/7.

3. Appleton
Desde 1903, la marca Appleton ha sido el sello distintivo para los productos eléctricos
diseñados para proteger a las personas y equipos. Disponemos de la más amplia gama de
accesorios de iluminación, accesorios eléctricos, enchufes y receptáculos, puestos de control,
paneles de distribución y más. Todos son fabricados con materiales de primera calidad y
acabados. Con la incorporación de líneas de productos ATX y la introducción de nuevos
productos en curso, Appleton ofrece una protección certificada para cualquier entorno, desde
los entornos comerciales ordinarias para lugares peligrosos (NEC, CEC, IEC, ATEX, etc.) y
las más duras condiciones industriales - en tierra o en alta mar, en cualquier región del mundo.
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4. Ottomotores http://www.ottomotores.com.mx/
Es el fabricante especializado más grande en México y América Latina de plantas generadoras
de energía eléctrica a diésel, operando actualmente con 3 Plantas de fabricación en la Ciudad
de México de más de 5000 m2 cada una, ensamblando generadores en el rango de 15kW a
2500kW con motores de combustión interna a diésel. Está integrada al grupo de empresas de
Generac Power Systems Inc. Ubicada en Wisconsin, Estados Unidos; siendo líder en el
diseño y manufactura de equipos de respaldo de generación de energía eléctrica en dicho
país.

5. Generac http://esp.generac.com/
Fundada en 1959, Generac ha ganado la reputación de ser la compañía a la cual acuden los
dueños de casas y negocios cuando el suministro de energía se interrumpe.
Somos los primeros en diseñar generadores de respaldo para el hogar a precios accesibles,
así mismo desarrollamos el primer motor específicamente diseñado para dar poder y cumplir
con la exigente demanda de generación eléctrica.; vendemos más generadores de respaldo
y emergencia para el hogar que todos nuestros competidores juntos.

6. Magnum http://www.m-p-llc.com/
Magnum Productos, LLC es un proveedor de gran alcance, torres de iluminación de alta
calidad, generadores móviles, bombas de basura, remolques de agua y unidades de potencia
e combinación para una variedad de industrias y especialidades, incluyendo la construcción,
la energía, la minería, gobierno, militar, y eventos especiales.
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7. Conermex http://www.conermex.com.mx/
Conermex Energías Renovables, es una empresa líder en México, con productos y sistemas
especializados en Energía Solar, Energías Renovables, Paneles Solares, Luminarias
solares, sistemas de bombeo solar, proyectos a la medida como son: Sistemas
Interconectados, luminarias solares autónomas, plantas eléctricas solares, etc.

8. C&D Technologies http://www.cdtechno.com/
C & D Technologies, Inc. Ingeniería de energía de reserva y baterías de los mercados
mundiales, electrónica y sistemas de energía totalmente integradas que proporcionan energía
de respaldo de batería en caso de una pérdida de energía primaria o interrupción. Satisfacer
las necesidades de los clientes en los sectores de telecomunicaciones, sistema de
alimentación ininterrumpida (UPS) y la utilidad, de maniobra y control, cable, banda ancha, y
los mercados solares, C & D ofrece una amplia selección de productos para todas sus
necesidades de energía de reserva.

9. Yuasa http://www.yuasabatteries.com/
Líder en fabricación de baterías de motocicletas y equipos electrónicos compactos en los
EE.UU. para inflexiblemente alto nivel desde 1979. La mayoría de los grandes baterías se
fabrican en nuestra planta de Laureldale, PA. Todas las demás baterías se producen en
fábricas de varios países del mundo. Cada instalación Yuasa sigue los mismos procesos de
fabricación rigurosos para asegurar que se cumplan los más altos estándares de calidad.
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10. Extech Instruments http://www.extech.com/
Fabricante y proveedor de las 15 principales categorías de productos de tecnología avanzada,
medidores portátiles como multímetros, pinzas amperimétricas, comprobadores eléctricos y
medidores ambientales para la medición de la luz, el sonido, la temperatura, la humedad, el
flujo de aire, RPM, y el agua calidad.

11. Reyco http://www.pisoreyco.com/
Es una empresa fabricante mexicana que nace de la experiencia de crear, innovar e instalar
sistemas modernos para la protección universal de instalaciones. El Piso REYCO permite ser
una excelente opción para la cobertura total de instalaciones eléctricas, sistemas climáticos
artificiales, instalaciones hidráulicas, cableado, redes de telecomunicaciones en general así
como sistemas de cómputo. Cabe señalar que en este último rubro, reviste gran importancia
la capacidad de transmisión eléctrica estática del piso elevado REYCOMR hacia la tierra.

12. Luvata
Fabricante de las bobinas continuas Tube-In-A-Cube® más grandes. Tecnología de soldadura
por resistencia para las últimas aleaciones y las líneas de producción automotriz más
eficientes en operación, Superconductores para la vanguardia de la ciencia de los escáneres
de MRI a la investigación de la era espacial y la generación de energía para el futuro del
planeta, Interruptores, barras de bus y tecnología de energía para las industrias de procesos,
energía y offshore, Proveedor de los productos de cobre sin oxígeno más puros y conductivos
del mundo, Tecnología electrónica de vanguardia desde el anodizado hasta los refrigeradores
de circuito de a bordo.
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