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ingeniería de proyectos.
infraestructura.
instalaciones eléctricas en media y baja tensión.
sistema presurizado contra incendios.
sistema centralizado para la detección de humo.
sistemas de video vigilancia.

atención

detalle

solidez

PRESENTACIÓN
Somos una empresa enfocada en el desarrollo y ejecución de diversos proyectos de ingeniería.
Buscamos innovar brindando una amplia variedad de servicios, los cuales cumplen con los más
altos éstandares en calidad de suministros y procesos de realización. Poseemos un equipo de
profesionales multidisciplinario altamente calificado y experimentado, capaz de atender todos
los servicios que nuestros clientes requieren. Nuestra estrategia está en la perfecta gestión de
personal y constante comunicación con nuestros clientes, para asistir cada una de sus
necesidades. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio seguro al menor costo y en un menor
tiempo de ejecución.
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INFRAESTRUCTURA
En el rubro de construcción, poseemos una gran
experiencia en la ejecución de proyectos, en los
que nuestros profesionales altamente calificados
han demostrado su capacidad para cumplir y
sobrepasar las expectativas de nuestros clientes,
aún en las condiciones más difíciles. Nuestro
servicio se enfoca además en el desarrollo de
proyectos civiles, donde se tiene como base la
normativa de ejecución, la mejor elección de
materiales, equipos y la más coherente ejecución
sobre la línea de identidad corporativa de cada
uno de nuestros clientes.

CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

VISIÓN
Ser una empresa renombrada a nivel nacional
e internacional, por la formulación y ejecución
de obras de ingeniería, seguridad, estudios
diversos y supervisión de proyectos en el
desarrollo económico y social; con un
reconocido compromiso ético, estrictos
valores y alta calidad de servicio.

En AJC Proyectos hemos definido una política
de calidad y medio ambiente que establece los
principios generales de nuestros servicios.
Estos compromisos orientan la actuación y
procedimientos de todo nuestro personal a
clientes y comunidad.

ingeniería de proyectos
En AJC Proyectos ofrecemos la planeación de diseños conceptuales,
eficentes y económicos, de tal manera que las principales cualidades de
nuestro servicio son las siguientes:
• Diseñamos proyectos de ingeniería conceptual, básica y de detalle para
instalaciones de procesos civiles, estructurales, eléctricos, mecánicos y de
control.
• Estudios preliminares, anteproyectos, estudios de planeamiento,
prefactibilidad y factibilidad técnica y económica.
• Realizamos proyectos de arquitectura, ingeniería civil, eléctrica y
sanitaria.
• Diseñamos remodelaciones y ampliaciones de plantas industriales,
centros comerciales, hospitales, edificios multifamiliares y administrativos.

Construcción y Mantenimiento de todo tipo
de Infraestructura Civil.
Construcción de edificaciones para oficinas,
universidades, colegios, industria, locales
comerciales y edificaciones multifamiliares.
Construcción de estructuras convencionales
y especiales.
Construcción y diseño de sistemas de
alcantarillado.
Obras en vías y carreteras.
Movimiento de Tierra.

• Asesoría de expediente técnico para la inspección del Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI).

Mantenimiento general a edificaciones.

• Todos los proyectos se realizan en AUOTOCAD y se entregan en digital y
de forma impresa.

Ampliaciones en Drywall.

Pintado de edificios en exterior e interior.

instalaciones eléctricas en
media y baja tensión

sistema CENTRALIZADO DE ALARMA
Y DETECCIÓN DE HUMO

Suministro, instalación y mantenimiento de
subestaciones eléctricas de media y baja
tensión, transformadores y tableros generales
de distribución.
Instalaciones eléctricas de máquinaria y
equipamiento industrial.
Instalación de sistemas de alumbrado en
interiores , exteriores, tomacorrientes en
centros comerciales e industriales.
Diseño e instalación de sistemas de
iluminación Led.
Automatización e instrumentación industrial.
Construcción y mantenimiento de sistema de
puesta a tierra SPAT.
Fabricación e instalación de tableros de
fuerza de control y transferencia automática.
Evaluación del sistema eléctrico para mejorar
sus instalaciones y para inspecciónes de
INDECI.

sistema presurizado
contra incendios
Diseño y contrucción de red contra incendios
acorde a la Norma NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION (NFPA) y el Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE). Ante posibles incendios
en lugares concurridos y/o fuegos incapaces de
ser extinguidos por extintores. Por lo tanto, se
hace indispensable contar con un sistema de red
contra incendios que consta de: Red de tuberias
SCH40, bomba principal (BCI), bomba Jockey,
tablero alternado y arranque, gabinetes contra
incendios (GCI) y sistema automático de
rociadores (sprinkler).

•Suministro e Instalación de sistema de alarma
contra incendios centralizado el cual consta de:
• Sensores de humo, temperatura, central de
alarma, estaciones manuales, campanas, etc. Para
ser empleados en locales comerciales, industrias,
áreas de oficinas administrativas, universidades,
colegios, viviendas y departamentos.
• Suministro e instalación de sensores de barrera
detectora de humo de haz proyectado FOTO
BEAM que consisten en: Un transmisor y receptor
(Espejo) separados entre sí a una distancia
determinada, la cual al ser interrumpida por el
humo activa el sistema centralizado contra
incendios

sistemaS de video vigilancia
Los sistemas de video vigilancia son hoy por hoy
una necesidad en todas y cada una de las
empresas que deseen proteger su negocio con
las máximas garantías. Además, tienen efecto
disuasorio contra los robos y vandalismo. Estos
sistemas incluyen visión nocturna, formatos Full
HD, operación asistidas por ordenador y
detección de movimiento que facilita al sistema
ponerse en estado de alerta. Adicionalmente se
puede conectar mediante aplicaciones para
Android e IOS al celular para poder monitorizar
en tiempo real donde se encuentre el usuario.
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