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SOMOS
INDUSTRIA
Alianza Eléctrica nació en 2011 con un espíritu firme de servicio a los 

clientes del segmento de construcción eléctrica en media tensión. 

Con el paso del tiempo, nuestros clientes han ido creciendo y 

diversificando sus proyectos hasta llegar al sector industrial; mismo 

segmento en el que a partir del 2020, hemos decidido incursionar 

con grandes planes y alianzas estratégicas.

Alianza Eléctrica
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NUESTRA
FILOSOFÍA

Alianza Eléctrica

Alianza Eléctrica se propone y apasiona por satisfacer la demanda de pro-
ductos eléctricos de media tensión a través de plataformas electrónicas 
innovadoras, amigables y soportadas por un excelente servicio a clientes, 
con colaboradores con pleno conocimiento de productos en media tensión e 
industria.

Ser la primera empresa en la cual usted piense cuando necesite productos 
de media tensión e industria.

MISIÓN

VISIÓN

CULTURA ORGANIZACIONAL

VALORES

Honestidad Trabajo en Equipo Resiliencia

Innovación Servicio al Cliente

Enfoque en proyectos Colaboradores con conocimiento

Hacer fácil el proceso de compara

Relaciones a largo plazo

Enfocados en resolución de problemas
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#SomosIndustria
Nos enfocamos en la atención y asesoría de Proyectos con soluciones para el mercado 
eléctrico de media tensión e industria.  Nuestro ADN nace y se desarrolla en el día a día 
con la atención a clientes que busquen un servicio y asesoría profesional y de primer 
nivel.  Esto lo logramos con las siguientes ventajas competitivas:

Solo 1 de cada 10 aspirantes ingresa con nosotros debido a los altos estándares de reclutamiento.  Para ser 
parte de nuestra fuerza de ventas en industria, se necesita al menos contar con 3 años de experiencia en el 
segmento o haber estado en el grupo al menos 1 año bajo mentoría.  Esto nos garantiza contar sólo con staff 
de primer nivel y enfocado arduamente en la resolución de problemas de nuestros clientes.

El promedio de capacitación a nuestro personal es de 100 horas al año.  Nuestro staff cuenta con certificacio-
nes técnicas por fabricantes así como cursos de desarrollo de habilidades como servicio al cliente, liderazgo, 
trabajo en equipo, negociación, entre otros.  Somos una de las empresas que más invierte en capacitación 
para que la asesoría que brindamos, siempre esté a la vanguardia.

Somos una de las pocas empresas que brinda herramientas para poder financiar tus proyectos por 30 días, 
60 días o, incluso 90 días* así como también contamos con arrendamiento para tus proyectos con equipos 
especiales.

Nuestras alianzas estratégicas y herramientas digitales nos permiten darte una pronta respuesta en tus co-
tizaciones, contando con un stock vasto así como herramientas que nos permiten cotizar desde cualquier 
computadora, ipad o teléfono.

Alianza Eléctrica

TALENTO

CONOCIMIENTO

FINANCIAMIENTO

RAPIDEZ EN COTIZACIONES
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#SomosIndustria
Alianza Eléctrica

Nuestro equipo de operaciones ha creado rutas que nos permiten entregar proyectos en tiempo record en el 
corredor bajío, Ciudad de México y área metropolitana y Monterrey.  A través de nuestras herramientas digi-
tales y aplicaciones, podrás tener el seguimiento de tu pedido en tiempo real.

Tu información disponible 24 horas al día.  Contamos con intranet para clientes que te permite dar:

Dar seguimiento a tu pedido.

Bajar facturas en PDF y XML.

Consultar inventarios en tiempo real.

Descargar evidencias de entrega.

Consultar saldos y estados de cuenta.

Tener contacto directo con tu vendedor vía telefónica o WhatsApp o con su superior 
inmediato.

APP Alianza Eléctrica:  Consulta desde nuestra App la misma información de la intra-
net de una forma más sencilla.  También recibe notificaciones del status de tus pedidos 
en tu teléfono.

LOGÍSTICA

HERRAMIENTAS DIGITALES
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Financiamiento AMEX
Gracias a la alianza con American Express obtenga una línea de crédito corporativa 
que le permita optimizar su Capital de Trabajo así como optimizar sus condiciones de 
pago actuales. 

Obten un financiamiento de hasta 58 días 
naturales haciendo uso de tu Gold Business 
Card o Corporate Card.

Solicta tu
financiamiento hoy.

Alianza Eléctrica

Descubre los beneficios de obtener 
tu financiamiento AMEX.

Financie sus cuentas por pagar a corto plazo con un producto corporativo de 
American Express.

Obtenga hasta 55 días naturales de financiamiento.*

No requiere aval ni garantías. Rápido y transparente.

FINANCIAMIENTO.

PLAZOS.

SIN AVAL. FÁCIL.
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PORTAFOLIO PARA SUMINISTRO 
DE LA INDUSTRIA

Alianza Eléctrica
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MEDIA TENSIÓN
Alianza Eléctrica

Nacimos en la media tensión y somos el jugador número 2 a nivel nacional en 
el segmento. 

Esto nos ha permitido tener diferentes premios y reconocimiento de ventas por 
parte de los proveedores y recomendaciones de los clientes.  

Algunas de las marcas de media tensión que manejamos son:
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PORTAFOLIO DE
MEDIA TENSIÓN

Alianza Eléctrica

CONDUCTORES PARA

MEDIA TENSIÓN

BAJA TENSIÓN

HERRAJE PARA

DISTRIBUCIÓN AÉREA

OTRAS APLICACIONES DE MEDIA TENSIÓN

TRANSFORMADORES TUBERÍA

ACCESORIOS PARA

CABLE DE MEDIA TENSIÓN
ILUMINACIÓN

APARTARRAYOS
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ILUMINACIÓN
Alianza Eléctrica

Es uno de los departamentos más nuevos 
en la empresa, pero el de más rápido 
crecimiento debido a nuestro personal 
dedicado y con experiencia en ingeniería 
de iluminación y cálculo de proyectos de 
iluminación con retornos de inversión. 

Algunas de las marcas que manejamos son:

Algunas de nuestras ventajas competitivas en iluminación son:

Arrendamiento de proyectos de iluminación. Financiamiento a 30, 60 días por medio 
de Alianza Eléctrica Financial.

Cálculo de proyectos de retorno de inversión. Producto con certificación UL

Compra de producto descontinuado y/o merma para sustituir por producto SATCO.

El apoyo de fabricantes e incluso alianzas 
estratégicas con algunos de ellos, nos 
permiten ofrecer una asesoría de primer 
nivel y contar con un precio competitivo 
incluso en proyectos donde también cotizan 
fabricantes.
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Alianza EléctricaAlianza Eléctrica

PROYECTOS DE 
BAJA TENSIÓN

Cada vez existe más tecnología y se requiere mayor eficiencia en la distribu-
ción eléctrica de las plantas industriales e instalaciones comerciales. 

Los tableros, guardamotores, interruptores, variadores de velocidad entre 
otros productos que comercializamos, son el complemento perfecto en reno-
vaciones de instalaciones eléctricas.  

Nuestro personal especializado cuenta con conocimiento profundo y certi-
ficaciones que nos permiten sugerir las mejores alternativas para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes.   

Taller de Armado de Tableros.  Armamos tableros en tiempo record y en talle-
res certificados por fabricantes.  

Algunas de las marcas que manejamos son:
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PARARRAYOS Y
SISTEMAS A TIERRA

Alianza Eléctrica

Distribuidores exclusivos en pararrayos Helita-ABB.  Contamos con personal de 
apoyo a nuestro equipo comercial capaz de desarrollar cualquier ingeniería de 
sistemas a tierra.  Siempre con las mejores marcas que permiten brindar una 
garantía extendida si el proyecto se realiza con personal certificado, mismo que 
también podemos recomendar

Algunas de las marcas que manejamos son:
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Alianza EléctricaAlianza Eléctrica

SOPORTERÍA
Y CHAROLA

Contamos con Alianzas Estratégicas en Soportería y Charola que nos permiten 
asegurar la calidad de las instalaciones así como calcular la ingeniería de cual-
quier proyecto que necesite esta familia de productos.  

Los productos que comercializamos cuentan con certificaciones superiores a 
las necesarias en México como UL o CFE LAPEM, lo que asegura que los pro-
ductos tendrán una vida útil que representará ahorro para el cliente final.

Algunas de las marcas que manejamos son:
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Contamos con un departamento especializado en Calidad de la Energía, el cual esta 
integrado por personal certificado con amplia trayectoria en el sector eléctrico y con 
equipos analizadores de energía clase A para realizar mediciones de eficiencia energética 
dentro de las empresas para validar que se encuentren dentro de los rangos permitidos 
en la legislación vigente del Código de Red en México y evitar multas millonarias por 
incumplimiento.

Alianza Eléctrica

CALIDAD DE
ENERGÍA

Nuestros productos y servicios de calidad de la energía incluyen:

Capacidad de medición en sistemas eléc-
tricos de plantas, fábricas o comercios para 
análisis en Calidad de la Energía.

Cumplimiento de Código de Red.

Estudios de arco, cortocircuito y coor-
dinación de protecciones.

Dimensionamiento de los equipos ade-
cuado para cumplimiento con los re-
querimientos y necesidades del cliente.

Medición de sistema de puesta a tierra.

Estudios de termografía eléctrica.
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SECCIÓN OEMs
Alianza Eléctrica

Alianza Eléctrica es capaz de suministrar productos para OEMs de mar-
cas reconocidas.  Nuestro trabajo de acompañamiento técnico ha logrado 
desarrollar confianza con clientes que han decidido estar con nosotros 
por más de 5 años.

Algunas de las marcas de media tensión que manejamos son:
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Alianza Eléctrica

GENERAC

SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

Se une una línea más de total calidad que llega para que puedas tener todas las soluciones de industria 
con Alianza Eléctrica.

General Electric, es un fabricante de soluciones industriales de la más alta calidad para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

Productos: Ventajas GENERAC México:

Generadores de emergencia.

Tableros de transferencia que usan 
tecnología de punta en los módulos 
de control.

Bases estructurales y casetas acús-
ticas fabricadas con los más altos 
estándares de calidad.

Power Quality, sistemas de energía 
interrumpible.

Subestaciones de aire y/o vacío.

Transformadores.

Aire acondicionado.

La confianza de ser atendidos por el fabricante.

Pruebas atestiguadas (FAT, SAT y OSAT).

Diversificación de Producto UL, IEC, Norma 
Nacional.

Stock de equipos disponibles para entrega 
inmediata y/o a corto plazo.

Ingenieros y técnicos certificados. 

Personal especializado en las áreas: mecánica, 
eléctrica y electrónica

Reparaciones y mantenimientos mayores

Soporte técnico y al producto

Algunas de las marcas que manejamos son:
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SUCURSALES
Alianza Eléctrica



alianzaelectrica.com


