
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benito Juárez #173. Col La Fama, Santa Catarina, NL. CP: 66100 

 

Nosotros 

Somos una empresa dedicada a la administración e integración de proyectos de construcción  de redes de telecomunicaciones. 

Brindamos soluciones de la A a la Z según las necesidades de cada cliente, pero nuestro principal objetivo en cada proyecto es que 

nuestro cliente logre la mayor rentabilidad posible orientándolo para que pueda sacar el mayor provecho de la tecnología e 

infraestructura a instalar con menores recursos.   

Más allá de buscar entregar proyectos con ingeniería y tecnología de punta, nuestro enfoque es adecuar la ingeniería y la tecnología 

disponible hoy a las necesidades exactas  de los proyectos que desarrollamos. De esta forma logramos estar en sintonía con el 

objetivo principal de toda empresa: crear utilidades. Y bajo este enfoque es en donde Caracol Comunicaciones cimienta su filosofía y 

persigue la excelencia.  



Porque sabemos que cuando el cliente gana nosotros ganamos nos enfocamos en formar una relación socio-socio mucho más allá 

que una relación cliente-proveedor. Y es precisamente aquí donde nace nuestro slogan y se cimienta la filosofía de nuestro negocio.  

 

Jóvenes expertos 

Somos la unión de distintos esfuerzos, de distintos enfoques y distintos estilos pero todos con el mismo objetivo. Somos una 

empresa joven con una visión fresca en la industria de las telecomunicaciones. Tenemos en conjunto más de 10 años de experiencia 

en distintos ramos dentro de la industria de las Telecomunicaciones que van desde lo financiero y comercial hasta lo ingenieril y lo 

técnico. Nuestros proyectos han estado desde el Noroeste hasta el sureste de México 

 

Dominamos  

Diseño, construcción, administración, mantenimiento y remodelación  de redes de telecomunicaciones:  

- Tecnología GPON 

- Redes Hibridas Fiber Deep (Fibra Óptica/Coaxial) 

- Redes Blaster (Fibra Óptica/Coaxial con amplificación de señal) 

- Redes de Microondas  

- Obra Civil  

 

Específicamente 

- Uso e implementación de tecnologías de proyectos de internet por cable basadas                en CMTS. 
- Uso de herramientas en campo como fusionadoras de fibra, OTDR, analizadoras de espectro, medidores de campo 
ente otros.    
- Diseño e instalación de Headendends, sites, hubs y CRC´s  



 

 

Otros servicios:  

- Normatividades de construcción de las principales dependencias federales como SCT, COFETEL y CFE.  
- Gestoría y trámites en dependencias federales.  
- Logística e instalación para acometidas de distintas tecnologías entre las que sobresalen: Radio frecuencia (cable 
coaxial) , fibra óptica, microonda PP y PMP.    

 

Tenemos proyectos con 

 AT&T-IUSACELL-NEXTEL 

 ALESTRA 

 TOTAL PLAY 

 BESTEL 

 TV AZTECA 

 Red Central.  

 RED FIBER 

 TiVi (Probert Comunicaciones) 

 W Connecting  

 MEGA CABLE 

 Metro Red 

 Caja Buenos Aires 

 Destel 

 ALTIERNET 

 

 

 



 

 

 

Referencias clientes:  

 

Probert Comunicaciones: Ing. David Probert Canseco. 81-1965-5992 david@probert.com.mx 

 

Enlace TPE: Ing. Jorge Aponte: 811-480-2735 japonteo@enlacetpe.mx 

 

Megacable: Ing. Emanuel Rubio 3311616890 emmanuel.rubio@megacable.com.mx 

 

AT&T: Ing. Raúl Ixta: 55 5500 2078 rixtad@iusacell.com.mx 

 

Total Play: Ing. Dante Gutierrez. 811-290-6940 dgutierrezg@enlacetpe.mx 

 

 Metro Red: Ing. Samuel Acosta   (33) 96 90 00 40 Ext. 60940    samuel.acosta@metrocarrier.com.mx 

 

 

 

Contacto:  

Francisco Gaehd Salinas,  

francisco@caracol.com.mx  

Oficina directo: (5281) 8850-3103   

Teléfono Móvil: (5281) 811-278-6610 
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