


¿Quienes Somos?¿Quienes Somos?

RED 4 TELECOMUNICACIONES S.C. es una empresa dedicada a brindar el servicio de
construcción de redes y asesoría en telecomunicaciones, contando con personal
altamente capacitado y con experiencia en cada una de las áreas, así como una amplia
infraestructura con gran capacidad de respuesta ante cualquier proyecto.



Ser la mejor empresa en construcción y asesoría en 
telecomunicaciones, ofreciendo a nuestros clientes la garantía de que 
nuestros proyectos siempre estarán enfocados a optimizar sus recursos 
diseñados en base al mejor costo-beneficio, operados con un soporte 
humano y material basto y suficiente, bajo normas de calidad, 
profesionalismo, responsabilidad y compromiso.

MisiónMisión



Consolidarnos como líder en construcción de redes de 
telecomunicación basando nuestro éxito en el profesionalismo y 
compromiso de cada una de las personas que conforman la 
empresa, constante capacitación, y sobretodo en la creación de 
vínculos sólidos tanto con proveedores y clientes para lograr una 
sinergia en cada proyecto, que nos permita ser reconocidos como 
la mejor opción de servicio a nivel nacional.

Visión



•Levantamiento.
�Comercial
�Técnico
�Georeferenciado (Cartografía)

•Diseño de redes FTTX.
�Diseño FTTX
�Diseño de enlaces

•Construcciones de redes de F.O.

Servicios de la empresaServicios de la empresa

•Construcciones de redes de F.O.
�FTTX
�Enlaces

•Activación y puesta en funcionamiento de redes de F.O.

•Servicio e instalaciones desde el sitio hasta el usuario final.
�Planta Externa
�Planta Interna

•Mantenimiento y Mejora de red

•Interventoria de redes

•Consultorías



Servicios de la empresaServicios de la empresa

LevantamientoLevantamiento

El trabajo de levantamiento en campo realizado por personal capacitado, es un trabajo de suma importancia, ya que 
es parte indispensable para realizar el diseño y cualquier dato mal capturado o registrado en campo, puede alterar 
el diseño; el levantamiento se divide en 2 tipos, Técnico y Comercial que se mencionan a continuación:

Levantamiento Técnico: Este tipo de levantamiento
consiste en captura y posicionamiento por medio de GPS los poste
de una zona de interés realizando las siguientes actividades:

•Ubicación en plano de los postes existentes en campo,
especificando las condiciones y detalles del mismo.

•Registro de distancias interpostales y viabilidad o problemática
de la zona para colgar el cable.

•Registrar el número de acometidas de CFE, especificando si son
acometidas de casas o negocios.

Levantamiento Comercial: Este tipo de
levantamiento consiste en la captura de información del tipo
de lote de una zona de interés realizando las siguientes
actividades:

•Ubicación en plano de los lotes existentes en campo.
•Especificación de las condiciones y detalles de lotes como

lo son:
Tipo de lote, Tipo de uso de suelo, No. De pisos, Giro
comercial, No. De departamentos, etc. y toda aquella
información que al cliente le sea de interés.

•Para la captura y manipulación de planos, trabajamos con los programas Arc Gis y Auto Cad,  los 
levantamientos se entregan en formato .dwg,  .Shp  e impreso, según sean las necesidades.



Servicios de Diseño FTTXServicios de Diseño FTTX

Diseños realizados en base a una arquitectura definida y desarrollada de acuerdo a las

necesidades del cliente.



Nuestro personal es altamente competente para realizar este trabajo, ya que cuentan con capacitación adecuada y
una amplia experiencia en el ramo de redes de FTTX; esta etapa es de vital importancia para la calidad de la red, es
por ello que es necesario conocer las normas y características de construcción del cliente, a fin de aplicarlas y así
poder brindar un servicio completo. Esta etapa se divide en diferentes tareas que se mencionan y detallan a
continuación.

•Instalación de cable mensajero.

•Instalación de Fibra Óptica  

Servicios deServicios de
Construcción de Red F.O. Construcción de Red F.O. 

•Colocación de equipo

•Activación



•Actividades de supervisión,
•Seguimiento,

•Control,
•Vigilancia,
•Planeación,

Servicio De InterventoríaServicio De Interventoría

Contamos con un servicio amplio de Interventoria el cual se

basa en los siguientes puntos importantes:

•Planeación,
•Diseño,
•Desarrollo,
•Implementación.



Equipo de TrabajoEquipo de Trabajo

Ponemos a su disposición personal capacitado y especializado
en cada una de las áreas de la empresa, con capacidad de
adecuación para dar el mejor rendimiento y resultado en cada
proyecto en comendado.



Equipo De Construcción

Nuestro equipo de construcción esta conformado por personal especializado en cada uno de los 
procesos de construcción, es así que contamos con cuadrillas de trabajo especificas para:

�Instalación de acero,

�Instalación de tierras físicas;

�Activación de Red;

�Instalación de Fibra Óptica; 

(Aérea y Subterránea),

�Fusiones o empalmes.

Nuestro equipo de trabajo esta conformado de manera tal que podemos ofrecer una 
capacidad de respuesta inmediata y podemos ajustar el numero de elementos por 
proyecto según las necesidades de avance de construcción mensual que se necesite en 
cada caso especifico.



�Instalación y activación de Microceldas

Equipo De Construcción

�Mantenimiento, reparación y acomodo de cierres y bobinas.



Equipo De DiseñoEquipo De Diseño

Para este fin contamos con un equipo de diseñadores
capacitados y equipados con la mejor tecnología y los
software mas novedosos.



Equipo De InterventoríaEquipo De Interventoría

Contamos con un equipo de administradores, ingenieros y
licenciados capacitados y equipados con la mejor tecnología para
realizar un mejor control de calidad y supervisión en nuestros
proyectos



Infraestructura

En RED 4 TELECOMUNICACIONES sabemos que un trabajo de calidad esta sustentado en contar con 
personal capacitado y en la infraestructura que da soporte a la empresa; por tal motivo nos hemos 
preocupado por contar con vehículos, equipo, y herramienta especializada para cada proceso de la 
construcción de redes.construcción de redes.



Infraestructura / Vehículos



Infraestructura / 
Remolques Fibra Óptica



Infraestructura / Unidad de 
Empalmes de Fibra Óptica



Infraestructura /Equipos

Esta es una muestra de herramienta y equipo especializado con que 
cuenta RED 4 TELECOMUNICACIONES, para dar servicio de instalación 
de fibra óptica, y fusiones de la misma.



Infraestructura /Equipos



Infraestructura /Equipos



Infraestructura /Equipos



Infraestructura /Equipos



Infraestructura /Equipos



Infraestructura /Equipos



NUESTROS CLIENTES



Nos ponemos a sus ordenes esperando pronto poder formar parte del crecimiento y 
éxito de su empresa.



Andes Apeninos No. 314 Col. Bosques, Aguascalientes
Ags. C.P. 20120  Tel.: (01 449) 9940808, 9941919


