
CONECTANDO MÉXICO
TOLLAN INSTALACIONES 



TIE es una empresa enfocada en la creación y realización de proyectos del
más alto nivel en cuestiones de instalaciones, cumpliendo con las normas
de calidad más altas en el mercado y ofreciendo un servicio integral y
completo superando las expectativas de nuestros clientes.

Tollan Instalaciones nace para complementar los alcances de la empresa
hermana Tollan Constructora con el enfoque de poder realizar proyectos
llave en mano sin descuidar la calidad y el servicio. Contando hoy en día
con el diseño y ejecución de proyectos de instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias, voz y datos y especiales.

Con más de cinco años de experiencia hemos logrado proyectos del más
alto nivel dejando al cliente contento, y lo mas importante, SEGURO.

¿Quiénes somos?



Nuestra misión es simple e impactante:

Desarrollar y ejecutar proyectos del
más alto nivel de calidad en nuestro
sector, otorgando  así un producto
que solucione sus necesidades de la
manera más funcional y eficiente
sin comprometer su seguridad.



Instalaciones
Eléctricas 

LINEAS DE NEGOCIO

Instalaciones
Hidrosanitarias

Instalaciones 
Especiales,
Voz y Datos

En la actualidad, nos enfocamos en
diseño y ejecución de proyectos de:



INSTALCIONES ELÉCTRICAS
Nos enfocamos en el diseño y
ejecución de proyectos
principalmente de baja tensión
y distribución eléctrica para
todo tipo de inmuebles. Siempre
cumpliendo con la mas alta
normativa en el mercado.
Contando ya con cinco años de
experiencia y mas de 50
proyectos concluidos.



INSTALCIONES HIDROSANITARIAS

Realizamos proyectos del mas
alto nivel en instalaciones
hidráulicas, sanitarias y pluviales
para el mejor desempeño de las
instalaciones.

Contamos con un
departamento de diseño para
optimizar distribución y
trayectorias en el inmueble
brindando un servicio AAA a un
costo accesible.



INSTALCIONES ESPECIALES, VOZ Y DATOS

Hoy en dia estar conectado es lo
mas importante por lo cual las
instalaciones de voz y datos en
un inmueble se vuelven criticas
es por eso que nos actualizamos
constantemente y proponemos
tecnología de vanguardia.

Al igual también nosotros nos
encargamos de tu seguridad
por lo que ponemos a tu
disposición detección de
incendio, intrusión y CCTV.



LOGRANDO OBJETIVOS
TE AYUDAMOS EN TU PROYECTO1.



COMO TRABAJAMOS

Buscamos que nuestros clientes obtengan el mejor costo beneficio en sus proyectos,
siempre viendo por la calidad y eficiencia del producto final.

Análisis e
ingeniería de

valor

Entrega de
propuesta
mejorada

Ejecución del
proyecto

Se hace un análisis
de viabilidad del

proyecto y se
propone hacer

mejoras.

Se busca optimizar
costo beneficio
para el cliente

siendo su mejor
opción.

Se inician trabajos
siempre de la
mano con el

cliente brindando
todo el apoyo

necesario.



Realizando un análisis del proyecto, buscando
alternativas y mejorando soluciones somos
capaces de llevar tu proyecto a la máxima
eficiencia, viendo siempre cumplir con tiempos
y calidad sin salirnos de presupuesto.

El cliente es lo mas importante para nosotros,
así que nos enfocamos en dejarlo contento y
satisfecho con nuestro trabajo.

ENFOQUE: LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE



Conectamos a México
cumpliendo
tus metas.



NUESTRA TRAYECTORIA 2.



Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y
especiales de desarrollo AAA en lomas
de Chapultepec de tres departamentos
de 1500m2 cada uno mas aréas
comunes. 

MIL CUMBRES 201

Edificio de 30 niveles en carretera México
Toluca se realizaron instalaciones
eléctricas, hidrosanitarias, protección de
incendio y voz y datos para uso mixto.

LA CITÉ



Se realizaron Instalaciones
hidrosanitarias y protección de incendio
en centro comercial diagonal
Cuitláhuac.

CUITLÁHUAC

Un proyecto retador donde realizamos
instalaciones eléctricas provisionales,
sistema de videovigilancia y control de
accesos.

ESTADIO ALFREDO HARP HELU



Instalaciones especiales. Protección de
incendio, CCTV, BMS, Extracción de
sótanos y control de bombas.

HIR RESIDENCIAL SAN ANGEL

Todas la ingenierías. Instalaciones
eléctricas, hidrosanitarias, Alarma de
intrusión, Protección contra incendio,
BMS, Audiovisual, Voz y Datos, CCTV y
audio.

CAPILLA JCLDS PUEBLA



Instalaciones de voz y datos, CCTV,
protección contra incendios y telefonía
VoIP.

OFICINAS EN ARTZ PEDREGAL

Instalación de voz y datos y CCTV.

DAXX REFORMA CENTRAL



Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias,
voz y datos, Domótica, CCTV, Audiovisual
HIFI y mas.

CASA V3

Instalación de CCTV, red de voz y datos y
audiovisual.

ANDADOR MEDICO ROMA



Creamos soluciones
a la medida.



Promotora y
constructora

Tollan

Tollan Instalaciones
Especiales

 

Infraestructura y maquinaria
 

Desarrollos Tollan

GRUPO TOLLAN

En Grupo Tollan nos gusta ofrecer soluciones y ser líderes en cada unos de
sus aspectos, por lo mismo cada empresa es dedicada 100% a cierto sector.

Centro de Control y
Monitoreo T LUK



¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!


