


En RETYS somos un equipo de profesionales dedicados a proveer soluciones 

integrales en todas las áreas de la construcción para obras nuevas, remodelaciones 

y mantenimiento de construcciones en general.

Nos especializamos en obra civil completa para Edificios Corporativos, Edificios 

Comerciales, Centros de Salud y Viviendas.

Contamos con un grupo de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos especializados que 

ponen a su alcance Soluciones Tecnológicas desarrolladas para cada situación.

Nuestro esquema se basa en cuatro áreas principales de trabajo:
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PROYECTOS

ARQUITECTURA

- Residencial
- Corporativa
- Industrial
- Educacional
- Salud
- Comercial
- Interiorismo
- Infraestructura
- Relevamientos

INST. ELECTRICA

- Media Tensión
- Baja Tensión
- UPS
- Grupo Electrógeno
- Puesta a tierra
- Pararrayos
- Iluminación
- Habilitaciones

INST. SANITARIA

- Agua F/C
- Cloacas
- Pluviales
- Gas
- Aire acondicionado
- Habiltaciones

SEÑALES DEBILES

- Cableado voz y datos
- Video Seguridad
- TV / Telefonía
- Control de accesos
- Detección de  
Incendios
- Alarmas
- Data Centers
- Audio

DOMOTICA y BMS

- Sistemas de 
automatización y 
control inteligente de 
viviendas u oficinas 
para un total control de 
los espacios.

ENERGIAS
RENOVABLES

- Eólicas
- Fotovoltaicas
- Solar
- Aerotermia
- Geotermia

Desarrollamos Proyectos Ejecutivos de Arquitectura e Ingeniería, Instalaciones 

Eléctricas, Sanitarias, Redes de Gas, Señales Débiles, Domótica y BMS, generando un 

fuerte compromiso con las Energías Renovables y la Sustentabilidad en todos nuestros 

proyectos. 

Abordamos cada trabajo con la firme convicción de proponer las mejores alternativas 

constructivas a través del asesoramiento de especialistas en cada rubro. 

Además, por medio de alianzas comerciales con distribuidores, podemos realizar la 

gestión de compra y administración de todas las obras y proyectos realizados.



PREDICTIVO

-Inspecciones 
periódicas con 
instrumentos 
especializados para 
predecir fallas 
futuras.
-Ayudan a optimizar 
el mantenimiento 
Preventivo

PREVENTIVO

-Permite prevenir los 
daños por un mal uso 
o mal 
funcioanmiento,  
antes que los mismos 
suceda, evitando 
perdidas y 
consecuencias en el 
equipamiento.

PROGRAMADO

-Son actividades 
programadas para la 
instalación de nuevos 
equipos, así como 
modificaciones al 
equipo actual.
-Se realiza en 
temporada baja

CORRECTIVO

-Se aplica en el 
momento de ocurrida 
la falla.
-Reparación debido a 
un mal 
funcionamiento

MANTENIMIENTOS

El Servicio de Mantenimiento realizado por RETYS, se basa en cuatro sistemas 

fundamentales de trabajo: PREDICTIVO, PREVENTIVO, PROGRAMADO y 

CORRECTIVO, diseñados para lograr eliminar las fallas en los procesos e instalaciones 

de nuestros clientes. 

Esto se logra gracias a la periodicidad y sistematización de los controles, la generación 

de informes, la rápida asistencia al cliente y la aplicación de las últimas y más nuevas 

tecnologías de seguimiento tanto remoto como presencial.



OBRAS

DETECCION de 
INCENDIOS

- Cañerías
- Bombas
- Sensores de humo
- Centrales de alarma
- Rociadores
- Tramitaciones

OBRA CIVIL

- Albañilería
- Const. en seco
- Instalaciones
- Pintura
- Herrería
- Carpintería
- Aprobaciones de 
Planos y trámites

CARPINTERIAS

- Aluminio
- Vidrio
- Frentes vidriados
- Puertas automáticas
- Luceras
- Frenos automáticos

EXTINCION de 
INCENDIOS

- Cañerías
- Bombas
- Sensores de humo
- Centrales de alarma
- Rociadores
- Tramitaciones

CLIMATIZACION y 
REFRIGERACION

- Aire Acondicionado
- Calefacción
- Refregeración p/ 
heladeras y cámaras 
frigoríficas
- Mediciones 
- Paneles 

La División Obras de RETYS, se basa en la capacidad de ejecutar y administrar diversos 

tipos de obras, ya sean civiles, industriales o especiales, según la necesidad de cada 

comitente. 

Esta área se encuentra estrechamente relacionada a la de mantenimiento, debido a que 

cubre los mismos rubros y, en la etapa de proyecto y obra, ya se dejan sentadas las bases 

para una gestión de mantenimiento a futuro. Contamos con el personal, herramientas y 

maquinarias avocadas a tal fin.

INSTALACIONES

- Redes de agua
- Redes de gas
- Cisternas
- Electricidad
- Seguridad
- Redes



ILUMINACION

- Distribución de 
ventanas y aberturas 
para ahorro 
energético en 
iluminación.
- Correcta orientación 
geográfica de los 
proyectos.

PROTECCIONES

-Diseño de 
protecciones solares 
y aberturas.
-Control de la 
incidencia solar sobre 
edificios.

EFICIENCIA

-Cálculos térmicos. 
-Determinación de las 
cargas de calefacción 
y refrigeración.
-Estudio del traspaso 
de energía entre el 
interior y el exterior

SUSTENTABILIDAD

BIOCLIMA

-Análisis bioclimático 
para proyectos 
arquitectónicos
-Diagnóstico 
bioclimático del sitio. 
-Evaluación y 
optimización del 
desempeño térmico, 

lumínico y ventilación.

En RETYS en todos nuestros proyectos y obras, aplicamos el concepto de 

SUSTENTABILIDAD. 

Realizamos análisis y evaluaciones de Proyectos Arquitectónicos para mejorar la 

Eficiencia Energética y así permitir un uso más eficiente de la energía, lo cual deriva en 

una mejora económica al proyecto y al comitente. 

Creemos fehacientemente que el estudio de nuevos materiales y su correcta aplicación 

son fundamentales a tal fin, eso nos lleva a capacitarnos permanentemente.



FILOSOFIA DE TRABAJO

MISION 
Con nuestra experiencia y conocimiento, integrar soluciones aportando valor a nuestros clientes 
 
VISION 
Ser líderes y referentes en los mercados en os que participamos, ofreciendo servicios de calidad que 
superen todas las expectativas. 
 
VALORES 
Responsabilidad, Servicio, Lealtad, Respeto 
 
NUESTROS PILARES 
•Desarrollos de proyectos de arquitectura e ingeniería 
•Integración de soluciones 
•Obras Llave en Mano 
•Consultoría de ingeniera en redes 
•Auditoria de obras 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS: 
•Experiencia 
•Conocimiento adquirido a través de desarrollos e implementaciones exitosas 
•Manejo de la tecnología, lograda mediante una constante capacitación 
•Compromiso con clientes, proveedores, socios de negocios, personal y comunidad en gral 
•Gestión de Calidad 
•Project Management 
•Visión integral de los negocios 
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