
 

PORTAFOLIO 

2007 
  

 
WALMART CHILE - Ekono 

Proyecto Instalación cercos eléctricos 10 

hebras en 27 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Lider Instalación cerco eléctrico 8 hebras perímetro 

 
WALMART CHILE - Ekono 

contrato mantención anual, matenciones 
preventiva y reactiva    

 
Anwo 

Instalación cerco eléctrico 24 hebras casa matriz 
cerco   

 
Comunidad Edificio Carlos Anturnez 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras total 
perímetro 

 
Comunidad Edificio Rotonda Lo Curro 2 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras total 
perímetro 

 
Crown 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras total 
perímetro 

 
Inmobiliaria y Servicios Venecia sa 

Instalación cerco electrico 8 hebras total 
perimetro 

 
Marketing Relacional sa Instalación cerco eléctrico 8 hebras perímetro 

 
Mediterraneo Automotores sa 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras perímetro, 2 
sucursales providencia - nuñoa 

 
Constructora Trancura 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras perímetro 
para cliente 

 
Transportes Atlanta Sistema alarma intrusión 

   

   

2008 
  

 
WALMART CHILE - Ekono 

Proyecto Instalación cercos eléctricos 10 

hebras en 34 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono Instalación CCTV para 15  supermercados 

ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema de alarma de intrusión y 

asalto para 6 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema detección de incendio para 

6 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

contrato mantención anual, matenciones 
preventiva y reactiva    

 
EPYSA 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras sucursal 
Antofagasta 

 
Litvak y Compañía Instalación cerco eléctrico 8 hebras casa matriz 



 

 
Marubeni Holding Ltda 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras sucursal 
Pudahuel 

 
Carlos Herrera 

Instalación cerco eléctrico 8 hebras casa matriz - 
sucursal San Joaquin 

 
Restaurant Fuente Alemana ltda Instalación CCTV análogo  

 
Comunidad Edificio Pio X Instalación CCTV Y CITOFONIA 

   

   

2009 WALMART CHILE - Ekono 
Instalación sistema de alarma de intrusión y 

asalto para 28 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema detección de incendio para 

28 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono Instalación CCTV para 30  supermercados 

ekono, proyectos análogos 

 
WALMART CHILE - Ekono Instalación cerco eléctrico en 19 

supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

desarrollo y montaje central de emonitoreo 
ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

puertas de seguridad metálicas para 
supermercados zona roja 

 
WALMART CHILE - Ekono 

contrato mantención anual, matenciones 
preventiva y reactiva    

 
GDS Construcciones ltda cerco electrico 

 
Instituto Nacional de Ortodoncia cerco electrico 

 
Jet boat ltda cerco electrico 

 
Marubeni Holding ltda cerco electrico 

 
Interplus sa cerco eléctrico 

 
Comunidad edificio irarrazabal detección de incendio  

   

   

   

2010 WALMART CHILE - Ekono Instalación CCTV 11  supermercados ekono, 

proyectos análogos 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema de alarma de intrusión y 

asalto para 11 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema detección de incendio para 

11 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono Instalación cerco eléctrico en 4 supermercados 

formato ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono Proyecto modificaciones sistemas de seguridad 



 

 
WALMART CHILE - Ekono 

contrato mantención anual, matenciones 
preventiva y reactiva    

 
Class constructora y inmobiliaria alarma, strip center patio - berta correa 

 
Class constructora y inmobiliaria cctv strip center puerto montt 

 
Empresas proulx chile II sa instalación CCTV strip center 

 
OK MARKET  instalación CCTV local diagonal paraguay 

 
OK MARKET  instalación CCTV local principe de gales 

 
OK MARKET  instalación CCTV local sub-centro 

 
Rendic hermanos sa instalación CCTV  

 
Class constructora y inmobiliaria 

instalación CCTV, alarma robo y asalto, alarma 
de incendio strip center patio 

 
Class constructora y inmobiliaria 

instalación CCTV, alarma robo y asalto, alarma 
de incendio strip center patio 

 
Empresas proulx chile II sa 

instalación CCTV, alarma robo y asalto, alarma 
de incendio strip center patio 

 
Fondo de inversión privado patio sa 

instalación CCTVstrip center inmobiliaria PATIO 
tobalaba 

 
Gestion y desarrollo sa / oficinas patio instalación CCTV y alarma 

 
Transportes Maquehua - curico instalación CCTV y alarma 

 
Transportes Maquehua - osorno instalación CCTV y alarma 

 
Transportes Maquehua - talcahuano instalación CCTV y alarma 

 
Transportes Maquehua - arica instalación CCTV y alarma 

 
Transportes Maquehua - curico 2 instalación CCTV y alarma 

 
Comdominio Ciudad eel este cerco electrico 

 
OK MARKET  instalación CCTV IP local noruega 

 
Revolver SA cerco electrico 

 
Vector servicios y asesorias sa cerco electrico 

 
Fondo de inversion privado carlos valdovinos cerco eléctrico - empresas sumar 

 
Empresas proulx chile II sa cerco electrico strip center lo blanco 

 
Gestion y desarrollo patio sa instalación control de acceso 

 
Gourmet Market spa instalación control de acceso 

   

   

   

   

2011 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 102 locales formato 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema de alarma de intrusión y 

asalto para 21 supermercados ekono 



 

 
WALMART CHILE - Ekono 

Instalación sistema detección de incendio para 

21 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono Instalación CCTV 19  supermercados ekono, 

proyectos análogos 

 
Desarrollos comerciales sa 

instalación sistema de alarma robo, asalto e 
incendio strip center 

 
Asociasion chilena de albergues turisticos 
juveniles 

instalación sistema CCTV 

 
Comunidad edificio vasco de gama instalación sistema CCTV 

 
Fondo de inversion privado patio krc instalación cctv strip center 

 
Inversiones inmobiliarias cayetana ltda instalación cerco electrico  

 
Fondo de inversion privado patio carlos 
valdovinos 

instalación cerco electrico - bodegas sumar 

 
Desarrollos comerciales sa proyecto seguridad strip center patio alerce  

 
Desarrollos comerciales sa proyecto seguridad strip center patio andalue 

 
Empresa proulx chile II sa 

proyecto seguridad strip center patio berta 
correa 

 
Comercial y asesoria fulldat ltda instalación sistema de alarma 

   

2012 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 133 locales formato 

 
empresa proulx chile II sa proyecto seguridad strip center patio colon 

 
empresa proulx chile II sa proyecto seguridad strip center patio eucaliptus 

 
empresa proulx chile II sa proyecto seguridad strip center patio peñalolen 

 
Coquinaria vitacura 

proyecto CCTV, incendio y alarma control de 
acceso 

 
Cai constructora sa 

instalación strip center antofagasta, CCTV 
alarma incendio 

 
Empresas proulx chile 2 

instalación CCTV, alarma incendio san pedro de 
la paz, concepcion 

   

2013 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 133 locales formato 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
202   

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono mapocho 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono laguna sur 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono ciudad del sol 



 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono luis matte larraín 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono zapadora 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono las industrias 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación CCTV,  alarma robo e incendio local 
- ekono gabriela oriente 

 
Desarrollos comerciales 

instalación sistema seguridad, la chimba, 
antofagasta cctv alarma incedio 

 
Desarrollos comerciales 

sistema seguridad san felipe, cctv alarma 
incendio 

   

   

2014 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 143 locales formato 

 
WALMART CHILE - Escuela de Servicios 

proyecto seguridasd integral, enlaces 
perimetrales, alarma y proyecto CCTV IP 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria instalación cctv IP - HIBRIDO , proyecto 11 

supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria 

instalación sistema de alarma IP domótica  , 

proyecto 11 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria instalación sistema incendio 

 
Empresas proulx 2 sistema seguridad strip center 

 
Inversiones sys limitada edificio proyecto seguridad alarma e incendio cctv 

 
Comunidad edificio irrarazabal 

Instalación proyecto CCTV 68 cámaras - 
detección incendio inteligente 

 
Comunidad edificio agustinas / moneda 

instalacion proyecto CCTV - IP 48 cámaras alta 
resolución 

   

   

2015 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 143 locales formato 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación cctv IP - HIBRIDO , proyecto 39 

supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Ekono 

instalación sistema de alarma IP domótica , 

proyecto 39 supermercados ekono 

 
WALMART CHILE - Acuenta instalacion proyecto cctv, 2 locales 

 
Lo valledor proyecto traslado cctv 

 
Lo valledor instalación piloto cctv IP inalámbrico 



 

 
Aceros y cubiertas nacionales instalación proyecto CCTV - IP 

 
Butka 

instalación proyecto CCTV - IP y alarma contra 
robo y asalto 

 
Terpel instalación cctv sucursal vicuña mackena 

 
Terpel instalación cctv sucursal tobalaba 

 
Aceros y cubiertas nacionales planta 2 instalación proyecto cctv IP    

   

2016 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 143 locales formato 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria proyecto cctv 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria instalación 4 locales región metropolitana, 

proyecto CCTV 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria desmontaje locales por cierres, 11 locales 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria 

desmontaje sistemas de seguridad, 41 locales 
desintalados 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria 

instalación sistema de seguridad, alarma robo y 

asalto  6 locales 

 
WALMART CHILE - Mayorista instalación sistema cctv proyecto hdcvi 

 
LO VALLEDOR  instalación 48 cámaras HDCVI edificio 

prodecol 

 
LO VALLEDOR  

Primera etapa proyecto CCTV IP inalámbrico 

para proteger 30 hectareas, 76 cámaras IP alta 

resolución, cámaras PTZ y desarrollo de central 
de monitoreo local 

   

2017 WALMART CHILE - Ekono 
contrato mantención anual, matenciones 

preventiva y reactiva 102 locales formato 

 
WALMART CHILE - Inmobiliaria 

proyectos DVR " espejos "locales formato 

acuenta 5 locales 

 
WALMART CHILE - Ekono 

proyecto backup receptora IP y servidor central 
de monitoreo ekono 

 
WALMART CHILE -Escuela de Servicios 

instalación rayos perimetrales escuela de 
servicios, proyecto 2 

 
LO VALLEDOR  

Segunda etapa proyecto CCTV IP inalámbrico 

para proteger 30 hectareas, 146 cámaras IP 

alta resolución, cámaras PTZ y desarrollo de 
central de monitoreo local. Instalación fibra 
óptica. 

 
Cubiertas Nacionales Concepcion 

instalación cctv, alarma robo y asalto, cerco 
eléctrico planta 3 concepcion 



 

 

 

 
Promet seguridad instalación proyecto  cctv y alarma contra robo 

   

   

   


