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Somos una empresa mexicana que busca generar valor para 
tus proyectos eléctricos, suministrando equipos especiales, 
ofreciendo servicios confiables e innovadores. Nuestro 
sistema único de acompañamiento y especialización para la 
gestión integral de su proyecto nos permite garantizar la 
máxima rentabilidad en todas nuestras unidades de negocio.

Grupo ORS comenzó operaciones en Morelia, Michoacán en 
marzo del 2003 y los clientes lo eligen por que esta enfocado 
en asesorar

Sobre Grupo ORS

VISION
Somos la empresa líder en 
México en dar servicios a 
nuestros clientes al 
suministrarles equipos 
eléctricos especiales

MISION 
Suministrar equipos eléctricos 
especiales con un 
acompañamiento 
especializado, que nos permita 
apoyar a nuestros clientes a
lograr ahorros y rentabilidad en 
sus compras.

VALORES
 Honestidad

 Integridad

 Congruencia

 Responsabilidad



¿Qué hace  diferente 
a Grupo ORS?

Nuestra asesoría asegura el apego a la 
normatividad, desde el diseño de su 
sistema eléctrico aislado, suministro, 
mantenimiento y capacitación.

Tenemos una alianza estratégica con 
Bender Inc. lo que nos permite ofrecer a 
nuestros clientes los mejores tiempos de 
respuesta  y el mejor servicio. 

Grupo ORS se distingue de la competencia por que entendemos que nuestros 
clientes necesitan un acompañamiento completo, desde el primer contacto 
hasta la puesta en marcha del sistema eléctrico. 

Grupo ORS es una consultoría Bioeléctrica en sistemas aislados que brinda 
seguridad y tranquilidad al sector hospitalario en México y estamos 
comprometidos para lograr eficientar todos los recursos en su proyecto.

BENDER el fabricante de 
tableros de aislamiento más 
vendidos en América , cuenta 
con más de 75 años en el 
mercado y presencia en más 
de 100 países alrededor del 
mundo.

Los tableros de aislamiento 
BENDER  son los más 
innovadores del mercado y son 
amparados por su gran 
garantía en todo México.

Nuestro equipo de ingenieros 
está  certificado por Bender 
Inc. y se mantiene en 
constante capacitación.



Seguridad eléctrica para hospitales e Industria

Kits solares de alumbrado público

Generación y respaldo de energía

▶ Tableros de aislamiento
▶ Sistemas de comunicación y localización de 

fallas para el Hospital 4.0
▶ Vigilantes (dispositivos de vigilancia de 

corriente residual)
▶ Sistemas para la Industria 4.0
▶ Servicios de mantenimiento a tableros de 

aislamiento.

▶ Eco Kits de alumbrado público
▶ Luminarias LEDs de alta tecnología modelo 

Zana LED, marca Ecos 
▶ Diseño y sembrado de proyectos de 

iluminación 
▶ Granjas solares 

 

▶ Plantas de emergencia desde 20 KW hasta 
2000 KW abiertas, con caseta acústica, 
automáticas y manuales.

▶ Tableros de transferencia
▶ UPS monofásico, bifásico y trifásico desde 

500 VA hasta 500 KVA, modulares y 
estándar All

Conoce nuestra oferta en 
equipo eléctrico de 
calidad con asesoría 
especializada



Conoce nuestros servicios 
le ayudaran a optimizar la 
vida útil de sus equipos 
eléctricos especiales 

Diagnóstico General de sistema aislado
Evaluamos los sistemas instalados, su funcionamiento correcto, nivel 
de obsolescencia,  la aplicación a la norma vigente y diagnosticamos 
los requerimientos del sistema en caso de ser necesario retrofits o una 
renovación completa.

Mantenimiento correctivo y retrofits
Nuestro servicio de mantenimiento correctivo se lleva a cabo por inge-
nieros certificados quienes le ayudarán a minimizar de forma segura los 
tiempos de inactividad. El servicio de retrofit aporta mejoras inmediatas 
de rendimiento a su sistema eléctrico

Mantenimiento para tableros de aislamiento
Se aplica anualmente con el objetivo de controlar los costos de servi-
cios y optimizar el rendimiento durante su vida útil. Evaluamos el funcio-
namiento del sistema aislado aplicando 13 pruebas para garantizar la 
protección a los pacientes y al personal médico

Cursos de Capacitación y Entrenamiento
A través de la formación que le proporciona Grupo ORS usted y su 
personal adquirirán conocimientos sobre el mantenimiento de su siste-
ma eléctrico, al mismo tiempo que les permitirá desarrollar sus habilida-
des en el uso de los equipos



Nuestra experiencia de 17 años  nos ha permitido participar en  más de dos mil 
obras y proyectos eléctricos, de manera que su proyecto contará con la calidad y 
experiencia técnica que nos caracteriza.

En estos 17 años hemos formado parte de 
más de 2000 proyectos para empresas 
privadas, hospitales, dependencias 
gubernamentales y asociaciones civiles.

Hemos ofrecido alrededor de 600 
conferencias y talleres para diferentes 
instituciones, asociaciones de constructores  
y colegios de ingenieros  a rededor de la 
República Mexicana.

Sumamos alrededor de 350 proyectos 
hospitalarios, asesorando, suministrando e 
instalando Equipo Eléctrico Especial a 
hospitales públicos y privados a nivel 
nacionales. 

Nuestra 
Experiencia

De nuestros proyectos podemos destacar 
hospitales públicos como el  IMSS,  ISSSTE,  
SEDENA, SEMAR,  así como hospitales de la 
iniciativa privada como son los Hospitales 
Teleton,  Hospitales Ángeles, Star Medica.



Vamos por 
el IoT
Vamos por 

El Internet de las Cosas  es un 
concepto que habla sobre la 
integración de objetos habituales de 
nuestros centros laborales a la 
Internet. IoT por sus siglas en inglés. 

Este campo es donde la mayor parte 
de empresas está investigando e 
invirtiendo. La tendencia mundial es 
muy clara, el sector hospitalario y el  
industrial; al que hoy atiende Grupo 
ORS, ya están empezando a integrar 
ésta tecnología en sus hospitales y 
plantas. El IoT en cualquiera de estos 
sectores puede crear procesos 
eficientes que innovan las tareas 
operativas y la seguridad eléctrica. 
Estos son algunos ejemplos de las 

Sector Industrial: 
Este es el sector en el que se está 
implementando la mayoría de la 
tecnología de IoT. Los componentes 
habilitadas para IoT pueden 
auto-supervisarse y predecir problemas 
potenciales, lo que representa menos 
tiempo de inactividad y mayor eficiencia 
general.

Sector salud :
 Con dispositivos que supervisan el sistema 
aislado en cada área del hospital de forma 
remota y notifican al área de 
mantenimiento en cuanto cambia el estado 
de equipo, lo que significará que podrán 
atenderlos de manera más rápida y 
efectiva. 
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