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QUIENES SOMOS
DCC Servicios Eléctricos surge como una solución ante la constante demanda del mercado,en
busca de empresas del rubro eléctrico que se enfoquen en entregar soluciones innovadoras y con
un impacto social positivo en la ejecución de los proyectos realizados.Nuestra empresa desde su
inicio al día de hoy, planiﬁca, ejecuta, asesora y controla proyectos relacionados con instalaciones
eléctricas de alto impacto. Estos proyectos se pueden encontrar en industrias, centros comerciales
e instalaciones de construcción de viviendas y oﬁcinas.
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MISIÓN
Nuestra misión es entregar el mejor servicio en el área de la comercialización de proyectos eléctricos,
eﬁciencia energética, climatización y obras civiles, además de la ejecución de instalaciones a lo largo
de nuestro país. Todo lo anterior, respetando los niveles de calidad, productividad y seguridad exigidos
por nuestros clientes, asegurando la sostenibilidad de nuestra empresa y el bienestar de nuestros
trabajadores. relacionados con instalaciones eléctricas de alto impacto. Estos proyectos se pueden
encontrar en industrias, centros comerciales e instalaciones de construcción de viviendas y oﬁcinas.

VISIÓN
Convertirnos en un referente de calidad, eﬁciencia y seguridad en servicios eléctricos, eﬁciencia
energética, climatización y obras civiles, para obtener un crecimiento planiﬁcado, ordenado y
sostenido, consolidándonos como una empresa integral, líder en la industria.
Que la sustentabilidad de nuestra empresa, nuestro profesionalismo y bienestar sea el motor que
impulse nuestro crecimiento.
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NUESTROS SERVICIOS
Instalaciones Eléctricas en Media y Baja
Tensión.
Realizamos instalaciones eléctricas para el sector residencial,
industrial y comercial. Nuestro personal experto pondrá a su
disposición todo el conocimiento y experiencia para asegurar el
correcto funcionamiento y seguridad de su instalación.
Trabajamos con material certiﬁcado, cumpliendo con todos los
estándares indicados en la normativa eléctrica vigente.
Dentro de los servicios ofrecidos se encuentran los siguientes:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Instalación de transformadores aéreos.
Instalación de tableros eléctricos.
Montajes Industriales.
Instalación de sistemas de puesta a tierra.
Montaje de escalerillas y bandejas porta-conductoras.
Montaje de equipos de iluminación.
Implementación de sistemas de control smart.
Urbanizaciones- Alumbrado publico.
Red de baja y media tensión.

Asesoría e Instalación de Aire Acondicionado
Nuestros expertos le podrán asesorar en la elección del sistema
optimo para su hogar u oﬁcina, privilegiando el confort y la seguridad
que usted y los suyos merecen.
Ofrecemos servicio de instalación y mantenimiento de equipos de aire
acondicionado para el sector residencial y comercial.
No espere mas y contáctenos para atender todos sus requerimientos.

Proyectos de Eﬁciencia Energética
Ofrecemos servicios de consultoría y desarrollos de proyectos en el
área de la eﬁciencia energética y energías no renovables.
Brindamos soluciones que permitan a nuestros clientes obtener un
ahorro energético en sus procesos productivos generando un
impacto medioambiental positivo.
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NUESTROS SERVICIOS
Instalación de Sistemas de Calefacción de
Piscinas y Re circulación Solar
Ofrecemos servicio de asesoría e instalación de sistemas de
calefacción de piscinas, iluminación solar y re-circulación solar
Disfrute de su piscina todo el año aumentando la temperatura del agua
utilizando energía solar, siendo amistoso con nuestro planeta.
Nuestros expertos le podrán guiar en la selección del equipamiento
mas eﬁciente a vuestras necesidades.

Diseño e Instalación de Sistemas
Fotovoltaicos
Estamos comprometidos con la conservación de nuestro ecosistema,
para ello fomentamos el uso de energía fotovoltaica ofreciendo
servicios de diseño e implementación .
Ofrecemos kit fotovoltaicos On Grid, conforme a la ley Net Billing, los
cuales funcionan en base a un ahorro producto de la inyección de la
energía producida por los paneles solares a las redes eléctricas
existentes de su compañía eléctrica.
También ofrecemos servicios de asesorías e instalación de sistemas
Oﬀ Grid, los cuales consisten en el almacenaje de la energía
producida por los paneles solares en baterías para su posterior
utilización.
Contáctenos y responderemos todas sus consultas.

Desarrollo de Proyectos de Electricidad y
Corrientes Débiles
Contamos con especialistas en la planiﬁcación, elaboración, y
revisión de proyectos eléctricos.
Diseñamos todo tipo de sistemas eléctricos y corrientes débiles
para el área residencial, industrial y comercial.
Dentro de los servicios ofrecidos encontramos:
Dimensionamiento de cargas y selectividad de equipamiento.
Ÿ Diseño de redes de canalizaciones para electricidad y corrientes
débiles.
Ÿ Desarrollo de especiﬁcaciones técnicas.
Ÿ Diseño de salas eléctricas.
Ÿ

Ÿ

Además ofrecemos servicios de:
Levantamientos eléctricos.
Ÿ Medición y diseño de sistemas de puesta a tierra.
Ÿ
Ÿ

Termograﬁas.
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NUESTROS PROYECTOS
PROSEGUR - Aguas Andinas.
El proyecto corresponde a la implementación de sistemas de
intrusión, CCTV y citofonia en los recintos pertenecientes al
cliente Aguas Andinas.
Nuestra empresa colaboró en la realización de las siguientes
tareas.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Canalizaciones para sistema de intrusión perimetral.
Canalizaciones para sistema de citofonia.
Canalizaciones para sistemas de CCTV.
Montaje de postes metálicos de 5 y 10 Mts.
Obras Civiles.

Laboratorio de Pruebas ABB.
El Proyecto consiste en un aumento de capacidad del
empalme existente en el Laboratorio de Pruebas ABB,
ubicado en Av. Rio Refugio #9659, Pudahuel, Santiago.
Adicionalmente, el proyecto contempla la instalación de un
transformador elevador de tensión, con el ﬁn de habilitar una
red interior en media tensíon para los procesos de prueba del
equipamiento eléctrico fabricado por nuestro cliente.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Suministro e instalación transformador aéreo 300KVA.
Suministro e instalación transformador elevador BT-MT.
Suministro e instalación de celda de media tensión.
Calculo y construcción de sistemas de puesta a tierra.
Instalación de equipo de aire acondicionado 24.000 BTU
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NUESTROS PROYECTOS
Residencia Ecovida Senior Suite.
Proyecto corresponde a una casa de reposo para el adulto
mayor ubicada en la Comunidad Ecológica Santa Soﬁa de Lo
Cañas en la comuna de La Florida.
DCC Servicios Eléctricos colaboró en la ejecución del
proyecto desarrollando las siguientes labores.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Residencia

Desarrollo de proyecto eléctrico y CCDD.
Suministro e instalación transformador 300KVA.
Instalación de sistemas de puesta a tierra.
Instalación eléctrica Interior.
Instalación de equipos de aire acondicionado.

Cecinas Soler.
Los trabajos ejecutados corresponden a la implementación de nuevos circuitos
de fuerza y alumbrado al interior de las nuevas naves de producción.
Por otra parte, se realizaron trabajos de reparación y normalización de las
instalaciones eléctricas existentes dentro de la fabrica.
Ÿ Desarrollo de proyecto eléctrico.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Implementación de arranques de fuerza según requerimientos del cliente.
Suministro y montaje de equipos de iluminación.
Suministro e instalación de tableros de alumbrado.
Suministro y montaje de bandejas porta conductores..
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CURICÓ

NUESTROS PROYECTOS
Hotel Raices
Los trabajos realizados, corresponden a la implementación de una central
térmica para agua caliente sanitaria. El equipamiento instalado permite a
nuestro cliente reducir su consumo energético producto de la utilización de
energías renovables. A continuación el detalle de los trabajos ejecutados.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Suministro y montaje kit Solar Térmico. (20kW Térmico Aprox.)
Suministro e instalación acumulador de agua 1.000 L.
Suministro y montaje bombas de calor 40,3 y 15,3 Kw.
Suministro y montaje sistema de transferencia.
Arranques eléctricos y canalizaciones en general.

Enel X.
DCC Servicios Eléctricos, como empresa colaboradora de Enel X, realiza
servicios en las áreas de climatización, iluminación led y energía solar para el
cliente hogar, con el ﬁn de transformar los hogares para que estos sean mas
seguros y tecnológicos.
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NUESTROS PROYECTOS
Instalaciones Eléctricas .
Constantemente ejecutamos instalaciones eléctricas para el cliente residencial
y comercial, entre los trabajos mas ejecutados se encuentran los siguientes.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Normalización de instalaciones eléctricas.
Aumentos de potencia.
Mantenciones preventivas y correctivas.
Instalación de tableros eléctricos.
Construcción de sistemas de puesta a tierra.
Instalación de bancos de condensadores.
Instalación de transformadores.
Instalación de equipos de iluminación y aparatos eléctricos.

Marina Pintue.
Para nuestro cliente Marina Pintue en la comuna de Las Cabras, IV región.
realizamos trabajos de obras civiles. Contamos con retroexcavadora propia
marca Jhon Deere.
.
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