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Curriculum Empresarial 
Domótica e Inmótica de Control S.A. de C.V. 
Información general de la empresa, servicios a ofrecer y reseña de la trayectoria en diseño e 
instalación de sistemas especiales. 

Abrirse	a	nuevas	ideas	hace	al	hombre	
innovador,	capaz	de	romper	paradigmas	

y	crear	vanguardia.	
 Rodrigo Aguilar 
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            Oficinas Principales                  Sucursal Bajío 
               CDMX, México.      Morelia, Michoacán, México. 

 
EMPRESA 
                       
 

 
Domótica e Inmótica de Control  es una empresa 100% mexicana, que surge de las ideas 
combinadas de ingenieros emprendedores en el ramo de la automatización de espacios y la 
integración de sistemas, brindando excelencia en soluciones de proyección e instalación de 
sistemas especiales, enfocado a clientes residenciales que desean mejorar su calidad de vida y 
comerciales que desean mejorar la rentabilidad de sus proyectos, obteniendo un valor agregado 
derivado de nuestros servicios. Nacen en 2016 con sus oficinas principales que se ubican en la 
Ciudad de México y se expanden en 2017 con oficinas auxiliares en la ciudad de Morelia. 
	
	
Misión 
Innovar con soluciones el estilo de vida de las personas, automatizando espacios basados en la 
integración de sistemas. 
 
 

Visión 
Ser la empresa de preferencia en el desarrollo de proyectos para automatización de espacios 
sustentables.  
 
 
 
 
 
Es un orgullo para la organización decir que no importan las complicaciones de cada proyecto, 
siempre se busca el éxito. La MOTIVACIÓN es el mayor activo, el motor que mueve DImotiC. 
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PROPUESTA DE VALOR 
                       

 
Domótica e Inmótica de Control se caracteriza por generar proyectos vanguardistas que 
se definen desde lo conceptual, logrando diseños Biomiméticos y Transicionales. Mismos que 
logran aumentar la plusvalía, calidad de vida, confort, y estatus de los usuarios finales así como 
la rentabilidad del cliente. 
 
Diseño Biomimético 
Los diseños que DImotiC desarrolla están pensados para funcionar de manera natural con el 
entorno y el usuario. Los diseños de DImotiC logran comunicar todos los sistemas de manera 
fácil y eficiente para que la funcionalidad de los mismos sea siempre la mejor. 
 
Diseño Transicional 
DImotiC entiende que existen diferentes tipos de usuario, aquellos que se familiarizan con la 
tecnología fácilmente, y las personas que prefieren conservar la forma de uso pero con los 
beneficios y ahorros que les otorga un sistema inteligente. Por esto DImotiC diseña de tal 
manera que cualquier persona pueda utilizar la tecnología. 
 
A lo largo de los últimos 3 años, se ha trabajado en desarrollar DImotiC para que supere los 
estándares del mercado de automatización, logrando que los sistemas que desarrollan sean 
funcionales y que a su vez tengan la estética adecuada para cada espacio, logrando una armonía 
entre la función y la forma.  
 
Algo que caracteriza el trabajo de DImotiC es la aplicación de metodologías PMI y SCRUM, 
para desarrollar los proyectos, esto permite mitigar riesgos y comunicar ideas de una manera 
más efectiva, estandarizando procesos y cuidando la rentabilidad de los proyectos para que la 
calidad de los servicios siempre superen el estándar del mercado. 
 
Buscando que el cliente y usuario final tenga un valor agregado derivado de nuestros servicios, 
apoyamos a los ahorros para que disminuya el consumo eléctrico, configurando nuestros 
sistemas para que se desempeñen de la mejor manera y tengan el menor consumo posible, esto 
ayuda también a alargar la vida útil de los mismos y reducir la necesidad de mantenimiento. 
 
 

TRAYECTORIA 
                       

 
Nace en CDMX como una iniciativa para mejorar los servicios de sistemas especiales en el ramo 
de la construcción. Inicialmente fue una propuesta de mejora de comunicación entre diseñadores 
de sistemas e instaladores, buscando con ello reducir tiempos de instalación y  mitigación de 
riesgos. En esta propuesta se involucraron las metodologías de PMI. 
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Avanzando en el desarrollo de la propuesta se empieza a investigar la funcionalidad y 
comunicación de los diferentes equipos y sistemas, logrando con ello encontrar el equilibrio 
perfecto para hacer que los sistemas se comuniquen de manera natural, fácil y eficiente. Es aquí 
donde nace Domótica e Inmótica de Control.  

 
En un inicio DImotiC estaba enfocado en un mercado Residencial, sin embargo la demanda de 
los servicios y los diseños que caracterizan a esta empresa los hizo expandirse en poco tiempo a 
mercados Comerciales, Corporativos y de Entretenimiento, seccionando los tipos de proyecto 
para darle el excelente servicio que cada uno de ellos necesita. 
 
En 2017 inauguran las oficinas de Morelia Michoacán con el objetivo de extender los servicios a 
toda la zona bajío. Junto con las oficinas de CDMX dan servicio a más de 10 estados de la 
República. Y continuan expandiendo. 
 

SERVICIOS 
                       
 

DImotiC busca reducir la carga de los clientes y usuarios finales de tener que interactuar con 
diferentes proveedores para los sistemas especiales. Es por ello que ofrecen soluciones integrales 
desde el diseño hasta la entrega llave en mano, pasando por la instalación y la configuración. No 
olvidando el servicio post-venta ni la consultoría de sistemas. 

 
Sistemas de Seguridad 

• Control de Accesos 
• Circuito Cerrado de Televisión 
• Alarma y Detección de Incendios 

 
Sistemas Multimedia 

• Audio Distribuido 
• Audio Profesional 
• Video Distribuido 
• Digital Signage 
 

Sistemas de Confort 
• Control de Iluminación 
• Control de Temperatura 

 
Sistemas de Comunicación 

• Voz & Datos  
• Interfonía 
• Automatización e Integración 
• Comandos de Voz 
• Control por calendario astronómico 
• Control por tabletas y smartphone 
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MERCADOS 
                       
 
 

Proyectos Residenciales 
DImotiC  entiende  que  los  proyectos  son  únicos,  por  esta  razón  se  empeñan  en  lograr  
que  la experiencia que el usuario final pueda tener en su hogar sea inigualable. A través del 
diseño a la medida y las necesidades reales, logran que esa experiencia y esa satisfacción de tener 
un buen producto se conviertan en un destello de superioridad y elegancia con un toque de 
personalización. 
 
 
Proyectos Corporativos 
A diferencia de los proyectos residenciales,  DImotiC  sabe que el objetivo principal es la 
rentabilidad de  tu negocio.  Logrando  que  las  ideas  conceptuales  se  conviertan  en  algo  
tangible  y  mesurable, dándole la oportunidad al cliente de obtener el mejor resultado a su 
inversión. 
 

 
Proyectos Comerciales 
DImotiC sabe que cada minuto es importante para las ventas de tu negocio, por eso pone énfasis 
en diseñar tu proyecto comercial con el cuidado de tenerlo en tiempo/forma, y así puedas sacar 
todo el provecho de el. 
 
 
Proyectos de Entretenimiento 
Los comercios enfocados al entretenimiento que requieren de sistemas profesionales llevado a su 
máxima expresión. La experiencia de los socios en el mundo del espectáculo, hacen que DImotiC 
ofrezca sistemas que logran transmitir esas emociones y sensaciones que el artista desea 
expresar. 
 
 

 

PORTAFOLIO DE PROYECTOS  
                       

 
Oficinas Domain 8 

• Diseño y puesta en marcha de audio para videoconferencias. 
• Control de sistema A/V de manera remota. 
• Mejora de audio para videoconferencias. 
• Video distribuido para exposiciones. 
• Automatización de sala de juntas. 
• Conferencias remotas. 
• Voz & Datos 
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Oficinas Boston´s 
• Puesta en marcha de sistema de accesos. 
• Distribución de video para sala de juntas. 

 
Edificio Granada 

• Puesta en marcha de sistema de seguridad CCTV de el edificio. 
• Re  ubicación de equipos en site con múltiples zonas de monitoreo. 

 
Casa SS 

• Diseño y puesta en marcha de todas las ingenierías que realiza DImotiC. 
• Aumento de la seguridad interna y externa de la residencia. 
• Re diseño del sistema de iluminación haciéndolo más intuitivo y ergonómico. 
• Ampliación de la cobertura de la red de datos inalámbrica . 
• Integración de todos los equipos multimedia. 
• Activación por comandos de voz. 

 
Depto SC 

• Instalación de sistema de audio multi-room en plafón. 
• Instalación de chapas automáticas. 
• Desarrollo de control por aplicación de los sistemas automatizados. 

 
Oficinas LLP 

• Diseño y puesta en marcha de todas las ingenierías que realiza DImotiC. 
• Re diseño del sistema de iluminación. 
• Diseño de escenas de iluminación. 
• Ampliación de la cobertura de red de datos. 
• Diseño de sistema A/V en sala de grabación y control room. 

 
Oficinas ASC 

• Diseño y puesta en marcha de todas las ingenierías que realiza DImotiC. 
• Integración de Accesos y Audio distribuido con alarma sísmica. 
• Distribución de video por IP. 
• Diseño de V&D expandible para futuros crecimientos. 
• TV portero. 
• Sala de juntas empresarial. 

 
Oficinas CTY 

• Diseño y puesta en marcha de audio para videoconferencias. 
• Control de sistema A/V de manera remota. 
• Mejora de audio para videoconferencias. 
• Video distribuido para exposiciones. 
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SOCIOS ESTRATÉGICOS 
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CONTACTO 
                       

 

Oficinas CDMX 
Cerrada Xóchitl #30, Miguel Hidalgo 1º Secc. 

Tlalpan CDMX 
(55) 7593 8419 

direccion@dimotic.com.mx 
 
 

Oficinas Morelia 
Altozano, Morelia, Michoacán 

admin@dimotic.com.mx 
 

 
Dirección de Proyectos Residenciales 

EGAP Ing. Rodrigo Aguilar Sánchez 
+52(55) 1228 6104 

raguilar@dimotic.com.mx 
 
 

Dirección de Proyectos Comerciales 
Ing. Miguel Ángel Bejero 

+52(55) 3276 8078 
mbejero@dimotic.com.mx 

 

 
 


