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Casa Matriz 
Tel./Fax (591) (4)450-6561, (591) (4)422-1483 
Plaza Busch 841 
Zona Central 
Cochabamba, BOLIVIA 

Sucursal Santa Cruz 
Tel./Fax (591) (3)388-8101 
Torre Duo Centro Empresarial, Piso 2, Of. 2A 
Av. 4to. Anillo 4200 
Zona Equipetrol Norte 
Santa Cruz, BOLIVIA 

Sucursal La Paz 
Tel./Fax (591) (2)243-1755 
Torre Empresarial Multicine, Piso 3, Of. 302 
Av. Arce 2631 
Zona San Jorge 
La Paz, BOLIVIA 

 

NUESTRA EMPRESA 

Fábrica de Sistemas Electrónicos S.R.L., constituida el año 2000, desarrolla equipos electrónicos y sistemas 
para satisfacer necesidades específicas existentes en Bolivia en las áreas de la industria, salud y 
telecomunicaciones. El objetivo principal de nuestra empresa es brindar soluciones flexibles e integrales 
para satisfacer las necesidades específicas de 
nuestros clientes de una manera óptima. La 
flexibilidad de nuestras soluciones radica en la 
modularidad de nuestros sistemas para su 
futura expansión considerando que toda 
empresa se proyecta a un crecimiento 
tecnológico. Nuestras soluciones son integrales 
porque tienen la capacidad de adaptarse a los 
recursos disponibles en su empresa 
optimizando recursos y mejorando 
enormemente la capacidad administrativa de 
los sistemas. 
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NUESTROS PRODUCTOS 

o Diseño y fabricación de equipos y sistemas electrónicos a medida. Servicios ODM. 
o Venta e integración de módulos de comunicación GSM y módulos para posicionamiento GPS. 
o Desarrollo de software y aplicaciones a medida. 
o Servicio de hospedaje de aplicaciones web y móviles en nube propia. 

SERIE CM 

o Equipos y software para telefonía pública celular GSM (tarifación de llamadas). 

SERIE CA 

o Equipos y software para control de asistencia. 
o Equipos y software para control de acceso y seguridad. 
o Equipos y software para automatización de procesos, eventos y 

maquinas. 

SERIE SCAI 

o Equipos y software para procesamiento electrónico de equipos médicos para 
diagnóstico por imagen.  

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

 


