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FUNDADA EN 1959 CON EL 
SUEÑO DE CONVERTIRSE EN LA 

MEJOR CORPORACIÓN DE ACERO 
DE LA REGIÓN.



LÍNEA DEL TIEMPO

NOSOTROS

Fundada en Guatemala como ”Galvaniza Guatemalteca” dedicada especialmente al 
galvanizado y la producción de herrajes y accesorios.

Se tomó el liderazgo de la región Centroamericana a través de la adquisición de 
tecnología de punta para la producción de postes metálicos y torres.

Se expande operaciones a toda Centro América y Panamá. La planta de fabricación 
incrementó su capacidad a 600 toneladas mensuales y con ello incursiona en el sector 
de las estructuras metálicas para diferentes aplicaciones.

Se invierte en nueva maquinaria y en la pila de galvanizado más grande de Centroamérica 
con una capacidad de 5 toneladas por hora. La planta incrementó la capacidad de producción 
a 2,200 toneladas de acero mensuales.

La presencia de Grupo ITM se expandió a 14 países, donde nuestras estrucutas innovadoras 
han marcado la diferencia en el sector siendo un  proveedor  importante  para  empresas  e  
instituciones destacadas.

Sigue en expansión y logra incursionar en 19 países, cuenta con más de 8 líneas de 
producción en una planta de 40.000 Mts2, y con más de 19,000 estructuras instaladas.

1959

1990

2000

2010

2015

2020

Fundada en 1959 por empresarios guatemaltecos, la 
compañía comenzó operaciones con soluciones metálicas 
para el sector eléctrico y la producción de herrajes. 

En 1990, bajo la dirección de una nueva generación, la 
empresa asume el reto de expandir su labor a Centro- 
américa, adquiere maquinaria y tecnología de punta para 
posicionarse a la vanguardia del sector.

Esto impulsó a la empresa a integrarse a la producción 
de torres de telefonía y transmisión eléctrica, postes 
metálicos, subestaciones eléctricas, señalización víal 
y otras soluciones para el sector eléctrico, telefónico, 
de construcción, avícola, ganadero y agropecuario de la 
región.

Desde entonces Grupo ITM ha innovado, diseñado, fabricado 
e instalado estructuras para miles de proyectos en Estados 
Unidos, México, Centro América, Belice, Suramérica, El Caribe 
y España, brindando un servicio  y atención personalizada.
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EXPERIENCIA
QUE TRACIENDE
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MISIÓN Y 
VISIÓN

Misión
Somos un grupo empresarial multinacional que contribuye al desarrollo 
de la infraestructura regional, a través de productos y servicios de alta 
calidad, manteniéndonos a la vanguardia en innovación con tecnología de 
punta que garantiza la satisfacción de nuestros clientes.

Visión
Ser la organización líder en proveer soluciones técnicas en acero para el 
desarrollo de la infraestructura regional.



NUESTROS 
VALORES

1

2

3

4
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INNOVACIÓN
Estamos a la vanguardia, listos para 
evolucionar y revolucionar el mercado, 
generando valor agregado a nuestros 
clientes.

LIDERAZGO
Marcamos tendencia dentro y fuera de 
la corporación, desarrollando al máximo 
el potencial humano, tecnológico y 
empresarial de Grupo ITM.

DETERMINACIÓN
Somos asertividad en su estado más 
puro. Tomamos decisiones imposibles 
de romper y concluimos con excelencia 
lo que iniciamos.

EXACTITUD
Nos definen la puntualidad y fidelidad en 
la ejecución de todos los procesos desde 
el primer momento, así obtenemos los 
resultados que queremos.

Innovando, diseñando, creando,fabricando 
e instalando estructuras que marcarán 
el desarrollo en el nuevo milenio de las 
grandes industrias y países.

VALENTíA
Actuamos con decisión, convicción y firmeza 
para concluir cada emprendimiento super-
ando expectativas. Creemos en palabras 
como heroísmo y valor.
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NAVES
INDUSTRIALES



Las Naves industriales pueden ser utilizadas para diferentes aplicaciones y su diseño dependerá de cada re-
querimiento específico del cliente y normativas según el sector industrial. Es decir, sus características varían 
en función a la gran cantidad de actividades económicas posibles que pueden desarrollarse en su interior.

Esto nos ofrece una gran gama de soluciones constructivas. Uno de las características principales son las 
grandes luces en su diseño interior, con la finalidad de lograr espacios de trabajo amplios, sin apoyos inter-
medios que puedan interrumpir de algún modo los procesos de producción o almacenaje.

También ofrecemos el servicio “llave en mano” nuestro equipo profesional y experimentado se encarga de 
unificar y ejecutar desde su etapa conceptual hasta las instalaciones complementarias de la nave industrial.

SUS PRINCIPALES USOS SON
 
• Plantas de producción
• Supermercados
• Centros comerciales
• Complejos deportivos
• Parques industriales
• Bodegas / Ofibodegas
• Galpones
• Hangares
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CENTROS 
LOGÍSTICOS



Centros logísticos construidos con estructura de alma llena, estructuras de celosía y estructuras espacia-
les de grandes dimensiones, diseñadas estrategicamente para garantizar la productividad y calidad de las 
operaciones con base a los requerimientos específicos del cliente.

Compuesto principalmente de 3 áreas:
• El área de recepción y descarga
• La zona de almacenamiento
• La plataforma de embarque y carga 

Algunas de las características más importantes de este tipo de soluciones son: la reducción de la carga 
estructural, las grandes luces, la agilidad en el montaje y desmontaje y la flexibilidad.

Certificaciones Leed, FM Approved entre otras.
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EDIFICIOS



Diseño y construcción de edificios con estructura metálica bajo normas 
internacionales NSE, ANSI/AISC.

Las construcciones con acero son:
• Resistentes   • De fácil montaje
• Sostenibles   • Elásticas
• Flexibles   • Dúctiles

Este tipo de estructuras son ideales para áreas sísmicas
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ESTADIOS
Construcción de estadios y polideportivos con características integrales tales como gran envergadura, alta 
precisión y excelente costo.

Por su flexibilidad, adaptabilidad, eminente relación resistencia/peso y capacidad para soportar tramos lar-
gos, el acero estructural es, en la actualidad, el material elegido por los países líderes para la construcción 
de estadios multipropósito.

Los techos pueden ser de celosía de grandes luces abiertos ó cerrados y retráctiles.



DISEÑOS ICÓNICOS

La alianza estratégica con Onndi España, nos permiten realizar obras impresio-
nantes y futuristas que además son livianas, seguras y funcionales a través de 
estructuras tridimensionales o espaciales.
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EDIFICIOS PARA 
PARQUEOS
En la construcción de parqueos con estructura metálica el concepto de rentabilidad es esencial y por tanto su 
diseño, garantizando: reducir el costo de la construcción, optimizar espacios y garantizar la rentabilidad de la 
inversión ganando m2 de superficie. Las estructuras de acero utilizadas para parqueos poseen todas las bon-
dades que el material brinda; pueden ampliarse tanto en planta como en altura así mismo pueden ser montadas 
y desmontadas con relativa facilidad, poseen buena iluminación natural por sus grandes luces, son resistentes, 
flexibles, dúctiles, entre muchas ventajas.

La estructura principal se compone de columnas verticales y de vigas horizontales, unidos generalmente por 
pernos.

Diseños de acuerdo a normas internacionales, adaptados a las ideas y necesidades de cada cliente.
 



• ECONÓMICOS

• SOSTENIBLES

• SEGUROS
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CUBIERTAS 
 Estructura espacial personalizada
Diversos diseños y tamaños para la construcción de cubiertas sus aplicaciones son variadas 
centros comerciales, invernaderos y parqueos, simplemente estructuras artísticas.
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ESTRUCTURA
ESPACIAL
DISEÑOS FUTURISTAS

Las estructuras ligeras metálicas tridimensionales incluyen 
barras y esferas de unión atornillada que permiten generar 
formas geométricas complejas.

Principales Ventajas
• Grandes Luces
• Flexibilidad de diseño
• Gran facilidad de montaje
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• DISEÑO
• MATERIALES
• FABRICACIÓN

¿CÓMO LO 
HACEMOS? 
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DISEÑO
En Grupo ITM utilizamos distintas normas estructurales para el diseño, 
refiriéndonos a la normativa cada país y las normas internacionales en 
nuestros proyectos, algunas de las normas con que diseñamos y cons-
truimos son: IBC, ASCE, UBC, AISC, ANSI, AGIES, AASHTO así mismo en 
la fabricación cumplimos con las normas AWS, ASTM A123/A123m, EN 
1317- 5, NACE entre ellas.

METODOLOGíA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
Trabajamos bajo la metodología de trabajo BIM, que permite la gestión integral de los 
proyectos de construcción, en todas sus fases y durante el ciclo de vida completo del 
edificio, por medio de modelos virtuales y de forma colaborativa entre los diferentes 
agentes que intervienen. Este sistema de datos incorpora el 4D (tiempo) y 5D (costos), 
automatizando procesos de programación, diseño conceptual, diseño detallado, análi-
sis, documentación, fabricación, logística de construcción, operación y mantenimiento, 
renovación y/o demolición.

PRUEBAS (TUNEL) DE VIENTO
Un túnel de viento es una herramienta científico-tecnológica que sirve para resolver pro-
blemas relacionados con la ingeniería de viento mediante el estudio experimental de los 
fenómenos y efectos eólicos. Las principales razones por la que realizamos esta prueba son 
mejorar la confiabilidad del desempeño estructural y lograr la efectividad en los costos las 
construcciones.

Se simulan as condiciones de viento y se analiza el comportamiento que están teniendo sobre 
las estructuras, tales como la turbulencia, rafajas y vórtices. Tenemos la capacidad y la expe-
riencia en construir estructuras resistentes a huracanes Categoría 5.
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CERTIFICACIÓN DE MATERIALES
Como empresa multinacional buscamos brindar una cadena de valor constante en todo el proceso de cons-
trucción desde la selección de los materiales hasta los procedimientos dentro de la planta. Es por lo cual 
seleccionamos a nuestros proveedores a nivel mundial bajo altos estándares de calidad y que cuenten con 
certificados como ISO 9001, además de todos sus productos certificados ASTM o DIN EN. 

MATERIALES
PRUEBA DE TENSIÓN 
La prueba de tensión es uno de los medios más útiles que se emplean para determinar las propiedades 
mecánicas más importantes de materiales de ingeniería. Los detalles del procedimiento de la prueba varían  
según lo que se desea probar, ya sean sistemas o materiales. Pero en ambas el caso es que su ejecución es 
a través de la aplicación de una carga a tracción a un ritmo controlado , estas pruebas se ejecutan a tem-
peratura ambiente.

También, hay pruebas que se llevan a cabo a otras temperaturas y a niveles muy elevados de carga, así 
como con cargas estáticas que se aplican durante largo tiempo; pero ninguna de éstas se considera como 
una prueba de tensión ordinaria. 

Los metales tienen un conjunto común de propiedades que hacen que sean los más útiles de los materiales 
de ingeniería. No todos los metales tienen las mismas propiedades o propiedades al mismo grado.  La re-
sistencia, dureza, resistencia al desgaste, resistencia al choque y la conductividad eléctrica y térmica son 
propiedades importantes de los metales. La mayoría de los metales son elásticos hasta cierto límite; se 
deforman en proporción al esfuerzo y regresan a su estado original cuando se elimina el esfuerzo. A esfuer-
zos elevados, se deforman de manera plástica. Algunos metales aceptarán una deformación plástica de alto 
grado antes de que fallen y otros muy poco.
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FABRICACIÓN
MÉTODO CONSTRUCTIVO

Con base al diseño y modelación se generan las órdenes de fabricación. Nuestro personal de 
fábrica con ayuda de máquinas CNC confecciona cada pieza del proyecto con una exactitud 
absoluta. El departamento de planeación en conjunto con el de control de calidad, supervisan 
que el proyecto se esté desarrollando en tiempo y cumpliendo con las normas de fabricación 
y construcción especificadas.

Las piezas se codifican y se envían a la ubicación final, en donde nuestros equipos de montaje 
proceden a ensamblar cada parte del proyecto cumpliendo con los requerimientos del cliente 
hasta entregar un proyecto de calidad y en tiempo.

PROCESO DE SOLDADURA

Nuestros personal cuenta con certificaciones según cada especialidad de soldadura, quienes 
generan un WPS y el PQR para cada proyecto. Nos apegamos a la normativa AWS que rige 
en mayor medida los procesos de soldadura además de aplicar las normas SMAW, GMAW y 
FCAW.

METOGOLIGÍA JUST IN TIME

Trabajamos bajo la metodología Just-in-time, un sistema que nos permite organizar la produc-
ción en nuestra planta. Con esta metodología se pretende optimizar todo el proceso productivo 
mediante la eliminación continua de desperdicios tales como los producidos entre máquinas, 
almacenaje o preparaciones. 

En otras palabras, la ventaja que se obtiene al utilizar esta metodología se basa en tener los 
elementos que se necesitan, en las cantidades requeridas y en el momento adecuado, lo que 
se traduce en cumplimento de tiempos de entrega para el cliente.



El inspector de control de calidad de Grupo ITM se encarga 
de inspeccionar lo siguiente como un mínimo:

1. Soldado en planta, apernado de alta resistencia, y 
detalles de acuerdo.

2. Cortes en taller y superficies terminadas.
3. Calentado en taller para enderezar, dar 

contraflecha y curvatura.
4. Las tolerancias para el fabricante en el 

taller, de acuerdo con la Sección 6 de 
AISC Code of Standard Practice.

CONTROL DE CALIDAD
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FABRICACIÓN CELULCAR
Simplificar los flujos de material reorganizando la planta de producción de tal 
manera que sea fácil el transporte de mateial entre máquinas, de esta forma los 
trabajadores pueden acceder a ellas rápidamente.

TRABAJADORES POLIVALENTES
Just in time es más que una metodología. Implementarlo supone un cambio en 
la filosofía de la empresa, lo que comienza con la formación de los trabajadores 
para que sepan manejar cualquier tipo de maquinaria.

PRODUCCIÓN PULL
Se opta por los sistemas de producción Pull la producción no empezará hasta 
que el cliente lo necesite.

ELIMINACIÓN DE DESPERDICIOS 
Uno de los objetivos principales del JIT es eliminar todo tipo de desperdicio, ya 
sea de material o de tiempo. Esto conlleva un importante ahorro de costes, así 
como una mejora de la calidad.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE LA 
METODOLOGÍA



CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE LA 
METODOLOGÍA
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LEED
Buscando la constante innovación, adecuamos nuestros procesos y productos a 
trabajar bajo las normativas LEED para su posterior certificación.

Los proyectos LEED obtienen beneficios en 9 áreas básicas que son aspectos 
claves para obtener un “Green Building”.

-Procesos integrados
-Ubicación y transporte
-Sitios sostenibles
-Eficiencia en el uso del agua
-Energía y atmósfera
-Materiales y recursos
-Calidad ambiental interior 
-Innovación
-Prioridad regional

A nivel mundial, los proyectos sustentables que cuentan con una certificación 
demuestran liderazgo, innovación y responsabilidad social.
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¿CÓMO 
GARANTIZAMOS 
LA CALIDAD 
DE NUESTRos
PRODUCTOS?
•Control de cadena de suministros. 
•Contamos con un departamento de control de calidad que vela por el 
cumplimiento de los procesos establecidos. 
•Control de pruebas de laboratorio. 
•Control en la Adherencia y espesor del Galvanizado.
•Control en medidas de materiales.
•Control de proveedores locales para garantizar el origen, la calidad y la 
seguridad de los productos adquiridos.
•Materiales en base a normas ASTM con controles en sus composiciones. 
•Software Computarizados.
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GALVANIZADO EN FRíO

Nuestros procesos de recubrimiento de zincado electrolítico, proporcionan una deposición y adherencia del 
zinc con un alto grado de uniformidad, penetración y brillo en las piezas o productos, obteniendo micrajes 
muy definidos Consiste la inmersión de piezas de acero en zinc fundido para protegerlas de la corrosión y 
potenciar su fortaleza mecánica a los golpes y a la abrasión.

PROCESO DE 
GALVANIZADO EN CALIENTE

A través de nuestro departamento de control de calidad nos aseguramos que todo cumpla con 
la norma ASTM A123/A123M que brinda la especificación para revestimientos de zinc, (Galva-
nizado en Caliente) de productos de hierro y acero.

Las seis categorías de materiales cubiertas en ASTM A123 / A123M incluyen formas estructu-
rales, tiras y barras, placas, tuberías, alambre y barras de refuerzo. 

REQUISITOS PARA CUMPLIR CON LA NORMA ASTM A123 / A123M
•El espesor/peso del revestimiento depende de la categoría de material y el espesor del acero.
•Acabado continuo, liso, uniforme.
•Apariencia libre de áreas sin recubrimiento, ampollas, depósitos de fundente e inclusiones 
de escoria gruesa, además de no tener depósitos de zinc pesados que interfieran con el uso 
previsto.
•Adherencia todo el revestimiento debe tener una fuerte adherencia durante toda la vida útil 
del acero galvanizado.

Cumpliendo con los requisitos de la norma garantizamos que ningún recubrimiento tenga áre-
as problemáticas que sean deficientes en zinc o que tengan defectos superficiales que puedan 
interferir con el uso previsto del producto. Además, el revestimiento debe tener una fuerte 
adherencia durante todo el servicio del acero galvanizado en caliente.



PROCESO DE 
GALVANIZADO EN CALIENTE

GALVANIZADO EN CALIENTE
A través del efecto barrera asilamos el acero 
de su entorno y prevenimos la corrosión. El 
proceso involucra la inmersión de productos 
de hierro y acero en un baño de zinc fundido 
que los sella para protegerlos del ambiente, 
el agua o el suelo. Todo el proceso esta ba-
sado en la norma ASTM A123/A123M Espe-
cificación para Revestimientos de Zinc (Gal-
vanizado en Caliente) en Productos de Hierro 
y Acero.

Tenemos capacidad para:
• 10 toneladas por hora
• 12 metros de largo
• 2 metros de ancho
• 3 metros de profundidad

CARACTERíSICAS
El galvanizado es por inmersión en zinc fundido a 450° 
centigrados.

El zinc recubre toda la pieza tanto externa como inter-
na, por mas compleja que sea la estructura.

En el caso de raspones se produce un taponamiento 
por reacción química de la superficie dañada.

El grueso del recubrimiento puede ser especificado 
pore el cliente  o  determinado por el peso de la pieza 
y/o su área de superficie.

Las especificaciones incluyen tablas que proporcionan 
estos requisitos por superficie en función del tipo del 
acero y de su espesor.
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pintura

PINTURA



Para todo tipo de productos metálicos y piezas metálicas, para garantizar aca-
bados de excelente calidad, gran variedad de colores y una mayor resistencia 
a la corrosión y durabilidad sobre todo tipo de superficies metálicas (ferrosas y 
no ferrosas).

La pintura electrostática en polvo se mezcla con aire y se carga eléctrica-
mente, las partículas cargadas eléctricamente se adhieren a la superficie a 
pintar, el resultado es un revestimiento uniforme, de alta calidad, adherido a la 
superficie, atractivo, de una gran calidad y durable.

La pintura en polvo es un recubrimiento ecológico y eficiente. Reduciendo hasta 
en un 92% las emisiones tóxicas.

La pintura líquida es aplicada de manera de aspersión manual o automática 
para garantizar la cobertura de las piezas.
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NUESTROS CLIENTES 
ESTRUCTURAS



NUESTROS CLIENTES 
ESTRUCTURAS
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www.grupoitm.net

Oficina Central / Guatemala

2 Av. 5-98 zona 6 Lot. Los Álamos
Guatemala, Villa Canales
(+502) 6644 0000

Costa Rica

Residencial Robledal, La Uruca 150 
norte 25 Este del Parqueo del Hotel 
San José Palacio San José , Costa 
Rica
(+506) 2296-8786

Paraguay

Benjamín Constant No. 835 entre 
Ayolas y Montevideo, Asunción 
Paraguay 
(+595) 9838-11112

Honduras

Col. San Miguel, desvío al anillo 
periférico, 300 Mts. al oeste de Fer-
retería Fanasa Tegucigalpa, M.D.C., 
Honduras
(+504) 2221-8710

Panamá

Vía Panamericana, Ave. José María 
Torrijos Ofidepositos Bodega 29
(+507) 2929112

Nicaragua

Km 23 carretera nueva a Leon, 
lotificación Prado de las Mercedes, 
Mateare. Managua, Nicaragua
(+505) 2220-7852

El Salvador

Avenida Masferrer Norte 3.calle 
poniente
#106 colonia Escalón San Salvador, 
El Salvador
(+503) 2522-4700


