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FUNDADA EN 1959 CON EL 
SUEÑO DE CONVERTIRSE EN LA 

MEJOR CORPORACIÓN DE ACERO 
DE LA REGIÓN.



NOSOTROS
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, Centroamérica, Belice, Suramérica, El Caribe y 
España, brindando un servicio y atención personalizada.

LÍNEA DEL TIEMPO
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 Centroamérica y Panamá. La planta de fabricación incrementó 
su capacidad a 600 toneladas mensuales y con ello la producción de productos para el sector 
de telecomunicaciones.

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 nuestros productos de 
telecomunicaciones han marcado la diferencia en el sector siendo un proveedor 
importante para empresas líderes

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 18,000 estructuras instaladas.
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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
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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, fab-
ricando 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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TORRES 
Telecomunicación
Somos el proveedor de estructuras de acero de celosía para 
torres de telecomunicación más experto y confiable en la 
región, suministrando una solución optimizada basándonos en 
las normas AISC, AWS, ASTM y ANSI/TIA/ EIA-222-F.

Nuestra capacidad de diseño, fabricación y suministro e 
instalación nos otorga una inigualable habilidad para ser 
un proveedor integral y competitivo en el mercado 
de las telecomunicaciones.

Las torres pueden tener una gran variedad de formas 
por su geometría, función y desplazamiento. Los 
rangos normales de altura van desde los 24m 
hasta más de 120m.



TORRES AUTOSOPORTADAS
La estructura de celosía es conformada usando perfiles de acero de 
sección angular regularmente apernadas (unidas por pernos), es una de 
las más comunes en la región.

Se instalan fundamentalmente cuando hay limitaciones de terreno y/o 
cuando la cantidad y dimensiones de las antenas así lo obligan. Estas 
torres pueden ser de base triangular o base cuadrada.

TORRES ATIRANTADAS O ARRIOSTRADAS
Estas estructuras cuentan con tirantes o arriostres (cables de acero) a 
diferentes distancias. Normalmente son colocadas sobre edificaciones 
o cuando el terreno lo permite en cuanto a su espacio. La base de la 
torre transmitirá un esfuerzo de compresión en donde este apoyada, y 
los arriostres generalmente transmitirán esfuerzos de tensión. También 
pueden ser de base triangular o base cuadrada.

CARACTERISTÍCAS
• El acero estructural utilizado es grado A36,50 y 65.
• Se utilizan Stubs que son una combinación de angulares.
• La tornillería que se utiliza es con base a la norma la ASTM  A394.
• Son diseñadas en un software especializado.
• Galvanizado en caliente con base a la norma ASTM A123.
• Pintura líquida o pintura en polvo.

TORRES 
Telecomunicación
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•Facilidad de transporte: los elementos que conforman las torres, se transportan 
sueltos, ocupando poco espacio y facilitando su manejo.

•Fabricación inmediata: con diseños aprobados, el proceso de fabricación y galva-
nizado es muy rápido, para garantizar entregas oportunas.

•Rapidez de montaje: el ensamble con ángulos, placas y tornillos para conformar 
secciones, se realiza fácilmente y con muy poco personal y herramienta.

•Durabilidad: por ser galvanizadas en caliente, las torres ofrecen mayor duración, 
aún en las condiciones más desfavorables (zonas industriales, ambientes marinos).

•Menor peso: las torres son muy livianas y por consiguiente económicas. El bajo 
peso implica economía en sus cimentaciones.

•Posibilidad de reemplazos parciales: fácil y rápido cambio de elementos estructu-
rales, cuando las circunstancias lo requieren.

•Reciclables: Al demolerlas todavía conserva el valor residual del material, ya que 
éste es recuperable.

VENTAJAS
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POSTES

• Alta calidad.
• Bajo costo de mantenimiento.
• Equilibrio entre peso liviano y resistencia.
• Fuerte, resistente y estable.
• Se pueden transportar más de 120 postes en un camión.
• Frente a los accidentes viales resguarda la  vida de los conductores

Metálicos
Formados de uno o varios elementos troncocónicos de sección poligonal. Para 
propósito de diseño, calidad de materiales y normas de manufactura nos rigen 
las siguientes normas: ASTM A123, ASTM A153, ASTM A570, AWS y DE1.1-74.
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Son estructuras pequeñas de fácil instalación y bajo costo, por lo que 
son una excelente opción para instalación en lugares elevados, como 
las azoteas de edificios; deben ser utilizados para cargas moderadas, 
lo cual se traduce en una menor cantidad de antenas, su altura oscila 
desde los 6 a los 24 mts. 

Regularmente son utilizados para soportar el tendido de fibra óptica, 
antenas de gps, 4G y 5G .

POSTES
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Estas estructuras son visualmente discretas, instaladas normalmente en lugares en donde 
se requiere conservar la estética, ocupan menos espacio que las torres de telecomunica-
ciones, permititen ser mimetizadas lo cual reduce su impacto en la imagen urbana y las 
convierte en una excelente opción para zonas residenciales, corporativas y comerciales.

Grupo ITM fabrica monopolos que van desde 18 hasta más de 60 mts de altura están diseña-
dos para soportar antenas de emisión de señales de radio, televisión, telefonía móvil y todo 
tipo de telecomunicaciones. Estos pueden ser empotrados (enterrados en el suelo y se funde 
dependiendo de las condiciones del suelo) con flange (se funden los pernos de anclaje en 
concreto y se atornillan al flange) bridados (dos flange unidos por tornillos) o telescópicos.

MONOPOLOS
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HERRAJES
y accesorios 



Estamos especializados en el diseño, de una amplia gama de productos para el sector 
de las telecomunicaciones incluyendo los herrajes y las soluciones más avanzadas de 
accesorios para postes, monopolos y torres en sus diferentes tipos, todo ello adaptado 
a las necesidades específicas y regulaciones del cliente.

La función principal de los herrajes son la sujeción, suspensión, tensión y orientación 
de los elementos y los accesorios son utilizados para la seguridad y el acceso.

Herrajes
• Soportes MW (Microondas)
• Soportes Bandera
• Soportes H
• Soportes T-arm
• Abrazaderas de 1,2 y 4 vías
• Chapas de Remate
• Grapas para cable
• Cruceros de reserva para fibra óptica
• Brazos para retenida 
• Brazos para gps
• Ancla de Expansión 
• Barrillas de un ojo

Accesorios
• Escaleras de ascenso 
• Escales Eléctricas o de cable
• Líneas de vida
• Escaleras Horizontales 
• Bandeja para APM
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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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SUMINISTRO DE 
TORRES Y POSTES

Utilizando la última tecnología para producir grandes 
volúmenes a corto plazo, nuestra planta tiene una 
ALTA capacidad de producción y cumple con los 
estándares internacionales como ASTM, ISO, AISC, 
ASCE, NESC, CECCS, CENELEC y BS 8100 JIS, entre 
otros.

•Cálculo estructural
•Diseño
•Fabricación
•Galvanizado en caliente
•Embalaje
•Procedimientos de exportación
•Transporte
•Almacenamiento
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OTROS SERVICIOS

ADQUISICIóN DEL SITIO
Contamos con un equipo de profesionales con la máxima capacidad de negociación, experiencia 
y conocimiento técnico para la elección correcta de ubicación y adquisición/ arrendamiento.

Una vez que nuestro cliente selecciona el sitio, procedemos a negociar con los propietarios.

GESTIóN DE PERMISOS
Contamos con personal calificado, experto en regulaciones de telecomunicaciones, para la gestión 
de permisos y licencias.

SUMINISTRO DE TORRE Y POSTES
Utilizando   la    última     tecnología     para    producir   grandes volúmenes a corto plazo, nuestra 
planta tiene una ALTA capacidad de producción y cumple con los estándares internacionales como 
ASTM, ISO, AISC, ASCE, NESC, CECCS, CENELEC y BS 8100 JIS, entre otros.

•Cálculo estructural
•Diseño
•Fabricación
•Galvanizado en caliente
•Embalaje
•Procedimientos de exportación
•Transporte
•Almacenamiento

CONSTRUCCIÓN DEL SITIO
•Preliminares: acceso, caseta de materiales, energía, agua, replanteos y nivelación.
•Fundiciones de torres y estructuras.
•Instalación de torre y estructuras.
•Instalación de conexión a tierra.
•Instalación de valla perimetral.
•Instalación de sistemas eléctricos.
•Obras civiles.
•Acabados finales.

 



DISEÑO
•Análisis topográfico.
•Preparación de planos de área arrendada con siembra en 
torre.
•Verificación coordinada.
•Estudios de suelos.
•Cálculo y diseño de fundiciones.
•Confección de planos arquitectónicos y elevación de torres.
•Confección de informes descriptivos firmados por conven-
ientes.
•Diseño de sistema eléctrico, aterrizaje y obra civil.
•Establecer planes finales firmados por adecuado.

OTROS

•Verificación legal de la propiedad y área contratada.
•Certificaciones de entidades gubernamentales requeridas.
•Medidas de admisión.
•Consultas ciudadanas.
•Gestión de aprobaciones regulatorias.
•Aprobación de planos para entidades gubernamentales.
•Gestión de permisos de construcción.
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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, (Galvanizado en Caliente) de 
productos de hierro y acero.

Las seis categorías de materiales cubiertas en ASTM A123 / A123M incluyen formas estructurales, 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 galva-
nizado.

Cumpliendo con los requisitos de la norma garantizamos que ningún recubrimiento tenga áreas problemáti-
cas 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     
basado en la norma ASTM A123/A123M 
Especificación para Revestimientos de 
Zinc (Galvanizado 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.

CARACTERÍSTICAS

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

El zinc recubre toda la pieza tanto externa como interna, 
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 
TELECOMUNICACIÓN 



NUESTROS CLIENTES 
TELECOMUNICACIÓN 
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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

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

Paraguay

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


