
                                                                     

ISSO Power 9000, S.A. de C.V. 
Av. Valle de Santiago N° 27; Col. Valle de Santiago, 1ª Sección; 

57100 Nezahualcoyotl, Edo. de Méx. 
Tels. 5712-0329; 5712-0965 y 5712-0939 Fax. 5712-0430 

Lada sin costo 01800-300-6934 y 01800-7157839 
www.isso9000.com.mx y www.tiendaisso9000.com 

 

Currículum Vitae 
Información General 

 
Sector de Negocios: Energía Eléctrica. 
Sistemas de energía ininterrumpible (UPS’s) para respaldo y protección de áreas críticas, como Centros de 
Información, Site’s y redes de cómputo, Centros de contacto y de telefonía, iluminación de emergencia, entre otras 
Más. 
 
Actividad Comercial: La visión integral de ISSO Power 9000, vincula el suministro de bienes y la disponibilidad de los 

servicios adyacentes para los mismos, que beneficia a nuestros clientes al tener respuesta cabal y oportuna en un 
solo proveedor. 

Venta de Bienes.- UPS’s y No Break’s; Plantas de luz de emergencia; Supresores de Picos (SSTT); Sistemas 

de Bypass externo para mantenimiento de los UPS; Sistemas de Aire acondicionado de precisión; 
Sistemas de monitoreo remoto de medioambiente de site’s de computo, vía internet y 3G, con equipo 
de marca propia y de otras marcas; equipos accesorios, partes y refacciones, relacionados con 
soluciones de respaldo de energía eléctrica. 

Servicios.- Instalación y puesta en marcha, mantenimiento, reparación, arrendamiento, asesoría y soporte 
técnico para los mismos sistemas. Pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos 
instalados en superficie y dispositivos aéreos (adosados a postes con elevación de hasta 10 m). 
Monitoreo remoto de equipamiento de respaldo de energía eléctrica (UPS, plantas de emergencia) y 
medioambiente de sitios de cómputo y comunicaciones. 
 
Especialidad: Proyectos de mediana y gran envergadura. 

Soluciones Llave en Mano, Suministro y puesta en marcha de los sistemas, Mantenimiento preventivo y correctivo, 
Estudios de distribución y calidad de la energía, entre otras actividades. 
 
Cobertura de los servicios: Alcance nacional. 

La puntual coordinación de acciones estratégicas posibilita que el tiempo de respuesta y solución sea ágil y oportuno, 
de sólo 2 horas en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, con sus respectivas zonas metropolitanas y de 4 
horas en el resto de las ciudades del interior de la república. 
 
Distribuciones autorizadas: Representamos a fabricantes de UPS's de clase mundial. 

American Power Conversion Corp. (APC) Distribuidores on line (ISSO9000), T ripp Lite Distribuidor CAP, 
Uninterruptible Power Products, Inc. (UPPI), entre otras. 
 
Clientes: Nuestra experiencia nos permite sumar clientes de diversos sectores de la economía nacional. 

Grupo Bimbo, Sam’s Club, Laboratorios Pfizer, Daimler Chrysler Vehículos Comerciales México, Grupo Posadas 
(Hoteles Fiesta Inn y Fiesta Americana), Hospital ABC (The American British Cowdray Medical Center I.A.P.), 
Especialistas Ópticos, Casas Geo, Grupo Elektra y Banco Azteca, Tokio Marine Compañía de Seguros, entre muchos 
más. 
 
Atención a Clientes: La atención oportuna era nuestra preocupación, hoy ha quedado atrás, porque nos ocupamos 

en hacerla realmente efectiva. Horarios: Normal 5X8 y Extendido 7X24X365. 

Nezahualcóyotl, Edo. de Méx., Septiembre de 2010. 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.tiendaisso9000.com/


                                                                     
Nuestro Compromiso 
Propósito fundamental 
Lograr la satisfacción plena del cliente antes de la compra, durante la compra y después de su compra. 
Así como, ganar y mantener su confianza para crecer y desarrollarnos como organización. 
Valores 
Respeto, Honestidad, Profesionalismo, Efectividad, Puntualidad, Entrega y Pasión, englobados en la 
Calidad Humana, que diferencia a la gente ISSO Power 9000 
Visión 
Ser una empresa con excelente prestigio, presencia y calidad, altamente competitiva en el mercado de 
soluciones de la especialidad -sistemas de energía eléctrica ininterrumpible-, procurando siempre 
anticiparse a las necesidades de los clientes. 
Misión 
Evitar que los clientes sufran los efectos negativos de los cortes y variaciones de voltaje de la energía 
eléctrica, principalmente en áreas críticas de sus negocios, suministrando los mejores equipos del 
mercado en cuanto a soporte de energía eléctrica controlada e iluminación de emergencia, se refiere, sin 
detrimento de la tecnología, precio, oportunidad y calidad. 
Filosofía 
Estar atentos y de ser posible anticiparnos a las necesidades del cliente, actuar con el compromiso pleno 
de satisfacer sus requerimientos con el más alto sentido profesional de calidad, utilizando los productos 
que cumplan con las mayores especificaciones tecnológicas del mercado. 
Estrategia 
Capacitación permanente a nuestro capital humano como fundamento de un proceso de diferenciación y 
mejora continua de nuestros servicios al cliente. 
Programa estratégico de Atención al Cliente, a través del cual se mantiene comunicación permanente 
con los clientes, informándoles de los nuevos productos y servicios así como de las ofertas que les 
garantice una mejor compra. 
Soluciones integrales efectivas consiste en prestación de servicios de instalación, mantenimiento y de 
soporte técnico, extendido a 24 horas del día durante los 365 del año (7X24X365) 
¡Por todo esto!, la Gente ISSO Power 9000 ha hecho una forma de vida diferente, en donde lo más importante 
es dar cabal y oportuno cumplimiento a sus compromisos con clientes, proveedores, amigos y familiares. 
 
 

Referencia Histórica 
ISSO Power 9000 surge en 1995 como seudónimo comercial para las actividades mercantiles del 
señor Mario Vargas Fuentes, quien desde ese entonces se ha dedicado a la comercialización, 
instalación, reparación, mantenimiento y demás servicios relacionados con Sistemas de Energía 

Ininterrumpible, más comúnmente conocidos como UPS o No-breaks y también a la fabricación de 
Lámparas de Emergencia de luz blanca fluorescente para uso comercial, industrial y doméstico. 
Su vasta experiencia le permitió la consolidación de su negocio, para convertirlo en el año 2001 en 
una Sociedad Anónima de Capital Variable, denominada Ingeniería y Servicios en Sistemas 
Operativos Power 9000, S.A. de C.V., según consta en el Testimonio de Escritura Constitutiva 
registrado con el Nº 67,589 del libro 1,464 y Folio 33,412, dado por el licenciado Carlos Hermosillo 
Pérez, Notario Nº 44 del Distrito Federal, en fecha 15 de marzo de 2001. Por su parte la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a través del SAT le otorgó el N° de RFC que correspondió a esta etapa, 
que fue administrada bajo el régimen de Consejo de Administración. 
 

Situación Actual 
Por razones prácticas, cambia su denominación por la de ISSO Power 9000, S.A. de C.V., como 
consta en el Testimonio de Escritura de Protocolización asentado en el libro Nº 662 instrumento 
41,797 el 19 de septiembre de 2005, por el licenciado José de Jesús Niño De La Selva, Notario Nº 77 
del Distrito Federal. A partir del 18 de octubre de 2005, queda plenamente formalizado ante las 
diversas instancias oficiales, entre éstas, el Servicio de Administración Tributaria dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que con esa fecha le asignó el Registro Federal de 
Contribuyentes Nº IPN 010316 T30. Hoy, de conformidad con lo acordado por los socios, es 
administrada a través del régimen de Administrador Único. 
La sociedad actualmente está integrada por: 
Mario Vargas Fuentes.- Administrador Único 
Rodolfo Ramírez de Olarte.- Socio 
Juan Ramón Romero Gómez.- Socio 
Arturo Cortés Arana.- Socio 



                                                                     
 
Domicilio Fiscal 
Av. Valle de Santiago Nº 27 
Entre Valle del Volga y Blvd. Río de los 
Remedios Col. Valle de Aragón, 1ª. Secc 
Nezahualcoyotl, Edo. de Méx. C.P 57100 
Web: www.isso9000.com.mx 
Tels. (0155) 5262-0700; 5712- 
0329; 5712-0965 y 5712-0939 
Fax (0155) 5712-0430 
Lada sin Costo: 01800-020 ISSO  (01 800 020 4776) 
  
 

Poderes y Datos Fiscales y Patronales 
Escritura Constitutiva y Poder Notarial (Anexo)* 
RFC: IPN-010316-T30 (Anexo)* 
Registro Patronal del IMSS (Anexo)* 
Registro del Padrón de Importadores (Anexo)* 
 
 

Cuentas Bancarias 
 
Banamex, S.A. 
Suc. 4101 Valle de Aragón Moneda Nacional Cuenta Nº 41010018232 
Av. Hank González Nº 263 MN Clabe 002180410100182323 
Col. Valle de Aragón, 2ª Sección Dólares Cuenta Nº 41019000026 
CP Ecatepec, Edo. de Méx. USD Clabe 002180410190000266 
 
Banorte, S.A. 
Sucursal 2306, Valle de Aragón Moneda Nacional Cuenta Nº 00142557501 
MN Clabe 072180001425575012 
 
Santander Serfin 
Sucursal 5730, Valle de Aragón Moneda Nacional Cuenta Nº 65501200434 
MN Clabe 014180655012004342 
 
 

Actividades Comerciales 
 
Compra y Venta 
Equipos, partes, refacciones, accesorios y materiales (UPS’s y No break’s, sistemas de aire 
acondicionado de precisión, reguladores, PDU’s, plantas de emergencia generadoras de electricidad, 
baterías y bancos de baterías, tarjetas de comunicación SMNP y software, entre otros relacionados 
con sistemas de energía ininterrumpida y su medio ambiente), de procedencia nacional y extranjera. 
 
Venta de servicios 
Proyectos llave en mano, instalación y puesta en marcha, arrendamiento, mantenimiento preventivo y 
correctivo por contrato anualizado con atención en horarios normal L-V 5X8 y Extendido L-D 24X365, 
Reparación, Soporte Técnico las 24 horas del día, Diagnósticos y asesoría, Capacitación y 
adiestramiento. 
 
 
 
 
 



                                                                     
Proveedores 
 
Power All de México, S.A. de C.V. 
Fabricante de sistemas de energía ininterrumpible (UPS) de diversas capacidades y equipos y 
accesorios relacionados con la generación, conducción-manejo y control de la energía eléctrica y 
monitoreo 
 
Tripp Lite 
Fabricante de sistemas de energía ininterrumpible y equipos y accesorios relacionados con la 
conducción-manejo y control de la energía eléctrica, posee plantas productivas en diversas partes de 
Uninterruptible Power Products, Inc. (UPPI) 
Fabricante de sistemas de energía ininterrumpible y equipos y accesorios relacionados con la 
conducción-manejo y control de la energía eléctrica 
 
American Power Conversion, Corp. 
Fabricante de sistemas de energía ininterrumpible (UPS) de diversas capacidades y equipos y 
accesorios relacionados con la generación, conducción-manejo y control de la energía eléctrica, 
sistemas de aire acondicionado de precisión; posee plantas productivas en diversas partes del mundo. 
 
AC Data Solutions 
Fabricante de sistemas de Supresión de Sobre-Tensión Transitoria para protección de los equipos de 
los centros de datos y redes de cómputo conectados a la red eléctrica. 
 
Vogar 

Fabricante de reguladores de voltaje 
 
Ottomotores, S.A. de C.V. 
Fabricante de plantas generadoras de energía eléctrica de emergencia 
 
 

Clientes 
 
Grupo Bimbo 

Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente 
. 
Laboratorios Pfizer 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Ingenieros Civiles Asociados S.A. de C.V. 
Contrato de arrendamiento de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. 
Contrato de mantenimiento vigente. 
 
Caminos y Puentes de Ingresos y Servicios Conexos 
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivos para UPS, Subestaciones Eléctricas y 
Transformadores y de Arrendamiento de UPS. 
Contratos vigentes. 
 
Ciba Especialidades Químicas de México, S.A de C.V. 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Sam’s Club (Nueva Wal Mart. S de R.L. de C.V.) 
Contrato de mantenimiento preventivo/correctivo con impacto en todas la unidades de la república, 
Vigente 



                                                                     
 
Daimler Chrysler Vehículos Comerciales México, S.A. de C.V. 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Mexicana de Electrónica Industrial, S.A. de C.V. 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 
Contrato de mantenimiento vigente. 
 
Grupo Posadas (Hoteles Fiesta Inn y Fiesta Americana) 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento preventivo/ correctivo con impacto en todas las unidades de la republica, vigente. 
 
Grupo Autofin México (Agencias automotrices y Banco) 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. 
 
Hospital ABC (The American British Cowdray Medical Center I.A.P.) 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Especialistas Ópticos 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Casas Geo 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 
 
Elektra y Banco Azteca 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. 
 
Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. 
Suministro de equipos de diversas capacidades, instalación y puesta en marcha. Contrato de 
mantenimiento vigente. 


