
Soluciones
Energéticas

Constructoras y Constructoras y 
DesarrolladoresDesarrolladores

Inmobiliarios Inmobiliarios 



¡Hola!

2



Contenido
4 
Soluciones Energéticas 

6 
Energía Renovable

8 
Porque es tan Importante 

10 
Beneficios

12 
Nuestros Servicios

14 
Sobre Nosotros

16 
Áreas de la Empresa

18 
Pasos a Seguir

20 
Nuestros Clientes

22 
Nuestro Equipo 3



Soluciones 
Energéticas

Generadores a Gas

Directo de USA, lo último en 
Generación de Energía. Total-
mente Automáticos, libres de 
mantenimiento. El más bajo costo 
de mantenimiento y consumo 
del mercado. Libre de polución. 
O problemas. Se conecta a la 
red eléctrica, a la red de gas y 
listo. Ante un corte de luz o baja 
tensión. El equipo lo resuelve todo 
en 10 segundos.  
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Generadores Diésel para espacios 
Comunes

Tenemos la mas completa línea de Generadores Diésel 
Premium Prime. Motores 1500 RPM. Abiertos y Cabinados. 
Motores Cummins Perkins, Doosan, entre otras. Potencias 
de 20 a 1000 kva. Soluciones Ideales para edificios, empre-
sas, comercios, industrias.

Generadores Nafteros y Diésel 
Portátiles

Contamos con la más completa línea de generado-
res. Monofásicos y trifásicos. Nafteros de 1 a 12 
kva y Diésel de 5 a 20 kva. Manuales y con encen-
dido eléctrico. Abiertos y cabinados. Las marcas 
más reconocidas del mercado. Hyundai, Kipor, 
Lifan, Bta, KeyPower, entre otros. Para cada necesi-
dad, una solución. Ideales para trabajos de Obra o 
para cuando necesitamos mover los equipos.
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Paneles Solares
Independizate energéticamente. Tomá el 

control de tu consumo y facturación. Suma-

le baterías solares y olvidate de los cortes 

de energía. El uso de sistemas fotovoltai-

cos en tu hogar, no sólo brinda beneficios 

financieros. También te permite contribuir 

amigablemente con el medio ambiente para 

un futuro más limpio.

Energía Solar

Energía
Renovable

Luminarias Solares
Además de los sistemas para generar 

energía eléctrica. También desarro-
llamos, luminarias solares de última 

generación, con 5 noches de luz por día 
de carga. Con comando remoto y cá-

mara de vigilancia con tecnología 5g. 

En Generadores Sur pensamos 
en el futuro

Con nuestro equipo de Ingeniería, desarro-

llamos y optimizamos sistemas de energía 

renovable. Usando la más alta tecnología 

Ya todos saben que la Energía Solar es 
el futuro. En donde podemos tener un 

sistema  alternativo de energía ante los 
cortes, podemos ahorrar en la factura de 

luz y podemos proteger al medio ambiente. 
Hace unos años la inversión era muy cos-

tosa. Hoy gracias a las nuevas tecnologías, 
ya hay una opción para todos los bolsillos. 
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Energía
Renovable Termotanques Solares

Entre 50/55° en invierno y 90/95° en verano, generando un ahorro de 

hasta el 80% de energía anual. Para días nublados o con lluvia que pue-

den darse durante el invierno, se utiliza o una resistencia o un equipo 

convencional, que ya esté instalado. 

Energía Eólica

Energía Híbrida
Cada sistema tiene sus beneficios o desventajas. El Solar es optimo en días 

soleados y el Eólico en días ventosos. Si lo que queremos es tener energía 
siempre, debemos pensar en combinar estas dos grandes fuerzas. Por eso 

desarrollamos sistemas de Energía híbrida. Tener lo mejor a ambos sistemas.

En Generadores Sur pensamos 
en el futuro

Con nuestro equipo de Ingeniería, desarro-

llamos y optimizamos sistemas de energía 

renovable. Usando la más alta tecnología 

Otra de las grandes soluciones 
de energía renovable. Es obtener 

energía a través de la fuerza 
del viento, Con nuestro equipo 

de ingeniería, desarrollamos 
generadores eólicos de alto 

rendimiento. Tanto para hoga-
res como para Empresas. Con 

costos insuperables.
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Porque es vital, incluir 
generación de energía 
eléctrica autonoma en 
nuestros Proyectos?

Realidad en Argentina

Es de público conocimiento que sumado 
a la crisis energética mundial, se suma la 
falta de infraestructura y mantenimiento 
para soportar las demandas actuales. Por lo 
que en temporadas de frío o calor extremo 
comienzan también las temporadas de 
cortes de luz. 

Barrios Cerrados y Countrys

Entre nuestros clientes más frecuentes, se 
encuentran los vecinos de barrios cerrados 
y countrys. Ya que además de lo nombrado 
anteriormente, tienen que lidiar con cortes 
de luz, mucho más frecuentes. Esto se 
debe a que se construye a gran velocidad 
propiedades de muy alto consumo. Lo que 
provoca un colapso de las subestaciones 
eléctricas que alimentan dichos barrios. 

Edificios de Propiedad 
Horizontal

Ante la incapacidad de dar un servicio eléc-
trico estable, el gobierno Argentino, exige 
para habilitar este tipo de propiedades. Al 
menos contar con un sistema de energía 
eléctrica propio para alimentar los espacios 
comunes. Ya que las personas de movili-
dad reducida y los electrodependientes no 
pueden prescindir de la energía eléctrica en 
este tipo de propiedades.

Construcción

Los que estamos en el mundo de la cons-
trucción, sabemos que la energía eléctrica 
es el motor de nuestro proyecto. Por lo que 
contar con generadores portátiles todo 
terreno en la obra es de gran importancia. 

Realidad Mundial

En Generadores Sur miramos al futuro.

En el mundo, es un hecho que no hay manera de generar 

energía a través de centrales eléctricas , sin impactar seria-

mente el medio ambiente. Las propiedades consumen cada 

vez más energía eléctrica a medida que suben los estándares 

de confort. Por esto, sobre todo en los países desarrollados. 

Se entendió que la mejor salida es incentivar a los habitantes 

a generar buena parte de la energía que consumen. Preferen-

temente con energías sustentables.
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Datos Interesantes

Contando con un sistema de energía renovable 
como el solar o eólico en una propiedad.

Hoy se puede bajar hasta un 80% del consumo de 
energía eléctrica de red. También aportar hasta un 
40% de energía excedente a la red. Lo que significa 
tener un gasto en energía de red casi nulo. Por otro 
lado, podemos contar al mismo tiempo, con un 
sistema de energía de respaldo ante las fallas de 
la red. Colaborando dramáticamente con el medio 
ambiente.

Buenas Noticias

Hace algunos años atrás, a las constructoras y desarrolla-
dores inmobiliarios, se les hacía casi imposible, pensar en 
incluir en sus proyectos, sistemas de energía autónoma. 
Esto es porque el impacto en el costo final de la propiedad 
era hasta un 35% más alto. Lo que los dejaba fuera del 
mercado. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, so-
bre todo en energía sustentable. Que se puede diseñar una 
propiedad que genere su propia energía renovable, como 
por ejemplo la solar, eólica o gas, sin sobrepasar el 3% del 
costo de la propiedad.
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Resultado de Nuestra 
Experiencia

A través de los años, descubrimos 
que las necesidades y posibilida-
des de las constructoras de in-
muebles y edificios, son similares. 
Por lo que diseñamos soluciones 
específicas, planificadas para sus 
proyectos. En donde se generan 
muchos beneficios tanto para las 
empresas como para sus clientes. 

A la hora de 
competir

En nuestros años de experiencia, notamos que 

sumar a las cotizaciones, sistemas de genera-

ción energía eléctrica autónoma con costos no 

superiores al 4%. Exponencia las posibilidades 

de ganar el proyecto. Con nuestro departamento 

de Ingeniería, nos especializamos en acompañar 

a las empresas constructoras a generar este 

diferencial.

Beneficios 
Nuestra propuesta, es sumar 
nuestra experiencia y capacidades 
a sus proyectos con fin de 
potenciarlos de forma sinérgica.

A la hora de 
construir

Tener en cuenta al inicio, sistemas de gene-

ración de energía eléctrica autónoma, nos 

da muchas ventajas. Es fundamental por 

aspectos de diseño arquitectónicos, ya que 

lejos de invadir la estética de la propiedad 

la puede potenciar. Estructural y económi-

camente, se reduce el tiempo y costo de 

montaje dramáticamente.
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 A la hora de financiar el proyecto
Acompañar a nuestros clientes en sus proyectos al inicio, no da la posibilidad de generarle 

muchas ventajas financieras, respecto a los clientes que deciden implementar los sistema 

con la obra ya terminada. Descuentos en productos y mano de obra. Planes de pago sin 

interés. Costos y tiempos de ejecución más bajos, etc. 

Más Beneficios
1. Condiciones de contratación más justas y favorables

2. Mejorar la relación con los clientes

3. Dar un mejor servicio Post venta y Garantía.

4. Ofrecer proyectos de última tecnología
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Atención al Cliente
En Generadores Sur, sabemos que la primera impresión dice 

mucho. Por esto, nos preparamos para poder atenderlos en forma 

rápida y para despejar todas sus dudas de forma eficiente. 

Nuestros 
Servicios

Lo que nos hizo tan Exitosos con 
nuestros clientes. Es entender la 
manera correcta de atenderlos.
Con respeto, paciencia y 
profesionalismo.

Cálculo, Diseño y Cotización
Con el informe de la visita o la encuesta telefónica. El equipo de ingeniería cal-

cula, diseña y cotiza opciones ideales adaptadas a la propiedad, como también 

las necesidades y posibilidades económicas de cada cliente.
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Visita Técnica
Cada necesidad es única. Para poder evaluar las necesidades que 

tienen nuestros clientes, lo mejor es visitarlos. De esta manera, 

podemos estimar consumos y posibles lugares de instalación, 

logística, etc.

Logística e instalación
Contamos con un servicio técnico y logístico propio. Para que tu única ocupa-

ción sea elegir es sistema de Energía Ideal. Lo probamos, lo enviamos, lo posi-

cionamos, lo instalamos lo ponemos en marcha y lo mantenemos nosotros.

13



Pensando en la 
Energía de los 
Argentinos!!
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Sobre Nosotros
Somos Una Empresa con 10 Años de Experiencia en Soluciones Energéticas. 
Nos especializamos en el servicio al cliente. Contamos con la mas alta 
tecnología en comunicación y un equipo especializado en cada área y tipo 
de solución, para que su experiencia con nosotros. Sea agradable, confiable, 
rápida y efectiva.

Para que su experiencia sea así . Contamos con un equipo de ventas especializado en cada producto o servicio, los 
cuales lo atenderán con la calidad humana y técnica que se merece. Tenemos departamento Administrativo, Ventas de 
herramientas, generación y ventas corporativas. Departamento de Post-Venta, Servicio Técnico e Ingeniería. 

Soluciones de 
Verdad

Si tenes algún problema 
con tu equipo. Tenemos 
especialistas que te 
asisten y lo resuelven, en 
forma rápida en el lugar 
donde se instalo.

Conectados

Nuestro equipo esta 
conectado las 24 hs. 
Mediante nuestra pá-
gina con nuestro chat, 
por teléfono , whats 
app y redes sociales.

Hacemos la 
diferencia

El trabajo no termina 
en la venta. Nuestro 
equipo post-venta te 
asiste de por vida, dán-
dote apoyo aunque ya 
no tengas garantía.

Tecnología

Contamos una tienda on-line con todo nuestro catalogo. 
Como también con sitios dedicados a cada tipo de ener-
gía (solar, eólica, a gas, Diésel, etc.). Usted puede hacer 
en línea, un calculo energético para el tipo de energía 
elegida. Recibiendo la información al instante. 

Contenido Audiovisual

Contamos con una gran biblioteca de contenido audio-
visual propio. Para que nuestros clientes puedan saber 
todo sobre lo que están buscando. Características Técni-
cas, prestaciones, comparativas, ventajas y desventajas, 
etc. Todo para que pueda tomar la mejor decisión.

Pensando en la 
Energía de los 
Argentinos!!
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Áreas de la 
Empresa

Dpto. Ventas

Contamos con un equipo de Pro-
fesionales altamente capacitados. 
Que los acompañaran en todo el 
proceso de compra. Para que pue-
das tomar la mejor decisión.

Dpto. Técnico

Contáis con la posibilidad de que 
nuestros técnicos, te asesoren y 
visiten tu domicilio. Para evaluar, 
cual es la solución que se adapte a 
tus necesidades.

Dpto. de Ingeniería

Para darte siempre la mejor 
opción. Desarrollamos soluciones 
para todas las necesidades, a nivel 
profesional. Para hogares, empre-
sas, industrias y agro.

Servicio Post Venta

Nos encargamos de todo. Después 
de la puesta en marcha. Te asisti-
mos de por vida en lo que necesi-
tes, asistencia técnica, garantía, 
servicio técnico, todo.

Dpto. Diseño 
Contenido 

A través de todas nuestras 
plataformas de comunicación. 
Generamos información 
constantemente para que puedas 
saberlo todo sobre lo que estas 
buscando.

Nuestros Clientes

Contamos con una gran canti-
dad de clientes satisfechos, en 
todos los rubros. A los que puede 
consultar. Nada mejor que tener la 
experiencias de otros clientes.

No Necesitas 
un producto!! 
Necesitas una 
Solución!!
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Somos Gente que 
trabaja para la 
Gente
Nuestra misión, es superarnos día 
a día. Trabajamos en tener mejores 
opciones y mejor servicio. Investi-
gando sobre las nuevas tecnologías 
y desarrollando soluciones que se 
adapten al mercado argentino.                  

Crecemos con 
nuestros Clientes 
Satisfechos.
Como todos saben, las empresas, de-
bemos invertir millones de pesos en 
publicidad para poder llevar al público 
masivo. Y no siempre con resultados 
favorables. Nuestro orgullo más 
grande, es poder decir que gran parte 
de nuestras ventas provienen de las 
recomendaciones que le dan nuestros 
clientes a sus conocidos. Por eso, 
nuestro má    s grande agradecimiento 
a todos nuestros clientes.

No Necesitas 
un producto!! 
Necesitas una 
Solución!!
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Cual es la mejor manera de 
obtener los beneficios del 
plan de barrios cerrados.

Presentar plan al 
consorcio

 + Contactarte con nosotros. Ya seas 
un vecino o parte de la administra-
ción del consorcio de tu barrio. El 
primer paso es informar del plan 
al consorcio. Ya que ellos conocen 
mejor que nadie la mejor manera 
de comunicar y llevar en plan a 
cabo. 

Informar y 
asesorar a los 
vecinos del barrio

 + Es fundamental que todos los 
vecinos estén informados del plan. 
Por lo que enviaremos a través 
de los medios de comunicación 
del barrio, gacetillas informativas. 
También para invitarlos a eventos y 
presentaciones informativas.

Pasos
A Seguir
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Ejecución de Plan 
Barrio Cerrado

 + Una vez estén, informados todos 
los vecinos interesados. Evalua-
mos la opción que mas se adapte a 
cada uno. Generamos sub grupos. 
Hacemos una propuesta con plan 
de acción. Enviamos cronogramas 
de fechas de pago y Entregas e 
instalaciones.
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Emilio Vairo

“Me contacte con Generadores 
Sur a través de un vecino (Ja-
vier Catanzaro, muy conforme 
con el servicio). Me Instalaron 
un Generador a Gas en mi 
casa. Me encanto la atención, 
por los que les pedí un para mi 
Hermano y con el, decidimos 
Instalar un Generador Kohler a 
Gas para toda la Empresa. Los 
recomiendo”

Vairo Deportes
Bicicletas, Paletas de Padel e indumenta-
ria deportiva.

Roberto Sinila

“Yo vivo en el barrio Cerrado 
(Nuevo Quilmes), Allí como en 
la mayoría de los barrios priva-
dos, se corta mucho la Luz. A 
través de un amigo, me contac-
te con Generadores Sur y ellos 
me resolvieron el problema. 
Tiempo después los contrate 
para resolver los problemas de 
energía de mi Empresa. Los 
recomiendo”

Elektrim / Lacus
Bombas Inteligentes y Productos de 
Piscinas.

Nuestros
Clientes
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Por que 
nos 
eligen?

Porque nos eligen.

En la actualidad, con las nuevas tecnolo-
gías, se pretende resolver todo en forma 
automática. Si buscamos una solución, 
nos atiende un robot por Internet, hacién-
donos consultas automáticas, sin sentido. 
Que nos atienda un ser Humano es casi 
imposible. Después de varios filtros, si 
logramos que nos atiendan, lo hacen de 
mala gana y nos piden que les mandemos 
nuestras necesidades por escrito.

Nosotros, sabemos que necesitas, ser 
atendido como y por un ser humano. Tu 
necesidad es única como vos.

2350
Proyectos 
Terminados

547
Empresas nos 
eligieron

42 %
Ventas por 
Recomendaciones

1978
Clientes 
Satisfechos
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Nuestro capital más grande, nuestro equipo de trabajo. 

La razón de nuestro éxito y lo que marca la diferencia con 
nuestra competencia, es definitivamente, nuestro equipo 
de profesionales. Aquí les presentamos a las cabezas que 
nos representan, con sus funciones principales.

Nuestro Equipo
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Lorena Paiva
Ventas Corporativas 
Generadores
Encargada del Departamento de Ventas 
Corporativas de Generadores Sur 
Sus funciones principales, Ventas de 
Generadores a Gas y Diésel Industriales, 
Comerciales y Residenciales, Atención a 
clientes, Etc.

Evelin Pereyra 
Ventas Herramientas 
Eléctricas
Encargada del Departamento de Ventas 
de Herramientas de Generadores Sur Sus 
funciones principales, Ventas de Herra-
mientas Eléctricas y Generadores a Nafta, 
También pertenece al Equipo de Marketing, 
Publicidad, etc.

Norma Becerra
Encargada Depto. 
Administración
Encargada del Departamento de Adminis-
tración de Generadores Sur Sus funciones 
principales, coordinación general de 
Administración, compras, contabilidad, 
facturación, etc.

Omar Loffler
Dpto. Despacho
Encargado del Departamento de Despacho 
de Generadores Sur Sus funciones prin-
cipales, coordinación general de Envíos, 
Deposito, Post Venta y Atención al Cliente 
en Mercado Libre, etc.

 Lic. Néstor 
Arranz
Servicios Web Neuro Lab
Servicios web Neuro Lab El diseño, mante-
nimiento y servicio de Hosting. Estrategias 
de eCommerce 360°, Mercado Libre y 
cualquier otra necesidad que tu empresa 
necesite resolver.

Fabricio Danieli
Dto. Post Venta
Encargado del Departamento de Post 
Venta de Generadores Sur Sus funciones 
principales, coordinación general de 
Instalaciones, Atención al Cliente, etc.

Lic. Fernando 
Coba
Dto. Publicidad
Encargado del Departamento de Marketing 
y Publicidad de Generadores Sur Sus fun-
ciones principales, Coordinación general 
de Marketing y Publicidad, Mercado Libre, 
Facebook, etc. 

Ing. Norberto 
Sarlinga
Director Generadores Sur
Titular de la Firma Sus funciones princi-
pales, son la dirección de la Empresa y 
Ventas Especializadas. Te podes comu-
nicar con el para cierre de operaciones 
comerciales, dudas técnicas, etc.

Ing. Silvio 
Colombo
Gener. Ar
 Fundador
.

Ing. Gonzalo
Galagarra
Gener.ar 

Investigación y Desarrollo

DI. Franco 
Mercado
Gener.ar 

Diseño Industrial 

DI. Agustín 
Acuña
Gener.ar 

Diseño Industrial
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Dirección
 Av. Mosconi 3310
Quilmes Oeste 
Buenos Aires, Argentina

 C.P: 1879

Contacto
 0800 345 4474
Info@generadores-sur,com 
Generadoressur.com


