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Estimado contratista,  
 
Probablemente algunos de ustedes ya nos conocen siendo que hemos tenido el gusto de invitarlos a 
participar dentro de algún proceso de licitación electrónica para algún desarrollo o proyecto de 
construcción.   
  
Así mismo nos gustaría informarle respecto a un padrón electrónico de contratistas que nuestra 
empresa está conformando con la finalidad de proveerles mayores oportunidades de negocio   para 
el crecimiento de sus empresas, en donde con la información actualizada de sus empresas nos 
permitiría hacerles llegar más invitaciones de participación para proyectos del ramo de la construcción.  
 

Nuestra empresa con más de 10 años de experiencia se especializa en realizar procedimientos de 
licitaciones electrónicas para la industria de la construcción, realizando durante este mismo periodo 
más de 2,500 licitaciones o concursos de obra atendiendo el segmento de desarrolladores 
inmobiliarios, vivienda centros comerciales, usos mixtos, industria carretera, aeropuertos, industria 
privada así como toda aquella empresa  que requiera realizar cualquier tipo de licitación o concursos 
de obra ya sea como contratista general o cualquier tipo de especialidad.  
 
Debido a las recomendaciones de nuestros clientes, la gran mayoría de ellos nos ha comentado que 
les gustaría contar con un padrón de constructores más amplio y con ello tener una mayor cantidad 
de contratistas calificados para el desarrollo y construcción de sus proyectos.  
 
Ateniendo estas peticiones y por la base de datos de contratistas que hemos logrado construir durante 
este tiempo, hemos decidido crear un padrón universal de contratistas a nivel nacional, con el cuál 
ingresando a la liga electrónica de este correo les estamos solicitando información muy básica de sus 
empresas esto con la única y exclusiva finalidad de brindarles mayor oportunidad de negocio a sus 
empresas.  
 
Por su atención, Gracias.  

 


