
     Representaciones Memory Lorenz 254, C.A. (RML254,C.A.), 
con 10  años en el mercado, somos una empresa de Servicios 
Generales que se encarga del mantenimiento y reparación de 
equipos electrónicos y de oficina, además se ha encargado de 
ampliar sus horizontes, para satisfacer las demandas de las 
empresas, y enmarcarse en una empresa “totality”, es decir, 
abarcar en lo más posible, todas sus necesidades, en todos los 
ámbitos, que puedan ver en nosotros, un único centro de 
gestión y así poder minimizar los costos de tener varios
proveedores, con calidad, responsabilidad y compromiso, con 
precios  accesibles. 

             ESTRATEGIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
-EVALUACIÓN: Revisión minuciosa para detectar las fallas. 
-DIAGNÓSTICO: Damos las causas y soluciones de las fallas. 
-PRESUPUESTO: Enviamos presupuesto ajustado al 
requerimiento. 
-SOLUCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE: Se realiza la reparación y 
corroboramos que el equipo funcione perfectamente evitando 
fallas de otra índole 
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RML 254, C.A. – Proveedor 
• Proveemos de microondas, papelería, materiales POP´s, enfriadores de agua, consumibles, 
Contadoras de Billetes , Electrodomésticos y Dispositivos de Seguridad Ghost Reactor. 

RML 254, C.A. – Administración y Gestión de Empresas 
• Ofrecemos servicios de administración de condominios, contaduría, gestoría, asistencia 
contable, páginas web, asesoramiento, planificación, cursos de motivación, liderazgo, coaching 
empresarial, etc. 

RML 254, C.A. – Tecnología 
• Ofrecemos Consultoría, Formación y Gestión de Recursos de Tecnologías de Información, 
cámaras de seguridad, instalación de fibra óptica, Backup, reparación e instalación de Servidores, 
etc. 

RML 254, C.A.- MANTENIMIENTOS INTEGRALES Y PROYECTOS 
• Ofrecemos mantenimientos integrales y proyectos en todas las áreas (electricidad, conductos 
de aires acondicionados, Sistemas de filtrados, etc.) brindándoles servicios generales para su 
mayor comodidad. 
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