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Acerca de ISES
Un breve acercamiento a 

nuestro alcance y enfoque 
empresarial.

Nuestra Misión
Declaración de nuestra 

razón de ser, acorde con los 
valores y expectativas 

de nuestros 
clientes.

Nuestra Visión
El compromiso con la 

evolución y la identificación 
de nuestros pilares.

Nuestra Historia
Algunos hitos claves en la 

evolución empresarial 
de la empresa.

Nuestro Equipo
Conoce a los líderes en 

ISES y las principales 
magnitudes de la 

operación. 

Servicio al Cliente
Nuestra promesa de valor 
centrada en la atención a 

nuestros clientes.

Portafolio
Conoce nuestra amplia 
gama de soluciones y 
algunos de nuestros 

clientes.
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Acerca de ISES

INGENIERÍA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. | ISES S.A.S. tiene como objeto principal la 
prestación de servicios de INGENIERÍA y CONSULTORÍA ejecutando estudios, diseños, interventoría, 

servicios integrados de operación y mantenimiento, así como la optimización y gerencia de 
proyectos en todas las áreas técnicas: eléctrica, civil, agua, aseo, energías renovables, 

alumbrado público, oil & gas, industria, socio ambiental, mejora de procesos y desarrollo 
de software especializado.

Estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, cumpliendo los requisitos especificados 

y entregando oportunamente los resultados.
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Certificaciones

Nuestro sistema integrado de gestión fue evaluado en el 2021 y se 
encuentra certificado en las normas: 
• Gestión de la Calidad ISO 9001:2015,
• Gestión Ambiental ISO14001:2015 y 
• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018.

El sistema de seguridad en el trabajo, salud y ambiente fue evaluado 
en 2020 por el Consejo Colombiano de Seguridad para la obtención del 
RUC, obteniendo una calificación de 94 puntos, radicado DCA 113414.
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Presencia

ISES ha participado y liderado proyectos en diferentes latitudes, 
lo que permite integrar a su experiencia el conocimiento de diferentes segmentos de mercado 

y el marco regulatorio aplicable en los diferentes sectores de la industria para los que presta sus servicios.

Honduras

Panamá

Chile

Colombia

Malaui
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Nuestra Misión

ISES ofrece servicios especializados de ingeniería 
en infraestructura y cubre las necesidades del 
cliente con calidad, mediante procesos seguros, 
grupos de personas calificadas, respetando el 
medio ambiente y empleando herramientas 
tecnológicas innovadoras; para contribuir al 
crecimiento y desarrollo sostenible de los 
clientes, la empresa, los socios y el país.
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Nuestra Visión

En el año 2025, seremos una firma de consultoría 
con presencia internacional, que desarrolla 
soluciones especializadas e innovadoras, 
agregando valor para sus clientes, comprometida 
con el medio ambiente, el crecimiento de 
su personal y la satisfacción de su público de 
interés.
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Nuestra Historia

ISES S.A.S inició operaciones a principios de 2011, constituyéndose mediante Escritura Pública Nº 076 del 19 de 
enero de 2011, en la Notaría Novena de Barranquilla. Está inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla bajo 
el Registro Mercantil Nº 515350 y el Registro Único de Proponentes Nº 13477 del 25 de octubre de 2011.

Inicio
Inicio de operaciones 
con sede en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia.

Panamá
Inicio de operaciones en 
Panamá, consolidando la sede 
operativa y administrativa en 
Centro América.

Interventoría
Se subscribe el primer contrato 
de Interventoría para obras de 
infraestructura.

2011 2012 2014 2016 2017 2019 2020 2021

Honduras
Desarrollo del primer proyecto  
en Honduras, para diseño de 
normativa técnica.

Calificación RUC
ISES recibe la calificación 
RUC por parte del Consejo 
Colombiano de Seguridad.

Certificaciones ISO
ISES S.A.S recibe su certificación en Sistema 
Integrado de Gestión: Calidad, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.

Chile
Desarrollo del primer proyecto 
en Chile, para el diseño de 
redes de distribución eléctrica.

Implementación PMO
Consolida la Oficina de Proyectos, 
que lidera la promoción de 
buenas prácticas en Gerencia y 
Gestión de Proyectos.
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ISES S.A.S. es una empresa con una organización dinámica y multidisciplinaria, 
postulada en el 2017 al reconocimiento por mérito empresarial en la categoría 
de empresas de servicios; 

ha incursionado en diferentes mercados a lo largo de los últimos años, y 
consolidado experiencia para asumir retos en diferentes países de América Latina 
y recientemente en África, 

incorporando a lo largo de su trayectoria la implementación de buenas prácticas 
y estándares internacionales que respaldan sus procesos, servicios y productos.
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Nuestro Equipo

Germán García
Ingeniero Electricista

Gerente General
MBA, Magister en Sistemas de 
Generación de Energía Eléctrica, 
Especialista en Gerencia 
Internacional de Negocios de 
Petróleo y Gas, con más de 35 
años de experiencia en el sector 

energético.

Nazly Díaz
Contadora

Gerente Administrativa y 
Financiera

Especialista en Tributación, con 
más de 30 años de experiencia en 
el sector de consultoría liderando 
procesos administrativos y 

financieros.

Carolina Guerrero
Administradora de Empresas

Gerente PMO
Máster en Sistemas Integrados 
de Gestión, Especialista en 
Gerencia de Proyectos, con 
más de 10 años de experiencia  
liderando  proyectos  en el sector 
de utilities, oil & gas y tecnología.

Flor Sánchez
Ingeniera Industrial

Directora de Gestión Humana
Máster en Gestión y Dirección de 
Negocios, MBA, con más de 15 
años de experiencia en el sector 
de utilities liderando diferentes 

procesos de gestión humana.
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Angela Pedraza
Ingeniera Electricista

Gerente de Estudios y Diseños
MBA, con más de 20 años 
de experiencia en el sector 
de consultoría y dirección de 

proyectos.

Yesenia Ortiz
Ingeniera Civil

Gerente de Interventoría
Máster en Gestión Integral, 
Especialista en Gerencia de 
Proyectos de Obras Públicas, con 
más de 20 años de experiencia en 
el sector energético y dirección 

de proyectos.

Kety Baleta
Ingeniera de Sistemas
Gerente de Servicios 

Integrados y Control Energético
Especialista en Gerencia de 
Proyectos, con más de 14 años 
de experiencia en el sector 
de consultoría y dirección de 

proyectos.

Nuestro Equipo

Carlos Sierra
Ingeniero Electricista

Gerente de Proyectos 
Estudios de Conexión y 
Energías Alternativas

Especialista en Sistemas 
de transmisión de Energía 
Eléctrica con más de 20 años 
de experiencia en el sector de 

consultoría y energéticos.
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Harry Ramos
Ingeniero Industrial

Director de Desarrollo de 
Negocios

Estudios en Formulación y 
Evaluación de Proyectos, con 
más de 15 años de experiencia 
en el sector de consultoría y 

gerencia de proyectos.

Laura Ayala
Ingeniera Industrial

Directora de Mercadeo y 
Ventas

Especialista en Mercadeo 
Estratégico, con más de 7 años 
de experiencia en el sector de 

consultoría y mercadeo.

Nilhem Figueroa
Ingeniera de Sistemas

Directora de Transformación 
e  Innovación 

Máster en Innovación y 
Especialista en Gerencia de 
Sistemas de Información, con 
más de 15 años de experiencia 

en el sector energético.

Zait Paulo
Ingeniero de Sistemas
Director Tecnología y 

Desarrollo  de Software
Profesional especializado, con 
más de 7 años de experiencia 
en el sector de consultoría y 

desarrollo de software.

Nuestro Equipo
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Organigrama
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Algunas magnitudes

Más de 30 Gerentes de Proyecto
certificados en su especialidad técnica, lideran 
proyectos con metodología PMI® y la aplicación 

de mejores prácticas. 

Equipo con más de 700 empleados
entre personal especializado: 413 profesionales 

y 326 técnicos y tecnólogos.

Gestión de más de 100 proyectos al año
en diferentes sectores y líneas de negocio.

Más de 1.500 usuarios de nuestras 
soluciones tecnológicas field service

aplicadas en nuestras operaciones y 
suministradas también a nuestros clientes.
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Servicio al Cliente

En ISES, el cliente y el entendimiento de sus 
expectativas y necesidades es eje de la mejora 
continua de nuestros procesos. 

Es por esta razón que la empresa dispone de 
diferentes canales y estrategias para mantener 
el contacto a todos los niveles. 

Adicionalmente, nuestro equipo humano se 
destaca por el enfoque hacia la calidad y el buen 
servicio. La innovación es parte de nuestro sello, 
por lo que las ideas tanto del personal como 
de los clientes son insumo permanente para 
reinventarnos. 

“Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que 
vuelvan y además traigan a sus amigos”. 
- Walt Disney.
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Profesionales especializados
en los diferentes roles requeridos, para asegurar la planificación, ejecución, 
seguimiento y control de los proyectos.

Investigación e innovación constante
Investigación de tendencias y tecnologías aplicadas, que nos permiten innovar en 
nuestros procesos y alcance de servicios.

Aplicación de prácticas sostenibles
Estamos comprometidos activamente en fomentar prácticas sostenibles a lo largo 
de la ejecución de los proyectos.

Contribuir a la mejora de sus procesos
A partir del análisis de los datos, establecemos oportunidades de mejora internas y 
para el cliente. Asesoramos en la implementación de proyectos de transformación.

Nuestra promesa de valor
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“Nivel de compromiso y 
los excelentes canales de 

comunicación, lo que permite 
soluciones en los tiempos 

establecidos.”

Intervención Social, Afinia

“Felicidades por la pronta 
respuesta a nuestros 

requerimientos.”

Estudios y Diseños, Relianz

“La herramienta ForMap es muy 
completa, robusta y segura (…).”

Tecnología y Software, Landa Ing

Testimonios
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Portafolio
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Estudios de Conexión y Diseños de 
Infraestructura
Determinamos por medio de la ingeniería básica 
y/o detallada, las características específicas que 
debe tener un proyecto orientadas a su óptima 
construcción.

Interventoría
Desarrollamos la Interventoría técnico administrativa, 
legal, financiera, regulatoria, social, SST y ambiental 
para proyectos de infraestructura ejecutados con 
fondos privados o propios.Servicios Integrados y Control Energético

Ofrecemos servicios integrados para el control 
energético, de activos, las operaciones comerciales 
y la gestión socio ambiental de proyectos.

Tecnología, Innovación y Transformación
Diseñamos herramientas para la gestión de proyectos 
y procesos, suministramos field service, software a la 
medida y acompañamos en proyectos de innovación 
y transformación empresarial.

Nuestros Servicios
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Estudios y Diseños
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Estudios y Diseños
Estudios de Conexión

• Estudios técnicos para la conexión de proyectos 
eléctricos de generación al sistema. 

• Estudios técnicos para la conexión de proyectos 
eléctricos de carga al sistema.

• Estudios técnicos para evaluar las pérdidas técnicas 
del sistema de un operador de red o transportador.

• Desarrollo de planes de expansión de los sistemas 
de los operadores de red o transportador.

• Estudios y diseños de proyectos de energías 
renovables.

• Estudios de protección y control de infraestructura 
eléctrica.

Sectores Eléctrico Energías
Alternativas
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Estudios y Diseños
Diseños de Infraestructura

• Ingeniería básica y detallada de obras para 
la construcción/remodelación/ampliación de 
Subestaciones a Nivel 2, 3 y 4 de tensión.

• Ingeniería básica y detallada de obras para la 
construcción/retranqueo de líneas desde 66kV hasta 
500kV.

• Levantamiento y diseño de redes eléctricas a Nivel 
1, 2 y 3 de tensión.

• Formulación de proyectos para la construcción de 
redes eléctricas de media tensión y baja tensión ante 
fondos estatales.

• Diseño de proyectos de alumbrado público y 
comunicaciones.

Eléctrico Energías
Alternativas

Alumbrado
Público

Sectores
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Estudios y Diseños

Diseños Industriales y Comerciales

• Diseño de redes eléctricas internas de baja tensión. 

• Estudios de mejoramiento de la calidad de la potencia.

• Diseño de proyectos de energía fotovoltaica.

• Diseños de plantas solares.

Diseños de Movilidad Eléctrica

• Diseño de infraestructura electromecánica y civil para 
recarga de vehículos con movilidad eléctrica.

Sectores Eléctrico Energías
Alternativas
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Interventoría
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Interventoría
Gerenciamiento de proyectos de interventoría en infraestructura 
eléctrica en alta, media y baja tensión

• Interventoría en obras civiles y electromecánicas para infraestructura eléctrica 
de Alta, Media y Baja Tensión, ejecutadas con fondos privados. 

• Interventoría en obras civiles y electromecánicas para infraestructura eléctrica 
de Alta, Media y Baja Tensión, ejecutadas con fondos públicos.

Gerenciamiento o gestión de proyectos de interventoría en 
infraestructura de servicios públicos, Oil & Gas, generación solar, eólica, 
micro centrales hidráulicas, GNL, GNV

• Interventoría en obras de infraestructuras para industria,  comercio y renovables.

• Gerencia de proyectos, pequeños, medianos y de gran escala incluyendo todo 
tipo de proyectos de infraestructura.

• Gestión de proyectos, pequeños, medianos y de gran escala incluyendo todo 
tipo de proyectos de infraestructura.

Sectores Eléctrico Gas Gremios y
Gobierno

Energías
Alternativas

Agua Oil & GasAlumbrado
Público

Aseo Infraestr. Comunicac.
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Servicios Integrados 
y Control Energético
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Servicios Integrados y Control Energético
Servicios integrados para control energético

• Control de calidad de procesos operacionales. 

• Inspección reglamentaria de instalaciones.

• Inspección y vigilancia de redes de suministros.

• Censos e inventarios de activos.

• Suministro, instalación y gestión tecnológica de Infraestructura 
de Medición Avanzada – AMI- para gestión de pérdidas.

• Consultoría en sistemas integrados de gestión eficiente de la 
energía. 

Sectores Eléctrico Gas Gremios y
Gobierno

Energías
Alternativas

Agua Oil & GasAlumbrado
Público

Aseo Infraestr. Comunicac.
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Servicios Integrados y Control Energético

Servicios integrados para control de activos

• Actualización de datos de activos en bases de datos y sistemas GIS.

• Manejo de información de base regulatoria de activos.

• Desarrollo de metodología taxonómica de activos.

• Analítica de datos, generación de indicadores de negocio y 
automatización de unidades de información.

• Gestión de geodesia y cartografía a través de GIS.

• Levantamiento topográfico y geoposicionamiento de activos 
basados en creación de dataBase.

Sectores Eléctrico Gas Gremios y
Gobierno

Energías
Alternativas

Agua Oil & GasAlumbrado
Público

Aseo Infraestr. Comunicac.
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Servicios Integrados y Control Energético

Servicios integrados para operaciones comerciales

• Gestión integral comercial.

• Servicio de atención al cliente In Situ.

• Auditoría al ciclo comercial.

Gestión Socio Ambiental

• Gestión ambiental.

• Consultoría para la gestión social y comunitaria.

Sectores Eléctrico Gas Gremios y
Gobierno

Energías
Alternativas

Agua Oil & GasAlumbrado
Público

Aseo Infraestr. Comunicac.
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TI, Innovación 
y Transformación
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TI, Innovación y Transformación
Software especializado
• ForMap: Herramienta Field Service de gestión para proyectos y procesos.

• Desarrollo software a la medida.

• SIG Web: software de gestión empresarial.

• Gestor Documental. 

Proyectos de innovación y transformación empresarial
• Consultoría en mejora de procesos.

• Consultoría en implementación, actualización y mantenimiento de Sistemas 
Integrados de Gestión.

• Consultoría en Business Analytics.

• Sistemas Expertos basados en herramientas de IA que permitan agilizar 
tareas y automatizar procesos.

• Consultoría en Gestión de la Innovación.

• Consultoría en Gestión de la Creatividad.

Sectores Eléctrico Gas Gremios y
Gobierno

Energías
Alternativas

Agua Oil & GasAlumbrado
Público

Aseo Infraestr. Comunicac.
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Soluciones creativas

ForMap
Herramienta Field Service de gestión para 
proyectos y procesos.  

Planifica, gestiona y controla los recursos y 
las operaciones en campo.

SIG Web
Software de Gestión Empresarial. 

Automatiza, optimiza y agiliza los procesos 
integrando los Sistemas de Gestión de la 
empresa.

Gestor Documental
Solución a la medida para dar soporte 
transaccional y de archivo digital a tus 
procesos.
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ForMap
FORMAP es una plataforma para el control de gestión de proyectos 
y procesos, con registro directo desde campo (ForMap Móvil), 
procesamiento, control y seguimiento centralizado (ForMap WEB) 
y generación de reportes e indicadores dinámicos.

Gestiona información
• Administración de perfiles, roles y usuarios.

• Información levantada en campo disponible al 
instante desde cualquier parte (online).

• Lectura de datos desde un equipo, a través de 
la plataforma móvil.

Consolida el seguimiento
• Seguimiento satelital de los recursos en campo.

• Seguimiento online de los procesos y proyectos 
por usuarios autorizados.

• Generación de avance en campo offline, con 
posterior sincronización de datos.
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SIG Web

Práctico e intuitivo
Accede a los procesos y sus funcionalidades fácilmente, 
de manera ágil a través de la web. Solo necesitas internet.

  

Parametrizable
Incorpora la identidad de marca, tu configuración visual 
de preferencia, procesos y funcionalidades. 

Personaliza tu workflow.

Interactivo
Explora las funcionalidades que te ofrece para facilitar 
tus actividades diarias.
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Gestor Documental

Transaccional
Diseña el workflow a la medida de tus procesos y 
administra los documentos a lo largo de la cadena. Accede 
a la consulta en línea. 

Gestión automatizada
Activa opciones como: alertas, correspondencia 
automática, firma electrónica, listas de chequeo, entre 
otros.

Administra tus documentos
Cámbiate a archivos digitales, controlando versiones y 
codificación de los documentos.
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Nuestros Clientes
Generamos valor dando respuesta a los retos del negocio de nuestros más de 55 clientes.



Carrera 57 Nº 72-25 Piso 8, 
Barranquilla - Colombia.

Lunes a Viernes
8 AM a 6 PM 

(+57 60 5) 360 3213

infocomercial@ises.com.co

ises.com.co

Contáctanos

https://ises.com.co/
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