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Ingeniería

Servicios Integrados

Tecnología, Innovación
y Transformación

Soluciones Energéticas

• Estudios de conexión
• Energias renovables
• Eficiencia Energética

• Control energético
• Control de activos
• Operaciones y Mtto

• Diseño
• Interventoría

• Software Especializado
• Proyectos Innovación y 

Transformación empresarial
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Sectores
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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 de mejoramiento de la calidad de la 
potencia.

• Estudios de protección y control de infraestructura 
eléctrica.

Sectores
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• Consultoría y Diseño de proyectos de Hidrogeno 
Verde y Azul.

• Diseño de proyectos de energía fotovoltaica

• Diseño e instalación de plantas solares

• Estudios de proyectos de energías renovables.

• Análisis de capacidades para proyectos eólicos y 
solares.

Sectores

Energías Renovables
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• Consultoría para soluciones de Eficiencia Energética 

Eficiencia Energética

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

Sectores
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Sectores
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Infraestructura Alta Tensión

• 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.

Sectores

Diseños
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Infraestructura Media y Baja Tensión

• 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 redes eléctricas internas de baja 
tensión.

Sectores

Diseños



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 infraestructura 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

10

Interventoría
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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
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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
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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
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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.

Sectores

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.
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ForMap SIG Web Gestor Documental
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Gestiona información

Consolida el seguimiento

FORMAP es una plataforma para el control 
de gestión de proyectos y procesos.
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Práctico e intuitivo

Parametrizable

Interactivo

Software de Gestión Empresarial.
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Transaccional

Gestión automatizada

Administra tus documentos

Solución a la medida para dar soporte transaccional 
y de archivo digital a tus procesos.
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Metodología basada en el planteamiento de hipótesis de variables de la operación y su correlación con variables 
estratégicas del negocio, analizadas con herramientas de machine learning, para identificar necesidades y 
oportunidades de mejoras de procesos y tecnológicas

CARACTERIZACIÓN

Análisis exploratorio de los datos, 

a través de métodos estadístico: 
análisis de distribución, media de 
dispersión, tendencia en media y 
en tiempo, entre otros. Apoyado 
en representaciones gráficas de la 
información.

ARQUITECTURA DE DATOS

Desarrollo de arquitectura de 

datos en la nube para 
almacenamiento y procesamiento 
de los datos

PRUEBA DE HIPÓTESIS

Evaluación de métricas para medir 

la proporción o correlación de la 
hipótesis respecto a las variables 
estratégicas del negocio

MATRIZ DE 
OPORTUNIDADES

Planteamiento  de oportunidades 

de mejora, evaluadas a partir del 
impacto en la empresa y en los 
clientes Vs el esfuerzo de 
implementación y en recursos 
requeridos.

DIAGNÓSTICO

Presentación del análisis 

detallado de las hipótesis con 
mayor impacto en las 
variables estratégicas por 
diferentes grupos de análisis
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“Nivel de compromiso y
los excelentes canales de

comunicación, lo que permite
soluciones en los tiempos

establecidos.”

“Felicidades por la pronta
respuesta a nuestros

requerimientos.”

“La herramienta ForMap es 
muy completa, robusta y 

segura (…).”

Estudios y Diseños, Relianz Intervención Social, Afinia Tecnología y Software, Landa Ing
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Contáctanos

Carrera 57 Nº 72-25 Piso 10,
Barranquilla - Colombia.

Lunes a Viernes
7 AM a 5 PM

(+57 60 5) 360 3213

infocomercial@ises.com.co

ises.com.co


