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NUESTRA ORGANIZACIÓN 

ECOEFICIENCIA INGENIERIA es una empresa 
que ofrece servicios de asesoría y consultoría 
técnica en base a la edificación sostenible 
cumpliendo con los lineamientos de la resolución 
0549 del minvivienda, realizamos cálculo y diseño 
de instalaciones con eficiencia energética, 
almacenamiento y reutilización del agua, calidad del 
aire interior, uso de energía solar térmica para agua 
caliente, sistemas HVAC para climatización y 
análisis para la iluminación eficiente. Asesoramos 
en el uso de materia prima ecoeficiente para cada 
sistema, aislamientos, tuberías, etc…  

 

MISION 

La misión de ECOEFICIENCIA 
INGENIERIA es ofrecer servicios 
innovadores investigando día a día 
mejores sistemas  para  construcción 
sostenible en edificaciones nuevas o para 
rehabilitación cumpliendo con estándares y 
lineamientos en eficiencia energética 
generando confort térmico y acústico a los 
usuarios finales, buscamos crear medidas 
de ahorros optimas en agua y energía 
soportados en el uso de diferentes 
herramientas y tecnología. 

 

VISION 

ECOEFICIENCIA INGENIERIA para el 2020 
se consolidara en la región como una 
empresa líder e innovadora con un equipo 
de profesionales comprometidos con la 
construcción sostenible ofreciendo 
asesorías en el uso eficiente y buen manejo 
del agua y la energía generando un impacto 
ambiental favorable, incentivando a nuestros 
clientes el uso de sistemas amigables con la 
naturaleza, trabajando en armonía con el 
medio ambiente. 
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PORQUE ELEGIRNOS 

 

 Brindamos servicios de consultoría en base a la construcción sostenible con 
eficiencia energética, modelando la envolvente de la edificación con 
aislamientos térmicos y acústicos, e instalaciones con ahorro de agua y 
energía.  
 

 Asesoramos a nuestros clientes en el uso de nuevas técnicas para construir 
con sistemas ecoeficientes cumpliendo con los lineamientos de la 
resolución 0549 de 2015 “construcción sostenible”, además de que podrán 
contar con los beneficios que el gobierno ofrece. 
 

 Contamos con Profesionales calificados y capacitados para cada tarea 
encomendada. 
 

 Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, enfocada en la 
investigación para un confort térmico y lumínico, ahorro de agua y energía, 
además del uso de materiales con impacto ambiental favorable. 
 

 Trabajamos con profesionalismo, experiencia e innovación en cada uno de 
los diseños, para entregar a nuestros clientes servicios de calidad. 
 

 Pensamos en la comodidad y satisfacción del usuario final, por lo que 
estamos comprometidos con cada tarea que se nos confía, ya que 
sabemos lo importante que son sus clientes y sus familias. 
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NUESTROS SERVICIOS 

 
Estudios y diseños de edificación con eficiencia energética:  
-Modelamiento energético de la edificación.   
-Cálculo de consumo energético  
-Diseño de la envolvente térmica  
-Calculo y diseño aislamiento acústico 
-Calculo y diseño sistemas de ventilación  
-Calculo y diseño equipos de climatización 
-Calculo y diseño energía solar térmica para acs.  
 
  
 
 

 
Estudios y diseños de redes hidrosanitarias: 
-Cálculo y diseño de instalaciones hidráulicas. 
-Cálculo y diseño de instalaciones Sanitarias. 
-Calculo y diseño redes contraincendios. 
-Diseño de aparatos en bases a la eficiencia 
del agua. 
-Recolección y Reutilización de aguas lluvias y 
grises.  
 

 

 

 

 
Estudios y diseños de redes eléctricas: 
-Cálculo y diseño de instalaciones 
eléctricas. 
-Cálculo y diseño de iluminación interior 
-Cálculo y diseño de iluminación de 
emergencia 
-Cálculo de Flujo Luminoso total 
necesario 
-Diseño de iluminación con tecnología 
LED. 
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POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 
 

 

Política ambiental: Buscamos consolidarnos 
como una empresa comprometida con el 
medio ambiente por lo que nos capacitaremos 
cada día en la implementación de nuevas 
técnicas en base a la construcción sostenible 
que nos permitan realizar trabajos de calidad y 
generar un impacto ambiental favorable. 

 

 

 
Política de calidad: Nos comprometemos en 
realizar proyectos que se ajusten a las normas 
vigentes y en los plazos establecidos controlando y 
mejorando cada proceso y actividad necesaria 
para su desarrollo, trabajando de forma 
responsable y dedicada ofreciendo un servicio día 
a día mejor. 

 

 

 

Política de innovación: Buscamos crecer 
profesionalmente en cada una de nuestras 
tareas por lo que seguimos estudiando e 
investigando para estar al día con cada 
una de las estrategias y parámetros de 
construcción sostenible a nivel global 
adquiriendo y mejorando las tecnologías y 
herramientas necesarias. 
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VALORES Y PRINCIPIOS 

ECOEFICIENCIA INGENIERIA tendrá los siguientes valores con los cuales se 

identificara ante nuestros clientes y se reflejaran en cada trabajo realizado. 

 

 
CORDIALMENTE: 

Ing. JACKSON ORLANDO RONDEROS SEPÚLVEDA 
MASTER EN INSTALACIONES CON EFICIENCIA ENERGETICA

 
 


