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Nuestra Empresa  

 
Somos una Empresa nueva en el sector  de  

la construcción compuesta por un grupo 

Humano joven en proceso de crecimiento, 

enfocado en el desarrollo y ejecución de  

proyectos ingenieriles y arquitectónicos en 

general.  

 

Contamos con un equipo compuesto por 

ingenieros y arquitectos con calidad 

humana, técnica y altamente calificado,  

especialista en brindar soluciones 

constructivas para todo tipo de proyectos 

civiles de mediana y gran envergadura.   
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Perfil profesional  

 
Somos una empresa innovadora           

enfocada en la capacitación, investigación 

y modernización en cada una de las etapas 

de los proyectos constructivos, lo que nos 

permite ser altamente competentes ante las 

expectativas del mercado ofreciendo bajos 

precios y estar enfocados con las exigencias 

de los estándares de calidad y  

cumplimiento. 

Nuestro objetivo principal es convertir las 

necesidades de nuestros clientes en 

soluciones Ingenieriles y Arquitectónicas 

avanzadas, utilizando la creatividad, 

calidad, economía y plazo preciso.   

 

 

 

 

El objetivo del presente Brochure es ilustrar 

brevemente nuestra capacidad para 

aplicar tecnología y conocimientos 

Ingenieriles y Arquitectónicos en proyectos 

de Ingeniería Civil, apoyada en la 

experiencia y el éxito Profesional de Nuestro 

Grupo de Ingenieros y Arquitectos,  sirviendo 

así a una gama extensa de requerimientos 

que formulen quienes deseen poner su 

confianza en nosotros.      
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Valores Agregados  
 

 Contamos con un Grupo de 

profesionales altamente calificados en 

todas las etapas de los proyectos 

civiles.  
    

 Asesorías Técnicas e integrales de 

Arquitectura e  Ingeniería Civil. 
 

 Contratos de Obra Tipo Llave en Mano 

y Precios Unitarios.  
 

 Manejo de software especializados. 

AutoCAD, ArchiCAD, Project, SAP, 

ETABS entre Otros.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Portafolio Completo De Productos 

Institucionales. 
 

 Amplia Gama De Productos. 
 

  Productos Con La Mejor Calidad Y 

Respaldo De  Fabrica 
 

  Asesoría Técnica Especializada 
 

  Garantía de Los Productos Instalados y 

trabajos realizados. 
 

 Ejecución y supervisión profesional en 

cada una de las etapas de su proyecto 

en todo el país.  
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Mision  
 

Desarrollar proyectos de Ingenieria Civil y  

Arquitectura contando con profesionales de 

amplia experiencia en el campo, brindando 

soluciones de calidad basadas en la 

creatividad, arquitectura, ingenieria y una 

etica profesional con esto impulsando de 

manera significativa el desarrollo urbanistico.  

 

Vision  
 

Ser reconocidos como una empresa 

Colombiana lider en la industria de la 

construccion que garantice servicios de alta 

calidad, atraves de los cuales se logre 

satisfacer las espectativas de nuestros 

clientes y mejorar su calidad de vida. 
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Servicios Generales  

 

 Acompañamos de la manera mas 

profesional  cada una de las etapas de 

los proyectos constructivos.  

 

 Inicio  

 Planeacion  

 Ejecucion  

 Monitorieo y Control 

 Cierre 

 

 Asesoria Tecnica Especializada en 

diseños y acabados Arquitectonicos. 

 

 Diseño y ejecucion de todo tipo de 

estructuras metalicas y en concreto. 

 

 Expecialistas en ejecucion  todos los 

procesos constuctivos;  Cimentacion, 

Estructura, Mamposteria , Friso y 

Estucado, Red electrica y Sanitaria etc. 

 

 
 

 Diseño y Ejecucion de acabados 

Arquiteconicos en Vidrio, Acero Inox y 

Aluminio de edificaciones. 

 

 Cotizacion y asesoria sobre planos 

arquitectonicos  sin costo alguno.  

 

 Diseño y elaboracion de planos 

Arquitectonicos y estructurales, Renders 

y Animacion 3D  

 

 Estudios de Suelos  

 

 Consultorias integrales de Ingenieria y 

Arquitectura.  

 

 Diseño y fabricacion de domos y 

cubiertas en Policarbonato.  

 

 Diseño, Fabricacion y Automatizacion 

de puertas y portones.  
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Nuestros Productos y Servicios  
 

 Cumplimos con la Norma de Diseño 

Sismo Resistente de Colombia (NSR-10). 

 

 Cumplimos con la Norma GTC-118 para 

Ventaneria en Aluminio. 

 

 Nuestro personal de oficina, planta y 

obra se encuentra totalmente 

capacitado en cada uno de nuestros 

productos y servicios.  

 

 Estamos seguros de la calidad final de 

nuestros productos y servicios ya que 

nuestros proveedores cuentan con 

certificaciones de calidad ISO.  

 

 El Acero Inoxidable que usamos para la 

fabricacion de nuestros productos es 

100% Calidad AISI 304.  

 

 

 

 

 El Aluminio que empleamos en nuestros 

productos cumple con todas las 

normas de resistencia, calidad y 

durabilidad ya que es totalmente 

Nacional.  

 

 El cristal que empleamos en nuestra 

linea de puertas y ventanas es 100% 

importado. 

 

 El Vidrio Templado usado en nuestras 

diferentes lineas es de la mejor calidad 

en el Pais.  

 

 Nos enfocamos Dia a Dia en la 

inversion en tecnologia de punta y en 

el desarrollo de trabajos de 

investigacion realizados por nuestro 

grupo de ingenieros y arquitectos. 
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Nuestro equipo de ingenieros y arquitectos 

busca interpretar los deseos y las 

necesidades de nuestros clientes a fin de 

proveer las mejores soluciones a los retos 

arquitectónicos e ingenieriles planteados.  

 

Llevamos a cabo un proceso de diseño y 

ejecución donde el resultado es una fusión 

entre un fuerte trabajo en equipo y de 

nuestra amplia experiencia en el medio, lo 

que hace que nuestros proyectos sean 

únicos e inigualables.  

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

 Inicio 
  

 Estudio de Suelos  
 

 Planeacion 
 

 Diseño Arquitectonico 

 Diseño Estructural  

 Presupuesto de Obra 

 Programacion de Obra  
 

 Ejecucion 
 

 Desarrollamos todas las actividades 

Constructivas.  
 

 Monitorieo y Control 
 

 Control de Programacion de Obra 

 Control de Costos 
 

 Cierre 
 

 Atencion Postventa   

Línea Diseño y 

Ejecución  de Proyectos   
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Contamos con Personal idoneo y altamente 

calificado para ejecutar cada actividad 

constructiva que llevamos a cabo en 

nuestros proyectos, imprimiendole un altisimo 

nivel de compromiso, siendo esto lo que nos 

ayuda cada vez mas cumplir las mas altas 

exijencias en cuanto a Seriedad, Calidad y 

Cumplimiento para crecer gracias a la 

confianza que deposita cada uno de los 

clientes en nosotros.  

 

 
 
 

 

 

 

Servicios especificos: 
 

 Cimentacion  

 Muros  

 Pañetes 

 Estructura 

 Cubiertas 

 Cielo Raso  

 Pisos  

 Enchapes  

 Aparatos Sanitarios 

 Ventanas y Puertas en Aluminio  

 Divisiones de Baño  

 Pasamanos  

 Fachadas en Vidrio   

 Pintura  

 Varios  
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Comercializamos, instalamos, fabricamos y 

realizamos  mantenimientos de toda clase 

de automatizaciones (Portones eléctricos, 

brazos Hidráulicos, motores de cremallera, 

talanqueras, programaciones, controles, 

herrajes, baterías de respaldo etc.) 

Con principios fundamentados en la 

Calidad y la Innovación que nos permite 

generar un estado de mejoramiento 

continúo.  

 

Es un placer para nuestra empresa brindarles 

a nuestros clientes una amplia gama de 

ofertas en cuanto a  sistemas de 

automatización y control de accesos se 

refiere, como objetivo de nuestra empresa 

brindar  soluciones integrales. 

 

Teniendo siempre como valor agregado la 

presentación e información de nuestros 

productos y el soporte técnico postventa 

con toda la asesoría necesaria creando un 

ambiente de mutua confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Acabados 
Arquitectónicos 
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Hogar  
 

Somos fabricantes y distribuidores  de 

puertas y ventaneria en Aluminio 

Arquitectónico para todo tipo de 

edificaciones en los sistemas; 

VENTANAS EN ALUMINIO 
 

 Fijas 

 Basculantes 

 Correderas 

PUERTAS EN ALUMINIO 
     

 Batientes  
 Pivotadas 
 Correderas 

 

 

 

 
 

 

Divisiones para Baño  
 

En nuestro portafolio de productos podrá 

encontrar divisiones para baño en el sistema 

batiente y corredizo en los siguientes diseños; 

 

 Marco en Aluminio y Vidrio Templado. 
 

 Marco en Aluminio y Lámina de 

Acrílico. 
 

 Vidrio Templado con Accesorios en 

Acero Inoxidable. 
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Comercial    

Diseñamos y ejecutamos con los más altos 

estándares de calidad  todo tipo de 

acabados arquitectónicos en variados y 

novedosos sistemas que están a la 

vanguardia del Vidrio, Acero Inoxidable y 

Aluminio Arquitectónico.    
 

 Fachada Vidrio Templado y Acero 

Inoxidable.  
 

               

 

 

 

 

 

 Fachada Vidrio Templado y Aluminio. 

 

      

 Fachada Vidrio Templado y Accesorios 

en Acero Inoxidable Local Comercial.  
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 Persiana en Aluminio.      

 

                 

 Pasamanos Vidrio Templado, Acero 

Inoxidable y Cold Roll 
 

 

            

 Diseños Especiales en Vidrio Templado 

y Acero Inoxidable.  

 

 Puentes.  

 Pisos en General. 

 Fachadas de edificios. 

 Vidrio Laminado. 

 Vidrio Laminado-Templado.  

 Vidrio Térmico y Acústico.   

 Vidrio Blindado. 

 Vidrio Control Solar 

 Vidrio Serigrafiado 

 Cubiertas (Fijas o Corredizas). 

 Puertas Automáticas.  

 Demás Retos de Ingeniería y de 

Diseños Arquitectónicos  a Criterio 

del cliente.     
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Oficina   
 

Contamos con gran variedad de diseños en 

nuestra línea de Oficina en Vidrio Templado 

y Acero Inoxidable como: 

 

 Vitrinas Comerciales  
Vidrio Templado y Aluminio  

Vidrio Templado y Acero Inox 

 

 Escritorios para Oficina  
Vidrio Templado y Acero Inox 

 

 Divisiones de oficina 
Vidrio Templado y Aluminio  

Vidrio Templado y Acero Inox   
 

 Mobiliario en general 
Repisa Vidrio Templado y Acero Inox  

Mueble Tipo Biblioteca entre otros.  
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Visítenos: 
 

Steel & Glass Industry  
 

 
https://www.facebook.com/pages/Steel-Glass-

Industry/554334954637953?ref=br_rs  
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