S&R INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
De ante mano le agradecemos el tiempo que usará para leer este portafolio. En S&R
Ingeniería S.A.S. ZOMAC vemos cada proyecto como un nuevo reto, algo grande y
serio; las necesidades de nuestros clientes se convierten en nuestras por lo que
imprimimos todos nuestros esfuerzos en garantizar la satisfacción del cliente. Aquí
presentamos lo que será nuestra propuesta comercial.

Efraín Rafael Silva Rincón
Gerente Comercial

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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S&R Ingeniería S.A.S ZOMAC, es una empresa dedicada a
diseñar, construir y mantener infraestructura eléctrica para
generación, distribución y uso final, ajustándose a la
necesidad del cliente, garantizando la satisfacción plena de
sus intereses.

VISIÓN
S&R Ingeniería S.A.S ZOMAC, para el año 2025, será
reconocida a nivel regional como una empresa líder y
confiable en el diseño, construcción y mantenimiento de
infraestructura eléctrica con altos estándares de calidad en los
procesos técnicos, con responsabilidad social y ambiental.

VALORES CORPORATIVOS

la capacidad
“ Poseemos
de convertir una promesa
o un reto, en una realidad.
Ing. Efraín Silva Rincón
Representante Legal
S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC

”

Responsabilidad: Trabajamos arduamente para lograr las
metas y objetivos corporativos y la de nuestro clientes y
aliados estratégicos, respetando y cumpliendo las normativas
que regulan nuestro ejercicio profesional.
Honestidad: La practicamos como la transparencia y
confidencialidad hacia nuestros clientes y aliados
estratégicos, así como entre las relaciones internas con los
miembros de la organización.
Trabajo en Equipo: Creemos con vehemencia que los
resultados de calidad que satisfacen al cliente, se obtienen a
través del trabajo eficiente y coordinado entre cada uno de los
colaboradores y aliados estratégicos de S&R Ingeniería
S.A.S ZOMAC Las actitudes y aptitudes de cada uno ellos,
así como la sinergia con las tecnologías emergentes
aplicadas en el ejercicio empresarial, definen un sólido
engrane con miras a nuestro éxito.
Compromiso: Nos caracterizamos por hacer de este valor la
clave de nuestro éxito, potenciando la capacidad que
poseemos de convertir una promesa o un reto en una
realidad.
Lealtad: Como empresa prestadora de servicios estamos
comprometidos con permanecer fiel a los principios y políticas
corporativas, cumpliendo nuestras obligaciones aun en las
situaciones más adversas.
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NACIONAL
S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC hace cobertura nacional en los
siguientes sectores de Colombia:

Zona Norte:









Guajira
Magdalena
Cesar
Atlántico
Sucre
Bolívar
Córdoba
Norte de Santander

Zona Sur:







Putumayo - SEDE PRINCIPAL Cauca
Nariño
Caquetá
Huila
Valle del Cauca

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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DE PROYECTOS
S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC cuenta con la experiencia de un equipo de dirección
interdisciplinario con una preponderante experiencia en el sector público, industrial y comercial en
la ejecución de proyectos de administración, operación, diseño, construcción y mantenimiento de
OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS CIVILES y AMBIENTAL; brindando garantías en los procedimientos
técnicos y normativos, y cumpliendo con gran exigencia los conceptos de Salud y Seguridad en el
Trabajo y Medio Ambiente.
Con el equipo de dirección de S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC nuestros clientes tienen el respaldo
gerencial y técnico que el contratante necesita para garantizar calidad y cumplimiento en sus
objetivos y metas.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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ELÉCTRICAS

SECTOR ENERGÉTICO

Nuestra experiencia nos permite ofrecer servicios de dirección técnica y administrativa de proyectos
ELÉCTRICOS. El desarrollo de nuestros sistemas operativos permite tener un estricto control de la
calidad de los procesos, materiales, tiempo y recursos en general.
Tenemos muy afincado en nuestros principios que la Calidad también es cumplimiento. Entregamos
nuestras obras a tiempo de acuerdo con los cronogramas establecidos, evitando así sobrecostos a
nuestros clientes.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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ELÉCTRICAS
DISEÑO
 Diseño de sistemas de iluminación y alumbrado público.
 Diseño de instalaciones eléctricas en sectores industrial, comercial, residencial,
hospitalario, servicios públicos, gas y áreas clasificadas.

 Diseño de subestaciones eléctricas de distribución y sub-transmisión.
 Diseño eléctrico de instrumentación, control y puesta en marcha de plantas de
procesos industriales.

 Diseño de redes de baja, media y alta tensión y centros de transformación.
 Diseño de sistemas de puesta a tierra y sistemas de protección contra descargas
atmosféricas.

 Diseño de sistemas de generación de energía no convencionales Solar y Eólico.
 Diseño de sistemas de generación hidráulico (PCH)
 Diseño de planes de mantenimiento a activos eléctricos y no eléctricos en el marco de
la ISO 55000.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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ELÉCTRICAS
CONSTRUCCIÓN
 Construcción de líneas de transmisión, subtransmisión y redes de distribución de energía
eléctrica de media y baja tensión.

 Construcción de Instalaciones eléctricas en
sectores, industrial, comercial, residencial,
hospitalario,
servicios
públicos,
gas,
telecomunicaciones y áreas clasificadas.

 Construcción de subestaciones eléctricas de
distribución y sub-transmisión.

 Construcción de sistemas de iluminación y
alumbrado público.

 Construcción de sistemas de instrumentación,
control y puesta en marcha de plantas de
procesos industriales.

 Construcción de sistemas de puesta a tierra y
apantallamiento.

 Construcción de sistemas de generación de
energía no convencionales Solar y Eólico. Este
ítem se ofrece para proyectos residenciales,
comerciales e industriales.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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SECTOR ENERGÉTICO
MANTENIMIENTO
 Mantenimiento de servidumbres y corredores de redes de
baja, media y alta tensión mediante poda y tala de especies
forestales, cumplimento normativas del sector.

 Cambio de uso de suelos como servicio emergente en los
proyectos de mantenimiento de servidumbres y corredores de
línea. Se realiza siembra de pasto o maní-forrajero para
evitar crecimiento de rastrojo alto y bajo en el corredor de
línea. NUEVO.

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de redes
eléctricas de alta, media y baja tensión.

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sistemas
de iluminación industriales, comerciales y alumbrado público.

 Medición de sistemas de puesta a tierra.
 Servicios de ingeniería para medición de aislamiento de
cables, transformadores y otros equipos.

 Gestión energética integral de edificios, centros comerciales,
centros empresariales, centros sanitarios, educativos,
universidades y complejos poli-deportivos para la
consecución de ahorros significativos en el consumo de las
instalaciones. NUEVO.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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SECTOR ENERGÉTICO
OPERACIÓN
 Normalización de usuarios. Se dispone el servicio de mano
de obra para desarrollar los procesos de cambio de
acometida, medidor, caja porta-medidor y adecuación del
SPT del componente.

 Facturación, lectura y reparto a clientes de tipo
residencial, comercial, oficial e industrial – Se dispone de
personal para implementar rutas de trabajo.

 Recuperación de pérdidas Técnicas y No Técnicas.
 Suspensión, verificación, corte, reconexión
reinstalación de servicios de energía
Comercializadores del sector Energético.

-

OR

y
y

 Actuación administrativa y control de cartera para
comercializadores del sector energético.

 Servicio de atención de PQR (Atención al cliente)
 Instalación de nuevos servicios (matrículas).
 Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de
sistemas de iluminación de alumbrado público.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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SECTOR
DISTRIBUCIÓN
&
COMERCIALIZACIÓN
DEL
SERVICIO DE GAS
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
 Instalación de nuevos servicios (Matriculas). Se dispone
el servicio de mano de obra para desarrollar los procesos de
instalación de acometida subterránea y sobrepuesta
homologada en tubería en Acero Galvanizado, Cobre Rígido,
Cobre Flexible y PE-AL-PE, base de caja porta medidor /
gabinete para medidores, y sub-acometida hasta punto de
suministro interno.

 Facturación, lectura y reparto a clientes de tipo
residencial, comercial, oficial e industrial – Se dispone de
personal para implementar rutas de trabajo.

 Suspensión,

verificación,
corte,
reinstalación de servicios de gas.

 Actuación

administrativa y control
comercializadores del sector de gas.

reconexión
de

cartera

y
para

 Servicio de atención de PQR (Atención al cliente).
 Traslado

de
comerciales.

instalaciones

internas

residenciales

&

 Construcción de troncal para servicio de gas domiciliario
desde punto de despacho hasta sectores de distribución.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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Nuestra experiencia nos permite ofrecer servicios de dirección técnica y
administrativa de proyectos CIVILES. El desarrollo de nuestros sistemas operativos
permite tener un estricto control de la calidad de los procesos, materiales, tiempo y
recursos en general.
Brindamos una amplia gama de servicios en diseño y construcción como: vías,
urbanismo, edificaciones, cimentaciones superficiales y profundas, estructuras
inherentes a obras eléctricas, redes para conducción de lixiviados, pozos de bombeo,
entre otros.

DISEÑO







Diseño de edificaciones.
Diseño de infraestructura para Subestaciones.
Diseño de bases para equipos de alta tensión.
Diseño Bodegas.
Diseño de cimentaciones para líneas de transmisión.
Diseño de cimentaciones para torres de telecomunicaciones.

CONSTRUCCIÓN
 Construcción de edificaciones para proyectos eléctricos (casetas de control,
cuartos de máquinas, bodegas, cimentaciones para
telecomunicaciones, transmisión, muros de contención).








estructuras

de

Construcción de proyectos de vivienda de interés social, unifamiliares.
Construcción y remodelación de escenarios deportivos y recreativos.
Construcción de obras de saneamiento básico.
Construcción de obras de urbanismo.
Facilidades civiles de obra blanca para obras.
Construcción de infraestructura para instalaciones petroleras.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS &
HERRAMIENTAS
Nuestro aliado estratégico contaría con el equipo de trabajo de S&R Ingeniería
S.A.S ZOMAC y la profesional atención de nuestra división de suministros
ELÉCTRICOS DEL PUTUMAYO el cual ostenta una gran experiencia en el
suministro de insumos, materiales y herramientas de las marcas más reconocidas
del mercado, para proyectos eléctricos, civil y metalmecánicos:







Materiales para proyectos de construcción (eléctrico y civil).
EPP (Elementos de Protección Personal).
EPCC (Elementos de Protección Contra Caídas).
Sistemas de Puesta a Tierra Temporales – SPT-T
Herramientas en general.

Si el cliente cuenta con dudas sobre las características técnicas en su
requerimiento, S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC dispone de un ingeniero/técnico
con experiencia para orientar y asesorar el proceso de compra.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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CERTIFICACIONES
Somos una empresa certificada en Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015 para la ejecución de todas las obras
propias de nuestro portafolio de servicios. Nuestro sistema
consta de una estructura organizacional, documentación
requerida, procesos y recursos necesarios para alcanzar
los más altos índices de calidad y cumplir con las
exigencias de nuestros clientes.
Poseemos la certificación Norma ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) que establece el compromiso y la responsabilidad
de la compañía en efectuar las tareas y actividades con los
más altos estándares de seguridad y control.

Además, controlamos el impacto de nuestras actividades o
servicio sobre el medio ambiente a través de la
implementación de un sistema de Administración
Ambiental certificado bajo la Norma ISO14001:2015

Poseemos la certificación NORSOK S-006 por medio de la
cual garantizamos altos estándares de calidad en los
procesos Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) en las prestación de nuestros servicios a la
industria petrolera con el fin de generar rentabilidad en sus
operaciones.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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ESTRUCTURA CORPORATIVA
Contamos con personal con conocimiento y experiencia para desarrollar proyectos específicos
de alta exigencia en el sector Industrial, Comercial, Residencial, Institucional y Petrolero.
Nuestro Recurso Humano es propio (no subcontratamos), lo que garantiza compromiso con las
obras de nuestros clientes. Así mismo cumplimos con nuestro principio corporativo “INCLUSIÓN
SOCIAL” que prioriza la contratación de mano de obra calificada y no calificada de la región; se
asegura que el recurso humano dispuesto para la ejecución de cada una de las actividades que se
encuentren en el marco del objeto contractual del proyecto asignado, sea oriundo de la región de
influencia del proyecto. Lo anterior permitirá garantizar la preservación y mejora en la imagen
institucional del contratante y S&R Ingeniería S.A.S ZOMAC ante la comunidad, así mismo la
mitigación de problemas de orden público.

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC
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Líneas de servicio al cliente: 3103225984 / 3162666166 – EP 3214690440
E-mail: info@sringenieria.com.co
Página web: https://sringenieria.com.co/inicio
- Calle 13 Carrera 36 Esquina, Barrio Las Colinas - Sede Principal / Puerto Asís
- Calle 12 Carrera 33 Esquina, Barrio Camilo Torres - Eléctricos del Putumayo / Puerto Asís

S&R Ingeniería S.A.S. ZOMAC

- Calle 4 # 6 - 50, Barrio La Unión - Eléctricos del Putumayo / Orito

#S&RIngenieríaTuAliado
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