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SMARTECH es una compañía de tecnología centrada en 
las personas. Pertenece a un grupo de empresas con más 
de 30 años de experiencia, viene desarrollando soluciones 
innovadoras y sostenibles con productos y servicios en las 
áreas de Tecnología para ciudades Inteligentes y Sistemas 
de Energía.

Para el área de Tecnología para Ciudades Inteligentes, la 
compañía ha desarrollado Sistemas para la iluminación 
exterior y interior, tele-gestión de los sistemas públicos de 
alumbrado, sistemas de estacionamiento medido en vía, 
sistemas de detección electrónica de Infracciones de tránsito, 
sistemas inteligentes de semáforos y control del tránsito y 
sistemas de vigilancia de seguridad y video entre otros.

En la parte de energía SMARTECH se especializa en la 
generación, transmisión, transformación y comercialización 
realizando los correspondientes montajes y construcciones 
de plantas de generación, tanto renovables como no 
renovables, construcción de líneas de transmisión en alta, 
media y baja tensión, subestaciones de transformación, 
redes de distribución y sistemas inteligentes de redes de 
baja tensión e iluminación en espacios abiertos o cerrados 
o para instalaciones organizacionales.

Todo esto es parte de la vida cotidiana de las personas, 
ciudades y empresas de todo el mundo buscan siempre 
mejorar la calidad de la vida humana incentivando el uso 
racional de los recursos naturales y económicos disponibles.

Aprenda acerca de nuestras soluciones e invierta en un 
futuro mejor para todos, incluido usted.

La tradición y la solidez de un grupo internacional

SMARTECH es una de las principales empresas de 
GRUPO TECNO LLC, un holding con sede en Estados Unidos, 
que incluye varias empresas de tecnología y Energía en 
América Latina.

El Grupo cuenta con inversionistas de renombre con 
negocios y una fuerte penetración en los sectores público y 
privado de los países en que está presente tales como USA, 
Colombia, México, Honduras y Bolivia.
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Miami, Florida - USA

Bogotá, Colombia

La Paz, Bolivia

Tegucigalpa, Honduras

Guanajuato, México
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Mejorar la Calidad de vida de las personas mediante el desarrollo sostenible, 
con soluciones integrales, creativas e innovadoras que utilicen Tecnologías 
de última generación para Ciudades Inteligentes y Energías Renovables, todo 
esto a través de un Modelo de Excelencia basado en un Sistema Integrado 
de Gestión, pensando en el futuro para un mundo mejor.

Ser una empresa Competitiva y Sostenible de Clase Mundial, reconocida en 
2025 como líder continental en Latino América, haciendo de la innovación 
y las Soluciones Creativas nuestro aporte para el Desarrollo Sostenible, en 
las áreas de Tecnología para Ciudades Inteligentes y Energías Renovables, 
garantizando siempre que las generaciones futuras tengan asegurado un 
mundo mejor.

Orientación al cliente: Entender claramente y anticiparse a las necesidades de 
los clientes, creando y entregando soluciones efectivas, eficientes y eficaces, 
que logren colmar y superar sus expectativas, satisfaciendo sus necesidades 
y/o solucionando sus problemas.

Excelencia: Gestionar permanentemente su Modelo de Excelencia Empresarial, 
buscando la conformidad según su Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
en todos sus procesos y procedimientos, en sus productos, servicios y 
soluciones en los trabajos que ejecuta, en la agilidad de respuesta esperada 
y en el cumplimiento de las obligaciones que asume con sus clientes.

Investigación & Desarrollo + Innovación: Desarrollar, crear y ofrecer soluciones 
de vanguardia mediante la investigación, desarrollo e innovación permanente 
de tecnologías y sus modelos de contratación e implementación, que 
aumentan la calidad de vida cotidiana de las personas en los lugares donde 
desarrolla sus actividades.

Liderar con ejemplo: Trabajar estrechamente con los demás miembros del 
equipo, planificando, asignando tareas, influenciando y motivando a su 
personal para alcanzar los objetivos.

Trabajar en equipo: Contar con la habilidad y experiencia de todo su capital 
humano para implementar el trabajo en equipo, buscando siempre lograr los 
objetivos corporativos y Sinergia para alcanzar la visión organizacional.

Respeto: Poder discernir para crear un ambiente y cultura organizacional 
de respeto mutuo y total, en el que se presta atención a la calidad de las 
intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, palabras y acciones de 
todos los colaboradores de la organización en el desarrollo de sus actividades.

Compromiso: Cumplir con las metas y objetivos de la planificación general 
del negocio, sus proyectos y propuestas, de forma que los compromisos 
asumidos sean consistentes y congruentes con la realidad que la compañía 
quiere crear.

M
is

ió
n

Vi
si

ón
Va

lo
re

s 
- 

Cl
av

es
 a

l É
xit

o

2



smartech.biz

SMARTECH está comprometida con la calidad total en todos los procesos 
de sus proyectos y la comercialización de sus servicios y atención post 
venta. Todos sus procesos atienden los patrones del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) de Calidad de la empresa, que evoluciona constantemente 
para satisfacer y sorprender a sus clientes.

Actualmente se encuentra en proceso de implementación de su MODELO 
DE EXCELENCIA EMPRESARIAL, soportado en su Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad Total (SIGCT) y de certificación según las 
normas ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Gestión Medio 
Ambiental), ISO 45001 (Gestión Estratégica de las Personas, Salud 
y Seguridad en el trabajo), ISO 27001 (Gestión de la Seguridad de la 
Información) e ISO 50001 (Gestión Energética).

Los principios éticos de SMARTECH buscan guiar su forma de actuar 
garantizando la eficiente realización de la misión y alcanzar la visión de la empresa 
de forma transparente.

Estos principios se definen como el conjunto de políticas y prácticas específicas 
para el comportamiento de la empresa y de todos y cada uno de sus asociados, 
funcionarios, empleados y colaboradores, haciendo claras las responsabilidades 
de todos en relación, a otros, al respeto de las leyes de los países donde la empresa 
está radicada (conflicto de interés, protección de patrimonio de la institución, 
transparencia en las comunicaciones internas y con todos los grupos de interés 
de la empresa, formas de denuncia de irregularidades), posicionamiento estricto 
y en contra de cualquier eventual intento de soborno o corrupción en general, 
más allá de las políticas de competencia leal para con sus competidores además 
de otros artículos que definen la postura ética general de la empresa y de sus 
miembros en el mercado.
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Voluntad de cambio: Aceptar y adaptarse al cambio que se genere por 
la implementación de nuevas formas de hacer las cosas en los procesos 
organizacionales, de modo tal que se garantice la Continuidad del Negocio.

Responsabilidad Social: Responder a los efectos e implicaciones de las 
acciones de sus actividades con los diferentes grupos de interés, de tal forma 
que se cumpla con la MISIÓN en cuanto al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y al Desarrollo Sostenible para el medio en que ésta se 
desenvuelve.

Comportamiento: Garantizar que el comportamiento de todo su capital humano 
es acorde con el código de ética escrito y aprobado para la organización, 
siendo responsable mediante la integración de principios como: (1) Reconocer 
y responder a las propias inquietudes y las de los demás. (2) Mejorar sin 
límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios del cargo que se 
tiene. (3) Asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo 
por ellas ante quien pudiera corresponder.
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Respetar el medio ambiente hace parte de la esencia de SMARTECH.

Nuestros productos y servicios están destinados a mejorar la calidad de vida de todas las personas, aportando 
al mejoramiento de las capacidades institucionales para garantizar el bienestar de los ciudadanos y contribuir 
con la preservación de los recursos naturales de nuestro planeta.

Por eso SMARTECH acredita que sus acciones y las de sus colaboradores contribuyen con la concientización 
de otras empresas y personas, sobre la importancia del uso racional de energía y de las materias primas 
utilizadas en el planeta.

En todas sus actividades SMARTECH demuestra su preocupación y postura consciente con relación a la 
preservación del medio ambiente. Una rígida postura guía nuestras acciones:

Prevenir la contaminación en la fuente, dónde y cuándo sea posible.

Desarrollar productos y servicios de alta tecnología que tengan el mínimo impacto negativo en el medio 
ambiente.

Conservar los recursos naturales por medio de la práctica del reciclaje u otros métodos apropiados.

Asegurar que sus instalaciones y productos soporten y estén de acuerdo con los reglamentos de las 
agencias ambientales.

Apoyar, siempre que sea posible, a las agencias gubernamentales y organizaciones oficiales que defienden 
la preservación del medio ambiente.

Proporcionar a sus colaboradores y empleados un local de trabajo seguro, saludable y con responsabilidad 
ambiental y social.

Analizar y Revisar todos sus procesos para determinar el impacto y riesgos significativos, buscando 
solucionar problemas por medio de la mejor tecnología viable y disponible, teniendo compromiso social 
con la mejora continua.

Preservar siempre los recursos naturales, previniendo y corrigiendo la contaminación en la fuente.

Asegurar que sus instalaciones y productos cumplan toda la legislación municipal, estatal, nacional y/o 
federal, estando de conformidad con otras obligaciones aplicables.

Entrenar a sus funcionarios para ejercer sus deberes y responsabilidades, desarrollando programas que 
promuevan el compromiso de todos con esta política.
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Soluciones
SMARTECH busca combinar productos y servicios de alta tecnología para generar 
soluciones que reduzcan al mínimo las inversiones iniciales de sus usuarios finales, 
facilitando así su acceso a la utilización de alternativas modernas y diferenciadas que 
ofrece en sus diferentes líneas de negocio que son:

Iluminación

Industria,
Infraestructura
y Construcción

Movilidad 
y Control de Flota

Energía

Tecnología
para Ciudades 
Inteligentes
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n Lámparas y luminarias para la iluminación interior y 

exterior. Software y Hardware de administración remota 
de Alumbrado Público (Tele-Gestión).

Proyectos de suministros e instalación, operación y 
mantenimiento de lámparas y accesorios, así como de 
sistemas completos de iluminación o alumbrado público.
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En las ciudades, caminos interurbanos, autopistas, campos 
deportivos, monumentos y edificios, se requieren instalaciones 
luminosas adecuadas, eficientes y seguras, que sean además 
técnica y económicamente óptimas; dispuestas de manera 
racional, logrando una mayor eficiencia energética y lumínica 
garantizando un menor consumo.

La tarea de SMARTECH es asesorar, diseñar, proveer, instalar, 
operar y mantener en forma confiable y segura las instalaciones 
de iluminación en todos los ámbitos mencionados, aplicando las 
más altas tecnologías y óptimos procesos de gerenciamiento 
de proyectos.

Desarrolla proyectos de manera integral, abarcando el alumbrado 
no sólo de las áreas urbanas e interurbanas sino también de 
instalaciones y escenarios deportivos, monumentos y cualquier 
otro lugar que requiera una solución de iluminación ornamental.

La disposición racional de nuevas luminarias de mayor 
rendimiento y luminosidad con menor consumo de energía 
garantiza uniformidad luminosa y ahorro energético junto con 
seguridad y embellecimiento de las ciudades.

SMARTECH provee servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo de los Sistemas de Iluminación y Alumbrado Público 
en las áreas urbanas e interurbanas, complementando sus 
servicios técnicos con la utilización de software con tecnología 
avanzada que permite gestionar de manera eficiente el estado 
y mantenimiento de las luminarias, así como también la 
detección remota de fallas gracias a la utilización de sistemas 
de Tele Gestión de parámetros eléctricos mediante redes de 
controladores electrónicos conectados inalámbricamente a una 
central de control.
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Los Sistemas Inteligentes de Tránsito (ITS Intelligent TrafficSystems) aplican comunicaciones y tecnologías 
de información para proporcionar soluciones a la movilidad, así como seguridad en el tránsito vehicular 
para facilitar el gerenciamiento y la administración de la malla vial de las ciudades y sus accesos.

Los ITS ofrecen amplia información en tiempo real sobre condiciones del tránsito, trabajos de 
mantenimiento, accidentes en determinados carriles, congestionamientos, velocidades de circulación 
o condiciones atmosféricas adversas, a través de mensajes variables (VMS), alarmas ante accidentes y 
retrasos en las vías y carreteras. Los sistemas ITS controlan el flujo vehicular gracias al procesamiento 
de señales de múltiples entradas, creando nuevas vías de circulación, descongestionando el tránsito 
dependiendo de la hora y la densidad vehicular.

Diversas aplicaciones de tecnologías de ITS utilizan variedad de sensores que posibilitan la activación 
de distintos automatismos, como, por ejemplo, señalización luminosa en el camino o en áreas donde la 
niebla pesada puede causar condiciones de manejo extremadamente peligrosas.

Estos sensores pueden utilizarse también para enviar datos a Carteles de Mensaje Variable situados 
antes de las áreas conflictivas, para advertir a los automovilistas del peligro cercano.

Otras formas de ITS incluyen canales de radio especiales para la obtención de información actualizada 
del tránsito y la movilidad o publicación de información en portales WEB / WAP llegando a infinidad de 
usuarios por los canales de Internet y telefonía celular.

ITS también contempla la utilización de tecnologías “pay-as-you-go” en sistemas de cobro de peajes 
“freeflow” que exploran una etiqueta electrónica en el vehículo o lectura de sus placas mediante un OCR 
permitiendo el paso sin demoras, evitando las congestiones.

La transmisión de video para la vigilancia de intersecciones, puentes y túneles, sistemas de detección 
de incidentes y manejo de alarmas y la utilización de sensores de lazo para detección de situaciones de 
tráfico son herramientas cada vez más populares de ITS, que permiten el control del tráfico desde un 
centro operativo centralizado.

La totalidad de los sistemas ITS están basados en las poderosas redes de comunicaciones disponibles, 
desde enlaces de fibra óptica, frecuencias de radio, telefonía celular GSM y transmisión de paquetes 
GPRS hasta las más modernas redes privadas inalámbricas de cobertura global.

SMARTECH provee soluciones integrales en el ámbito de las tecnologías ITS en áreas urbanas e 
interurbanas, tales como:
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Semaforización y Control del Tránsito
Sistemas de Guiado del Tránsito.
Control de Túneles.
Control de Tránsito en Autopistas.

Sistemas de Gestión y automatización de vías de peaje. 
Sistemas de Información de Mensaje Variable (VMS). S
Sistemas de Prioridad para Transporte y Vehículos de 
Emergencia.
Sistemas de Monitoreo y Video Detección de Incidentes.
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Con el fin de mantener el orden del tránsito vehicular en calles y autopistas, SMARTECH 
usa tecnología de vanguardia para proveer soluciones de alta calidad y rendimiento a 
las ciudades y administraciones urbanas e interurbanas.

Los Sistemas de Control de Tránsito de SMARTECH y su integración a semáforos y 
redes de controladores de tránsito, proveen a los usuarios de las vías y a los gerentes 
de tránsito la información que ellos requieren para la toma de decisiones gracias al uso 
de innovadores análisis y métodos preventivos.

Como parte del equipamiento, también ofrece Carteles, Indicadores de Velocidad 
de Circulación y la correspondiente lectura visible a los conductores de automóviles, 
motocicletas, camiones, buses, etc., permitiendo comparar la desviación respecto de 
la Velocidad Máxima Permitida, indicada también en el mismo cartel.

Los Sistemas de Control de Tránsito se caracterizan por su versatilidad y facilidad 
para adaptarse a distintas configuraciones y sistemas, soportando un gran número 
de aplicaciones. Han sido desarrollados bajo la premisa de brindar soluciones a los 
problemas específicos del tránsito urbano y su gran flexibilidad, le permite adaptarse a 
los requerimientos tanto de pequeñas como de grandes aplicaciones.

El Sistema combina la moderna tecnología electrónica de automatización, 
comunicaciones, visualización y supervisión de última generación con programas 
específicos de control de tránsito, operando sobre plataforma Microsoft Windows, 
lo cual asegura una gran versatilidad al poder aprovechar recursos de Hardware y 
Software de fácil disponibilidad en el mercado.

Este producto es el   complemento   perfecto   de   los controladores de tránsito 
comercializados por SMARTECH, interactuando con un elevado desempeño por 
medio de las redes de comunicaciones digitales.

Consta de una central conectada a un PC y a redes de controladores de tránsito. 
Desde el PC, el operador puede visualizar el estado de las diferentes intersecciones y 
las alarmas, acceder remotamente al programa de configuración de cada controlador, 
enviar comandos, configurar los parámetros de la comunicación del sistema, entre otros.
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SMARTECH Desarrolla y aplica tecnología dirigida a la detección electrónica de infracciones de tránsito.

Con un equipo de profesionales especializados, SMARTECH utiliza soluciones de punta en informática 
y automatización para garantizar la seguridad del ciudadano, conductor y peatón, durante su 
desplazamiento diario en vías urbanas y carreteras.

Cuenta con una línea de equipos de detección electrónica para capturar todo tipo de infracciones a las 
normas de tránsito.

Tanto el hardware como el software que toman los datos y procesan las imágenes, generan la prueba 
documentada de la infracción, adaptándose a las normativas del país y la ciudad donde son instalados, 
sirviendo esto para la emisión de la correspondiente multa o sanción al infractor.

Todos los equipos cumplen con los más altos estándares de calidad y son resistentes a condiciones 
extremas de vandalismo.

Beneficios

Contribuye para la educación de conductores y peatones y a la concienciación en cuanto a 
obligaciones y derechos de los usuarios de las vías;

Posibilita la optimización en la recaudación de tributos a través de identificación de deudores de 
tasas e impuestos vehiculares;

Aporta a la seguridad pública y del tránsito, pues se identifican vehículos con placas clonadas, se 
cierra el cerco a vehículos robados o hurtados y monitorea conductores y vehículos impedidos de 
conducir (sin licencia o con inspecciones vencidas);

Registra las infracciones de tránsito de forma automática y encriptada, inhibiendo cualquier 
intento de fraude del sistema;

Genera datos importantes y confiables sobre el flujo de vehículos en las vías, que son herramientas 
para el control estadístico utilizadas en la planificación del control en las vías;

Permite la emisión de una sanción o multa justa e incontestable documentando la infracción, 
pues la caracterización de las pruebas es hecha a través de las imágenes registradas por el SADE 
–Sistema Autónomo de Detección Electrónica de placas de Vehículos en Movimiento;

Reduce considerablemente el número de accidentes, a través del monitoreo de la velocidad de 
los vehículos, disminuyendo los gastos públicos, tales como reparaciones en las vías, movilización 
de efectivos de la policía vial, ambulancias, hospitalización de las víctimas, etc.
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Muchas áreas metropolitanas padecen lo que se llama 
el tránsito del parking, en otros términos, es el tránsito 
causado por conductores que buscan un espacio libre 
para estacionar.

SMARTECH ofrece soluciones para este problema con 
una visión sistémica: combina sistemas standard de 
parqueaderos y estacionamientos públicos o privados con 
información de guiado del tránsito público, con un sistema 
híbrido que utiliza máquinas tiqueteadoras multiespacio 
y plataformas de pago mediante aplicaciones móviles 
para espacios públicos de estacionamiento, evitando 
y reduciendo las demoras por congestionamiento del 
tránsito y reduciendo la polución ambiental.
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Máquinas 
tiqueteadoras 
de parqueo

Pago 
por 
celular

Usuario (vía e-mail o WAP) 
paga estacionamiento

Comercios / carga crédito / 
verde tarjeta – estacionamiento

Usuario (vía 0800) 
Paga estacionamiento / 

consulta call centero
Agente (vía PDA) 
controla validez

Validador 
tarjetas de crédito

Gateway

Internet

PSIN

Usuario (vía celular) 
Carga crédito / 

Paga estacionamiento

Vendedor vía POS 
Carga crédito / 

vende estacionamiento

Agente (vía celular) 
controla validez

SMS
Java Aplication

IVR

Operadoras 
telefonía celular

SERVER

Usuario vía web 
compra y carga crédito

Operador municipal vía web, 
analiza y controla el negocio

Centro de control, controla 
estacionamiento en tiempo real
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El esquema de Concesiones o Alianzas Público-Privadas tiene aplicación en:

Modalidad de Concesión

Estipula un contrato entre la Municipalidad o entidad estatal y una persona jurídica.

Provee un servicio integral, desde la provisión, construcción, organización, explotación y mantenimiento 
de bienes destinados al servicio público.

Implica la toma de riesgos por parte del Concesionario para la prestación de los servicios contratados, 
a cambio de una compensación acordada.

Cubre prestaciones de infraestructura de servicios, por un plazo predeterminado.

Una Fiduciaria administra el patrimonio autónomo de la concesión o alianza público-privada, realizando 
los pagos según establecen las obligaciones de esta.

Expide certificados de garantía a los bancos intervinientes que financian la inversión inicial, garantiza 
pago de pólizas, impuestos, etc. según las instrucciones irrevocables impartidas por el fideicomitente.

Las concesiones o alianzas público-privadas deben poseer una rentabilidad social positiva la que 
deberá ser calificada por el Ejecutivo Municipal y aprobada por la Junta Municipal.

Beneficios de las Concesiones o Alianzas Público-Privadas

Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito

Estacionamiento Medido en Vía (Parking)

Para el Municipio o entidad estatal: 
Ahorros reales en la gestión operativa. 
Menores esfuerzos de inversión.
Incrementos en la recaudación o en el patrimonio.

Para el Usuario:
Mejoras en la calidad o en la seguridad de los servicios.
Diversificación en los servicios.
Obras y servicios que aporten a la calidad urbana. 
Iniciativas de relevante contenido social.

12
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transita en las vías y autopistas puede recibir información 
de cómo opera la movilidad en cada momento.

Dichos paneles se instalan en la traza principal de la 
autopista, sus colectoras y/o en los ingresos o egresos 
de la autopista si correspondiere.

Esta información puede ser de diferentes tipos:

Mensajes de Precaución: Alertan de la existencia 
de un incidente ocasional y tienen máxima prioridad 
para ser presentados al conductor (accidentes, 
niebla, etc.)

Mensajes de Prevención: Alertan sobre la existencia 
de incidentes repetitivos (congestión, tránsito lento, 
etc.)

Mensajes de Información: Mensajes relacionados 
con normas de seguridad, anuncios de tareas 
planificadas, datos de interés, etc.
Este tipo de mensajes es el de menor prioridad de 
aparición.

La información es generada en el Centro de Monitoreo 
y Control de Tránsito, ya sea en forma automática o 
manualmente a través de un operador.

Por tratarse de mensajes que un conductor recibe 
circulando a alta velocidad los mensajes expuestos en 
los VMS deben ser breves y concisos, dando preferencia 
a formatos pre-almacenados con mensajes estándar 
logrando que un mismo fenómeno se anuncie siempre 
con su mismo mensaje.
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a Dentro de la unidad de negocio de industria e Infraestructura, SMARTECH 

desarrolla proyectos integrales, que abarcan una diversidad de servicios y 
soluciones en las distintas áreas, tales como ingeniería, provisión e instalación, 
puesta en marcha, operación y mantenimiento.

Nuestro concepto de mantenimiento integral en el área industrial está orientado 
al ciclo de vida de instalaciones y plantas a medida de los objetivos comerciales 
de cada empresa.

Nuestra gestión integral de mantenimiento tiene como objetivo la minimización 
de costos, maximización de la disponibilidad de recursos humanos, 
comprometiéndose en todos los casos con la rentabilidad de su negocio.

En el sector de la infraestructura desarrolla proyectos de instalación y puesta 
en marcha de sistemas de gestión integral de seguridad mediante circuitos 
cerrados de video detección, audio de emergencia y control de accesos.

También ejecuta proyectos de publicidad dinámica mediante pantallas de 
tecnología Full Color LED, cristal líquido y tecnologías de vanguardia.

En el campo de la infraestructura urbana realiza obras civiles, instalación de 
sistemas eléctricos, sanitarios, de riego y de iluminación industrial; restauración 
de monumentos y señalización; parquización con provisión, acopio, plantación 
y trasplante de especies vegetales; provisión y colocación de mobiliario urbano 
en plazas públicas.

Del mismo modo desarrollo, habilitación y mantenimiento integral de aceras o 
andenes, actividades de demolición, ejecución de contrapisos y colocación de 
mosaicos además de las obras civiles asociadas al proyecto.
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Garantiza ahorros de operación a nivel energético y de seguridad a sus necesidades, mediante la 
automatización de los sistemas de seguridad electrónica (Monitoreo local y remoto, Incendio, Intrusión, 
Control de Acceso, Evacuación, Tracking de Equipos, Productos y Vehículos), controles de iluminación, salas 
de conferencia, sistemas de redes de telecomunicaciones, sistemas de calefacción y refrigeración, Sistemas 
de Administración de Recursos.

Todas las soluciones buscan y garantizan una mejor relación costo beneficio para el negocio y sus clientes. 
Además de ser perdurables y actualizables en el tiempo.

Mediante la implementación de tecnología brinda seguridad, bienestar y confort de acuerdo con sus 
necesidades, mediante la automatización de los sistemas de seguridad electrónica, controles de iluminación, 
sistemas de Audio y Video distribuido y local, sistemas de calefacción y refrigeración, Sistemas de Persianas 
motorizadas.

Todas nuestras soluciones buscan y garantizan la mejor relación costo beneficio.

Haciendo uso de dispositivos y sensores, optimiza el uso de los recursos de producción, operación y 
administración.

Brinda y garantiza ahorros económicos y tranquilidad en los procesos.

Tecnología Urbana
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SMARTECH desarrolla proyectos en general, que abarcan una diversidad de 
servicios y soluciones en distintas áreas. Realiza obras civiles, instalación de sistemas 
eléctricos, sanitarios, de riego y de iluminación industrial. Del mismo modo desarrolla 
rehabilitación y mantenimiento integral de aceras o andenes, actividades de demolición 
y colocación de mosaicos, además de las obras civiles asociadas a la reconstrucción 
de infraestructura afectada por diversos factores físicos y climáticos.
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SMARTECH prestará el servicio de análisis y pruebas de laboratorio a productos 
terminados, materias primas, ambientes, superficies, agua potable y residual, 
vertimientos, emisiones de gases, calidad del aire, análisis de lodos, productos 
derivados del petróleo, entre otros, para todo tipo de industria.

En el área clínica, la sociedad ofrece servicios de laboratorio clínico y servicios de 
pruebas de alta complejidad en Oncología, Genética, anatomía, patología y cualquier 
otro tipo de examen o prueba clínica.
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SMARTECH® podrá realizar SUMINISTROS para 
cualquier negocio o actividad mercantil relacionada con la 
Representación, Fabricación, Producción, Distribución, 
Integración, Comercialización, de Materiales, productos 
y equipamientos de cualquier tipo para diferentes 
aplicaciones en todas las áreas de actuación, pero 
principalmente en los siguientes rubros: 

Materiales y Equipos Médicos Hospitalarios
Equipos, materiales y suministros para la salud y la 
atención médica para unidades de cuidados intensivos 
UCI, Unidades de Cuidados Intermedios y Hospitalización 
normal, tales como equipos quirúrgicos, de monitoreo 
de signos vitales, de ventilación forzada, de reanimación 
vital, de anestesiología y de laboratorio clínico, así 
como también de dotaciones clínicas y hospitalarias de 
cualquier tipo entre otros.

Equipos de Medición y Detección
Equipos, materiales y suministros para la medición y 
detección de alcohol, drogas y cualquier otra sustancia 
psicoactiva.

Material y Equipos Tácticos Militares
Equipos, materiales y suministros para la defensa, 
el mantenimiento del orden público, la protección y la 
seguridad e integridad, tales como:  cascos antimotines, 
casco balístico,  escudos anti motines, granadas 
de aturdimiento,  granada de mano  lacrimógena, 
granada multi impacto, municiones de defensa u orden 
público, pistolas, armaduras para el cuerpo, overoles 
de protección, guantes de protección, pasamontañas, 
máscara antigás, carabina no letal, chalecos antibalas, 
vehículos blindados, repuestos para vehículos  de 
defensa y orden público, y cualquier otro producto 
relacionado con este rubro.

Materiales y Equipos Eléctricos, 
Electrónicos y de Telecomunicaciones
Equipos tecnológicos, materiales y suministros 
eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones para 
Baja, Media y Alta Tensión, incluyendo las áreas de 
Generación, Transformación, Transmisión, Distribución 
y Comercialización de energía, voz y datos. Igualmente, 
equipos de simulación y pistas automatizadas para 
el manejo y conducción de carros, motos, camiones, 
buses, grúas, aviones y avionetas, entre otros. 

18
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Equipos para la Seguridad
Equipos tecnológicos, materiales y suministros para la 
defensa y la seguridad nacional y el control de fronteras. 

Dotación de Centros de Formación
Equipos, software y servicios  para centros de formación 
y de fortalecimiento de laboratorios tecnológicos, 
incluyendo alianzas estratégicas con organizaciones 
nacionales e internacionales  para mejorar la calidad de  
programas de formación,  disponer de una  adecuada 
infraestructura física y dotación tecnológica, en ambientes 
de formación,  capacitar  y actualizar a  instructores, 
en áreas de  mantenimiento industrial, diagnóstico, 
planeación, programación, ejecución y control del 
mantenimiento de  equipos y sistemas en la Industria 
en general. Así mismo el empleo de equipos y sistemas 
de simulación para la enseñanza en la conducción de 
vehículos, motos, helicópteros y avionetas y aviones, así 
como la evaluación de usuarios bien sea para Control de 
Conductores, Entrenamientos, e Instructores.

Suministro Productos y Materiales Derivados del 
Petróleo, Gas y de cualquier Recurso Natural no 
Renovable conocidos como Hidrocarburos 

Comercialización, Importación, Exportación e 
Intermediación de Productos y Recursos naturales no 
renovables conocidos como hidrocarburos, en su estado 
natural o procesados y/o refinados, así como también 
equipamientos de cualquier tipo y porte para diferentes 
aplicaciones de procesamiento y refinación, transporte y 
distribución de estos productos.
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de China, Brasil y Colombia, ofreciendo una amplia variedad de buses, 
autocares y unidades de emergencias de todo tipo seguros y cómodos con 
valor añadido.

Igualmente provee vehículos utilitarios y de emergencia para los sectores 
públicos y privados garantizando los más altos estándares internacionales 
de seguridad y desempeño. 

Ambulancias, vehículos cisterna, motobombas comerciales y personalizadas 
y unidades especiales, hacen parte de la amplia oferta de nuestra compañía.

Así mismo, investiga y desarrolla tecnologías innovadoras con el objetivo 
de optimizar mecanismos de producción estableciendo procesos de I + D 
enfocados al cliente.

Autocar
Los autocares son reconocidos internacionalmente por su rendimiento fiable 
y su capacidad de ahorro de combustible. Cada modelo de autocar es 
adaptable a las demandas de cada cliente según sus requisitos de capacidad 
de pasajeros, diseño de asientos, niveles de confort, etc.

Autobús urbano
Los autobuses urbanos han obtenido el reconocimiento global por su 
fiabilidad y economía.
Le ofrecemos buses urbanos adaptados a las rutas de trabajo, a las 
condiciones de las carreteras por donde circularán, al clima de la región, etc.

Autobús de nuevas energías
Los buses de energías alternativas pertenecen a la nueva generación de 
autobuses ecológicos y económicos en cuanto a consumo energético. 
Podemos ofrecerle unidades con baterías eléctricas o con combustibles 
tradicionales.

Autobús escolar
Los autobuses están diseñados y equipados con dispositivos especiales a fin 
de garantizar la seguridad de los niños durante su trayecto al sitio de estudio.

BRT
El autobús de tránsito rápido (BRT) es una solución excelente para facilitar la 
movilidad en las grandes ciudades y solventar los problemas del transporte 
urbano. El autobús expreso es un sistema de transporte público masivo que 
ayuda a solventar la congestión de tráfico en diversas ciudades en todo el 
mundo. Atendemos los requisitos de nuestros clientes adaptando nuestro 
producto a las características propias de cada país, región y ciudad donde 
operan nuestras unidades.

Van & Pickup
Los vehículos ligeros de (LDV) son el compañero ideal para salir a la carretera. 
Con su chasis duradero, su estilo elegante y su interior confortable, las 
furgonetas y camionetas pickup le ofrecen una oportunidad única de avanzar 
en su negocio.

Igualmente provee vehículos utilitarios y de emergencia para los sectores 
públicos y privados garantizando los más altos estándares internacionales de 
seguridad y desempeño.
  
Ambulancias, vehículos cisterna, motobombas comerciales y personalizadas 
y unidades especiales, hacen parte de la amplia oferta de nuestra compañía.
 
Así mismo, investiga y desarrolla tecnologías innovadoras con el objetivo 
de optimizar mecanismos de producción estableciendo procesos de I + D 
enfocados al cliente.
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a En el campo energético realiza ingeniería y consultoría con los altos estándares de 

calidad con cumplimiento y responsabilidad.

Implementa sistemas de instrumentación y control, instalaciones llave en mano 
y servicios de operación y mantenimiento para la transmisión, transformación y 
distribución de energía en alta, media y baja tensión así como también de sistemas 
de tele-supervisión y comunicación en subestaciones.

En cuanto a energías renovables, usa modernos aerogeneradores de baja potencia 
permitiendo el uso de energía eólica y solar en prácticamente todas las aplicaciones 
que proporcionan soluciones a los hogares, estaciones de servicio, instalaciones 
rurales y playas, carreteras, entre otros, lo que genera al usuario un gran ahorro de 
energía eléctrica.

Sus aliados tecnológicos en China, Alemania y USA han desarrollado equipos de 
alta tecnología que son ofrecidos por SMARTECH en varios kits para satisfacer las 
diversas necesidades de los usuarios.

En cuanto a las energías térmicas tradicionales realiza el suministro y comercialización 
de plantas de generación de alta y baja potencia en ciclo simple o abierto y 
combinado, con el uso de combustibles como gas natural, fuel oil, diesel, petróleo 
crudo destilado y carbón entre otras.

Tecnología Urbana
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Consultoría en Sistemas Eléctricos
Factibilidad de proyectos energéticos, especialmente en el sector eléctrico; 
Planeamiento eléctrico y energético; Definición de política energética sectorial; 
Fuentes no convencionales de energía (Renovables); Diseño de planes y programas 
de recuperación de pérdidas y de URE; Estudios socioeconómicos para proyectos de 
ingeniería; Estudios ambientales en proyectos de infraestructura.

Ingeniería
Ingeniería básica y conceptual de proyectos eléctricos; Ingeniería de proyectos 
de generación hidráulica; Ingeniería de detalle en proyectos de líneas alta tensión y 
media tensión; Ingeniería de detalle en proyectos de subestaciones de alta tensión y 
media tensión; Diseño de proyectos de electrificación rural; Estudios de corto circuito 
y flujo de carga; Estudios de coordinación de protecciones; Ingeniería de redes de 
comunicaciones y equipos activos.

Interventoría
Proyectos de construcción de líneas y redes de distribución eléctrica; Proyectos de 
reducción de pérdidas en sistemas de distribución; Proyectos de consultoría; Proyectos 
de ingeniería de telecomunicaciones; Proyectos de ingeniería eléctrica en AT y MT; 
Proyectos ambientales; Proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica.

Construcción y Mantenimiento
De líneas y subestaciones de MT y AT; De redes y 
subestaciones de distribución MT; De obras civiles para 
líneas, redes y subestaciones MT y AT; De redes de 
comunicaciones (FO y cobre) equipos activos; De redes de 
energía y equipos de soporte de potencia para redes de 
telecomunicaciones; De redes de cableado estructurado 
de voz, datos y energía regulada; De sistemas de 
monitoreo y control; Montaje de plantas industriales; 
Proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica.

Pruebas y Puesta en Servicio
Pruebas individuales, funcionales, de conjunto y puesta 
en servicio de subestaciones eléctricas en proyectos 
industriales y de generación; Redes de protección 
eléctrica; Interruptores de potencia; Seccionadores; 
Transformadores de tensión; Transformadores 
de corriente; Descargadores de sobretensión; 
Transformadores de potencia; Generadores.
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Servicios Energéticos

Gestión de compra de energía: 
Negociación de tarifa; Cubrimientos financieros; Asesoría marco regulatorio.

Gestión Integral de la Energía: 
Caracterización energética; Línea base.

Calidad de potencia: 
Levantamiento y actualización de diagramas unifilares; Curvas de carga de 
transformadores, motores, barrajes y equipos eléctricos en general; Medición, 
seguimiento y validación de sistemas de puesta a tierra Armónicos en sistemas 
de potencia; Filtros de armónicos activos y pasivos; Compensación reactiva; 
Análisis de eventos en las señales de potencia (Sag, Swell, transitorios, flicker; 
Uso racional de energía Chequeos RETIE; Estudios de calidad de energía; 
Plan de optimización energética; Definición de oportunidades de ahorro; 
Autogeneración, cogeneración y Fuentes renovables de energía Gestión integral 
de energía basada en ISO 50001.

Estructuración Financiera

Suministros
De todos los materiales y equipos requeridos en el mantenimiento y construcción de 
subestaciones, líneas y redes eléctricas; De todos los equipos activos, pasivos y los 
materiales requeridos para el montaje e instalación de redes de telecomunicaciones en 
fibra, cobre e inalámbricos.
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as Diseño e implementación de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas para 

industrias, empresas y municipios con tratamiento superficial de metales, instalaciones 
de aguas residuales inorgánicas, tratamiento biológico y tratamiento de agua para 
todas las industrias y municipios.

Se lleva a cabo la preparación del diseño detallado de las instalaciones, suministro 
de equipos, tales como tanques y paneles electrónicos, ejecución de obras civiles, 
instalación y formación de equipos operativos dentro de los parámetros establecidos 
en el proyecto.
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l SMARTECH & ENERGY SYSTEMS S.A.S. a través de su unidad de gestión 
Ambiental realiza los diversos estudios ambientales requeridos para la implementación 
y puesta en marcha de cualquier tipo de industrias, proyecto o facilidad, a través de 
la elaboración y ejecución de monitoreos, planes de manejo, medidas de manejo 
ambiental, evaluación ambiental, estudios de impacto ambiental, diagnóstico ambiental 
de alternativas, elaboración, gestión, trámite y seguimiento de licencias ambientales y 
demás permisos requeridos.

También presta sus servicios para la obtención de permisos en las áreas:

Forestal (manejo silvicultural, aprovechamiento forestal y levantamiento de veda)

Hídrico (prospección y exploración del recurso hídrico, concesiones de aguas, 
permisos de vertimientos)

Atmosférico (permiso y control de emisiones atmosféricas)

Geomorfológico (permiso de disposición de materiales, diseños y trámites de 
ZODMES)
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