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"Unirse es un comienzo,
seguir unidos es progresar,
trabajar unidos es tener éxito."
-H.F.-
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Nosotros
Historia
Somos una empresa Colombiana, ubicada
en la ciudad de Bogotá, fundada en 1996
por el Ingeniero Electricista Alan Duque
Henao y la Ingeniera Industrial Edna
Victoria Céspedes. Con más de 20 años
de trayectoria, Demo Ingeniería Ltda. se
ha dedicado a brindar soluciones en
Ingeniería Eléctrica; Las soluciones se
hacen a la medida, partiendo de
diagnósticos rigurosos que permiten
atender con eficiencia, seguridad y
profesionalismo las necesidades de los
clientes. En el 2015 se creó la unidad de
Innovación, Desarrollo e Investigación
(I+D+i), que unido a un personal
altamente calificado, nos permite hacer
frente a cualquier reto de la ingeniería
eléctrica.

Misión
Aplicar las bases de una tecnología en el
manejo integral de los sistemas
eléctricos, con el ánimo de hacer más
eficiente los sistemas productivos y
estructurar proyectos viables que
permitan su ejecución con costos
adecuados y beneficios cuantificables,
aumentando la disponibilidad de
operación de las redes eléctricas y de
comunicaciones, factores esenciales hoy
en día en todos los sectores.

Visión

Nos proyectamos como la empresa líder a
nivel nacional por generar, desarrollar y
aplicar soluciones sostenibles
con calidad y eficiencia, en los proyectos
que surgen de las necesidades de las
empresas y/o personas, dentro de las
alternativas propias de cada región.

La Empresa

Somos una compañía de
Ingeniería eléctrica, dedicada
a brindar soluciones
específicas e integrales a
todas las empresas e
industrias que en esta materia
desarrollan proyectos o
requieren soporte.

Qué
hacemos?

Valores corporativos
Para el ejercicio efectivo de nuestra actividad, hemos adoptado los siguientes Valores como
elementos orientadores de nuestra gestión: Transparencia, Solidez, Responsabilidad,
Respeto, Lealtad, Confianza, Equidad y Calidad, los cuales son muestra clara de nuestro
compromiso con la gente, el medio ambiente y la sociedad, pero sobre todo con nuestros
clientes.

Soluciones

Diseño
Diagnóstico
Implementación
Mantenimiento
Análisis de desempeño

Capacitaciones

Lab Innovación & Desarrollo
Productos

Redes de potencia

Redes de datos

Puesta a tierra

Protección contra rayos
Automatización
Subestaciones

Sistemas de alimentación ininterrumpida y
grupos electrógenos
Sistemas de iluminación CCTV, contraincendio,
control de acceso

Diseño
Diagnóstico
Implementación
Mantenimiento

Análisis de riesgo eléctrico.
Investigación de causas de degradación.
Mediciones en calidad de la potencia.
Medición de resistencia de puesta a tierra
y resistividad.
Medición de equipotencialidad.
Medición de campos electromagnéticos.
Medición de temperatura y humedad.
Cálculo de flujo de carga y cortocircuito,
coordinación y arco eléctrico.
Modelamiento de sistemas eléctricos en
régimen transitorio.
Coordinación de aislamiento.

Análisis de
desempeño

Dentro de las cadenas de colaboración con clientes y entidades, hemos
desarrollado y dictado los siguientes temas, como parte de capacitaciones,
cursos y seminarios, entre otros:
Requisitos técnicos de
Instalaciones eléctricas en áreas de
asistencia médica y hospitalaria
ENTIDAD: AIEUN Cursos RETIE 2015
Instalaciones de uso común, RETIE,
Norma IEC 60304 y NTC 2050
ENTIDAD: AIEUN Cursos RETIE 2014
Instalaciones Eléctricas de baja
tensión de acuerdo con la norma
IEC 60364-2005
ENTIDAD: Universidad de la Salle sede
Bogotá
Calidad de la energía y sistemas de
puesta a tierra
ENTIDAD: Enernet S.A.

Capacitaciones

Instalaciones Eléctricas de baja
tensión de acuerdo con la norma
IEC 60364-2005
ENTIDAD: Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá

Instalaciones para equipos
electrónicos
ENTIDAD: Universidad Tecnologica de
Pereira

Curso
de
Instalaciones
para
Equipos electrónicos
ENTIDAD: Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito Bogotá

Conferencia sobre seguridad
eléctrica
ENTIDAD: Fenaltec

Seminario RETIE y calidad de la
potencia
ENTIDAD: Energex S.A. Bogotá
Instalaciones para equipos
electrónicos
ENTIDAD: ELECTRICOS BOYACA Pasto

Seminario Actualización Sistemas
de Puestas a Tierra 2002
ENTIDAD: Aciem – Cundinamarca

Seminario Taller Sistemas
Puestas a Tierra
ENTIDAD: Aciem – Cundinamarca

de

SERVICIOS

LAB

Innovación
& Desarrollo

Desarrollo de productos electrónicos a la medida:
Aplicación
(innovación)

de
y

metodologías

Scrum

para

obtener

Desing

Thinking

soluciones

ágiles,

efectivas y eficientes, desde la concepción del equipo
hasta la implementación y comprobación del prototipo.

Capacitaciones en diseño electrónico:
Conceptos básicos, análisis y simulación de circuitos

“La creatividad es inteligencia divirtiéndose”

eléctricos, diseño de placas electrónicas. Programación
de microcontroladores.

EXPERIENCIA

LAB

Innovación
& Desarrollo

Desarrollo de un instrumento de medición de variables eléctricas en sistemas de puesta a
tierra: Resistencia de puesta a tierra y resistividad.

Desarrollo un equipo de medición para medir inductancias y capacitancias con un
método de resonancia en frecuencia.

Desarrollo de un equipo de generación de carga no lineal mayor a 10KW para pruebas de
UPS de transformador y generadores.

Desarrollar un equipo de generación de señales que permita la identificación de circuitos
eléctricos, sin necesidad de des energización de los circuitos presentes en las diferentes
ramas del circuito a intervenir.

Desarrollo y suministro de un equipo para ensayos de tensión y corriente en corriente
alterna para polimetros.

“La creatividad es inteligencia divirtiéndose”

Desarrollo de una solución integrada de software y hardware para ensayos de
comisionamiento de sistemas eléctricos

Productos

Banco para ensayos de tensión c.a.

Telurómetro MF230T

Banco para ensayos de corriente c.a.

Unidad de
Distribución de
Potencia

Algunos proyectos
Diseño Protección externa contra rayos Centro productivo Casa
Luker, Bogotá

Mantenimiento e implementación redes MT Capital Tower

Diseño e Implementación Sistema de puesta a tierra Edificio Torre
Colpatria, Bogotá

Diseño e Implementación Redes Eléctricas y Telecomunicaciones
sucursal floresta outlet Helm Bank, Bogotá
Diseño e implementación Red eléctrica Ups Datacenter Calle 100;
Itaú CorpBanca Colombia Sa

Implementación de la protección externa, EDIFICIO GRUPO SANTANDER
CENTRAL HISPANO P.H, Bogotá

Adecuaciones eléctricas Sistema de AA y ups
Datacenter Calle 27 piso 10 Itaú

Mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación y redes eléctricas
Edificio calle 27, Itaú Corpbanca, Bogotá

Implementación de redes eléctricas y tableros Red
regulada torre 2 Edificio Grupo Santander Hispano
calle 100 Bogotá

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes
eléctricas y de telecomunicaciones del Hospital San Ignacio 2016

Automatización Sistema de AA datacenter de calle 27 piso 10 Itaú
CorpBanca Colombia Sa

Diseño Red regulada torre 2 Capital Tower; Bogotá

Evaluación de las redes
eléctricas para el Hospital San
Ignacio.

Adecuación sincronismo plantas eléctricas edificio cl. 27 paf
corficolombiana Sa

Estudios de coordinación de protecciones, arco eléctrico, sistemas de puesta a tierra, protección contra rayos y
coordinación de aislamiento Nestlé purina pet care de Colombia

Diseño e implementación del sistema
de puesta a tierra y protección contra
rayos para Antena Simulsat Telmex;
Suba

Diseño e Implementación, protección externa, puestas a tierra y malla
de alta frecuencia para CCM Comcel Triara

Nuestra trayectoria

+ 900

Proyectos realizados

+ 20
años

+ 100

Clientes satisfechos

Experiencia en
el mercado

Nos
referencian

