www.ingeoconstrucciones.com.co

Somos una empresa con 9 años de experiencia en el mercado, enfocados principalmente en áreas
comerciales e industriales, proyectos generales y específicos, ampliaciones, mantenimiento de
edificaciones e instalaciones. Queremos marcar la diferencia no solo en los servicios que prestamos,
sino demostrando que somos un equipo de trabajo con valores y principios dispuestos a satisfacer las
necesidades y dar forma a las ideas de nuestros clientes.
Desarrollamos y ejecutamos ideas constructivas, con calidad técnica y profesionales integrales,
garantizando la satisfacción total de nuestros clientes.
Con INGEO CONSTRUCCIONES su empresa cuenta con:
•

Una administración eficiente de recursos humanos, económicos, equipos e insumos.

•

Seguimiento de los procesos técnicos y contractuales.

•

Un excelente equipo de trabajo conformado, por profesionales y personal técnico con amplia
experiencia en el sector.

Ofrecemos los mejores tiempos de respuesta a sus necesidades.
Bajo la filosofía de mejoramiento continuo en búsqueda de la excelencia en la
calidad, cumplimos con todos los requisitos para contribuir con el desarrollo de
sus proyectos.

Nuestra experiencia nos permite desarrollar
proyectos creativos y eficientes, que potencializan
la estética, comodidad y funcionalidad de cada
espacio.

Líneas de Servicio:
• Comercial
• Institucional
• Residencial

Desarrollamos
proyectos
de
obras
civiles,
adecuaciones y remodelaciones. Especialista sector
RETAIL
Contrate con nosotros:
➢ Obras Civiles (Estructuras en Concreto –
Metálicas)

➢ Instalaciones interiores en edificios (Agua
Potable, Red Sanitaria) Redes eléctricas y datos.
➢ Obra blanca (Construcción liviana,
Enchapes y acabos en general)
➢ Impermeabilización, Cubiertas y Fachadas
➢ Carpintería metálica-madera

Al iniciar su proyecto usted cuenta con:
✓Presupuesto general de obra.
✓Cronograma de trabajo.
✓Asignación de equipo de trabajo.

Pintura,

Realizamos trabajos especializados para mantener la
correcta operación y funcionamiento de sus instalaciones
e infraestructuras.
Tipos de mantenimiento que ofrecemos
➢ Cubiertas y cielos
➢ Limpieza de cubiertas
➢ Fachadas y pisos industriales
➢ Suministro y aplicación de todo tipo de pinturas
➢ Redes hidrosanitarias
➢ Inspección y limpieza de redes

Por qué contratar un servicio de mantenimiento?

❖ Disminuye los riegos laborales por daños estructurales que
afectan el espacio de trabajo de sus funcionarios. Evita
paradas de producción o procesos.
❖ Ahorra en costos excesivos de reparación por daños no
detectados a tiempo.
❖ Mejora la presentación de su empresa. Una infraestructura
conservada le da seguridad y confianza a sus clientes y
hace del espacio de trabajo un lugar agradable para
sus funcionarios
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Dirección:
Bogota - Colombia
Calle 151 # 56A - 65
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