


Nuestra Empresa

Desde el año 2004 hemos tenido la oportunidad de participar activamente en diferentes proyectos 
para la industria, incursionando en varios sectores como son la automatización industrial de            
procesos, fabricación de maquinas, diseño de equipo y mobiliario hospitalario, el sector                     
automotriz, montajes de estructuras y equipos electromecánicos y el sector de la minería e infraes-
tructura vial. 
La participación en estos proyectos podría resumirse como:

Actividades de apoyo técnico y evaluaciones a procesos.
Seguimiento y control de proyectos.
Gestión de mantenimiento de procesos.
Gestión de administración de la información.
Apoyo en la gestión de proyectos mediante elaboración de planos de ingeniería, 3D, Renders y videos.
Supervisión de montajes e interventoría.
Toma de medidas de estructuras y maquinaria.
Elaboración de planos de detalle y fabricación para piezas de equipos.
Diseño de mecanismos y dispositivos optimizando desarrollos para máquinas.
Diseño y distribución de planta para equipos.
Edición y trascripción de planos eléctricos.
Dibujo de diagramas unifilares y planos eléctricos de potencia y control.
AS BUILT de plantas existentes.Dibujo de rutas de evacuación.
Edición y transcripción de planos eléctricos y diagramas unifilares.
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Levantamiento de planos: El proceso de toma de medidas en campo es un aspecto muy importante, ya que de 
esto depende la transcripción y el éxito de un proyecto, estamos en capacidad de realizar levantamientos en 
campo de plantas de producción, elementos de maquinas, obras civiles, entre otros.  

Elaboración de planos digitales: Transcripción de planos a los cuales se tomaron las medidas en el                             
levantamiento en campo utilizando diferentes herramientas CAD,  elaboramos planos de Layout, planos de 
empaque, planos de rutas de evacuación, planos de equipos para mantenimiento (lubricación, diagnostico, 
etc.), planos de elementos mecánicos y componentes de maquinaria industrial. 

Diseño Mecánico: Soluciones técnicas en diseño de maquinaria industrial, equipos alimenticios, diseño y              
rediseño de elementos de maquinas para sustituir la importación de repuestos, todas nuestras soluciones son 
realizadas con el apoyo de herramientas CAD-CAE evaluando múltiples soluciones  que cumplen con las              
especificaciones de funcionamiento. 

Suministro de personal: Personal capacitado e idóneo para suplir las necesidades en el sector, prestando un 
acompañamiento continuo para garantizar el desarrollo del proyecto a satisfacción y cumpliendo el                    
Pensamiento Estratégico (Misión, Visión y Valores) de nuestra empresa y de nuestros clientes.
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Caso de éxito
EPM – Red sistema contra incendio generador Porce III
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Caso de éxito
Epm – Ductos de fase aislada Porce III
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Caso de éxito
MINCIVIL – Planta de trituración de agregados
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Caso de éxito
MINCIVIL – Planta de asfalto
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Caso de éxito
MINCIVIL – Planta de asfalto DUOMIX
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Caso de éxito
COLCERAMICA – Distribución en planta de equipos
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Caso de éxito
COLCERAMICA – Distribución en planta de equipos
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Caso de éxito
ARGOS – Planta de concreto
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Caso de éxito
ARGOS – Planta de concreto
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Caso de éxito
RECONSTRUCIONES HJ – Bacha de Carga
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Caso de éxito

IONHEAT – Rediseño maquina Glow Tech

www.dmaingenieros.com



INGENIERÍA DE DISEÑOS Y MONTAJES S.A.S
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Caso de éxito
COLDESA – Banda suministro de llantas / Logítica - SOFASA
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Caso de éxito
MTI – Manipulador portillon SOFASA
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Caso de éxito
SOFASA – Medios Logistica
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Caso de éxito
SOFASA RENAUL (Envigado) – Proyectos realizados
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