Teriyaki calle 85 - Bogotá

¿Quiere sorprenderse?
Conozca de primera mano por qué

ESTILO INGENIERÍA

es la primera opción
para muchos clientes

01 INTRODUCCIÓN
En ESTILO INGENIERÍA marcamos la diferencia. Somos una compañía 100% colombiana con 40 años de
trayectoria en el mercado nacional y en países como Panamá y Costa Rica, donde contamos con presencia
corporativa gracias a la venta, instalación, mantenimiento y modernización de nuestros equipos: ascensores,
escaleras eléctricas, rampas, andenes, montacargas, entre otros.
Hemos vendido más de 9.000 equipos y asesorado a más de 500 constructores, lo que nos permite contar con

Hemos invertido en infraestructura administrativa y en capacitación técnica al área de ingeniería, para brindarles
a nuestros clientes el mejor soporte, el mejor tiempo de respuesta y el mejor servicio.
Nos interesa que conozca acerca de quiénes somos y cómo puede invertir su dinero, quedará gratamente
sorprendido.

INGENIERÍA
(VWXGLRGHWU£ͤFR

Contamos con factores diferenciales en
sistemas de transporte vertical. Nuestras
herramientas tecnológicas nos permiten
ser competitivos y vanguardistas en el
mercado.
Ciudadela universitaria CITY U

Contamos con un software que nos permite
KDFHUHODQ£OLVLVGHWU£ͤFRSDUDORVSUR\HFWRV
LQFOX\HQGRSREODFLµQͤMD\IORWDQWHSRUPHWUR
cuadrado de ocupación, para establecer las
HVSHFLͤFDFLRQHV\ODFDQWLGDGGHORVHTXLSRV
que requiera.

SISTEMAS
DE INFORMACIÓN
Dynamics
Invertimos en un ERP que consolida
ininterrumpidamente toda la información del
negocio y de los clientes de nuestra compañía.
Administramos la parte contable aportando
FRQͤDELOLGDG HQ OD LQIRUPDFLµQ SDUD WRGRV
nuestros usuarios.

Plataforma GOL
(Gestión Operacional en Línea)
Es la plataforma con la que actualmente se
digitalizan los procesos de la operación en
mantenimiento, reparaciones, emergencias,
actualización de software y GERIE (grupo de
expertos en ingeniería).
Con esta plataforma logramos:

•
•
•
•
•

Visualización del 100% de los empleados
en tiempo real (ubicación y actividad), en
todos los grupos de trabajo que la utilizan.
Envío de reportes al cliente en tiempo
UHDO GHVSX«V GH OD FDSWXUD GH OD ͤUPD
digital.
Visualización del 100% de los equipos
HQ HO PDSD ͤOWURV SRU ]RQD UHJLRQDO
VXFXUVDO\SRUHVWDGRͤQDOGHOHTXLSR 
Formularios virtuales y dinámicos
pre-cargados, para recabar datos
HVSHF¯ͤFRVGHODRSHUDFLµQ
Disminución de gastos: ahorro en papelería,
impresiones y envíos de información.

Sales force

•

Implementamos uno de los CRM más
robustos del mercado para optimizar la
información de nuestros clientes y proyectos,
manejando históricos con trazabilidades del
negocio, sin importar la ubicación o el lugar
donde se encuentre.

Con GOL los clientes tienen la posibilidad
de recibir vía e-mail reportes al instante,
rutinas y novedades de la visita que
nuestros técnicos realizan a sus equipos.

Optimización en tiempos de respuesta

2ͤFLQD30

2ͤFLQDV(67,/2%RJRW£

,PSOHPHQWDPRV XQD RͤFLQD GH SUR\HFWRV
dedicada a la estandarización de los procesos
bajo un modelo de gestión fundamentado en la
planeación, control, seguimiento y optimización
de tiempos, con el objetivo de entregar los
equipos en las fechas estipuladas. Trabajamos
de la mamo con nuestros ingenieros, técnicos
y coordinadores, para consolidar la calidad y
viabilidad de la información.
3DUD QXHVWURV FOLHQWHV HVWD RͤFLQD UHSUHVHQWD
solidez, respaldo y el mejor manejo de recursos
KXPDQRV\ͤQDQFLHURVHQVXVSUR\HFWRV

0¼VFXORͤQDQFLHUR

Sala de exhibición Medellín
y Bogotá (Show Room)
Contamos con un show room especializado
donde puede visitarnos y apreciar las últimas
tendencias tecnológicas en ascensores de
las marcas ESTILO KONE y ESTILO HOSTING.

ESTILO INGENIERÍA cuenta con amplia
experiencia en el manejo de sus recursos.
Nos enorgullece decir que contamos con
activos cercanos a los 43 millones de
dólares e ingresos anuales (2018) de
aproximadamente 51 millones de dólares.
Tenemos una amplia trayectoria y experiencia
HQWHPDVͤQDQFLHURVORTXHQRVKDSHUPLWLGR
manejar con responsabilidad y cumplimiento
los recursos de nuestros clientes.

Torres de prueba
Contamos con 4 torres de prueba de ascensores con 4
pisos de altura estándar, con equipos de diferentes tecnologías,
las cuales son un centro real de pruebas, ajustes, evaluaciones,
análisis de partes, monitoreo y centro de entrenamiento para
todo el personal.
Sabemos con certeza cómo instalar equipos y nos
ajustamos a sus necesidades.
Equipo Estilo

Universidad Corporativa

Relacionamiento y Comunicaciones

Nuestro reto es mantener cercanía y contacto personalizado
con cada uno de nuestros clientes como amigos corporativos.
Por eso, las relaciones que sostenemos se enmarcan en la
calidez y el respeto en el trato y cuidado humano, sello de
distinción de nuestra empresa.
Adicionalmente, nuestro contacto se refuerza a través
de nuestra página web www.estiloingeniería.com y en redes
sociales, donde contamos con información sobre nuestros
avances, desarrollos, proyectos y campañas de interés
general para nuestros clientes.

@estiloinge

@Estiloingenieria ESTILO INGENIERÍA

,GHQWLͤFDPRVODIRUWDOH]DGHONQRZKRZGHODHPSUHVDFRPR
un factor clave del éxito, que es necesario multiplicar a las
nuevas generaciones. Por ello, nuestro compromiso diario
es hacer de ESTILO INGENIERÍA una empresa generadora
de conocimiento, a través de módulos teórico-prácticos de
formación que permiten el desarrollo de capacitaciones en
productos, mantenimiento, avances tecnológicos y servicios.

Grupo de entrenamiento GERIE
(Grupo Especializado de Reacción
Inmediata ESTILO)
Contamos con personal experto dedicado a transferir de
manera estandarizada a los colaboradores de ESTILO, en aula
y en campo, toda su experiencia con el mejor conocimiento,
JDUDQWL]DQGRDV¯XQVHUYLFLRFRQͤDEOH\GHFDOLGDG

Curso de alturas
Cumplimos con las exigencias de la Ley en lo referente a capacitación,
HQWUHQDPLHQWR\FHUWLͤFDFLµQGHOSHUVRQDOHQWUDEDMRHQDOWXUDV
Centro Comercial Bulevar Niza

Hoy, la alianza tecnológica establecida, suma a las marcas ESTILO
HOSTING y ESTILO KONE un punto alto de reconocimiento, garantía
y distinción en el mercado de la construcción en todos los países
donde tenemos presencia, donde conjuntamente la calidad, la
estética, el soporte y el respaldo en el tiempo han brindado y seguirán
EULQGDQGRXQYDORUDJUHJDGRGHFRQͤDQ]DDQXHVWURVFOLHQWHV

̽
•
•
•
•
•

El cumplimiento permanente, la buena comunicación y el
respaldo ofrecido por nuestros aliados nos han permitido ser
la primera opción en importantes proyectos. En nuestra alianza
tecnológica con estas dos grandes marcas, líderes en el sector,
destacadas por su seguridad y tecnología en sistemas de
transporte vertical, se resaltan los siguientes aportes a la industria:

•
•
•
•
•

0HMRUHFRHͤFLHQFLD
Mejor confort de viaje
Mejor diseño
Mejor servicio
Ahorro sistemático del consumo de energía
Suspensión centralizada de baja fricción,
vibración y ruido
Estructura de cabina mejorada
Colección de más de 50 nuevos diseños
Materiales durables texturizados y con efecto 3D
Soluciones de iluminación perfeccionadas
Ascensores sin cuarto de máquinas

Ascensor Ecotower calle 100

Calidad

Seguridad

Tenemos un sistema de gestión basado en la norma
ISO 9001, donde todos los procesos están enfocados
a la mejora continua. Nuestro grupo de inspectores
de calidad cuentan con alta experiencia para realizar
auditorías, bajo los parámetros de la norma NTC
5926-1 con los criterios de inspección para
ascensores y escaleras.

En el proceso de instalación, montaje y ajuste de
QXHVWURVHTXLSRVYHULͤFDPRVHOFXPSOLPLHQWRGH
los estándares de calidad total por medio de una
inspección y una lista de chequeo, emitiendo un
FHUWLͤFDGRLQWHUQRTXHGDFRQIRUPLGDGDODFDOLGDG
de la instalación.

Todos los equipos ESTILO HOSTING y ESTILO KONE
cumplen con la normatividad vigente en Colombia,
basada en las normas NTC 2769 y RETIE que está
GHͤQLGDSRUHO0LQLVWHULRGH0LQDV\(QHUJ¯DSDUD
Colombia.

Implementamos un Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, cumpliendo con los requisitos del
Decreto 1072 del 2015 y toda la reglamentación
legal vigente de Colombia.

Centro Comercial Plaza Claro

Asesoría

Instalación

Entendemos sus necesidades y ofrecemos la solución que mejor se adapte
a su proyecto, asesoría comercial y técnica paso a paso.

Nuestra empresa pone al servicio de constructoras y copropiedades,
profesionales capacitados a todo nivel que atienden el ciclo de asesoría,
información, montaje, recursos, visitas técnicas de supervisión,
reglamentos de seguridad industrial y entrega de los equipos bajo
protocolos estandarizados locales y de fábrica, cumpliendo la
normatividad internacional de instalación y mantenimiento de equipos
de transporte vertical en los países donde operamos.

Estamos en capacidad de atender situaciones en espacios especiales
ajustando nuestros productos a las dimensiones del lugar, para que estas
VHSXHGDQDGDSWDUDORVUHTXHULPLHQWRVIXQFLRQDOHV\ͤQDQFLHURVGHQWUR
de la norma.

Equipo Estilo

Mantenimiento
Solo ESTILO INGENIERÍA S.A. puede ofrecer el servicio y soporte técnico
adecuado a equipos ESTILO, con el compromiso primordial de cumplir
con la vida útil establecida, la cual oscila entre 15 y 20 años, dependiendo
GHVXWU£ͤFR\XVRDGHFXDGR
Actualmente contamos con más de 7.000 equipos en mantenimiento
FRQFOLHQWHVTXHKDQGHSRVLWDGRVXFRQͤDQ]DHQQRVRWURV

Asistencia Comercial
&RQWDPRV FRQ HTXLSR KXPDQR DOWDPHQWH FDOLͤFDGR SDUD JHQHUDU
propuestas técnicas que se ajustan a cada necesidad, brindando un
acompañamiento permanentemente.

Disponemos de un completo staff
̽ ,QJHQLHURV W«FQLFRV \ VXSHUYLVRUHV DOWDPHQWH FDOLͤFDGRV \
capacitados por nuestros proveedores tecnológicos, quienes
además reciben periódicamente entrenamiento en lo referente a
parámetros de calidad, relaciones humanas, técnicas efectivas
de servicio al cliente, entre otros.
• Planos y soporte técnico especializados en transporte vertical.
• Modelo de contrato que se adapta a sus necesidades, con opciones
y facilidades de pago.

Planes de inspección y ajustes
Programamos una visita mensual de mantenimiento en tiempo
prudente para realizar las tareas previstas, con las cuales nuestros
clientes pueden saber el día que asistirá el técnico y recibir el reporte
de incidencias.
Equipo Estilo

Partes y repuestos originales
En Colombia contamos con tres centros de distribución (zona Centro,
Caribe y Antioquia); 5 bodegas (Santa Marta, Cartagena, Cúcuta,
Popayán y Tunja) y 3 almacenes (Cali, Pereira y Bucaramanga). En Panamá
(Ciudad de Panamá) y en Costa Rica (San José, La Uruca), también
contamos con bodegas.
1XHVWUR VWRFN GH UHSXHVWRV RULJLQDOHV GHELGDPHQWH LPSRUWDGRV FRQ
PDQLͤHVWR GH DGXDQD \ KHUUDPLHQWDV TXH DVHJXUDQ HO VXPLQLVWUR \
reparación pronta de los equipos, superan los $ 8.141 MM.

Garantía de fabricación y mantenimiento
Ofrecemos garantías para todos los equipos y sus partes por dos (2) años,
desde la fecha de entrega del equipo en funcionamiento. Entregamos
pólizas de estabilidad de obra por dos (2) años y de responsabilidad
civil extracontractual, siempre y cuando los equipos funcionen bajo
parámetros normales de voltajes y carga, estando suscrito a un contrato
de mantenimiento con la empresa y que el servicio se esté prestando
sin intervención por terceros.

Suministros
Nos encargamos de ejecutar las órdenes de trabajo generadas por el
área comercial-posventa y asignarlas para ser ejecutadas por el área de
mantenimiento.
Entre ellas se encuentra la venta de servicios con acompañamiento; venta
de elementos incluidos dentro del contrato de mantenimiento; repuestos y
elementos no incluidos dentro del contrato como son cables viajeros, poleas
deflectoras, poleas tractoras, microscan, entre otros.

¿Por qué realizar el mantenimiento
con ESTILO?
Nuestro objetivo es garantizar el correcto funcionamiento
de los equipos, previniendo con tiempo fallas o daños de
las partes, asegurando su uso normal. Atendemos nuestros
mantenimientos bajo parámetros de calidad internacional,
regulados por el departamento de Ingeniería en Colombia.
Establecemos rutinas de inspección, reportes y ajustes
de partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, las cuales
quedan para nuestros clientes.

Reparaciones
Realizamos trabajos técnicos especiales a los equipos que
no se pueden reparar en la visita mensual programada,
GHELGR D OD GLͤFXOWDG HQ OD UHDOL]DFLµQ GHO WUDEDMR HO
número de personas, el tipo de herramientas y el tiempo de
ejecución que se requiere.

Atención de llamadas 24/7
En ESTILO INGENIERÍA atendemos todas las
solicitudes de nuestros clientes, que van desde la
atención de servicios imprevistos o programados,
hasta la respuesta oportuna a quejas y/o reclamos.
Contamos con una Línea Nacional de Emergencias
018000 912 062, con atención 27/4 los 365 días del
año. Nuestros clientes también pueden comunicarse
a través del correo
servicioalcliente@estiloingenieria.com o con las
líneas telefónicas:
• Celular: 311 592 65 90
• Bogotá: (57) 1 360 71 14
En las mediciones mensuales de satisfacción, el
80% de nuestros clientes nos recomiendan como el
SURYHHGRUGHFRQͤDQ]DHQWUHIDPLOLDUHV\DPLJRV

Recepción de equipos
Equipo Estilo

Recibimos los equipos nuevos que entran a mantenimiento
y que por sus condiciones requieren de una inspección y
ajuste.

Actualizaciones
tecnológicas
Como cualquier otra máquina los ascensores agotan su
ciclo de vida con el uso, incluso cuando se realiza un
mantenimiento regular. Por ello, en ESTILO INGENIERÍA
la modernización de ascensores es uno de nuestros
temas prioritarios y consiste en minimizar los riesgos
propios del desgaste y la desactualización tecnológica.
Desarrollamos e implementamos tecnologías aplicadas
a la seguridad y optimización de recursos mecánicos y
energéticos.

Modernización
Las piezas visibles de sus equipos también forman
parte de nuestro compromiso. La mezcla perfecta entre
iluminación, materiales, colores, texturas en puertas,
páneles, espejos y pisos brindan al usuario una
experiencia única.
Ofrecemos un amplio portafolio de diseños de cabinas
con distintos acabados y decoraciones exclusivas para
que personalice su ascensor.
Torre de entrenamiento Bogotá

Constructoras

Copropiedades

