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¿Quiénes somos?
Somos una empresa nariñense, con un equipo de trabajo con experiencia, altamente 
calificada y cualificada para formular y desarrollar proyectos en diferentes líneas de la 
ingeniería. Nuestro compromiso es proveer soluciones integrales, factibles, de calidad y 
garantizando que el conocimiento se transfiera al cliente. 

Prometeus basa su filosofía en la excelencia en el servicio que ofrece teniendo en 
cuenta los requerimientos a la medida de cada necesidad. 

Nuestro objetivo es el desarrollo económico, social, tecnológico y 
medioambientalmente sostenible para la región suroccidental de Colombia.

Misión
Ofrecer de manera integral productos y servicios profesionales, empresariales y de 
ingeniería en el desarrollo de proyectos, mantenimiento y transferencia de tecnología 
con personal comprometido con el desarrollo y ejecución de proyectos que beneficien 
a la comunidad, brindando estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, 
apoyando el desarrollo de nuestros empleados, clientes y comunidad.

Visión
Ser una empresa líder en la región nariñense, pionera en el desarrollo de proyectos y 
comercialización con un alto valor agregado en cuanto a calidad, innovación, desarrollo 
tecnológico y compromiso en la prestación de servicios profesionales empresariales y 
de ingeniería.
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Línea 
Gerencia de proyectos y consultoría

Prometeus ofrece el servicio de formulación, 
ejecución, administración, consultoría e interventoría 
de proyectos, permitiendo a sus clientes una gestión 
eficiente en los procesos, recursos, infraestructura 
y servicios tecnológicos relacionados con los 
sistemas de información y servicios presentes 
en cada una de las áreas o unidades de la empresa.

Además, acompañamos y asesoramos a su empresa en
 la formulación e implementación de los proyectos

 bajo metodologías ágiles e innovadoras, 
tales como: MGA, marco lógico y PMI.
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Línea 
Energías renovables

Prometeus ofrece consultoría, diseño, instalación, puesta a punto y mantenimiento
 de sistemas de energías alternativas (eólica, solar fotovoltaica, mini hidroeléctrica, 
biomasa) en lo relacionado con el ector industrial, empresarial y persona particular.
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Línea 
Comercialización

Prometeus ofrece servicios de venta y distribución de productos de ferretería, 
eléctricos, electrónica, TICs, herramientas, maquinaria y equipos especializados 

para los diferentes sectores económicos. Garantizando calidad, garantía 
y entrega oportuna a nuestros clientes.
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Línea 
Ingeniería de desarrollo y CAD 

(Computer Aided Design)
Prometeus ofrece servicios de ingeniería y consultoría en:

- Diseño avanzado asistido por computador.
- Diseño electrónico.
- Prototipado y fabricación de maquinaria industrial y agrícola.
- Transferencias de conocimientos.
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Mediante procesos que involucran 
diseño 3D, ensamble 3D, 
simulación dinámica, diseño de 
planos, manufactura de piezas, 
ensamble mecánico y 
electrónico, calibración,
puesta en marcha y validación 
de nuevos proyectos u 
optimización de procesos 
existentes.



Línea 
Automatización y control industrial

Prometeus ofrece un servicio integral en asesoría, diseño e implementación 
de sistemas automatizados y control de procesos industriales que pueden 

incorporarse al hogar y diversos sectores industriales.
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Línea 
Infraestructura y BIM 

(Building Information Modeling) 
Prometeus ofrece servicios de consultoría y ejecución de proyectos de infraestructura 
aplicando el modelo BIM, involucrando expertos en diferentes áreas de la construcción 
y la ingeniería.
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Generando diseños de calidad acordes a las 
condiciones del entorno, cuantificando los 
costos y optimizando el manejo de los 
recursos al llevar a cabo la 
construcción.



Contacto
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cad@prometeus.com.co

+57 3167358934

Prometeus SAS

@prometeus_sas

@prometeus_sas

Prometeus SAS

www.prometeus.com.co


