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1. Resumen Ejecutivo 

Smart-Tec es una empresa constituida el 2014 por un equipo de profesionales con amplia 

trayectoria en el desarrollo e integración de sistemas de telecomunicaciones, control, 

eficiencia energética, energías renovables, climatización, generación de agua caliente e 

iluminación LED eficientes, enfocados en otorgar soluciones tecnológicas para aumentar la 

eficiencia y sustentabilidad de empresas de diferentes tamaños y rubros. 

Mediante un modelo de operación simple y flexible, desarrollamos ingeniería integrando 

sistemas de las mejores marcas disponibles en el mercado, lo que nos permite desplegar 

proyectos de diversa envergadura, asegurando los estándares exigidos por nuestros 

clientes. Para garantizar la entrega de un servicio de calidad, realizamos validaciones 

permanentes de los requerimientos del cliente y controles de calidad en las etapas críticas. 

Adicionalmente, incluimos un proceso de realimentación con el objeto de capitalizar el 

aprendizaje en cada proyecto desarrollado, para traducirlo en mayor valor a nuestros 

clientes en sus proyectos y servicios futuros. 

En definitiva, un equipo humano integrado por profesionales con más de 20 años de 

experiencia, procesos enfocados en la calidad y herramientas tecnológicas de última 

generación avalan nuestra capacidad de diseño, integración, implementación y puesta en 

operación de proyectos con los más altos estándares de calidad, seguridad y confianza. 

Dependiendo de las necesidades del cliente, nuestra oferta en Eficiencia Energética consiste 

en la implementación llave en mano de una solución hecha a la medida, que integra la 

generación de corriente eléctrica mediante Paneles Fotovoltaicos e Inversores conectados 

a la red (On-Grid), con o sin respaldo de baterías, que disminuyen o igualan el consumo 

eléctrico anual; Bombas de Calor para agua caliente sanitaria en duchas y casinos; Aires 

Acondicionados Inverter, para una climatización eficiente en frío o calor; Climatizadores 

Evaporativos, para inyectar aire fresco enfriado en galpones o bodegas; Calderas de 

Condensación a gas, para centrales térmicas; e Iluminación LED para interiores y exteriores; 

todo esto, con el fin de reducir el consumo energético, la contaminación ambiental y 

neutralizar la huella de carbono. Además, gestionamos la aprobación del Net-Billing con la 

distribuidora eléctrica correspondiente y, dependiendo del caso, la postulación al Sello de 

Eficiencia Energética otorgado por el Ministerio de Energía. 

A partir de 2019, somos miembros integrantes de ANESCO CHILE A.G., la Asociación 

Nacional de Empresas de Eficiencia Energética. 
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2. Productos y Servicios 

a. Paneles fotovoltaicos monocristalinos y policristalinos 

 
b. Inversores en red e híbridos, monofásicos y trifásicos 

     

 
c. Baterías de Ion-Litio 
 

 
 
d. Marcos, Estructuras y Fijaciones 
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e. Bombas de Calor para agua caliente sanitaria comercial y 
residencial, calefacción y de piscinas. 

 

       
 
f. Aire Acondicionado comercial liviano y residencial, 

inverter y on/off 

   
 
g. Climatización Evaporativa, inyección de aire fresco 
 

  
 
h. Calderas de Condensación a gas, para centrales térmicas 
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i. Iluminación LED industrial, comercial y residencial, para 
interior y exterior 

 

    
 
j. Soluciones llave en mano: dimensionamiento, ingeniería, 

instalación, puesta en marcha y tramitación Net Billing. 
 

  
 
k. Servicios de mantención preventiva y servicio técnico 
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3. Algunas marcas distribuidas 
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4. Empresas en red colaborativa 
 
Con el objeto de fortalecer nuestro portafolio de servicios, en Smart-Tec hemos 
desarrollado alianzas con empresas especialistas en soluciones para Hogar, Industrial e 
Instalaciones. Aportando cada parte lo mejor de sí, buscamos ofrecer a nuestros clientes 
soluciones adecuadas a sus necesidades, con equipos y tecnología de última generación, 
para entregar servicios de alta calidad y conveniencia. 
 

Hogar Sustentable 
Empresa creada para el desarrollo de hogares con alta eficiencia 
energética, desde el diseño arquitectónico hasta la construcción, 
incorporado equipamiento eficiente y sustentable, por medio de 
tecnologías integradas que permiten dar un mejor aprovechamiento 
de los recursos que nos da la naturaleza. 
 
 

Ecer 
Contamos con experiencia desde el año 2005 en proyectos de energía 
solar para soluciones térmicas y fotovoltaicas. Hemos atendido a más 
de 80 proyectos relevantes en Chile, y nos hemos posicionado como las 
empresas de mayor vigencia y trayectoria en el mercado. 
 

 

Ecok Climatización 
Nace como respuesta a la necesidad de muchas industrias por disminuir 
su huella de carbono, disminuir los costos de energía y entregar aire 
fresco a sus colaboradores, desarrollando y ejecutando proyectos de 
climatización evaporativa, con soluciones innovadoras y adecuadas a 
cada realidad. 
 
 

Nueva Energía 

Es una empresa multinacional especializada en ofrecer soluciones de 
eficiencia energética mediante el aprovechamiento energético de 
residuos y energías residuales.  
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5. Últimos proyectos 
 

 
 

Obras 

Relevantes
Mandante Metros2/Sup. Bruta Unidades Fecha entrega Logo Detalle

1 Trefimet 1000 mt 2 99 (FV) en proceso
Planta OnGrid, Ley 21.118. Comuna de Padre 

Hurtado.

2 Colegio Josefino Santísima Trinidad 200 mt 2 90 (FV) 03-10-2019
Planta OnGrid, Ley 21.118. Comuna de 

Providencia.

3 Colegio La Misión de Calera de Tango --- 3 BdC 26-09-2019
ACS duchas gimnasio, 2600 lts. Comuna de Calera 

de Tango.

4 Alto Hacienda III 90 mt 2  45 (FV) 31-08-2019
ACS habitantes de edificio, Ley 20.365._ Planta Fv 

Autoconsumo ley 21.118

5 Planta OFF GRID Sierra Gorda KDM Industrial 30 mt 2 15 (FV) 15-08-2019
Planta de abastecimiento de energia eléctrica OFF 

GRID vertedero Sierra Gorda

6 Peluquería Estilo Rubén 90 mt 2 45 (FV) 28-07-2019 Planta OnGrid, Ley 21.118. Comuna de Buin.

7 Planta Fotovoltaica SCJ Jhonsons 1112 mt 2 556 (FV) 01-04-2019
Planta Fv de Autoconsumo Galpón Industrial. Ley 

21.118 Netbilling

8 Central Térmica Casa Lund --- 2 (CTh) 02-01-2019
Central Térmica Convencional de Residencia Lund. 

1000 Lts.

9 Central Térmica Edificio Raiz --- 4 (CTh) 02-12-2018
Central Térmica Convencional de Edificio, 9000 Lts 

de ACS

10 Planta Fotovoltaica Pocochay 1046 mt 2 523 (FV) 15-10-2018
Planta Fv de Autoconsumo Sector Agrícola. Ley 

21.118 Netbilling


