
1994
Iniciamos operaciones realizan-
do montajes industriales y en 
1999, de la mano de la compañía 
Ingenya Consultores, comen-
zamos a realizar diseños eléctri-
cos a través de trabajos internos, 
en donde nuestra interacción 
con el cliente final era limitada.

2016
Por una decisión estratégica de 
ofrecer servicios electromecánicos 
a firmas de arquitectura y de-
sarrolladoras, se une como Socio 
Accionario y Director General de 
RST Ingeniería, Christian 
Paganella Chang, quien laboró 
con Ingenya Consultores desde 
el año 2006. 

2016
A mediados del 2016 RST Ingeniería 
logra una alianza estratégica con la 
compañía Termo Aire, con el fin de 
entregar un servicio completo de 
diseño eléctrico y mecánico, así 
suplir las necesidades del mercado 
que se tenían en ese momento. 

2019
A inicios del 2019 RST Ingeniería se 
plantea la meta de tener una cara 
comercial directa con el cliente 
para satisfacer las necesidades del 
mercado. Se inicia un proceso es-
tratégico de posicionamiento el 
cual se concreta en el 2020 cuando 
Johnson Controls adquiere Termo 
Aire, misma compañía que adquirió 
a Circuito en el año 2016.

2020
RST Ingeniería hace una evolución 
orgánica y refuerza sus valores: 
Empatía para comprender las necesi-
dades del cliente y proponer soluciones 
efectivas para afrontar los retos de sus 
proyectos. 
Compromiso y Adaptabilidad para 
afrontar con eficiencia los cambios que 
se dan en sus proyectos en las diferentes 
etapas y en los cronogramas de trabajo. 
Consistencia, Excelencia y Actualización 
Técnica que son indispensables para el 
éxito en la comercialización de servicios 
de diseño e inspección electromecánicos.

2020
Nace nuestro lema “Somos Servicio”, 
que surge porque comprendemos y 
atendemos las necesidades de nues-
tros clientes de una manera flexible, 
oportuna y eficiente para acompañarlos 
a cumplir con sus objetivos de nego-
cio.

2020
Con el objetivo de fortalecer el Depar-
tamento Mecánico, a finales del año 
2020 se une al equipo de RST 
Ingeniería como  Director Mecánico, 
Sergio Garro, quien laboró en Ingenya 
Consultores del 2014 al 2020.

2021
Nuestra operación diaria está basada en  
procedimientos de mejora continua, apren-
dizaje horizontal y estandarización para en-
tregar un  producto consistente y cumplien-
do con las  expectativas de nuestros clientes.

2021
RST Ingeniería cuenta con más de 1.0M m2 
de diseño y 479K m2 de inspección en 
proyectos de diferentes magnitudes y com-
plejidades en los sectores hoteleros, comer-
ciales, de oficinas, industriales, y residencia-
les, en 9 países de la región.

2021
El equipo de trabajo de RST Ingeniería lo 
componen 20 miembros directos, entre 
ellos: 3 Directores, 7 Ingenieros de proyec-
tos, 8 Modeladores BIM y técnicos CAD, 1 
BIM Manager y 5 Asesores Externos. 

2021
Creamos nuestro manifiesto:
• Creemos en contar una historia transfor-
madora y visionaria. 
• Creemos en disfrutar del arte que permite 
visibilizar lo invisible.
• Creemos en hacer ingeniería de una 
manera exquisita, dándole vida a las ideas, a 
los proyectos y a los sueños.


