
“La certeza, un valor de confianza 

que nos permite cumplir sus 

expectativas”

INGENIERÍA

 MINERÍA

 INFRAESTRUCTURA

 INDUSTRIA

 AGUA & RIEGO

 INMOBILIARIOS



Quiénes somos 

Somos una empresa de ingeniería de proyectos y 

gestión de construcción que integra y combina 

requerimiento técnicos, administrativos, contractuales, 

financieros y normativos, además de sociales y 

medioambientales en Chile y Perú.  

Nuestros ingenieros tienen experiencia tanto en diseño 

de ingeniería como en construcción. Esto nos permite 

dar soluciones también sustentables y sostenibles en 

calidad, costo, plazo de ejecución y valor financiero.

Creemos en una cultura de cambio sostenible a través 

de la mutua cooperación con nuestros clientes, 

trabajadores, comunidades e inversionistas con el fin de 

dejar una huella positiva para nuestros hijos y el planeta. 

Invitamos a nuestros colaboradores, proveedores y 

asesores a ser parte de una comunidad de servicio 

común.
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Quiénes  somos  

VISIÓN

Queremos contribuir a una humanización global de colaboración permanente,
apoyando el desarrollo económico, tecnológico sustentable y ético que velará por
el cuidado de nuestras futuras generaciones y los recursos naturales.

MISIÓN

Somos el referente en términos de liderazgo y transparencia para nuestros grupos
de interés internos y externos basándonos en el cumplimiento de nuestros valores
y principios bajo un planteamiento asociativo.

Incorporar sistemas innovativos y evaluar su rentabilidad asociada en CO2 y valor
económico es una meta en cada proyecto

3



Calidad 

Todos nuestros proyectos son 

planificados bajo rigurosos 

procedimientos y estándares de 

aseguramiento de la calidad, de acuerdo 

al Sistema ISO 9001. 

Nuestros especialistas elaboran  

procedimientos, inspecciones, registros y 

controles necesarios, y a la medida de 

cada proyecto, para cumplir con la 

normativas vigentes.

Adicionalmente, evaluamos y 

desarrollamos parámetros medibles y 

controlables para implementarse durante 

la ejecución de construcción que implican 

expectativas de nuestros clientes 
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Servicios de ingeniería

Nuestros alcances cubren los siguientes servicios 

y no acotados a:

 Ingeniería de factibilidad (según parámetros 

técnicos, administrativos, normativos y 

financieros)

 Ingeniería de detalles (según definiciones de 

operación y funcionalidad requeridas, con toda la 

información para construcción) 

 Inspección y control de Obras

 Análisis y evaluación de precisión constructiva

 Peritaje de ejecución de obras existentes 

(evaluación de daños y diseño de reparaciones)
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Servicios de ingeniería

Tanto para proyectos nuevos como existentes, 

buscamos entregar en nuestros diseños la mejor 

solución, optimizando en costos y eficiencia en:

Nuestras especialidades son:

 Ingeniería Civil / Estructura

 Ingeniería Eléctrica

 Ingeniería Sanitaria

 Ingeniería Fotovoltaica

 Clima y Calderas
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Nuestros alcances cubren los siguientes servicios:

• Evaluación y Control de costos de proyección  

construcción 

• Planificación de Ejecución de Construcción (Nivel III)

• Levantamiento topográfico para proyectos nuevos y 

existentes.

• Gestión y Bases de Licitación

• Inspección Técnica

• Análisis de programas y contratos de construcción 

• Análisis Financiero y Contable de construcción

Servicios Gestión de 

Construcción
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Etapa 1 – Reunión de coordinación y de definición de 

necesidades

Etapa 2 – Proceso de propuesta técnica / administrativa

• Definición de Entregables

• Definición de materialidad de diseño y de control de 

sustentabilidad

• Definición de programa (Carta Gantt)

• Definición de seguimiento e hitos de control

Etapa 3 – Proceso de Cierre de Diseño

• Evaluación 

• Cierre Administrativo

Etapas de Trabajo General

– Ingeniería
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