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CYO Consultores Ltda. es una empresa que desde el año 2005 se 
desarrolla en las áreas de Ingeniería Multidisciplinaria y Administración de 
Proyectos para la Gran Industria Minera y de Energía, basando sus operaciones 
en un modelo de servicio que se apoya en un sistema de gestión de calidad 
continuo, y en el respeto por el medio ambiente.

Conscientes de la responsabilidad que significa ser colaboradores directos de 
compañías con altos estándares de calidad, hemos conformado un equipo de 
excelencia, profesional y humano, con el propósito de satisfacer las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes, brindando resultados 
oportunos y eficaces en el tiempo.
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FICHA EMPRESARIAL

REGISTROS DE PROVEEDORES

Razón Social : Consultoria y Operaciones Limitada.

Nombre de Fantasía : CYO Consultores Ltda.

RUT : 76.438.480-6

Casa Matriz :             Nueva Tajamar 555 of. 1901, Las Condes

Fono : (+56) - 02 - 25858160

Página Web : www.cyoconsultores.cl

E-Mail de Contacto : contacto@cyoconsultores.cl

REGIC     

SICEP     

QMARKET
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MISIÓN

Nuestros servicios se orientan a la entrega de soluciones rápidas y eficaces a nuestros 
clientes, proponiendo soluciones integrales e innovadoras en armonía con el entorno y el 
medio ambiente.

VISIÓN

Buscamos posicionarnos en el corto y mediano plazo como líderes en la zona Centro-Norte 
del país y países limítrofes, en servicios de Ingeniería, Construcción y Administración 
Integral de Proyectos para el sector Industrial, de Minería y de Energía.
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ORGANIGRAMA
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POLÍTICA DE CALIDAD

SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD:

DESARROLLO SUSTENTABLE:

DESEMPEÑO:

DESARROLLO PERSONAL:

MEJORAMIENTO CONTINUO:

Trabajando en forma segura y responsable, nos comprometemos con la salud y 
seguridad de nuestra organización, clientes y empresas colaboradoras, 
incorporando esta filosofía en el diseño de ingeniería.

Lo incorporamos en el diseño, equilibrando la necesidad de resultados 
económicos adecuados y el deseo de cuidar el ecosistema, el medio ambiente y las 
comunidades.

Aplicamos sistemas efectivos para el control de la Ingeniería y Administración de la 
Construcción.

Incentivamos continuamente a nuestros trabajadores a mejorar su desarrollo 
personal y profesional, entregando una amplia capacitación al interior de la 
empresa.

Establecemos y evaluamos constantemente nuestros procesos de gestión de 
calidad,  y apoyamos las ideas que nos permitan alcanzar un mayor desempeño.
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EPC

Nuestras áreas de negocios pueden ser desarrolladas en forma independiente o en 
su conjunto por  las distintas áreas  de trabajo con las que cuenta CYO Consultores Ltda., 
logrando una mayor eficacia en el tiempo de ejecución y entrega de información entre 
estas, traduciéndose  en la  entrega oportuna del servicio a nuestros clientes. 
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NUESTROS SERVICIOS

INGENIERÍA

Desarrollo de proyectos de Ingeniería Multidisciplinaria en el área Industrial, de 
Minería y de Energía, en las etapas Conceptual, Básica y de Detalle, en las especialidades de 
Sitio, Civil/Estructural, Mecánico/Piping y Eléctrico/Instrumentación.

Servicios de Detallamiento 
Estructural, Mecánico y Piping.

Modelamiento 3D.

Planos de Fabricación.

Planos de Conjunto (Assembly).

Planos de Partes (Singles).

Planos de Montaje.

Listas de Materiales y Pernos.

Servicios de Ingeniería en 
Proyectos Industriales, Mineros 
y de Energía.

Ingeniería Conceptual, Básica y de 
Detalle.

Levantamiento en Terreno.

Revisión Estructural y/o Revisión 
Sísmica.

Digitalización de Planos.

Dibujo Técnico.

Estudios de Prefactibilidad y 
Factibilidad.

Estudios de Topografía

Estudios Geotécnicos y Mecánica 
de Suelos.

Estudios Hidráulicos e 
Hidrológicos.

Estudios Ambientales Preliminares.

Evaluación Técnica y Económica.
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NUESTROS SERVICIOS

INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS

  Contamos con un equipo de Ingenieros consultores especialistas en ingeniería de 
puertos, costas e hidráulica para el desarrollo de Proyectos de Infraestructura Portuaria y 
Costera.
Ofrecemos servicios de consultoría e ingeniería para estudios de prefactibilidad, 
factibilidad, desarrollo de ingeniería y apoyo en la construcción y puesta en marcha, 
incluyendo la asesoría en el proceso de licitación.
Disponemos además, de un equipo de ingeniería multidisciplinario que nos permite el 
desarrollo de las áreas civiles, estructurales y mecánica para el manejo de materiales, y 
técnicos en documentos de licitación, contratos y estimación de costos.
Nuestras capacidades nos permiten el desarrollo de proyectos portuarios en las siguientes 
áreas:

Modelado de propagación de oleaje y de 
comportamiento de barco atracado.
·
Diseño de estructuras portuarias y costeras:  diseño 
de muelles, duques de alba, postes de amarre, 
plataformas para grúas, etc.
·
Manejo de materiales: diseños de ingeniería 
conceptual, básica y de detalle para la 
implementación de sistemas de carga y descarga de 
materiales, y para su transporte a zonas de acopio.

Obras de abrigo y rompeolas

Proyectos de dragado
· 
Infraestructura terrestre: diseño de obras terrestre 
para el almacenamiento, transporte, carga y 
descarga de materiales y la infraestructura anexa 
necesaria para su correcto funcionamiento.
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NUESTROS SERVICIOS

INSPECCIÓN TÉCNICA

Apoyo continuo a nuestros clientes en la etapa de construcción, incorporando 
técnicas y sistemas de programación, control y seguimiento de obras, análisis y control de 
costos, orientados al cumplimiento de las metas establecidas, en las siguientes áreas:

Fabricación y Montaje Estructural.

Fabricación y Montaje Mecánico.

Fabricación y Montaje Piping.

Obras Civiles.
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NUESTROS SERVICIOS

MONTAJE

Experiencia en montaje estructural, 
mecánico y de piping. También en trabajos de 
arenado y granallado in situ, con tiempos 
reducidos en faena, en cumplimiento a las 
necesidades de nuestros clientes.

MAESTRANZA

Suministro y fabricación de acero 
estructural para estructuras tales como correas, 
edificios, galpones, chutes, silos, estanques y 
líneas de piping.

OBRAS CIVILES

Trabajos de movimientos de tierra y 
construcción de estructuras de hormigón 
armado, tales como fundaciones, bases para 
equipos mecánicos y eléctricos, para estanques, 
muros y losas.
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NUESTROS SERVICIOS

MANTENIMIENTO

Nuestro apoyo se enfoca en el mejoramiento de procesos productivos,  
mantenimiento y control de calidad mediante la aplicación de diversas técnicas y el 
desarrollo de sistemas de trabajo de acuerdo a los estándares y mejores prácticas a nivel 
mundial. Juntamente ofrecemos la gestión de contratos y proyectos así como el desarrollo 
de sistemas de gestión basados en los requerimientos de las normas ISO y OHSAS, 
permitiendo obtener las correspondientes certificaciones.

Diseño de planes, programas y pautas de mantenimiento planificado y predictivo.

Preparación / Traducción de manuales de mantenimiento.

Análisis de fallas.

Implementación de sistemas de mantenimiento con soporte computacional.

Desarrollo y mejoramiento de planes de mantenimiento basados en RCM y 
FMEA/FMECA.

Optimización de sistemas de mantenimiento por medio de confiabilidad.

Preparación de Bases Técnicas para licitación de servicios de reparación de 
componentes.

Evaluación en los aspectos de calidad, seguridad, medio ambiente y comunidad.

Auditorías a sistemas de mantenimiento existentes.

Auditoría a sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Implementación de sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Auditoría a procesos productivos (recepción, evaluación inicial, procesos de 
reparación, control de calidad, despacho, registros).

Auditoria a contratos de servicios.

Capacitaciones. 
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NUESTROS SERVICIOS

INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (EPC)

Desarrollo integral de proyectos de ingeniería y construcción, permite la búsqueda 
de soluciones viables que faciliten la ejecución eficiente del proyecto, además esta 
modalidad delega la completa coordinación del proyecto en sus etapas de Ingeniería, 
adquisición y construcción a CYO Consultores Ltda.

Dirección de Proyectos.

Administración Integral de Proyectos de Inversión.

Planificación, Programación y Control de Proyectos.

Administración de Proyectos desde su etapa de Ingeniería, hasta la puesta en 
Servicio.

Proceso de Licitación para Contratos de Construcción, Montaje, Adquisición de 
Equipos y Puesta en Servicio. 
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NUESTRA EXPERIENCIA

KINROSS / COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA Año 2009 - 2011

Asesoría Técnica Reparación Chancador.

Evaluación Técnica Fundaciones Pica Roca.

Asesoría Técnica Reparación Chancador. 

Ingeniería de  Detalle Implementación Redes Neumáticas Sello de Polvo  
Chancadores MP-800.

Ingeniería de Detalle  Reforzamiento Silo Descarga Camiones.

Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalles Nave Acopio Componentes.

Ingeniería de Detalle  Reforzamiento Silo Descarga Camiones.

Implementación Proyecto Redes Neumáticas.

Suministro, Fabricación y Montaje  Reforzamiento Silo Descarga Camiones.

SOCABA Año 2010

Ingeniería de Detalle Conexiones Sala Eléctrica y Pta. Tratamiento Agua Central 
Termoeléctrica Andina Unidades 1 y 2, Mejillones.

HIDROMEC Año 2009

Ingeniería de Detalle Sistema Modular Chute Traspaso, Minera Spence.
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NUESTRA EXPERIENCIA

PHB WESERHÜTE Año 2010

Verificación y Validación Estructural  Torres  de Transferencia, Proyecto CTA-CTH.

SERVAL/QSM Año 2009 - 2010

Ingeniería Básica y de Detalle Bodega Industrial LAGIES, 2.800 m2, Colina.

Montaje  Galpón Industrial LAGIES.

GDF  SUEZ Año 2010

Ingeniería de Detalle Complementaria Fundaciones Sistema de Combustibles 
Sólidos .

Ingeniería de Detalle Cierre Perimetral Cancha Biomasa.

Ingeniería de Detalle Verificación  Fundaciones Torres de Transferencia, Proyecto 
CTA-CTH.

PREANSA Año 2010

Planos de Detallamiento Arriostramientos  de  Techo Edificio Boderent, Viña del 
Mar.

Suministro, Fabricación y Montaje Arriostramientos  de  Techo Edificio Boderent, 
Viña del Mar.



Enrique Orellana M.

José L. Rojas C.

eorellana@cyoconsultores.cl

 
jrojas@cyoconsultores.cl
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