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Desde el año 2010 Elkhan Ingenieria ha sido parte del crecimiento de Chile, asesorando a nuestros clientes y 

contribuyendo al desarrollo del sector minero de nuestro país.

La imagen de gran empresa que proyectamos hoy, que contrasta con la pequeña y visionaria empresa del inicio, retrata 

�elmente la evolución lógica de un caminar con paso seguro, de la mano del esfuerzo y la innovación de nuestra gente. Los 

logros que hoy evidenciamos son el mejor testimonio que podemos alcanzar los sueños, y que obliga a la reiteración del 

compromiso por la innovación, constante y permanente en bene�cio de nuestros clientes.

Nuestro futuro se sustenta en la búsqueda de la excelencia, por lo que alcanzar los más altos indicadores de calidad en 

nuestro desempeño �nanciero, social y ambiental es un objetivo que rige el actuar de Elkhan Ingenieria y de todos sus 

colaboradores.

La transmisión de los valores de la compañía y un comportamiento ético en los negocios, son prioridades de nuestra 

gestión. En la conformación del equipo humano que nos acompaña, se ha privilegiado la armonía en las relaciones 

laborales, el profesionalismo, la seriedad y la capacitación permanente. Estos principios han sido un pilar fundamental de 

nuestro desarrollo. Nuestra mirada de largo plazo avanza de manera sostenible, porque queremos un mundo donde 

nuestras inversiones signi�quen progreso y crecimiento. Construimos un camino que nos lleve hacia adelante, en el 

tiempo y en la historia. Agradecemos a nuestros clientes su preferencia y lealtad. A todos los que han crecido junto a 

nosotros desde el primer día y que se han sumado a lo largo de estos años. No es un secreto que la preferencia y lealtad 

con que nos han distinguido, es pilar fundamental de nuestro éxito y por ello quiero acompañar las palabras �nales de 

agradecimiento, con la reiteración de nuestro compromiso de brindarles un servicio superior a nuestros clientes en cada 

proyecto.

Atentamente,

Palabras del 
Gerente General

Juan Domingo García Saavedra
Gerente General

Elkhan Ingenieria S.A.



ESTRUCTURA
CORPORATIVA

“Elkhan Ingeniería S.A. une el prestigio y trayectoria de sus profesionales consolidando su experiencia en los 

distintos ámbitos de la construcción.”

 
GERENTE GENERAL
Juan Garcia Saavedra

Juan Garcia es un ingeniero Civil Ponti�cia Universidad Católica, especializado en el área Control de Proyectos, 

principalmente en el Área de Estimación y Control de Costos. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el 

ejercicio profesional en Proyectos de Minería.

 
GERENTE DE OPERACIONES
Andrés Pizarro Carreño

Andrés Pizarro es Constructor Civil Universidad Técnica Federico Santa María especializado en las áreas de 

Construcción y Control de Proyectos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ejercicio profesional en 

Proyectos de Minería



“Proveer servicios de ingeniería y construcción a través de soluciones innovadoras y creativas que satisfagan las 
necesidades de los clientes maximizando sus bene�cios al tiempo que se resguarda la salud de las personas y el medio 
ambiente”.

Nuestra Misión

Nuestra Visión
“Somos una empresa moderna, innovadora, que centra su desempeño y calidad en el equipo profesional y humano que la 
constituye”

En Elkhan Ingeniería S.A. entendemos que calidad es entregar servicios de ingeniería que cumplan con los alcances y 
objetivos acordados con nuestros clientes: costo, plazo, seguridad, serviciabilidad y trazabilidad a través de un accionar 
sistemático en nuestros procesos de gestión, y la �exibilidad para adaptarnos ante los cambios de nuestro entorno, la 
gestión de las competencias, la implementación de tecnología de punta, la capacitación constante de nuestra equipo y la 
optimización racional en el uso de los recursos humanos disponibles.

Política de Gestión de Calidad

Política de Seguridad y Salud Ocupacional
La prevención de riesgos es responsabilidad permanente de todo el equipo de trabajo de Elkhan Ingeniería S.A. y se logrará 
a través de un trabajo bien plani�cado y un comportamiento preventivo, acciones sistemáticas, integradas al trabajo 
habitual y sujeto a mejoramiento continuo.

Política de Gestión Ambiental
La conservación y buen uso de recursos, así como la preservación del medio ambiente es responsabilidad permanente de 
todo el equipo de trabajo de Elkhan Ingeniería S.A., y será el resultado de un proceso en la que se busca minimizar el uso de 
recursos energéticos, incentivando en todos los miembros de la empresa el uso e�ciente de la energía, el uso de medios de 
transporte limpios y el reciclaje, de manera de transmitir este espíritu a cada uno de los proyectos desarrollados por la 
empresa.



Contratos Marco de Cooperación
Además de nuestros asesores permanentes, Elkhan Ingeniería S.A. ha �rmado acuerdos y contratos marco de cooperación 
con otras instituciones y empresas tanto del área de la ingeniería y la construcción, como del área educacional entre las que 
destacan:

Contrato Marco de Cooperación 
Elkhan Ingeniería – Ponti�cia Universidad Católica de Valparaiso
El 12 de noviembre de 2013 se celebró la �rma de un convenio de colaboración entre la 
Ponti�cia Universidad Católica de Valparaíso y Elkhan Ingeniería S.A., estrechando lazos 
fundamentalmente con la Escuela de Ingeniería Civil. Este convenio tiene por objetivo facilitar 
la interacción entre ambas instituciones ya sea en el desarrollo de proyectos de investigación 
aplicada, proyectos de transferencia tecnológica, programas de capacitación y formación de 
nuevos ingenieros civiles.

Contrato Marco de Cooperación
Elkhan Ingeniería – QDR Claims

Durante el Año 2015 Elkhan Ingeniería �rmo el contrato marco de cooperación con la  
empresa QDR Claims, Empresa consultora que proporciona asesoramiento técnico experto en 
Controversias, Claims y Arbitrajes a contratos en proyectos para la industria de la minería, 
energía y servicios de Chile y Sudamérica.

ACUERDOS & ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Registro de Contratistas MercadoPublico
Desde el año 2013 Elkhan Ingeniería S.A. esta incorporada en los registros de contratistas para 
licitaciones del estado de chile, participando activamente en varios procesos.

Registro de Contratistas Achilles (REGIC)
Durante el Año 2015 Elkhan Ingeniería �rmo el contrato marco de cooperación con la 
empresa QDR Claims, Empresa consultora que proporciona asesoramiento técnico experto en 
Controversias, Claims y Arbitrajes a contratos en proyectos para la industria de la minería, 
energía y servicios de Chile y Sudamérica.

INCORPORACIÓN EN REGISTROS DE CONTRATISTAS

Registro de Contratistas Sistema de Cali�cación de Empresas Proveedoras 
de Bienes y Servicios (SICEP)
Desde Agosto del año 2015 Elkhan Ingeniería S.A. esta incorporado en el Registro de 
Contratistas Sistema de Cali�cación de Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios (SICEP).



NUESTROS SERVICIOS

Gestión de Proyectos

Programación de proyectos y obras
Programación y seguimiento de proyectos y obras en primavera P6 y ms Project.

Emisión de Informes de Avance y �nancieros de obra.

Confección de diagramas de proceso y procedimientos de las diferentes áreas o departamentos de un Proyecto.

Revisiones y Evaluaciones de Proyectos.

De�nición de Estructuras de Subdivisión de Proyectos WBS y Plan de Cuentas.

Análisis de contingencias.

Análisis y estudios de la Constructibilidad de un proyecto en las fases de diseño y ejecución.

Revisión de proyectos en todas sus fases ( prefactibilidad, factibilidad, inversional).

De�nición Programa Ejecución del Proyecto (PEP).

Seguimiento, diagnóstico y acompañamiento a la Ejecución de la construcción y puesta en marcha.

Nuestra empresa ofrece servicios amplios de asesorías en Project Management, aplicando los conocimientos, 
competencias, y lecciones aprendidas en los grupos de procesos de un Proyecto: Inicio, Planeamiento, Ejecución, Control 
y Seguimiento y Cierre.



Estudio de Estimación de costos
Cálculo y validación del presupuesto de proyectos (Capex)

Revisiones y/o elaboración de costos de capital

Estimación de costos de capital (Capex) de proyectos

Estimación de costos de capital (Opex) de proyectos

Emisión de inform es �nancieros

Implementación Software de Costos y Estudio de Propuestas

Seguimiento y control de costos, estimaciones y programa de tendencias

Implementación de Plataformas Computacionales para Control de Costos

Control de costos utilizando Sistema PRISM Project Manager

Clases y entrenamiento En uso y optimización de Sistemas Prism para controlar Proyectos

El personal de Elkhan Ingeniería S.A Cuenta con una amplia experiencia en la utilización e implementación de sistemas 
computacionales de Control de Costo entre los que se destaca el software PRISM Project Manager.



SERVICIO DE ASESORÍA EN CONTRATOS Y CLAIMS

Asesoría preventiva de Claims
Prevención de Claims en la etapa de Plani�cación de los Proyectos/Contratos

Formación del Equipo del Contrato

Taller Hazop PrevClaim

Validar, Actualizar y Mejorar el Presupuesto Estimado del Contrato

Evaluación de Riesgos en el proceso de Homologación Final

Taller FODA a las Bases de Licitación

Taller Hazop Licitabilidad

Nuestra asesoría tiene como �nalidad ayudar antes de la invitación a licitar y durante el proceso de licitación a identi�car 

potenciales impactos y causas raíz en las etapas previas a la adjudicación del contrato, para asegurar que los 

antecedentes de licitación de los servicios requeridos, incluyen visión de prevención de Claims.

Durante la etapa de desarrollo del Contrato brindamos una Asesoría experta especializada, de dedicación 

exclusiva/parcial en terreno, dando soporte al Administrador del Contrato, con un equipo interdisciplinario de Ingenieros 

Senior y Analistas con vasto conocimiento formal y empírico, dedicado a identi�car causas raíz de controversias más 

comunes, pronosticar de manera precisa el impacto esperado, reducir el impacto generado por las Controversias, para 

asegurar que únicamente se asumen las obligaciones que corresponden al contrato; y Preparar la defensa frente a 

potenciales reclamos, asegurando la estrategia y el soporte documental.



Gestión de Controversias
Gestión de Cambios

Estimación y Contraparte de Presupuestos.

Estudio y Análisis de Reportes diarios de la ejecución.

Análisis y línea de tiempo Correspondencia Entregada/Recibida.

Análisis de Programación: Reprogramación, Aceleración de Cronogramas.

Taller Hazop Contrato.Evaluación periódica de la adherencia metodológica del Equipo Técnico del Contrato.

Preparación para Arbitrajes.

Capacitación y Entrenamiento.

Resolución de Controversias
Análisis Forense Forensic Analysis de las Desviaciones de Cronogramas.

Análisis de Costos/Daños.

Relaciones Causa-Efecto.

Integrar y Dirigir Comités de Revisión/Adjudicación de Controversias (DRB/DAB).

Alternativas de Resolución de Controversias (ADR).



SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 

Administración y Ejecución de Contratos de Construcción
Ejecución de Contratos de Movimiento de tierra.

Ejecución de Contratos de Obras Civiles, hormigones, estructuras de Acero y Arquitectura.

Ejecución de Contratos de Construcción y mantención de caminos.

Ejecución de Contratos de montaje de Cañerías AC, SS, HDPE y materiales especiales.

Ejecución de Contratos eléctricos de fuerza, control, instrumentación y alumbrado.

Ejecución de Contratos de Telecomunicaciones.

Instalación nodos de telecomunicación y �bra óptica.

Inspección Técnica de Obras
Servicios de Inspección Técnica de Obra (ITO).

Supervisión y directriz de la ITO durante la ejecución de la obra.

Veri�cación de presupuestos y registro de los cambios de costos en obra.

Control de Programas de avance físico.

Control de Contrato de Construcción

Control Otros Contratos Directos del Mandate.

Preparación de reuniones de obra; formalización de los acuerdos e instrucciones

Preparación de informes de avance físico y �nanciero



Mantenimiento programado y Correctivo 

Eléctrica

Mecánica

Instrumentación y Control

Entendemos que la continuidad de las instalaciones, dependen de una buena política en gestión de mantenibilidad, 

asegurando de esta forma la disponibilidad de sus sistemas y la continuidad de sus operaciones. Alineados con esta 

estrategia, apoyamos a nuestros clientes con profesionales idóneos en este campo, realizando actividades de 

mantenimiento en las siguientes disciplinas:

Apoyo en Precomisionamiento y Puesta en Marcha 

Seguimiento a la Construcción.

Pre-Comisionamiento y Término Mecánico. .

Comisionamiento y Pruebas de Rendimiento.

Apoyo en etapa de Ramp Up

La Puesta en Marcha es un proceso independiente, estructurado y orientado a la calidad, para veri�car y documentar que 

el desempeño de las instalaciones, sistemas y equipos cumplen con los parámetros y criterios de�nidos en el diseño.



Asesorías Realizadas

Asesorıa Revisión Capex Flúor para proyecto “Spence Growth Options” (SGO) y Evaluación ofertas de 
Paquetes de Construcción.

Asesoría experta en análisis de costos de capital para el proyecto “Spence Growth Options” y 
evaluación de ofertas de contratistas para los distintos paquetes de Construcción del proyecto.

PROYECTO

MANDANTE FECHA

DESCRIPCIÓN

BHP BILLITON Agosto 2016 – Diciembre 2016

Asesorıa Experta Actualización Capex Reformulación API Inversional Proyecto Mina Chuquicamata 
Subterránea.

PROYECTO

MANDANTE FECHA

Asesoría en Confección y reformulación Estudio de Costos de Capital para la Autorización de Proyectos de 
Inversión (API), proyecto Mina Chuquicamata Subterranea.

DESCRIPCIÓN

HATCH INGENIEROS Julio 2016- Diciembre 2016

Proyecto Spence Growth Options

Servicio de asesoría en control de proyectos para el proyecto SGO de BHP BILLITON

PROYECTO

MANDANTE FECHA

DESCRIPCIÓN

AMEC FOSTER WHEELER Enero 2018 - Diciembre 2019

Servicios de Implementación Sistema de Control de Costos y revisión de alcances y estrategia de la licitación 
del proyecto Oxido-Encuentro.

Confección de procedimientos y sistemas en Access para estudios de propuestas corporativos para High 
Service. Revisión de alcances y estrategia de la licitación del proyecto Oxido-Encuentro.

PROYECTO

MANDANTE FECHA

DESCRIPCIÓN

HIGH SERVICE Octubre 2015

Servicios de Implementación Sistema de Control de Costos Hatch Ingenieros.PROYECTO

Confección de procedimientos para estudios de propuestas corporativos para Hatch.DESCRIPCIÓN

MANDANTE FECHAHATCH INGENIEROS Noviembre 2015 - Diciembre 2015

Servicios de Implementación Sistema de Estudio de Propuestas.PROYECTO

Confección de procedimientos y sistemas en Access para estudios de propuestas corporativos para AVA 
Montajes.

DESCRIPCIÓN

MANDANTE FECHAAVA MONTAJES Junio 2016- Julio 2016



RESPETO POR LA VIDA
La prevención de riesgos es responsabilidad permanente de todo el equipo de trabajo y se 
logrará a través de un trabajo bien plani�cado y un comportamiento preventivo, acciones 
sistemáticas integradas al trabajo habitual y sujeto a mejoramiento continuo.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
La conservación y buen uso de recursos, así como la preservación del medio ambiente es 
responsabilidad permanente de todo el equipo de trabajo de Elkhan Ingeniería S.A., y será 
el resultado de un proceso en la que se busca minimizar el uso de recursos energéticos, 
incentivando a todos los miembros de la empresa el uso e�ciente de la energía, el uso de 
medios de transporte limpio y el reciclaje, de manera de transmitir este espíritu a cada uno 
de los proyectos desarrollados por la empresa.

ENFOQUE AL CLIENTE
Entendemos que calidad es entregar servicios de ingeniería que cumplan con los alcances 
y objetivos acordados con nuestros clientes: costo, plazo, seguridad, serviciabilidad y 
trazabilidad a través de un accionar sistemático en nuestros procesos de gestión, y la 
�exibilidad para adaptarnos ante los cambios de nuestro entorno, la gestión de las 
competencias, la implementación de tecnología de punta, la capacitación constante de 
nuestra equipo y la optimización racional en el uso de los recursos humanos disponibles.

Nuestros
Valores

Av. Pocuro 2465, Providenca, 
Santiago, Chile

+56 9 84187990 contacto@Elkhan.cl
www.elkhan.cl




