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APOYO ESTRATEGICO
PARA LA
GENERACION DE
VALOR



QUIENES SOMOS

MISION

Asesorar a nuestros Clientes de manera

oportuna, práctica y eficaz, generando

y rescatando valor para el negocio.

Participando con profesionales

altamente calificados y respetuosos,

tanto con las personas, como con el

Medio Ambiente.

VISION

Convertirnos en un apoyo

Estratégico de nuestros

Clientes para la

Generación de Valor.

Somos un grupo de profesionales que posee en promedio más de 20 años de experiencia en el desarrollo de

proyectos, ejecución de contratos y optimización de recursos y procesos en las diversas etapas del ciclo de

vida de los proyectos/contratos. Contamos con amplia experiencia en las multiples especialidades que se

involucran para la obtención oportuna de los objetivos  planteados por las organizaciones; dentro de las

cuales se encuentran las siguientes:  

Dirección de Proyectos.

Formación, Gestión y Administración de Contratos.

Procesos de Licitación para bienes y Servicios.

Programación y Control de Proyectos.

Desarrollo y revisión de CAPEX.

Seguridad, Salud, Medio ambiente y Comunidad.

Gestión de Riesgos y Lecciones

Aprendidas.

Sistemas de Calidad. 

Constructividad.

Mantención de equipos mayores.

Ingeniería de Terreno y Contraparte.

Sistemas de Automatización y Control.



Respeto
Integridad
Excelencia
Versatilidad

VALORES DE LA EMPRESA

Responsabilidad
 Orientación al Cliente
Sostenibilidad
 Innovación



MODELO GLOBAL CONTRACT MANEGEMENT

En Global Contract Management  apoyamos a nuestros clientes proporcionando experiencia, soporte

multidisciplinario y juicio experto en la Dirección Integral de Proyectos. Nuestros servicios se desarrollan

completamente alineados con las metodologías del PMI, Lean, Agile y las buenas prácticas indicadas en la Guía

de los fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK 6ta edición. 

Adicional a estos principios, Global Contract Management basa su modelo de negocio en los siguientes pilares.



SERVICIOS

ADMINISTRACION DE CONTRATOS

Acompañamiento durante el proceso de estudio

y análisis del plan y estrategias de contratación.

Acompañamiento durante el proceso de

licitación.

Acompañamiento en etapa de Ejecución,

Monitoreo, Control y Cierre.

Involucramiento en Situaciones

Complejas Puntuales. 

Dentro del alcance de la Administración de

Contratos, podemos incluir, sin limitarnos  a, las

siguientes actividades:

ADMINISTRACION Y DIRECCION DE PROYECTOS

Contamos con la experiencia y la preparación académica

necesaria, para apoyar a nuestros Clientes en la Dirección

Integrada de Proyectos:

   * Gestión de la Integración.    * Gestión del Alcance.

   * Gestión del Cronograma.     * Gestión de los Costos.

   * Gestión de la Calidad.           * Gestión de Recursos.

   * Gestión de Comunicac.        * Gestión de Riesgos. 

   * Gestión de Adquisiciones.    * Gestión de Interesados.



RECLAMOS, DISPUTAS Y CONTROVERSIAS

Proponemos soluciones mitigadoras.

Apoyamos en la resolución de los conflictos.

Nos anticipamos y alertamos oportunamente a

nuestros Clientes.

Abordamos de manera temprana, cualquier

potencial conflicto.

Apoyamos  en Direccionamiento y soporte

para  negociaciones y estrategias adecuadas para

conseguir acuerdos y resolver los conflictos:

CAPACITACION DIVERSAS AREAS 

Dirección de Proyectos.

Administración de Contratos.

Control de Proyectos.

Riesgos y Lecciones Aprendidas.

Seguridad y Salud Ocupacional.

Medio Ambiente y Comunidad.

Sistemas de Calidad.

Contamos con la experiencia y respaldo académico para

capacitar al equipo humano en diversas áreas:

SERVICIOS



En Global Contract Management contamos con un equipo profesional que posee en promedio más de 20

años de experiencia participando en el desarrollo de proyectos Greenfield, Brownfield y Stay in Business; la

participación en proyectos de mediana y gran envergadura por medio de contratos EP, EPC, EPCM, BOT, BOOT

entre otros, avalan los conocimientos y experiencia que permite entregar un análisis certero y recomendación

bajo una mirada global experta. Nuestros servicios se desarrollan alineados con las metodologías PMI, Lean,

Agile y las buenas prácticas del PMBOK. 

EQUIPO PROFESIONAL



Experto en Formación, Gestión y Administración de Contratos y Dirección de Proyectos; cuenta con más de 20 años de

experiencia profesional en el desarrollo de proyectos. Posee amplia experiencia en manejo de Negociaciones, Conflictos,

Reclamos y Controversias (Claims). Se ha desempeñado como líder de Contratos en diversos mega proyectos del área de la

minería en Chile y en el extranjero. Dentro de esos se encuentran el Comisionamiento y PEM de Proyectos EWS y EWSE para

Minera Escondida; Construcción Proyecto Pascua-Lama; Construcción Proyecto Caserones; Construcción Proyecto Manejo de

Pirita Minera Centinela; Estudio, Proyecto Manejo de gases Codelco División Ventanas. Proyectos varios para Gerencia de

Proyectos Codelco División Andina. Su experiencia le ha permitido generar una visión de negocio integral y transversal en el

desarrollo de un Proyecto. Resolutivo, Proactivo e Integrador, tiene una mirada experta en el área de compras y contratos.

Alexis es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso. Diplomado en Administración y Dirección de Proyectos,

Pontificia Universidad Católica (2015). Diplomado en Administración de Contratos, Pontificia Universidad Católica (2016).

Diplomado en Gestión Estratégica de Contratos, Pontificia Universidad Católica (2017). Posee certificación Nivel D "Gestor en

la Dirección de Proyectos" en IPMA (International Project Management Association) y actualmente se está preparando para

rendir examen PMP de PMI.

EQUIPO DIRECTIVO

Experto en diseño e implementación de Planes Estratégicos y de Negocios: Posee más de 20 años de experiencia en

Administración de Capitales Nacionales como Extranjeros. Sus capacidades profesionales le han permitido participar y

conocer diferentes industrias y sociedades con un número importante de dotación de personas. Su experiencia lo posiciona

como experto en diseño e implementación de Planes Estratégicos y de Negocios, ha participado en diferentes tipos de

Contratos y Licitaciones, incluyendo Contratos Colectivos y de Compra y Venta de Sociedades, Due Diligence. La preparación

de Informes de Gestión, Administración de Presupuesto y Auditorias Financieras, le permite tener una visión global de

negocio y del valor patrimonial de una sociedad.

Jaime es Administrador Público y Contador General.

Secretaria gerencial con más de 10 años de experiencia coordinando y gestionando labores administrativas; Posee un gran

manejo de recursos tecnológicos y de comunicación; atendiendo de forma oportuna y gentil, tanto clientes externos como

internos. Su sólida formación valórica promueve el apoyo eficaz en la planificación de actividades empresariales, con un alto

enfoque de atención al cliente y las practicas de la industria.

MASSIEL NUÑEZ

JAIME SALDAÑA

ALEXIS NUÑEZ



Experta Completitud - Suficiencia & Riesgos cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en empresas nacionales

y multinacionales;  los últimos 10 años se ha desempeñado exitosamente en el área de proyectos para la Gran Minería e

Infraestructura Pública. Ha gerenciado en el área de la ingeniería, proyectos greenfield y brownfield. Amplia experiencia como

Ingeniero Senior de Contratos  para proyectos en la industria  de  la gran Minería e Infraestructura Pública;  liderando,

desarrollando, contratando y conformando equipos técnicos, para proyectos multidisciplinarios. Posee experiencia en

negociaciones de alta complejidad,  controversias, formación, gestión y administración de contratos. Experiencia en la

conformación de equipos técnicos que permitieron cumplir con las metas del negocio; Su experiencia le permite contar con

una visión estratégica del negocio, en concordancia con las mejores prácticas de la industria. 

Ivonne es Ingeniero Civil de la Universidad de Santiago de Chile, Diplomada en Dirección de Proyectos, Postítulo en

Administración de Empresas Constructoras y Diplomado en Administración de Contratos en la P. Universidad Católica de Chile.

EQUIPO CLAVE ON-DEMAND

Experto en Integración de Información, Riesgos y Especialista en Control de Proyectos  en industrias de la Minería,

Construcción e Hidrocarburos. Orientado a la asesoría estratégica de empresas y proyectos con foco en la integración 360° de

las distintas fuentes de información que permitan potenciar el manejo del alcance contractual, gestionar las comunicaciones

tanto internas como externas, así como el manejo de las bases de datos desde los sistemas internos de cada cliente. Su objetivo

principal es aportar al éxito de los proyectos gestionando de forma temprana la información relevante que aporte tanto a la

administración como al cumplimiento de la estrategia declarada. Dispone de habilidades y experticia en el levantamiento de

información en la preparación de claims y llevarlos a término exitoso junto a oficinas de abogados y peritos externos.

Juan es Ingeniero Civil Industrial - Universidad de Atacama, Magister en Control de Gestión y Tecnologías de la Información -

Universidad de Chile, Ingeniero Ejecución en Minas. Diplomados en Administración y Evaluación de Proyectos.

IVONNE FUENZALIDA

JUAN OYARZÚN

Un grupo multidisciplinario de consultores con vasta experiencia complementan el equipo en modalidad "On Demand"; su servicio

se activa dependiendo de cada caso y cuando la situación lo requiera. Esta modalidad, se traduce en servicios profesionales de

primer nivel, a bajo costo y de manera inmediata.  Parte del equipo esta compuesto por los siguientes profesionales:

Experto en Programación y Control de Proyectos, con más de 25 años de experiencia, principalmente en el área de Planificación y

Control de Proyectos Mineros, desempeñándose en las fases de Ingeniería, Adquisiciones, Construcción, Montaje y Puesta en Marcha,

principalmente en proyectos EPC y EPCM. Se ha desempeñado quince años por medio de terceros en las Divisiones Andina,

Radomiro Tomic, El Teniente de Codelco Chile y Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea. En los principales proyectos que ha

participado dentro de Codelco Chile se destacan Optimización a 256.000 TM Cuf/Año, División Radomiro Tomic por DIP Andes;

Construcción de Etapa IV - B Presa Los Leones, División Andina por SNC-Lavalin. En División Teniente ha participado en Proyectos

Fundición, Aumento de Capacidad de Transporte Tte8 y Aumento de Capacidad de Fundición Fase 1. Ha participado en proyectos de

ingeniería para Quellaveco y Caserones (entre otros) por Arcadis. Los últimos proyectos en que ha participado han sido en Proyecto

Mina Chuquicamata Subterránea de Codelco Chile (3 años y 6 meses) y en la Construcción del Proyecto Central Hidroeléctrica Los

Cóndores de ENEL.

Juan es Ingeniero Comercial.

JUAN ANDIA



EQUIPO CLAVE ON-DEMAND

Experto en Formación, Gestión y Administración de Contratos y Dirección de Proyectos. Posee más de 38 años de

experiencia profesional, especialista en la dirección de proyectos, administración y formación de contratos. Se ha desempeñado

en diversos mega proyectos mineros en Chile y Perú, ocupando cargos de alta gerencia y directorio de empresas. Tuvo activa

participación en la etapa de ingeniería, formación, elaboración, licitaciones, adjudicaciones y administración de los contratos en

los proyectos de Escondida y Sierra Gorda en su fase inicial y en la administración y construcción en los proyectos de Quebrada

Blanca, Collahuasi y Cerro Colorado. Su vasta experiencia le ha permitido tener una visión integral y multidisciplinaria con lo cual

puede desempeñarse en cualquier proyecto. Su capacidad de liderazgo le da la posibilidad de configurar equipos de trabajo

multidisciplinario persiguiendo el objetivo deseado por la empresa y/o cliente.

Eduardo es Ingeniero Constructor de la Universidad Católica de Valparaíso. Diplomado en Programación y Control Avanzado de

Proyectos de Construcción (UC. Santiago). Liderazgo Emprendedor (UTA). Diplomado en Control de Gestión (USACH).EDUARDO POBLETE

JORGE SALDES

Experto en Dirección de Proyectos, posee más de 25 años de experiencia profesional, los últimos 15 años relacionados con la

Gestión de Proyectos mineros, eléctricos y de servicios, e Implantación y Gestión de PMO. Apoyando la creación de valor, ha

desempeñado tareas de apoyo a nivel Gerencia de Proyectos, tanto para la industria de la minería como la

Energía. especialmente para Línea Eléctrica de Alta Tensión. Posee un alto compromiso con el cumplimiento de objetivos, una

visión de servicio y alta productividad, reconocido por su adaptabilidad. Su desarrollo profesional le permite  tener una  visión

integral del negocio; especialmente desde punto de vista de la Dirección de Proyectos.

Jorge es Ingeniero Civil en Informática, Máster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos y con certificación Nivel D "Gestor en la

Dirección de Proyectos" en IPMA (International Project Management Association).

Experto en sistemas de Calidad, con más de 32 años de experiencia, con actividades en Chile, Perú y Argentina, dentro de las

cuales se destaca el desarrollo e implementación de sistema de Aseguramiento de Calidad  en proyectos industriales,

mayoritariamente mineros, desde la fase de generación de ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha y entrega al

cliente, EPC y EPCM. Superintendencia de Proyectos Construcción y SSO, en Complejo Metalúrgico Altonorte de la multinacional

GLENCOR, Superintendencia -Binacional- de Aseguramiento de Calidad de la fase construcción del proyecto Pascua-Lama

(Barrick), Jefe de Calidad para proyectos desarrollados por Xstrata Copper y por SNC-Lavalin Chile, para proyectos en diferentes

divisiones de CODELCO Chile, Teniente, Chuquicamata y Andina subterránea.

Francisco es Constructor Civil, Ingeniero en Prevención de Riesgos - SNS CO/P -998, Licenciado en Sistemas de Gestión de Calidad

Total y Auditor ISO 9000.

FRANCISCO ULLOA

PATRICIA GUERRERO

Experta en Administración de Contratos y Capacitación; Posee más de 15 años de experiencia en gestión de contratos EPC

bajo metodología estandarizada del PMI Institute Inc.; se ha desempeñado como Contract Manager, Claims y Project Manager en

proyectos del sector inmobiliario e industrial, para empresas multinacionales y nacionales. Posee experiencia como docente de

Dirección de Proyectos bajo metodología PMI en representantes acreditadas del PMI Institute, Diplomado de Universidad de

Santiago de Chile e instituciones de capacitación enfocadas a la minería y construcción.

Patricia es  Ingeniero Ejecución Electrónico UTFM, Certificado PMP®, diplomada en Gestión de Contratos UC y Derecho de la

Construcción Universidad de Los Andes.



Especialista en Procesos de Licitación y Administración de Contratos; posee más de 24 años de experiencia profesional en la

industria de la Minería, Celulosa, Petroquímica y Construcción, Experto en Primavera P6;  Posee sólida formación técnica,

conocimientos y habilidad en la aplicación de técnicas a las actividades de planificación y control de proyecto conducentes a una

exitosa gestión, asignación equitativa de responsabilidad en las desviaciones de Alcance, Costos y Plazo. Experiencia en

formulación y respaldos de Claims, asesoría contractual y cierres de contratos. Gran capacidad para enfrentar y resolver

problemas relacionados a la Ingeniería Industrial, servicios de Construcción y gestión de proyectos industriales multidisciplinarios.

Roberto es Ingeniero Civil Industrial (UBB ’06), Ingeniero Ejecución Mecánico (UBB’97), Magister Gestión de Operaciones y

Servicios.

CAMILA CANTZLER

Experta en sistema de gestión Medioambiental; Posee más de 10 años de experiencia en diseño y desarrollo de Sistemas de

Gestión Ambiental certificados por normas internacionales, lo que incluye la formulación e implementación de procedimientos y

planes de manejo ambiental de recursos. Se ha desempeñado en la fijación de estándares ambientales, auditorías ambientales

independientes, en la evaluación de riesgos ambientales e investigación de incidentes,  liderando equipos de trabajo en la

supervisión y seguimiento de normas y estándares ambientales. Profesional con alta motivación al cumplimiento de objetivos y

metas, con foco principal en la gestión ambiental y cumplimiento del marco regulatorio, normas, permisos y compromisos

ambientales. Camila es Magíster en Gestión y Auditorıás Ambientales Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en Gestión

Ambiental, Universidad de Santiago de Chile. Postgrado en Sistema de Información Geográfica aplicado en Territorio y Paisaje.

Postgrado en Análisis de Paisaje: Herramienta de Gestión, Ordenación y Planificación Territorial.

EQUIPO CLAVE ON-DEMAND

Experto en Dirección de Proyectos; posee más de 40 años de experiencia profesional en el área de construcción, de los cuales

los últimos 25 años en Dirección y Gerencia de Proyectos Electromecánicos EPC, EPCM y Construcción en los sectores de Minería,

Hidrocarburos e Infraestructura. Las cualidades desarrolladas son: pro-actividad, toma de decisiones, planeamiento-estratégico,

liderazgo, negociación con clientes, contratistas, terceros/comunidades/autoridades, trabajo en equipo multidisciplinario y

multicultural, metodología del estándar PMI, adecuación a los SIG de Seguridad basados en las normas OSHAS, DNV; reportes a

nivel de directorio e implementación de conceptos basados en las 3R’s (Reducir, Reutilizar y Reciclar), compromiso con la

conservación del Medio Ambiente, exigencia en los cumplimientos del aseguramiento de la calidad, para evitar los retrabajos, así

como los programas de trabajo en tiempo.  

 José es Ingeniero Mecánico titulado, PMP®, Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú CIP N°26336 y miembro del PMI.

JOSÉ RIVAS

ROBERTO RIVEROS

Experto  en Procesos de Licitación y Administración de Contratos con equipos de alto rendimiento (Multiusuarios).
Profesional altamente calificado, con más de 28 años de experiencia profesional, Inicia carrera profesional en Operaciones y

Costos en Codelco, luego áreas de Servicios de ingeniería (9 años), para estar hoy desarrollándose en Abastecimientos (11 años)

en Contratos de Servicios y Compras de Bienes. Durante el desarrollo de su carrera ha alcanzado experticia en negociación con

sindicatos, cumplimiento de presupuestos estrechos y estandarización de procesos.

Sergio es Ingeniero Civil Industrial y MBA Adm. de Empresas ambos en USACH.SERGIO DÍAZ



Experto en Gestión de Riesgos y Lecciones Aprendidas Vasta experiencia en el área de Gestión de Riesgos, para el estudio y

ejecución de Proyectos, entre los cuales se destacan; proyectos mineros, trabajos marinos u “off shore”, proyectos eléctricos en alta

tensión y construcción en general. Facilitador para la implementación de nuevos procesos, dinámico, proactivo y analítico en la

resolución de problemas. Con capacidades de líder para con sus equipos y para la integración con los distintos grupos de trabajos

con los que se interactúa. Ha desarrollado infinidad de servicios en ambiente ISO 31000, en los que se destacan talleres de

identificación (HAZID), Talleres HAZOP y diseño e implementación de planes de gestión de riesgos. Se destaca haber desarrollado

y gestionado con gran éxito procesos de lecciones aprendidas.

Gastón es Ingeniero de Ejecución Industrial de la Universidad de Arturo Prat, auditor tri norma ISO 9001, 14001 y 45001 y además

posee la certificación de experto Sernageomin categoría B.

Experto en Dirección de Proyectos, Administración de Contratos y Controversias; Posee más de 38 años de experiencia

profesional, especialista en las disciplinas de Contract Management y Project Management. Durante su ejercicio profesional, ha

participado como Consultor en numerosos proyectos de Ingeniería vinculados a los diversos sectores de la economía (Minería,

Energía, Industrial, etc.). Es fundador del Capítulo Chileno del Project Management Institute (PMI). Socio fundador de PRG

Consultores donde desempeñó los cargos de Subgerente General, Director Ejecutivo Adjunto y miembro del Comité Técnico

Senior. Ha participado en más de 180 proyectos e igual número de asesorías, más de 50 casos de resolución de Reclamos y 

Controversias Contractuales, y más de 40 Procesos Arbitrales derivados de Proyectos de Ingeniería y Construcción.

Manuel es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, además, ha sido reconocido como Master of Business Leadership por la World

Confederation of Businesses con sede en la ciudad de Houston, Texas.

MANUEL DÍAZ

EQUIPO CLAVE ON-DEMAND

GASTON CISTERNAS

Experto en Administración de Contratos y Dirección de Proyectos Posee más de 25 años de experiencia, particularmente en

funciones de planificación, programación y control de proyectos en la industria de la minería, con actividades en Chile, Australia,

Argentina y Venezuela,  tiene un alto compromiso con el cumplimiento de objetivos, una visión de servicio entregando valor en los

distintos roles que le ha tocado liderar a diferentes y diversificados equipos de trabajo; comunicación efectiva y directa para lograr

los objetivos de seguridad, medio ambiente, salud y producción. Se ha desempañado liderando la ingeniería y la puesta en

marcha de proyectos, tales como Pascua Lama (Argentina y Chile), Los Pelambres, Escondida Norte, Las Cristinas (Venezuela);

generando valor a través de nuevas y mejores prácticas productivas.  Juan Carlos es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad

Antofagasta, Ingeniero en Minas de la Universidad de Atacama y con post grado en Gestión Estratégica de la Universidad de Chile.JUAN CARRIZO

Experto en liderar procesos de licitaciones, y gestión de contratos. Cuenta con 30 años de experiencia profesional ligado a la

gran minería; específicamente en los procesos de adquisición de bienes y servicios para apoyo a las operaciones mineras. Dentro

de su experiencia se destaca haber liderado procesos de licitaciones complejas y de cambios de paradigmas. Entendiendo las

necesidades de la industria minera y los desafíos en que hoy se encuentra.

José es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Santiago, MBA en administración de empresas de la Universidad de Chile,

Diplomado en Gestión de Empresa de la Universidad de Chile.

JOSE RAMIREZ



LUIS SEPULVEDA

Especialista en procesos de Licitación y Administración de Contratos; cuenta con más de  25 años de experiencia en

industrias como Minería (subterránea y rajo), Gas, Cemento, Construcción (túneles mineros), Retail (non food). Se ha desempeñado

en empresas como: Anglo American, Yamana Gold, Mantos Blanco, Manto Verde, Lumina Copper, Codelco, Cemento Melón, GNL

Quintero, Walmart Chile, entre otras. Dentro de las actividades como especialista se encuentran evaluaciones económicas y de

riesgos, Soursing estratégicos, estudios de Mercado, evaluación de proveedores, auditoría y Gestión de Contratos. Ha participado

en Negociaciones, tanto para la contratación de bienes y/o servicios. Se ha desempañado  como ingeniero de contratos y ha

tenido a cargo la jefatura en el área de Compras y Contratos. Posee excelentes relaciones interpersonales y alto compromiso con

los objetivos propuestos, además de trabajo en equipo.

Luis es Ingeniero en Administración de Empresas e Ingeniero Comercial de la Universidad Alberto Hurtado.

EQUIPO ON-DEMAND

Especialista Gestión de Mantención Equipos; posee más de 12 años de experiencia en la industria minera en áreas de

Mantención Mina y Mejora Continua. Participación directa en ejecución, planificación y confiabilidad de equipos mina y toma de

decisiones con Business Intelligence a través de análisis de KPI´s. Profesional con alto dominio del inglés hablado y escrito.

Carlos es Ingeniero Civil Mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; posee   Diplomado de Gestión de Equipos

Altamente Eficientes. Diplomado en Confiabilidad, Mantención y Gestión de Activos. Diplomado en Metodología LEAN.

CARLOS GALLARDO

Especialista en implementación de proyectos TI, Logística y Operaciones; Posee 15 años de experiencia profesional,

especialmente liderando proyectos tecnológicos de alta complejidad. Implementación de mejoras en procesos productivos.

Conocimientos en SCM Supply Chain Management, LEAN, Scrum y logística. Experiencia en operaciones Mineras, Farmacéutica y

Retail. Habilidades para la negociación y liderazgo. Alto nivel de compromiso, capacidad para establecer excelentes relaciones

ante diversos equipos. Perspectiva estratégica e interés por la innovación. Estudios en SAP y conocimientos en la metodología

PMI. Experiencia liderando equipos de trabajo y proyectos de TI. Exitosa implementación de proyectos en faenas mineras

Caserones, MEL y Los Pelambres. Control de gestión, optimización de procesos y creación de KPI. Implementación de proyectos TI

e integraciones con diferentes sistemas periféricos. Conocimientos en Agile Project Management, LEAN y Scrum.

Felipe es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Diego Portales. Tiene inglés fluido hablado y escrito.FELIPE ESPINOZA

PAULINA NUÑEZ

Profesional Especialista en Licitaciones de Contratos de Bienes y Servicios, con más de 15 años de experiencia desarrollada

principalmente en áreas de Abastecimientos y Supply Chain para Proyectos y Operaciones Mineras, en compañías de los rubros

de Minería y Construcción como SQM S.A., Kinross, ABB S.A. y Barrick, en ambientes multiculturales con uso intensivo del idioma

Inglés. Ha integrado equipos de trabajo para Proyectos de gran envergadura, donde ha tenido la oportunidad de liderar en su

área. . 

Paulina es Ingeniero Comercial de la Universidad de La Serena. Diplomado en Administración de Contratos Pontificia Universidad

Católica de Chile y Diplomado en Proyectos Mineros y de Infraestructura Universidad Adolfo Ibañez.



Especialista Programación y  Control de Proyectos; Posee más de 10 años de experiencia profesional en el desarrollo de

aplicativos con base en la Gestión del Valor Ganado (EVM): gestión del alcance, gestión del cronograma y gestión de costos

presupuestados, para el seguimiento y control del desempeño de un proyecto de construcción. Durante el ejercicio de su profesión,

ha desarrollado capacidades en la administración integral de proyectos mineros, formando parte de equipos eficientes, de alto

desempeño y con compromiso en la excelencia en gestión de proyectos. Posee competencias en dirección de personas y liderazgo

de equipos de trabajo, cuyos valores se orientan a la eficiencia y eficacia, la responsabilidad, la ética y el respeto por las personas, en

pos del cumplimiento de los objetivos.

Rafael es Constructor Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Experto en Dirección de Proyectos; Posee más de 21 años de experiencia profesional, participando en el desarrollo de proyectos

multidisciplinarios, particularmente en funciones de administración, planificación y programación y control de proyectos en la

industria de la minería, energía y construcción. Durante el desarrollo de su profesión, ha utilizado herramientas avanzadas, como

primavera P6, MS Project. Se ha desempeñado en proyectos para Codelco Chuquicamata, El Tesoro, Los Pelambres, Codelco

Teniente, Codelco Andina, Los Colorados, Colbun y CMPC.    

John es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de La Serena; cuenta con una serie de capacitaciones en el área de manejo de

proyectos, contratos y Control de proyectos.

EQUIPO ON-DEMAND

RAFAEL SASSO

JOHN ALVAREZ

RENÉ ROQUE

Especialista Sistema de Control e Instrumentación; Posee más de 10 años de experiencia profesional con actividades en Chile,

Perú y en los Emiratos Árabes Unidos. Trabajó en ingeniería de diseño y detalle, construcción y puesta en marcha en Proyectos de

Procesamiento de Minerales, Desalinizadoras y Sub-estaciones Eléctricas 220kV – 33kV (SCADA). Durante su desarrollo profesional

llevó cargos como Líder de Disciplina, Líder de Área y especialista en sistemas de control (DCS, PLC y MicroSCADAS) en distintas

empresas como Metso, Bechtel, Petrofac y Black & Veatch. 

René es Ingeniero Electrónico de la Universidad Católica de Santa María, con especialización en Instrumentación, Automatización y

Control de Procesos en Tecsup (Perú), Diplomados  en Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001), Dirección

de Proyectos bajo la metodología del PMI 6ta Edición de BSG Institute y Certificación en Fundamentos de Gestión de Proyectos y

Gestión de Proyectos Ágiles de LinkedIn Learning – PMI.

CATHERINE GALINDO

Especialista en Capacitación y Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, posee más de 10 años de experiencia en gestión de

riesgos en terreno, principalmente en la industria de la Minería y Construcción; posee un gran dominio en labores de capacitación

en las áreas de seguridad, salud y cuidado del medio ambiente; durante el desarrollo de su profesión se ha desempeñado de

manera directa e indirecta en los principales proyectos y faenas mineras del norte de chile dentro de las cuales se encuentran:

Quebrada Blanca Fase 2 QB2,  Codelco División Chuquicamata,  Codelco División Gabriela Mistral y  Codelco Radomiro Tomic.

Profesional eficiente y proactiva, con capacidad de análisis,  liderazgo y creatividad.

Catherine es Ingeniero de Ejecución en Prevención de Riesgos de la Universidad Arturo Prat.



Especialista en Riesgos Operacionales, Calidad y Ambiente, con más de 11 años de experiencia participando en variados

proyectos mineros y de construcción, como el montaje industrial, expansiones, paradas de planta, puestas en marchas, etc. Durante

el desarrollo de su profesión, ha estado a cargo de verificar el cumplimiento de todos los requisitos específicos que componen los

estándares establecidos y definidos por el cliente además de la elaboración, revisión y reforzamiento del sistema de gestión de

riesgos a la línea de mando, matrices de riesgos, procedimientos y toda la documentación necesaria para su correcto desarrollo,

elaboración de investigaciones de accidentes e incidentes en el trabajo y seguimientos a medidas correctivas de eventos no

deseados. Profesional Proactivo, eficiente bajo presión, creativo, resolutivo, con capacidad de análisis y liderazgo. Comprometido, con

buenas relaciones interpersonales a nivel multidisciplinario y en trabajo de equipo.

Mauricio es Ingeniero en Prevención de Riesgos.

EQUIPO ON-DEMAND

MAURICIO CASTILLO

Experto en el Desarrollo y Revisión de CAPEX en las modalidades de EPCM y EPC para las diferentes etapas de ingeniería, con una

sólida y amplia experiencia de más de 25 años en el mercado nacional y extranjero. Se ha desempeñado en empresas relacionadas

con la industria de la Minería, Energía y Construcción; desarrollando estudios de propuestas y CAPEX (Costos de inversión inicial) en

las disciplinas de (Obras Civiles, Estructuras, Hormigones, Mecánica, Cañerías, Eléctrica e Instrumentación) para Plantas

Concentradoras mineras, plantas de proceso, Líneas de Alta Tensión, Subestaciones Eléctricas, Plantas de Tratamientos de Aguas y

Obras marinas. Enfocado en los buenos resultados, liderazgo, excelente racionalidad técnica, toma de decisiones, buena respuesta en

ambientes de alta presión, con iniciativa, innovación y flexibilidad en ambientes cambiantes.

Eliecer es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile.

ELIECER VARGAS

P. VILLARROEL

Especialista  en procesos de Adquisiciones; cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, participando de proyectos

en fundiciones de cobre, plantas de ácido, plantas de chancado, sistema de filtros de mangas, electrostáticos secos y húmedos. Se ha

desempeñado, desde el punto de vista del mandante, en el desarrollo de proyectos, desde las fases de ingenierías de perfil, hasta

la entrega al cliente final. Pasando por las etapas de generación de bases técnicas, licitaciones, evaluación de ofertas técnicas como

económicas y adjudicación, inspección técnica y control en terreno. Metódico, proactivo, comprometido y leal, posee una mirada

potente frente a la seguridad de las personas, medioambiente e instalaciones, velando por el cumplimiento de los estándares

definidos en esos ámbitos.

Patricio es  Ingeniero Civil Mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ingeniero Mecánico Industrial de la

Universidad Técnica Federico Santa María.

Experto en Montajes, puesta en Marcha y mantención de equipos rotativos; Posee más de 25 años de experiencia profesional,

desarrollándose liderando labores de taller de reparación de equipos rotativos como turbinas, bombas y compresores, actividades de

reparación e instalación de equipos industriales en campo. Preparación de ofertas, estimaciones de costo y administración de

contratos. Trabajó en empresas transnacionales como SerWestca (Westinghouse de Venezuela - Turbocare), Wood Group Gas Turbine

de Venezuela, Dresser Rand de Venezuela y Gas Turbine Integrated Services.

Abad es Ingeniero Civil Electricista graduado en la Universidad del Zulia, Venezuela; posee capacitaciones en Gestión de Proyectos

con metodologías AGILES; Herramientas de calidad Iso9000, Reparaciones de motores eléctricos de Westinghouse Houston; Ensayos

no destructivos (Tintes Penetrantes y Partículas Magnéticas) nivel I; Introducción a la certificación PMP PMI de la UCAM.ABAD SÁNCHEZ



Especialista en Procesos de Licitación y Administración de Contratos; posee 29 años de experiencia; ha liderado equipos de

control de gestión, contratación de servicios y abastecimiento de materiales, logrando estandarización de procesos, definición de

procedimientos, soporte a la toma de decisiones ejecutivas, resultados de ahorro y mejores condiciones técnico/comerciales entre

otras relevantes de abastecimiento. Durante su desarrollo profesional, se ha especializado en la negociación de abastecimiento de

materiales y servicios, en la administración económica/comercial de contratos, en el control de gestión y de presupuestos,

interactuando con diversos niveles de la organización. Tiene capacidad de alinear y guiar equipos de trabajo en la obtención de

objetivos de la compañía y departamentales; su experiencia laboral en empresas mineras, petroleras y alimentos, le ha

permitido desarrollar diversas habilidades para relacionarse comercialmente con representantes de distintos mercados. 

Marco es Ingeniero Comercial con Magíster en Dirección Comercial y Marketing.

EQUIPO ON-DEMAND

MARCO SALAS

FELIPE LAGOS

Especialista en Automatización y Control, con 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de automatización y

sistemas de control DCS (Distributed Control System) para diferentes sectores industriales, como minería, celulosa, energía,

papeleras, etc. Especialista en sistemas de control de la marca ABB (800xA), incluyendo diseño de arquitecturas, hardware,

software y buses de campo. Amplia experiencia en el diseño, coordinación, supervisión de ejecución y puesta en marcha

(PreCommissioning y Commissioning) de plantas industriales (área DCS), a fin de velar por el cumplimiento de los requisitos

técnicos y alcances contractuales del proyecto. Profesional con alta orientación de servicio al cliente y al trabajo seguro y exitoso.

Felipe es  Ingeniero de Ejecución en Automatización Industrial, Diplomado Ejecutivo en Administración de Proyectos de la

Pontificia Universidad Católica de Chile (2019).

MILENKO BABAROVIC

Especialista  en Programación y Control de Proyectos;  cuenta con 16 años de experiencia general y 12 años de experiencia

laboral especifica en proyectos Mineros en sus diferentes etapas, desde Ingenierías hasta Construcción y Montaje en las áreas de

Control de Costos, Control y Programación de Proyectos, Administración de Contratos, Control de Gestión y Estudio de Propuestas.

Profesional con competencias que se traducen en la orientación al trabajo en equipo, habilidades de comunicación, manejo de

relaciones interpersonales y en la capacidad de alcanzar los objetivos propuestos con eficiencia, responsabilidad y compromiso.

Milenko es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana e Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de

Santiago de Chile, con un Diplomado en Gestión y Estrategias Financieras de la Universidad de Chile.

Experto Ingeniería de Terreno área Eléctrica, posee más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos eléctricos en la

industria minera; inició su experiencia como proyectista eléctrico y ha complementado su experiencia en terreno con cargos de

ingeniería de campo para empresas nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos para la industria metalúrgica

extractiva de minerales, plantas concentradoras, sub-estaciones eléctricas e industrias en general. Posee un excelente dominio de

las principales herramientas de diseño, buen manejo de cantidades a gran escala para materiales y equipos eléctricos, lo que le

entrega un gran potencial al momento de analizar propuestas y confección de requisiciones.

José Luis es Ingeniero Eléctrico.

JOSÉ HAMAME
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