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DELPRO es una empresa de ingeniería con mas de 10 años de trayectoria, especializada 

en el PROJECT MANAGEMENT & MANAGEMENT INDUSTRIAL alineados al PMI, apoya a sus 

clientes mediante el diseño y la implementación de un servicio integral de gestión 

administrativa, técnica y comercial, impulsando las oficinas de dirección de proyectos 

PMO, gestionando de esta forma portafolios industriales de inversión CAPEX, OPEX, EPC, 

EPMC, portafolios T.I, proyectos de mantención industrial, etc. Nuestro equipo está 

compuesto por capital humano especializado y con certificación PMP® - CAPM® vigente 

en la disciplina. En DELPRO INGENIERÍA nos esforzamos por ser líderes en la 

especialización y desarrollo de técnicas del PROJECT MANAGEMENT en la industria 

Latinoamericana. La seguridad de tu administración en manos de un Manager Experto.

DELPRO CUENTA CON CERTIFICACIÓN VIGENTE:

DELPRO ES PARTNER CERTIFICADO DE:



Nuestra compañía destaca como organización que contribuye positivamente en la 

sociedad, brindando oportunidades de desarrollo profesional y personal a su equipo de 

trabajo. Nuestros valores están orientados a la satisfacción del cliente, excelencia en 

nuestros servicios, búsqueda de la innovación y en ambientes de trabajo seguros y 

respetuosos, debido a esto, la alta dirección se compromete con: 

Fortalecer nuestra estructura organizacional en los ámbitos de calidad y seguridad, por 

medio de la evaluación constante a todos los procesos y servicios para el logro de los 

objetivos, la satisfacción de nuestros clientes y la seguridad de nuestros colaboradores. 

Promover el desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores para fortalecer sus 

conocimientos y habilidades en el que hacer de su labor, con el propósito de mejorar la 

calidad de nuestros servicios y plasmar el sello de excelencia en la transversalidad de 

nuestros procesos.

Identificar los requisitos legales y evaluar el cumplimiento de estos y de otros 

compromisos adquiridos, tanto por contratos como por el mismo sistema de gestión 

integrados de calidad, seguridad y salud ocupacional.

Propiciar espacios de trabajo seguros y saludables, identificando periódicamente 

peligros, evaluando riesgos y proponiendo su control a fin de evitar accidentes y 

enfermedades laborales.

Actualmente ejercemos fuerte presencia en la industria Minera, Petrolera, 

petroquímica, celulosa, vial & ferroviaria, oleoductos, generación de energía, 

alimenticia, telecomunicaciones, construcción & montaje, etc. Logramos transformar 

estas tecnologías avanzadas de gestión de proyectos en algo primordial para nuestros 

clientes. DELPRO, a través de su oficina de ingeniería apoya constantemente a cada uno 

de sus clientes, teniendo como objetivo fundamental asegurar la calidad y seguridad de 

cada trabajo. 
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Equipo humano especializado y certificado, con gran experiencia en herramientas y normas que actualmente prevalecen en la 

industria, DELPRO ofrece un soporte integral en las técnicas más avanzadas en Dirección de Proyectos e ingeniería multidisciplinar.



• GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS /EPC, EPCM

• “ITO” INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

• “PYC” PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS

•“PMO” DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PROJECT MANAGEMENT OFFICE

• “INGENIERÍA DE CONTRAPARTE”

• “API” FORMULACIÓN DE PROYECTOS

• “CLAIMS” GESTIÓN CONTRACTUAL/CLAIMS

	�����������������

CAPEX



• BACK OFFICE / GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

• BACK OFFICE / GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS

• BACK OFFICE / GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 

COMERCIALES

• BACK OFFICE / GESTIÓN AMBIENTAL
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• IC INGENIERÍA CONCEPTUAL

• IB INGENIERÍA BÁSICA

• ID INGENIERÍA DETALLE

• INSPECCIÓN DE INGENIERÍA/ CONTRAPARTE TÉCNICA
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Logramos transformar estas tecnologías avanzadas de gestión de proyectos 

en algo primordial para nuestros clientes. DELPRO, a través de su oficina de 

ingeniería apoya constantemente a cada uno de ellos, teniendo como objetivo 

fundamental asegurar la calidad y seguridad de cada trabajo.
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Servicio de Gerenciamiento de proyecto de mantención en fundición.  
Servicio de apoyo al Management SOO.
Servicios de Tomas de muestras (PCR y Test Rápidos).
Servicios de apoyo clínico en general.
Servicio de integral de apoyo al Management en SSO.
Servicio de monitoreo y seguimiento de contingencia sanitaria COVID.
Gestion integral de apoyo al management de administración delegada Ley. 16,744 
para SATEP .
Servicio de integral de apoyo al Management en SSO.
Servicio de Seguimiento, Control y Trazabilidad COVID.
Servicio de Seguridad Conductual.
Servicio de gestión por normativa SUSESO e Instructivo Corporativo COVID-19.

Planificación, programación, seguimiento y control de la ejecución de 
los Mantenimientos Rutinarios y el Mantenimiento General.

DIVISIÓN
CHUQUICAMATA

2020 - 2022

DIVISIÓN
EL TENIENTE

2022 - 2023

DIVISIÓN
RADOMIRO TOMIC

2022 - 2024

DIVISIÓN
VENTANAS

2022 - 2023

MINA
CERRO NEGRO

2019 - 2020

MINA
EL ROMERAL

2019 - 2020

MINA
LOS COLORADOS

2019 - 2020

Apoyo en gestión despacho de equipo, gestión documetal y de 
seguridad, para la Superintendencia de Ingeniería y Control Procesos 
Mina. 

Gestión integral de administración del portafolio de proyectos 
subgerencia técnico y dirección y control integral de proyectos 
mediante la utilización herramientas avanzadas en Project 
Management.

Gestión integral de administración del portafolio de proyectos 
subgerencia técnico y dirección y control integral de proyectos 
mediante la utilización herramientas avanzadas en Project 
Management.

Gestión integral de administración del portafolio de proyectos 
subgerencia técnico y dirección y control integral de proyectos 
mediante la utilización herramientas avanzadas en Project 
Management.

Servicio de monitoreo y seguimiento de contingencia sanitaria COVID.



Servicio de operación, supervición y apoyo romana.

Servicio ingenieros proyectos y supervisores dgp.
Servicio de inspección técnica de obra.
Servicio de itos y planificación de apoyo proyectos.
Servicio integral de ingenierías conceptual, básica y de detalles 
contrato marco ingeniería.

PLANTA
DELTA

2021 - 2023

Servicios de ingeniería de contraparte y apoyo a la gerencia 
de proyectos.

PLANTA
GERENCIA DE PROYECTOS

2021 - 2022

PLANTA
MANTOS BLANCOS

2021 - 2024

PLANTA
VALLENAR

              2021

FUNDICIÓN
ALTONORTE

              2018-2024

Servicio y administración de primeros auxilios, rescate y traslado 
de pacientes.

Servicio de apoyo en el área de control de calidad.
Servicio de apoyo en el área de la construcción.
Servicio de apoyo a la gestión por ingeniería civil hidráulica.
Servicio apoyo control documental.
Servicios de ingeniería en programación y control  y dibujo técnico.
Servicio de identificación,registro y descripción arqueológica.
Contratación de servicios de ingeniería estructural y mecánica.
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PLANTA
ACONCAGUA

              2014-2024

PLANTA
BÍO BÍO

              2015-2024

PLANTA
SIPETROL

              2021-2024

PLANTA
MAGALLANES
              2021-2024

PLANTA
DAO

              2021-2024

Servicio de apoyo para proyectos linea de negocio refinacion y comercialización.
Servicio de gestión y administración de procesos transaccionales de bienes y servicios.
Servicio de compras menores.
Servicio de aseguramiento de calidad programación y control proyecto apertura 
automatica coker.
Dirección y control de proyectos de ingeniería.
Desarrollo y control de proyectos de mantención.
Desarrollo y control de proyectos de mejoras operativas.
Planificación, control y manejo documental proyecto enap "interconexión eléctrica y 
vapor cogeneradora de vapor".
Levantamiento de informacion técnica para el depto.  de mantención.
Servicio integral de inspección y control de proyectos desarrollados.

Servicio de apoyo para proyectos linea de negocio refinacion y comercializacion.
Servicio de gestión y administración de procesos transacciionales de bienes y 
servicios.
Servicios de compras menores. 
Servicio de planificacion y control mantencion programada.
Servicio gestion de proyectos menores.
Desarrollo y control de proyectos de mantencion.

Servicio de gestión y administración de procesos transaccionales de bienes y servicios.
Servicios de backoffice - compra menor.
Servicios de backoffice - activación.

Servicio de gestión y administración de procesos transaccionales de bienes y servicios.
Servicios de backoffice - compra menor.
Servicios de backoffice - activación.

Servicio de gestión y administración de procesos transaccionales de bienes y servicios.
Servicios de backoffice - compra menor.
Servicios de backoffice - activación.

PLANTA
VENTANAS

              2014-2018

PLANTA
GUACOLDA

              2022-2025

Gestión de proyectos de mantención 
general de unidades productivas, gestión 
de planificación, programación, control y 
tratamiento, actualización de Planes 
preventivos en SAP PM.

Apoyo en materia de Inspección Técnica, al  
Departamento de Ingenieria de Guacolda, 
a través de uns staf de profesionales de 
diferentes especialidades, tales como, 
electricidad, instrumentacion, mecanica, 
lineas de transmisión, estructuras, 
protecciones,tareas multiples, entre otras.
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PLANTA
VALDIVIA
2012 - 2015

Planificacación y control paros de mantenimiento.

PLANTA
ARAUCO
2012 - 2015

Planificacación y control paros de mantenimiento.

PLANTA
NUEVA ALDEA

2014 - 2015
Actualización sap pm planes preventivos.
planificacación y control paros de mantenimiento.

PLANTA
LICANCEL

2014 
Gestión de mantención, planificación, programación, 
control de trabajos y tratamiento SAP PM.

PLANTA
PACÍFICO

2015
Gestión de mantención, planificación, programación, 
control de trabajos y tratamiento SAP PM.

PLANTA
SANTA FÉ

2015
Gestión de mantención, planificación, programación, 
control de trabajos y tratamiento SAP PM.

PLANTA
CABREROS

2023
Servicio de Generación, Revisión y Modificación 
de Planes Preventivos.

PLANTA
MAPAL

2023
Servicio de Generación, Revisión y Modificación 
de Planes Preventivos.
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PLANTA
CHILLÁN

2020

PLANTA
ÑUBLE

2017 - 2018

PLANTA
PEUMO

2021 - 2022

Aislación térmica piping precalentadores.

Fabricación y montaje de piping línea para lavador 
de gases co2 horno de cal.

Inspeccion técnica de obra multidisciplinar, planificación y control de 
obra turno generador.

Ingeniería eléctrica para sistema de baja y media tensión proyecto 
turbo generador.

Gestión de contratos y actualización sap pm e informacion tecnica 
de activos.

Servicios de apoyo en ingenierias de detalles.
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Servicio de inspección técnica de obras de reposición 
defensas fluviales y alcantarillas fcal.

PLANTA
ARICA

                2021



Servicio inspección técnica de obra proyecto eléctrico.

Ingeniería básica (feed) y bases de licitación para el 
proyecto normalización eléctrica.

Servicios de inspección técnica de los trabajos a realizar 
en construcción de nueva planta de distribución.

Servicio de fabricación de spool acero inoxidable.

Servicio integral de apoyo a la gestión documental 
técnica y proyección mecánica de piping de proyectos de 
mantención y portafolio proyectos del terminal maritimo 
Quintero.

PLANTA
LIMACHE
2020 - 2021

PLANTA
IQUIQUE
2020 - 2021

PLANTA
SANTIAGO

2020 - 2021

TERMINAL
QUINTERO

2018 - 2023
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