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Construcción de Obras Civiles

Agregando valor a la Construcción y al Desarrollo Industrial

Ingeniería y Construcción



> > > > Nosotros
Con más de seis décadas de experiencia y trayectoria, 
Tecsa constituye uno de los actores de mayor relevancia en 
la industria de la construcción nacional, con importantes 
proyectos ejecutados en el ámbito industrial, comercial, 
minería, infraestructura y energía, los que han aportado 
ampliamente al desarrollo y crecimiento de diversos 
sectores de nuestro país.

De esta manera, Tecsa Construcción -Compañía 
perteneciente al grupo de empresas SalfaCorp-, está 
preparada para brindar soluciones innovadoras y de 
altos estándares técnicos combinando su excelencia 
profesional con un equipo de trabajo solvente, flexible y 
de efectiva capacidad de respuesta.

“ “Aceptamos los desafíos, pues crecemos 
e innovamos en cada proyecto



Reseña
Tecsa surge en el año 1947, como Empresa Técnica y 
Comercial Sociedad Anónima, orientando sus servicios a 
la importación y comercialización de equipos industriales, 
pero, al poco tiempo, expande sus negocios al área de 
la construcción, convirtiéndose esta actividad en el eje 
principal de la empresa. 

> > > >

Actualmente, Tecsa forma parte de la propiedad de 
SalfaCorp, una de las principales empresas chilenas 
con presencia internacional, ligada al mercado de la 
Ingeniería y la Construcción. Hemos iniciado así una 
nueva etapa de crecimiento y expansión, permitiéndonos 
sumar la experiencia y prestigio de ambas compañías 
para ofrecer soluciones integrales y de mayor eficiencia 
en tiempo y recursos a nuestros clientes, lo que nos 
otorga ventajas competitivas de altísimo valor frente a 
otros actores del mercado.



Valor agregado> > > >

• Somos un equipo comprometido con nuestros clientes y sus estándares de calidad.

• Contamos con un grupo humano de excelencia, técnicamente especializado y comprometido con políticas rápidas 
y eficientes de trabajo.

• Desarrollamos una permanente gestión de innovación tecnológica y equipamiento de última generación.

• Priorizamos en nuestras operaciones un sólido compromiso con los aspectos de seguridad, salud ocupacional, 
medioambiente y calidad, a través de las normas ISO 9001. 

• Nuestra gestión se encuentra respaldada en el sistema SAP, un software planificador de recursos empresarial,  
que nos permite controlar, en línea, todas las operaciones de nuestro negocio.



> > > > Proyectos EPC
Este servicio consiste en el desarrollo integral de 
proyectos de construcción. Bajo esta Nuestra oferta 
de servicios EPC consiste en el desarrollo integral 
de proyectos de construcción, bajo una modalidad de 
contrato en donde el cliente realiza un anteproyecto y 
define sus requerimientos básicos, dejando en manos de 
nuestra Compañía la ingeniería de detalle, suministro y 
construcción de la obra. 

En este tipo de proyectos se integra la ingeniería y 
la construcción, permitiéndonos ofrecer a nuestros 

clientes soluciones técnicamente viables que faciliten 
la constructibilidad del proyecto y que representen 
significativos ahorros en tiempo y costo.

La modalidad de proyectos EPC permite asegurar a 
nuestros clientes un solo interlocutor durante todo 
el proceso de generación y desarrollo del proyecto, 
permitiéndonos optimizar la coordinación del proyecto en 
todas sus fases, además de asegurarle confiabilidad en 
plazos y costos de inversión inicial.

“ “Apostamos por tecnologías avanzadas, 
perseverando en la tarea de innovar



Áreas de negocio> > > >

Retail

Contamos con una amplia experiencia en la ingeniería y construcción de malls, centros comerciales, strip centers y supermercados, asumiendo tanto los trabajos de obra gruesa como de 
habilitación. 



Áreas de negocio> > > >

Salud

Estamos presentes en la construcción de clínicas, centros de salud familiar, consultas médicas y hospitales de alta complejidad, abordando la ingeniería y la construcción en cualquiera 
de estos proyectos. 



Áreas de negocio> > > >

Edificios de Infraestructura 

Ofrecemos el servicio de Ingeniería y Construcción para el desarrollo de estacionamientos, estadios, centros de distribución, 
edificios públicos o concesionados, cárceles, aeropuertos, entre otros. 



Áreas de negocio> > > >

Oficinas

Brindamos soluciones de ingeniería y construcción para el desarrollo de proyectos de edificación en altura, tanto de oficinas como de carácter institucional.



Áreas de negocio> > > >

Hoteles 

Entregamos un servicio de excelencia en ingeniería y construcción de hoteles y casinos de toda envergadura, clase o dimensión. 



Áreas de negocio> > > >

Educacional

Hemos desarrollado importantes obras en el ámbito educacional, participando de la ingeniería, la construcción y la habilitación de colegios, centros de educación superior, técnica o 
profesional. 


