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Con la experiencia recopilada durante más de 15 
años en el rubro y compromiso en prestigiosas 
empresas a nivel nacional, nace la necesidad de 
crear C&T Consultora e Inspección Técnica Ltda. 
Nuestra empresa está compuesta por un equipo de 
Ingenieros Civiles, Ingenieros Constructores y 
Técnicos en Construcción.

Nuestra preocupación principal es con el objetivo 
de entregar un servicio basado en la confianza, 
responsabilidad y profesionalismo orientado al 
control y la calidad de la obra que satisfaga los 
exigentes estándares de calidad desde la génesis 
del proyecto hasta la satisfactoria entrega al 
mandante.

NOSOTROS



MISIÓN
Entregar un servicio de excelencia que entregue 
satisfacción y conformidad en forma total a las 
expectativas de nuestros mandantes, que nuestros 
clientes queden absolutamente conformes con el 
cumplimiento de los objetivos trazados en calidad, 
plazo y presupuesto de la obra.



VALORES
Como empresa, hemos fijado nuestro norte en torno a 
los principios fundamentales de la ética profesional en 
el desarrollo de la obra, supervisión y control de cada 
proyecto, basado en una relación de confianza que va 
de la mano con los intereses de nuestro mandante, 
para así también convertirnos en un asesor de plena 
confianza. Basado en la excelencia, profesionalismo, y 
responsabilidad destacando como prioridad la calidad.

Como valor importante hemos trazado generar 
ambientes de trabajos en equipos cooperadores entre 
las empresa constructora, inspección técnica y 
mandante, así como con los distintos profesionales y 
especialidades que integran un proyecto de 
construcción.



NUESTROS
SERVICIOS
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De la correcta coordinación, interacción y 
administración de los distintos aspectos y 
especialidades de proyecto, depende que éste se 
ajuste a las expectativas en términos de presupuesto, 
plazo y calidad esperada.

Es por ello que esta etapa está orientada a coordinar 
los trabajos de cada una de las especialidades en las 
distintas etapas del desarrollo del proyecto, 
verificando que las soluciones de cada especialista 
estén en concordancia con los planos de arquitectura 
y con el resto de las especialidades, de manera que el 
proceso de licitación y construcción sea lo más fluido 
y con las menores desviaciones 

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS



Realización de todas las actividades tanto 
administrativas como técnicas para llamar a licitación 
de una obra de construcción. Al tratarse de una 
licitación por contrato a suma alzada, este proceso se 
realiza una vez que están terminados y coordinados 
todos los planos y especificaciones de proyecto. Este 
proceso está comprendido desde la elaboración de las 
Bases Administrativas, hasta la firma del contrato de 
construcción.

Principales tareas:

Confección de Bases Administrativas Generales y Especiales.
Presentación de borrador de contrato.
Selección e invitación de las empresas que participarán en la licitación.
Preparación de todos los antecedentes administrativos y técnicos para el 
envío a los oferentes.
Adaptación del itemizado de propuesta, entregado por los proyectistas
Recepción de consultas de oferentes y gestión para las respuestas.
Preparación y envío de aclaraciones.
Preparación de acta de apertura de las ofertas.
Recepción de ofertas de proponentes.
Evaluación de ofertas y proposición de adjudicación.

LICITACIÓN
Y ADJUDICACIÓN
DE PROYECTOS



Fiscalizar a través de la ITO que el trabajo se ejecute 
conforme a la normativa aprobada, al permiso de 
construcción,  los planos y especificaciones técnicas 
aprobados y aportados por el Cliente. 

INSPECCIÓN
TÉCNICA DE OBRA

Es responsabilidad de la ITO velar íntegramente por la aplicación del contrato 
de construcción y representar y administrar los intereses del Cliente en 
terreno frente a quien corresponda.
La ITO participa en la resolución de consultas y aclaraciones de los proyectos, 
durante la ejecución de la obra, que no fueron abordados durante la etapa 
de elaboración de los proyectos.
La ITO es responsable de la revisión de todos los antecedentes técnicos en 
revisión 0, “apto para construcción”, tales como planos, especificaciones 
técnicas, set de aclaraciones, fichas, catálogos, etc.
Auditoria de la Gestión de Calidad de la Constructora, verificando y 
registrando el cumplimiento del autocontrol.
Revisión de adicionales de obra.
Informe semanal.
Registro fotográfico.
Revisión de Estados de pago de la empresa constructora.
Coordinación con arquitectos y especialidades.
Cooperar con el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y salud 
ocupacional de la obra.
Recepciones Provisoria de Obras.
Finiquito de contrato.
Medición y control del programa de obra y validación de los estados de pago.
Revisión y protocolización de partidas, según criterios a definir con el Cliente.



La  ITO de especialidades, está direccionada a las obras 
que demandan una supervisión y soporte en un tema 
en específico, tales como: electricidad, redes sanitarias, 
ambientales, iluminación, prevención de riesgos, 
mecánica de suelos, climatización, entre otros.

INSPECCIÓN
ESPECÍFICA
DE ESPECIALIDADES



Este servicio corresponde a la revisión completa de 
una edificación terminada, para ello se elabora un 
listado de observaciones  de la obra para su 
resolución, el cual se entrega al mandante y a la 
empresa constructora para ser subsanadas en el 
plazo que indique el contrato de obra, para 
posteriormente hacer la entrega al usuario final. El 
trabajo  comprende la revisión de las partidas  de 
terminación interior y esterior y  la operación de cada 
una de las instalaciones. Al término de esta etapa, se 
entrega al Cliente listados de observaciones, 
separados por recintos y/o especialidades.

RECEPCIÓN
DE OBRAS



Funciona para todos los rubros y áreas de la 
construcción,  inmobiliarias, industriales, energía, 
retail, etc  en donde el objetivo es dar respuestas 
rápida y efectiva a los problemas que se generan, 
luego de que la constructora realiza la entrega de la 
obra. De esta manera actuamos como una entidad 
imparcial entre la constructora y el propietario.
Podemos destacar los siguientes puntos:

ASESORÍA DE POST VENTA
O POST ENTREGA



REVISIÓN DE INMUEBLES:
Realizamos la Inspección de las terminaciones e 
instalaciones de cada vivienda, generando un 
listado de observaciones por departamento, 
considerando los siguientes aspectos generales:

Control de Calidad de ejecución de las obras 
(terminaciones, instalaciones, etc.), según estricto 
cumplimiento de Planos y Especificaciones Técnicas 
a través de listado de observaciones para cada 
actividad.

Control de Avances de terminaciones en relación con 
el Programa Base entregado por la Constructora, 
para subsanar las observaciones.

Evaluar y proponer alternativas de solución a 
problemas técnicos que se presenten en Obra.

Listado de observaciones de las terminaciones de 
cada departamento..



ENTREGA A PROPIETARIOS:
Se centra en el control de las terminaciones de cada 
recinto, contemplando las siguientes acciones:

Dirección y programación de reuniones de entrega a 
cada propietario, esto previa confirmación de parte 
de la Inmobiliaria de la firma de escritura.

Revisión con el propietario todas las áreas de la 
propiedad y explicación de su funcionamiento.

Preparación de carpeta y accesorios que a entregar 
al propietario,

Elaboración de informe mensual sobre la entrega a 
propietarios de cada vivienda , abarcando aspectos 
principales tales como:

Calidad de las obras ejecutadas

Estatus de las entregas a propietarios.



POST VENTA:
Consiste en el contacto con los propietarios para 
atender sus consultas y solicitudes de reparación de 
viviendas realizando los siguientes procedimientos 
según corresponda:

Visita a terreno para registrar daños o desperfectos 
en el caso que hubiere.

Análisis y decisión de reparación

Coordinación con empresa Constructora

Revisión de la reparación y obtención del recibo de 
conformidad

Generación de informe de calidad mensual, 
indicando las partidas con mayor tasa de 
desperfectos, separadas en materialidad y ejecución.



CLIENTES
Algunos de nuestros principales
clientes que nos han entregado
confianza y nuevas líneas de acción
para potenciar y fortalecer nuestra
empresa.




