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PSI CONSULTORES

¿Quienes
Somos?
PSI Consultores Ltda.
es una empresa chilena,
ubicada en la ciudad de
Santiago, con 22 años de
experiencia en las áreas
de diseño, evaluación
y gestión integral de
proyectos de Ingeniería.

Creada desde un principio con la idea de
asumir desafíos profesionales con seriedad y
compromiso, desde los más pequeños hasta
los grandes retos en obras de ingeniería,
muchos de los cuales se han constituído en
referencias del desarrollo y modernización
de nuestro país. PSI Consultores se ha
mantenido por décadas en el mercado, con
alto grado de satisfacción al cliente.

22 AÑOS DE HISTORIA

La Historia
PSI Consultores Ltda. comienza cuando sus
fundadores, los jóvenes ingenieros Ernesto
Díaz Briceño y Gustavo Estay Caballero, deciden
emprender un nuevo camino en sus vidas
laborales, independizándose para crear su
propia empresa.

E

l primer paso de la empresa consistió en
formar un equipo humano; un staff de
profesionales capaces de asumir el desarrollo
de los diferentes proyectos que comenzaban a
serles encargados. Apenas a un año de haber
sido legalmente constituída, en 1996, la
empresa se embarcó en uno de los proyectos
mas recordados por sus fundadores: la
inspección técnica de obras eléctricas del
proyecto línea 5 del Metro de Santiago.
Durante esta importante etapa de crecimiento
es cuando el Ingeniero Civil Eléctrico Daniel
Vallejos Pedreros, se une al equipo, luego de
haber trabajado en varias empresas y habiendo
acumulado valiosa experiencia en importantes
proyectos. Posteriormente Daniel Vallejos pasará a
integrarse como socio de la empresa.

El primer proyecto de envergadura para PSI
Consultores llega de la mano de la empresa
agrícola Pollos King S.A.(1997), una de las
principales productoras del rubro en Chile por esos
años, siéndole encomendado a PSI Consultores
la dirección del proyecto de construcción de
una nueva planta procesadora en Casablanca,
V región. Con este proyecto, la empresa logró
desarrollar una valiosa experiencia en un área de
mayor complejidad en el rubro de la consultoría: el
gerenciamiento integral de proyectos.

Ya más consolidada como consultora de
ingeniería, tras el desarrollo de los proyectos
mencionados y otros más, la empresa convoca
a más profesionales, principalmente del área
eléctrica, muchos de los cuales ya habían
trabajado con los socios en proyectos anteriores
en otras empresas.
La consultora se instaló desde el principio en el
Llano Subercaseaux, a pasos de una estación de
Metro en San Miguel. El barrio, años más tarde,
se ha transformado en importante centro de
servicios, cercano al centro de Santiago.
PSI Consultores asumiría luego el que ha
sido su principal proyecto desarrollado
hasta la fecha: “Proyecto de Interconexión
Vial Valparaíso-Limache, IV Etapa”, en la
Quinta Región de Valparaíso, participando a
través de la asesoría profesional e inspección
técnica. El proyecto consistió en la actualización
y modernización del servicio de ferrocarril
metropolitano entre Valparaíso y Limache, lo
que requirió el soterramiento de la vía en la zona
centro de Viña del Mar, la modernización de las
estaciones y la renovación total de los sistemas
ferroviarios. El desarrollo de este proyecto implicó
la contratación de numeroso personal y también el
traslado de las operaciones en forma momentánea
a la Quinta Región. Muchos de los profesionales
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»Los comienzos de PSI. En la foto, arriba José Brito y César Molina. Abajo: Daniel Vallejos, Ana María Vacarella y Carlos Guiñez. Año 1998.

A partir de Mayo
de 2017, PSI
Consultores pasa
a ser miembro
de la Asociación
de Ingenieros
Consultores AIC.
Un reconocimiento
a la experiencia y
trayectoria de la
empresa en el área
de la consultoría en
Ingeniería.

que llegaron a la empresa en aquel período
han seguido ligados a esta hasta el día
de hoy.
El proyecto de Metro Valparaíso
consolida enormemente la experiencia
de PSI Consultores en la gestión de
proyectos ferroviarios y en el trabajo
en la especialidad eléctrica a nivel de
ITO y asesor externo. PSI Consultores
crece asumiendo responsabilidades a
través de la participación de la empresa en
el gerenciamiento del proyecto, además
de la gestión del suministro, montaje y
obras eléctricas, trabajando a través de la
Gerencia de equipamientos. En este proyecto
PSI Consultores tiene la oportunidad de
trabajar con empresas europeas dedicadas
específicamente al desarrollo de ferrocarriles,
de las cuales adquiere importantes
conocimientos y experiencias.
Desde ese momento la empresa desarrolla
labores de consultoría en proyectos
ferroviarios tales como en Metro de
Santiago: línea 4, línea 4A, proyectos de
extensión de la línea 5 a Maipú y línea 1 a los
Dominicos.

»Inspección Técnica de obras eléctricas Línea 5 Metro de Santiago.
Talleres San Eugenio. 1996

El sector inmobiliario, minero, centros de salud,
carreteras y también la industria, han sido nuevas
áreas de crecimiento. Desarrollo de proyectos
para Clínica alemana y Hospital Naval de Punta
Arenas; la coordinación de especialidades en
el edificio Isidora 3000 de Territoria y en los
terminales de la Empresa SUBUS y Express,
operadores del Proyecto Transantiago. También el
desarrollo de proyectos para terminales portuarios
de la empresa Sitrans en Valparaíso, Santiago,
Talcahuano y Puerto Aysén. PSI desarrolló
proyectos para el nuevo Centro Asistencial de la
Red Sur CARS.

22 AÑOS DE HISTORIA

Valores
Los valores son la estructura base sobre la que se
fundamenta cualquier cultura corporativa. Cimientos
sobre los que se apoyará la organización para alcanzar
sus objetivos. Estos valores dan un sentido de
dirección común a PSI.

Profesionalismo

Compromiso

Seriedad

El equipo de PSI Consultores está
conformado por profesionales
preparados académicamente,
con experiencia y capaces de dar
soluciones inteligentes, informadas
y eficientes a los requerimientos que
cada proyecto plantea. La empresa
se ha propuesto incorporar
a profesionales que cumplan
con estos requerimientos
y que además sean capaces
de desarrollarse con la
mejor disposición en ámbitos
interdisciplinarios, con alta
capacidad de actualización
y adaptabilidad a escenarios
cambiantes.

La palabra empeñada por PSI
Consultores, es sinónimo de
compromiso, enfocado en el
cumplimiento de plazos y en
el control de costos, lo que
garantiza al cliente que la
empresa esta velando por que
sus intereses sean resguardados
como si estos fueran parte
del patrimonio de PSI. Todas las
negociaciones convenidas con los
clientes, ya sea para el desarrollo,
gerenciamiento o inspección de un
proyecto, cuentan con el compromiso
por parte de la empresa, de ser
cumplidas en los tiempos propuestos
y de realizar el control de la inversión
en la obra. Para PSI Consultores, los
clientes son aliados estratégicos.

Para PSI Consultores todo cliente
es importante. Sin importar la
envergadura o complejidad del
proyecto, a cada uno se le dará toda
la dedicación que sea necesaria para
obtener los mejores resultados.
El cliente puede confiar en que
su proyecto será atendido de
principio a fin, con seriedad y
dedicación por los el equipo
profesional de PSI Consultores.
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VISIÓN
Desarrollar, con miras a Ia
excelencia, el trabajo en
consultoría en ingeniería,
de manera de transformar
a PSI CONSULTORES en un
referente para el medio
profesional y para el mercado
de clientes, identificando
y potenciando nuestras
ventajas profesionales, nuestra
experiencia y nuestro modelo
de gestión.

22 AÑOS DE HISTORIA

MISIÓN
Entregar servicios integrales
de consultoría en ingeniería,
poniendo énfasis en el
valor que estos servicios otorgan
al buen desarrollo de un proyecto.
Ser pieza clave en el correcto
avance de cada encargo
profesional, trabajando ya sea
desde Ia evaluación, el diseño y/o Ia
inspección profesional.
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Nuestro
Equipo
PSI Consultores Ltda. está formada por
un grupo de profesionales de vasta
experiencia, especializados en las
distintas disciplinas de la Ingeniería.

secretaria de gerencia
P. Zamorano

asistente contable
M. Zuñiga

subgerente rrhh

subgerente calidad

N. Zuñiga

C. Bórquez

conductor

responsable
imágen corporativa

J.M. León
J. Pinto

A. Orellana

recepcionistas
L. Barraza
D. Soldavino

auxiliar
administrativo
J. Villena

PSI Consultores se organiza en
torno a los proyectos que la empresa
desarrolla, en equipos conformados
por coordinadores, jefes e ingenieros
de proyectos. En estos equipos trabajan
también proyectistas de distintas
especialidades y dibujantes.
Junto con esto PSI Consultores cuenta con
un área administrativa encargada de la gestión
integral de los proyectos que la empresa
desarrolla. Dentro de estas áreas se encuentran
recursos humanos, contabilidad, gestión de
calidad, equipo administrativo en oficina, etc.

Se suma el personal en terreno, que colabora
en labores de inspección técnica de obras, tales
como residentes, inspectores y choferes.
De esta manera se conforma el equipo de
PSI Consultores, integrado para desarrollar al
máximo su potencial tanto profesional como
humano al servicio del buen cumplimiento de
los requerimientos.
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gerente general
ERNESTO DÍAZ

gerente de proyectos
DANIEL VALLEJOS

subgerente estudios
P. Altamirano

s. computacional
J.M. Cumsille

coordinador de
proyectos
B. Ancape

jefe de
proyectos

coordinador de
proyectos

coordinador de
proyectos

coordinador de
proyectos

coordinador de
proyectos

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

F. Contreras

R. Miranda

G. Sandoval

J. Miranda

insp. tec. de obras

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

J. Córdova

M. Urriola

O. Herrera

J. Brito

B. Ancape

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

ing. proyecto

R. Taucare

F. Paredes

D. Alarcón

proyectista

proyectista

M. Zurita

proyectista

M. Urriola

proyectista

dibujante

dibujante

dibujante

J. Soto

N. Lobos

P. Vargas

R. Alderete

B. Ancape

O. Herrera

R. Erices

H. Varas

J. Brito

ing. proyecto
J. Miranda

G. Hume

proyectista
N. Lobos

insp. tec. de obras
A. Hidalgo

dibujante
J. Soto

P. Vargas

N. Lobos

proyectista
H. Varas
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Colaboradores

ERNESTO DÍAZ

DANIEL VALLEJOS

Gerente General

Gerente de Proyectos

NOEMÍ ZÚÑIGA

PABLO ALTAMIRANO

CLAUDIA BÓRQUEZ

RODRIGO ALDERETE

Subgerente de RRHH

Subgerente de Estudios

Subgerente de Calidad

Jefe de Proyectos

OSCAR HERRERA

HUGO VARAS

JOSÉ BRITO

BORIS ANCAPE
Coordinador de Proyecto

Coordinador de Proyecto

Coordinador de Proyecto

Coordinador de Proyecto
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raúl miranda

Rolando erices

José Miranda

Gustavo sandoval

Ingeniero de Proyecto

Ingeniero de Proyecto

Ingeniero de Proyecto

Ingeniero de Proyecto

Marco urriola

francisco contreras

Ingeniero de Proyecto

Ingeniero de Proyecto

Rubén taucare

felipe paredes

Ángel hidalgo

Ingeniero de Proyecto

Ingeniero de Proyecto

Inspector Técnico de Obras

José Cordova
Inspector Técnico de Obras

Jonathan carmona

Álvaro Orellana

Mauricio zurita

José soto

Ingeniero de Proyecto

Diseñador Gráfico

Proyectista

Dibujante

12

PSI CONSULTORES

pamela zamorano

PSI CONSULTORES: NUESTRA EMPRESA

daniella soldavino

lisette barraza

macarena zúñiga

Secretaria

Recepcionista

Recepcionista

Asistente Contable

José león

Jaime pinto

Conductor

Conductor

Jeanette villena

Auxiliar Administrativo

Patricio vargas
Proyectista
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Qué
Ofrecemos
Los servicios que PSI Consultores
ofrece, abarcan principalmente las áreas
de ingeniería de proyectos, apoyo al
mantenimiento, Due Diligence, revisión de
proyectos entre otros.

Servicios profesionales de
Psi Consultores:
» Servicios de Ingeniería de Proyectos
» Estudios de Factibilidad
» Ingeniería Básica
» Ingeniería de Detalles,
comprendiendo el diseño en las
siguientes áreas:
• Diseño Estructural
• Diseño Eléctrico
• Diseño en Control Automático /
Instrumentación
• Diseño de Aplicaciones en Control
Automático
• Diseño Mecánico
• Confección de Bases de Licitación
• Evaluación de Ofertas
• Inspección Técnica de Obras
• Programación y Control de Obras
• Asistencia a la Puesta en Marcha
» Servicios de Ingeniería de Apoyo
al Mantenimiento

» Estudios Tarifarios
» Corrección del Factor de Potencia
Redistribución de Cargas, equilibrio
de fases
» Normalización de sistemas de tierra
para computación
» Levantamiento de Instalaciones y/o
actualización de planos eléctricos
» Mediciones o registros específicos
de parámetros, con instrumentos
especializados
» Otros Servicios: Diagnóstico
Estructural, Mediciones de Mallas y
Sistemas de Tierra
» Cálculo de Mallas de Tierra y
mediciones de resistividad de
terrenos
» Diagnóstico de Sistemas Eléctricos
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Cronología de
Proyectos Destacados
Proyecto IV Etapa, construcción de Metro
Valparaíso, nuevos sistemas, nuevas obras
civiles, nueva señalización. Asesoría
profesional a la gerencia, inspección
técnica de obras.
Nacimiento de
PSI CONSULTORES
1995

1996

1997

2000

2007

Ingeniería de detalles
Bucle pajaritos y
enlace Neptuno.
Metro de Santiago

inspección
técnica
de obras
eléctricas del
Proyecto Línea
5 del Metro de
Santiago

Gerenciamiento
construcción nueva
planta procesadora de
Agrícola Pollos King en
Casablanca.
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Ingeniería de detalles
electricidad y
corrientes débiles.
Edificio central MOP

Inspección técnica
extensión Linea 5 a
Maipú.

2009

2011

2012

2013

2014

Ingeniería
de Detalles
Electricidad
y Corrientes
Débiles Túneles
y Estaciones de
Línea 6. Metro de
Santiago

2015

2016

Anteproyecto
electricidad
Hospital del
Salvador
Estudios y mejoras
Eléctricas edificio
corporativo de
Telefónica Chile

2017

Mejoramiento
Sistema de
Distribución
de Energía.
Etapa B Metro
Valparaíso
mejoramiento de
la infraestructura
ferroviaria tramo
santiago - Rancagua
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Áreas de
Desarrollo

ferrocarriles
Ferrocarriles metropolitanos
e interurbanos. Psi Consultores ha
participado en numerosos proyectos ferroviarios
desarrollados en el país. Estas obras comprenden
principalmente las extensiones de la red del Metro
de Santiago (Línea 5, Línea 4, Línea 4A y línea 6),
el nuevo servicio de metro para la conurbación
Valparaiso-Viña del Mar, la extensión del servicio
de ferrocarril Biotrén a Coronel y el nuevo servicio
de cercanía en la Región Metropolitana para Nos
y Rancagua. En este ámbito PSI Consultores
cuenta con una vasta experiencia de más de 20
años, lo que lo convierte en su principal área
de trabajo.

MINERÍA
Psi Consultores ha desarrollado proyectos
de ampliación de subestaciones eléctricas para
la mina Sur de la División Andina de Codelco y
proyectos de Ingeniería para Yacimiento Gabriela
Mistral también de Codelco.

22 AÑOS DE HISTORIA

INDUSTRIA
PSI Consultores, en sus primeros años
de funcionamiento, se hizo cargo del
gerenciamiento integral para el proyecto
de construcción de una nueva planta para
“Agrícola Pollos King S.A.” en Casablanca.
Con este encargo la empresa acumuló
importante experiencia en el manejo integral
de proyectos y en el desarrollo de plantas
industriales de alimentos.

Centros de salud
PSI Consultores cuenta con experiencia en el
desarrollo de proyectos para centros asistenciales
de salud, como hospitales, clínicas y consultorios.
Ha trabajado en el desarrollo de proyectos
de ingeniería eléctrica para centros
proyectados en el actual Hospital Barros
Luco. Psi Consultores ha realizado también
proyectos de ingeniería para la construcción
del nuevo Hospital Naval de Punta Arenas y
también ha trabajado en variados proyectos
para la Clíninca Alemana de Santiago.
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INFRAESTRUCTURA
PSI Consultores ha trabajado en el
desarrollo de proyectos eléctricos
de iluminación para autopistas
concesionadas, tal como el nuevo
acceso sur al Aeropuerto Santiago y
para la ampliación a terceras pistas de
General Velásquez. También en proyectos
de infraestructura industrial tales como la
ampliación de terminales para contenedores
de la empresa “Sitrans” en Santiago, Viña del
Mar, Talcahuano y Puerto Aysén. Así también
ha trabajado en proyectos para los nuevos
depósitos de buses de los operadores del
Proyecto Transantiago “Subus”
y “AlsaciaExpress”

INMOBILIARIA
Comercial y Residencial
PSI Consultores realizó inspecciones técnicas
y coordinación integral de proyectos de
especialidades para el edificio “Isidora 3000”
de la Inmobiliaria Territoria. También ha
desarrollado importantes proyectos del
tipo Due Diligence para clientes como Torre
Titanium, Torre Birmann, Torre París y
también para el edificio “Isidora 3000” de
la Inmobiliaria Territoria.
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Nuestros
Principales Clientes

PSI CONSULTORES, cuenta con una extensa
cartera de clientes, donde podemos destacar:
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brochure Psi Consultores 2017
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22 años 1995-2017
PSI CONSULTORES LTDA.
José Joaquín Vallejos 1250, of. 53.
Santiago de Chile.

w w w . p s i c o n s u l t o r e s . c l

