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IDENTIFICACIÓN EMPRESA

DATOS GENERALES

DIRECTORIO

Razón social:
Sociedad de Proyectos y Montajes Eléctricos
e Industriales Limitada

Nombre: Pedro Bazán Garmendia
Cargo: Gerente General
Profesión: Ingeniero Civil Electricista
Cédula: 9.291.919-6
E-mail: pedro.bazan@byvingenieria.cl

Giro: Obras menores en construcción
R.U.T: 78.811.230-0
Dirección: Alcalde Eduardo Castillo Velasco
Nº 3027, Ñuñoa, Santiago

Nombre: Marcelo Vidal Hidalgo
Cargo: Socio
Profesión: Ingeniero Civil Electricista
Cédula: 8.419.305-4
E-mail: marcelovidal@minm.cl

Sucursal: Las Dalias N° 2192, Macul, Santiago
E-mail: info@byvingenieria.cl
Página Web: www.byvingenieria.cl
Socios: Pedro Bazán Garmendia
Marcelo Vidal Hidalgo
Fono: (02) - 2205 00 35
(02) - 2567 70 39

Nombre: Wido Bazán Leiva
Cargo: Gerente Comercial
Profesión: Ingeniero
Cédula: 15.764.993-0
E-mail: wido.bazan@byvingenieria.cl
Nombre: Hugo Paredes Torres
Cargo: Gerente de Operaciones
Profesión: Constructor Civil
Cédula: 8.400.973-3
E-mail: hugo.paredes@byvingenieria.cl
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VISIÓN, MISIÓN, VALORES

VISIÓN DE B&V

GARANTÍA DE CALIDAD

B&V es una marca con trayectoria, de éxitos
comprobados y que hoy, gracias a sus sueños,
innovación y tecnología, busca llegar a sus
clientes con ingeniería de calidad, sustentable
e innovadora.

B&V INGENIERIA empresa líder en servicios
de ingeniería y proyectos ha asumido un
compromiso ineludible con la calidad.

MISIÓN DE B&V
Atender las necesidades de consultoría,
montajes, diseño e innovación de nuestros
clientes a nivel nacional y entregarles la máxima
confiabilidad en cada uno de los proyectos
ejecutados. Confianza basada en nuestro
compromiso permanente de entregar un servicio
totalmente integral.

VALORES DE B&V
B&V Ingeniería es una empresa que promueve
confiabilidad, compromiso, trabajo en equipo,
lealtad, mejoramiento continuo, calidad, iniciativa
y proactividad.

A través de la implementación de un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, la empresa dirige
sus esfuerzos en lograr el encantamiento de sus
clientes, manteniendo con ellos una relación a
largo plazo. Nuestro equipo humano, procura en
todo momento, agregarle valor a los servicios de
B&V Ingenieria.
B&V Ingeniería busca, que sus colaboradores
alcancen y mantengan altos estándares de
calificación, desarrollo, motivación y vocación
de servicio, que permitan cumplir con nuestro
compromiso de calidad.
B&V Ingeniería ha conseguido las certificaciones
ISO 9001, ISO 14001, e ISO 18001 permitiendo
el incremento de su productividad.
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HISTORIA

HISTORIA DE B&V
Corría la década de los 90’ y dos emprendedores
chilenos daban vida a una empresa para atender
las necesidades y proyectos de ingeniería
para la minería, la industria, inmobiliarias y las
telecomunicaciones. Nace así en 1996, B&V
Ingeniería Ltda.
Los éxitos logrados, llevaron a B&V a incursionar
en dos nuevas áreas: construcción de obras
civiles y montaje industrial, concluyendo más de
300 obras a lo largo y del país.
Hoy, transcurridos 20 años de gestión profesional
con los más altos niveles de calidad certificada,
B&V Ingeniería es hoy consultoría en ingeniería,
montajes industriales, proyectos de diseño e
innovación y tecnología.
B&V Ingeniería Ltda. es una empresa innovadora
con visión de futuro.
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RSE

GARANTÍA DE CALIDAD
Creemos que para proyectar nuestra empresa
debemos impulsar permanentemente la
prevención de riesgos, salud ocupacional y
medio ambiente.
Las políticas de calidad de nuestra empresa
incluyen la seguridad y salud ocupacional
de nuestro personal y el medio ambiente,
certificadas por ISO 14001 e ISO 18001.
B&V Ingeniería, se declara como una compañía
socialmente responsable, por lo cual está
implementado en su quehacer acciones y
proyectos que aportan a la calidad de vida de
sus colaboradores y la comunidad.

Por ello, B&V Ingeniería se ha dado como
objetivo, hacer una contribución real a través
de sus productos y servicios, cuidando el
medioambiente, la ecología, la seguridad y el
estado de equipos y personas. Destacamos
como acciones RSE:
- Productos ecológicamente sustentables.
- Disminución de residuos tecnológicos y
huella de carbono.
- Tecnologías alternativas.
- Equipos de energía ecológicas.
- Ingeniería con altos estándares ecológicos.
- Desarrollo de recursos humanos y
bienestar social.
- Aportes a la comunidad.
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CERTIFICACIONES & REGISTROS

CERTIFICACIONES

CERTIFICACION ISO 9000
B&V Ingeniería cuenta con la certificación
de calidad ISO 9000 2008 desde Abril de
2010, para proyectos de ingeniería, montajes
industriales, electricidad y obras civiles.

CERTIFICACION SICEP
B&V Ingeniería cuenta con certificación SICEP,
sistema de calificación de empresas proveedoras
de bienes y servicios.

CERTIFICACION ISO 14001
B&V Ingeniería cuenta con certificación de
calidad ISO 14001 2008 desde Julio de 2013,
para proyectos de ingeniería eléctrica en baja
y media tensión.

REGISTRADOS EN:

CERTIFICACION OHSAS 18001
B&V Ingeniería cuenta con certificación de
calidad OHSAS 18001 2008 desde Julio de
2013, para proyectos de ingeniería eléctrica
en baja y media tensión.
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ORGANIGRAMA
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INFRAESTRUCTURA

PERSONAL

OFICINAS

Dado el tipo y variedad de trabajos que
desarrolla nuestra empresa, estamos en
condiciones de poder atender a nuestros
clientes en cualquier punto del país. El staff de
profesionales que componen nuestra empresa es
variado, contando con:

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en
la ciudad de Santiago, en la dirección Alcalde
Eduardo Castillo Velasco N° 3027, Ñuñoa. Aquí
se ubican las oficinas centrales de gerencia y
área de Diseño. Las oficinas del área operativa
se encuentra en las Dalias 2192, Macul.

- Ingenieros Civiles Electricistas
- Ingenieros en Ejecución Electricista
- Ingenieros Constructor Civil
- Técnicos en Construcción
- Supervisores Eléctricos y de Obras Civiles
- Capataces Eléctricos y Civiles
- Montajistas
- Linieros
- Técnicos Eléctricos
- Maestros en Obras Civiles
- Proyectistas
- Diseñadores Industriales

FLOTA DE VEHÍCULOS
La Empresa cuenta con una flota de vehículos de
su propiedad:
- 5 Camionetas 4x4 año 2015 con equipamiento
Minero Marca Toyota Hi Lux.
- 3 Camionetas 4x4 año 2013 con equipamiento
Minero Básico Marca Nissan.
- 1 Jeep WRangler 4x4 año 2012.
- 1 Jeep Suzuki 4x4 año 2014.
- 1 Camioneta Ford F-150 4x4 año 2013.
- 1 Camión Kia Frontier año 2012.
- 1 Camión Jac Año 2013.
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CLIENTES

NUESTROS CLIENTES
ENTEL
ERICSSON
MOVISTAR
DELVA
INCONSULT
CLARO
SICE
ICETEL
AMERICAN TOWER
COBANK
NOKIA
TELRAD
HELIPLAST
GALLYAS
SUNPOWER
EMERSON
TEKNICA
DRS
IMEXTEL
MINM
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SERVICIOS

CONSULTORÍA EN INGENIERIA
Contar con la asesoría adecuada para los
proyectos que requieren del análisis de expertos
y especialistas, es una excelente inversión. B&V
Ingeniería, cuenta con los profesionales idóneos
para asesorarle y entregarle las mejores ideas y
propuestas para sus proyectos eléctricos, civiles
o de climatización. Le invitamos a contactarnos
para poner a su disposición todos nuestros
conocimientos y experiencia en consultoría.

OBRAS CIVILES

OBRAS ELÉCTRICAS

CLIMATIZACIÓN

- Baja Tensión, Media Tensión, Corriente
continua y Energías Alternativas
- Mallas de tierra, diseño y mejoramiento
- Estudio de la resistividad del terreno
- Estudio de la Calidad de la Energía
- Empalmes y trámites con compañía eléctrica
- Survey’s
- Inspección técnica de obras
- Diseño de salas técnicas

- Análisis de requerimientos térmicos para
salas técnicas.

- Evaluación de factibilidad para construcción
(Survey)
- Levantamiento topográfico
- Mecánica de Suelo
- Inspección técnica de obras
- Verificaciones estructurales
- Diseño de salas técnicas
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SERVICIOS

MONTAJES INDUSTRIALES
Los proyectos estructurales de grandes
dimensiones, requieren de una ejecución de
calidad certificada y del apoyo de un equipo de
seriedad comprobada y sólida experiencia. Por
ello, si lo que usted necesita es una empresa
seria, con experiencia y calidad certificada
para sus proyectos eléctricos, civiles o de
climatización, no dude en contar con B&V
Ingeniería, una compañía con más de 20 años
en el área de montajes y más de 300 obras
instaladas exitosamente en el ámbito de las
estructuras industriales.

LINK VIDEO PUNTA DEL VIENTO
TURBINAS EOLICAS
https://vimeo.com/66923620

OBRAS ELÉCTRCAS
- Obras eléctricas en Baja Tensión, Media
- Tensión, Corriente continua y Energías
Alternativas
- Mallas de tierra y sistemas de aterramiento
- Instalación de Sub Estaciones en BT y MT
- Implementación de Salas Técnicas
OBRAS CIVILES
- Construcción y ampliación de Sitios Celulares
- Obras Menores en construcción
- Montajes estructurales
CLIMATIZACIÓN
- Instalación y puesta en marcha de equipos
de clima
- Mantención de equipos de clima
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SERVICIOS

PROYECTOS DE DISEÑO
Creatividad, buenas ideas, proyectos
innovadores, son factibles sólo bajo la visión
profesional y especializada de un equipo de
diseñadores industriales e ingenieros que B&V
pone a su disposición. Esta nueva división de
B&V ha sido pensada para encausar situaciones
de diseño que aporten soluciones a proyectos de
ingeniería, estructurales e industriales.

DISEÑO
- Diseño de Ingenierías para proyectos
Eléctricos, Civiles y de Climatización.
- Diseño de caminos
- Mecánica de suelo
- Diseño estructural
- Diseño Industrial
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SERVICIOS

INNOVACION Y TECNOLOGÍA
En el amplio mundo de la ingeniería, la
innovación es una constante, generándose
así productos y servicios que son aportes
innegables para las empresas y las personas.
Aportar con soluciones viables, sustentables
y novedosas es el objetivo de esta unidad que
B&V Ingeniería pone a su disposición, con
el claro objetivo de entregarle importantes
economías en la realización de sus proyectos
personales o empresariales.

INNOVACIÓN
- Aplicaciones no convencionales de uso de
energías alternativas.
- Aplicaciones de nuevas tecnologías para
levantamientos civil y eléctricos.
- Uso de plataformas de almacenamiento de
energía.
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OBRAS REALIZADAS

OBRAS INDUSTRIALES
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA
SERENA (En conjunto a ANJO)
Se ejecutan la totalidad de las instalaciones
de media y baja tensión, escalerillas,
alimentadores, tableros eléctricos, luminarias,
grupo electrógeno, celdas de media tensión y
transformadores.
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
IQUIQUE (En conjunto a ANJO)
Instalación de moldaje metálico en obra gruesa
HOTEL SHERATON MIRAMAR
(En conjunto a ANJO)
Instalación de moldaje metálico en obra gruesa

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA EMPRESA
SIGROS S.A.
para la ejecución de obra gruesa en los edificios
(En conjunto a ANJO):
- Edificio Pío XI.
- Edificio Isidora Foster.
- Edificio Presidente Riesco.
- Edificio Manuel Montt.
- Edificio Duble Almeyda.
- Clínica Dávila.
JUZGADO DE LETRAS DE COPIAPÓ
Remodelación de oficinas, obras eléctricas y de
climatización.
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OBRAS REALIZADAS

OBRAS DE INGENIERÍA
CODELCO CHILE, DIVISIÓN CODELCO
NORTE/INCONSULT
Proyecto eléctrico oficinas agencia de
compras.

ENTEL PCS
Proyectos eléctricos, climatización e incendio
para centrales telefónicas, radio estaciones y
edificios administrativos.

CODELCO CHILE, DIVISIÓN CODELCO
NORTE/INCONSULT
Proyecto eléctrico muestrera.

ERICSSON DE CHILE S.A.
Proyectos y Montajes eléctricos, climatización e
incendio para sitios celulares y radioestaciones.

TELEFÓNICA CTC S.A.
Proyectos eléctricos, climatización e incendio
para edificios de telecomunicaciones y edificios
administrativos.

SHELL
Proyectos eléctricos para estaciones de servicio
con edificios administrativos.

TELEFÓNICA MÓVIL S.A.
Proyectos eléctricos, climatización e incendio
para edificios de telecomunicaciones y edificios
administrativos.
ENTEL. Proyectos con energías renovables.
ATC. Proyectos eléctricos.
COBANC. Proyectos eléctricos.
EMERSON. Proyectos eléctricos.
HELIPLAST. Instalación de paneles solares.
CHILEXPRESS. Instalación de paneles solares.

FIRSTCOM CHILE
Proyectos eléctricos para centrales telefónicas.
GOBIERNO REGIONAL
Proyectos eléctricos en:
Consultorio Baeza Goñi.
Consultorio Buín.
Consultorio Melipilla.
Consultorio Coquimbo.
Edificio Seremi regional, Coyhaique.
Biblioteca pública Coyhaique
Paseo peatonal San Antonio.
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OBRAS REALIZADAS

OBRAS DE INGENIERÍA
ÁREA TECNICA DE EQUIPOS DE ENERGIA
- Instalación de Rack, Tableros Eléctricos de
fuerza y de control
- Instalación de Fuentes Rectificadoras (de 10
KVA a 100 KVA)
- Instalación de Bancos de Baterías y sistemas
híbridos (grupo electrógeno, paneles solares
y sistemas eólicos)
- Instalaciones Eléctricas Industriales

SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA EN
TELECOMUNICACIONES
- Respaldo de energías
- Mantenimiento preventivo y correctivo en
equipos de energía
- Detección de fallas y Propuestas de mejoras
- Mantención preventiva y correctiva de líneas de
MT y BT
- Servicios de roce en líneas de MT y BT
- Corrección de factor de Potencia
- Automatización y Control
- Automatización de Procesos (PLC, reguladores,
controladores, etc.)
- Instalación de alarmas
OTROS SERVICIOS
- Tramitación y ejecución de empalmes
- Levantamientos Eléctricos
- Asesorías técnicas
- Mediciones generales y estudios de calidad
de Energía
- Diseño e instalación de Mallas de Tierra
- Cuadros de Carga
- Tendido de Líneas Eléctricas

