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Este Departamento de
Negocios de ELETE nace
para enfocarse en:
Ingeniería
Construcción
Obras Civiles
Montaje
Contratos de Mantención
Ingeniería
Desarrollamos estudios de Ingeniería, diseño de
piezas, Memorias de Cálculo, Bases técnicas,
Estudios de Costos en especialidades diversas.
Montajes
Tenemos gran capacidad y experiencia en el
montaje de equipos y grandes piezas tanto en
faenas, Plantas Termoeléctricas, Plantas Químicas
y Procesos Mineros.
Contratos
Tenemos la capacidad de tomar contratos de
mantención, aseo industrial, operaciones,
preparamos equipos de alto rendimiento para
enfrentar diversas responsabilidades bajo los
estándares mineros actuales con un programa
de capacitación interna en el sistema de gestión
Integrado de Elete.
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Calidad: La ejecución de nuestros servicios se
desarrolla con los más altos estándares de
calidad, para esto contamos con sistemas de
ejecución y control, alineados con los
requerimientos de nuestros clientes.
Oportunidad: Desplegamos toda la experiencia
y esfuerzo técnico para dar cumplimiento en
forma oportuna a nuestros compromisos.
Costos: Ponemos especial énfasis en el manejo
efectivo de los costos de operación y ventas,
de tal modo de enfrentarnos en forma sólida y
competitiva ante nuestros clientes.
Seguridad: Desarrollamos una política integral
de gestión, que es compartida por todos los
niveles de la Organización. En ella nos
comprometemos en forma efectiva con la
protección de las personas, equipos, instalaciones
y medio ambiente.
Post Venta y Evaluación interna: mantenemos
en constante evaluación nuestros sistemas de
operación y administración, con el objeto de
determinar el grado de satisfacción interna y
externa
Mejoramiento Continuo: desarrollamos nuestra
estrategia de mejoramiento continuo, mediante
la capacitación e incorporación de nuevas
tecnologías.
Control de gestión: Desarrollamos sistemas de
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planificación y control de gestión para asegurar
los objetivos del negocio.
Gestión de recursos: Orientamos nuestros
esfuerzos para administrar en forma eficiente
nuestros recursos humanos, equipos y materiales.
Para el Departamento de Obras y Contratos es
de alta prioridad desarrollar sus actividades
comerciales, centradas en valores éticos y
humanos que nos conduzcan a relaciones
armónicas y transparentes entre trabajadores,
clientes y proveedores para lograr los objetivos
del negocio.
Responsabilidad: El departamento actúa con
sus colaboradores en la práctica de acciones
responsables frente a los desafíos del negocio.
Transparencia: Las relaciones de trabajo internas
y las relaciones con clientes y proveedores,
deben sustentarse en un marco de reglas claras,
profesionales y de idoneidad.
Confianza: Privilegiamos un comportamiento
interno y externo basado en la confianza con y
hacia las personas.
Participación – Diversidad equipo: El éxito de
nuestra empresa, no se sustenta en la
participación de individualidades, sino en la
interacción de equipos de trabajos
comprometidos con un objetivo común “Crear
Valor”.

Av. Radomiro Tomic 7197
Antofagasta / Chile
Fono: (56 55) 687900
Fax: (56 55) 687929
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