Nos es grato dirigirnos a ustedes con el fin de
presentar “Consultoría, Ingeniería y
Construcción ARBET Ltda”, empresa dedicada a
la asesoría en el área de construcción en
general. Nuestro enfoque está principalmente
en mejorar los resultados de proyectos
mediante la utilización de software como Excel,
Project y Presto, entre otros. Contamos con un
staff de profesionales de primer nivel y con
amplia experiencia en cada uno de los temas
mencionados.
Las
premisas
de
profesionalidad,
confidencialidad y agilidad, son nuestra mejor
carta de presentación. Ofrecemos a nuestros
clientes un trato directo y personalizado, así
como un asesoramiento permanente en su
actividad profesional o empresarial. Con
nuestra asesoría, usted recibirá la atención de
nuestros profesionales en forma periódica, con
el fin de brindar toda la información necesaria
y fidedigna para el buen manejo de su proyecto.
Esta filosofía, es la que nos ha permitido crear
una cartera de clientes estable y satisfecha,
compuesta por empresas de diversos
sectores, lo cual nos da la confianza, solvencia
y reconocimiento que nos enorgullece y anima
a seguir adelante.

Nuestros Servicios
ARBET, es una empresa dedicada al sector de la construcción en
general, en donde ofrecemos una amplia gama de servicios
asociados al diseño, suministro y montaje aplicado al área
estructural, sanitaria, eléctrica, gas y de obras civiles. Nuestros
proyectos, se desarrollan siempre en base a los más altos
estándares vigentes y a las normas chilenas aplicables, y en
principal concordancia con las necesidades del cliente, poniendo en
cada proyecto una alta cuota de profesionalismo e innovación.

Ingeniería básica y de detalles
 Ingeniería Estructural (Plantas,
elevaciones y detalles).
 Ingeniería
Sanitaria
(Agua
Potable, Alcantarillado, Sistemas
de Agua Potable Rural).
 Ingeniería Eléctrica en baja
tensión (Cálculo de conductores,
diseño de sistemas de alumbrado,
diseño de circuitos).
 Proyectos de Arquitectura.
 Proyectos de redes de gas
domiciliarias.

Proyectos EPC y EPCM
ARBET, realiza proyectos en modalidad EPC, lo que contempla
Ingeniería, suministro y montaje. A diferencia del proyecto EPCM,
donde se realiza adicionalmente a todo lo anterior, el
gerenciamiento del proyecto, lo anterior según las necesidades y
requerimientos del cliente.

Consultoría
 Elaboración de planes de control
de plazos y costos para
proyectos.

 Gerenciamiento de contratos en
modalidad de administración
delegada.
 Evaluación estructural y sísmica
para proyectos de construcción y
montajes
 Validación
de
proyectos
arquitectónicos, estructurales,
sanitarios, eléctricos y de gas.
 Inspecciones
técnicas
de
proyectos
arquitectónicos,
estructurales,
sanitarios,
eléctricos y de gas.
 Control de avance
financiero y plazos.

físico,

Contacto Comercial

Razón Social:

ARBET Ltda.

R.U.T.:

76.729.028-4

Dirección Comercial: Av. Colón 3130, A 44, Talcahuano, Chile
Correo electrónico:

contacto@arbet.cl

Web:

www.arbet.cl

Gerente General:

Juan Pablo Betancourt Gutiérrez

Fono:

+56-9-95598747

Mail:

jpbetancourt@arbet.cl

Gerente de Ing.:

Claudio Arroyo Carrasco

Fono:

+56-9-66589554

Mail:

carroyo@arbet.cl
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