
Presentación de la Empresa CONSORCIO ELKHAN-FACTOR-GPRO 
(EFG SpA.)



Quienes Somos



Acerca de Nosotros

El consorcio EFG SpA. es un grupo constituido por tres empresas conformado por profesionales
especializados y con gran experiencia, orientadas principalmente a cubrir necesidades de la gran
minería, cuyas competencias individuales son diversas y se complementan para satisfacer los
requisitos de sus clientes.

Constitución del Consorcio

Consorcio EFG SpA. esta constituido por las Empresas 

• 33,33% Elkhan Ingenieria S.A.
• 33,33% TransFactor S.A.
• 33,33% Gpro
• 100% Consorcio EFG S.p.A.
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• Elkhan Ingeniería S.A. es una empresa especializada en Asesorías en Gestión y Control de
Proyectos en proceso avanzado de certificación de Gold Standard (ISO 9001:2015, ISO
1401:2015 y OSHAS 18.001:2007)

• Cuenta con una planta de profesionales altamente calificados para controlar y estudiar
Proyectos en todas sus fases, entregando soluciones integrales a las necesidades de sus
clientes.

• TransFactor es una empresa con Certificación Gold Standard (ISO 9001:2015, ISO 1401:2015 y
OSHAS 18.001:2007) especializada en logística y Servicios Mineros con un amplio curriculum
de Proyectos y contratos en la minería

• Cuenta con un gran parque de equipos y vehículos para faenas.

• G-PRO es una empresa especialista en la ejecución de proyectos industriales y mineros
formada por profesionales con décadas de experiencia en la industria de la ingeniería,
construcción, montaje y minería

• Su experticia esta en la asesoría en el desarrollo de proyectos desde las etapas de
identificación, estudios y la inspección técnica en terreno.

Breve reseña de los integrantes  EFG S.p.A.
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Objetivos del Consorcio

El objetivo del Consorcio EFG SpA. es poder realizar proyectos de envergadura en la gran minería,
cumpliendo las necesidades profesionales, logísticas y financieras de los mismos.

Capacidad Financiera del Consorcio

El consorcio EFG S.p.A. tiene una capacidad financiera de 15 Millones de Dólares como resultado de
la fusión de la capacidad financiera de sus empresas integrantes.

Experiencia

Nuestro personal tiene una Gran experiencia en Inspección Técnica de Obra
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Nuestros Principios



Nuestra Misión

“Proveer servicios de Gestión para la gran minería a través de soluciones innovadoras y creativas que satisfagan las

necesidades de los clientes maximizando sus beneficios”.

Política de Gestión de Calidad

En EFG S.p.A entendemos que calidad es entregar servicios que cumplan con los alcances y objetivos acordados con

sus clientes: costo, plazo, seguridad y trazabilidad a través de un accionar sistemático en sus procesos de gestión, y la

flexibilidad para adaptarnos ante los cambios de nuestro entorno.

Nuestros Proyectos



Política de Seguridad y Salud Ocupacional

La prevención de riesgos es responsabilidad permanente de todo el equipo de trabajo de EFG SpA. y se logra a través

de un trabajo bien planificado y un comportamiento preventivo, acciones sistemáticas, integradas al trabajo habitual

y sujeto a mejoramiento continuo.

Política de Gestión Ambiental

La conservación y buen uso de recursos, así como la preservación del medio ambiente es responsabilidad

permanente de todo el equipo de trabajo de EFG SpA , además de ser el resultado de un proceso en la que se busca

minimizar el uso innecesario de recursos energéticos, incentivando a todos los miembros de la empresa el uso

eficiente de la energía, el uso de medios de transporte limpios y el reciclaje, de manera de transmitir este espíritu a

cada uno de los proyectos desarrollados por la empresa.
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Nuestros Servicios



INSPECCIÓN TÉCNICA E INGENIERÍA DE PROYECTOS

• Inspección técnica
• Servicios de ingeniería de proyectos
• Servicios de control de calidad
• Servicios de Control de Geomensura

SERVICIOS DE PROJECT MANAGEMENT OFFICE

• Estimación y revisión de costos de capital (Capex)
• Control de Costos (Reportes, análisis, manejo de datos)
• Confección del los diferentes niveles de programas del proyecto tanto para Ingeniería y como construcción
• Análisis de Riesgo (Costos y Programa)
• Análisis y estudios de Constructibilidad
• Evaluación y Análisis Económico Ofertas para adjudicación de Contratos (análisis de rendimientos, recursos, precios).
• Definición Programa Ejecución del Proyecto (PEP)
• Estudio de Propuestas
• Evaluación y análisis de Ofertas
• Benchmarking
• Preparación de Backcharges.
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Nuestros Proyectos

• Proyecto Sierra Gorda

• Proyecto Esperanza

• Proyecto Repotenciamiento Minera Los Pelambres

• Proyecto Oxide Leach / OLAP

• Proyecto Desarrollo Los Bronces

• Proyecto Fase IV Minera Escondida

• Proyecto Tendido de Línea de Alta Tensión Los Bronces

• Proyecto Ampliación Las Tórtolas

La experiencia de nuestros integrantes que han participado activamente en los siguientes proyectos



Razones para Elegirnos



PORQUE SABEMOS LO QUE HACEMOS

Tenemos un Staff de profesionales con experiencia en contratos, proyectos mineros e Inspección técnica de obras.

ORIENTADOS A LA SEGURIDAD.

Las metas de seguridad de nuestros clientes son nuestras metas y orientamos todo el servicio a ser un apoyo en seguridad en

terreno.

ENTREGAMOS UN SERVICIO INTEGRAL, NO SOLAMENTE UN OUTSOURCING.

Estamos constantemente en búsqueda de la excelencia asegurando un optimo nivel calidad de servicio. Contamos con procesos

de mejora continua, de capacitación de Inspectores y una basta experiencia en obras.
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CALIDAD DE NUESTROS PROFESIONALES

Somos capaces de buscar el mejor profesional dentro de nuestro equipo o en el mercado para satisfacer las necesidades de

nuestros clientes.

Nuestros procesos de inducción y capacitación permiten que nuestros profesionales generen valor en sus desempeños desde la

primera semana y no solo vender capital humano sino un servicio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Contamos con procedimientos para evaluar continuamente el desempeño de nuestros profesionales y planes de desarrollo

dentro de la organización.

Nuestros lideres seniors están capacitados en coaching técnico, de liderazgo en terreno y de seguridad.

INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Estamos en la vanguardia tecnológica de herramientas de terreno. Nuestros profesionales contarán herramientas tecnológicas de

primer nivel, como tablets y/o smartphones o equivalentes y serán capacitados para el uso de las plataformas. Ademas estamos

abiertos a buscar tecnologías nuevas que sean un aporte en la productividad y seguridad de nuestros profesionales, siempre

tratando de disminuir su exposición a la línea de fuego. (Ej. Drones)
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Nuestros Clientes
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


