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Quiénes Somos
GTD INGENIEROS CONSULTORES LTDA., sociedad de responsabilidad limitada, nace en 1992, teniendo como objeto 
prestar un completo y eficiente servicio de asesoría, consultoría, estudios de proyectos y creación de nuevos negocios 
de diversas especialidades de la ingeniería civil y económica (especialmente en los sectores eléctricos, sanitarios, gas, 
telecomunicaciones, ambiental y de energías renovables) a empresas privadas del servicio público, empresas y entidades 
del Estado, organismos públicos y empresas en general, en materias relacionadas con:  

Ingeniería 
Eléctrica 

Ingeniería 
Económica 

Ingeniería Civil, 
Hidráulica y 

Sanitaria 

Identificación de 
Activos y 

Due Diligence 

Medio 
Ambiente 

Gestión de 
Nuevos 

Negocios 



Qué nos 
diferencia



Visión

Misión



VALORIZACIÓN DE ACTIVOS 

EXPERIENCIA DESTACADA

TARIFICACIÓN DE SISTEMAS 
TRONCALES Y 
DISTRIBUCIÓN 

DUE DILIGENCE 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 
REGULACIÓN 

 



Organigrama



01 Prestar un servicio integral a distintos agentes del mercado (coordinador, regulador, empresas, etc.) en materias 
relacionadas con el análisis técnico y económico del mercado eléctrico, en áreas de generación, transmisión y 
distribución; desarrollando estudios conceptuales y prácticos que le permitan a los clientes definir los ingresos, 
costos o impactos en el sistema eléctrico, entre otras materias, que se provocan frente a la incorporación de 
nuevas instalaciones o agentes.  

02
Desarrollar estudios
técnico económico y de
regulación en el ámbito
de la ingeniería
hidráulica y sanitaria. 

03
Búsqueda e identificación
de nuevas oportunidades
y negocios en el ámbito
energético. 

04
Búsqueda e
identificación de nuevas
oportunidades y
negocios en el ámbito
energético. 

Objetivos y alcances



CHILE - CANADÁ - ESTADOS UNIDOS - PERÚ - BRASIL - ARGENTINA - REPÚBLICA 
DOMINICANA - PANAMÁ - ESPAÑA - FRANCIA - ITALIA - REPÚBLICA CHECA

Nuestros 
Clientes



Principales 
Productos

Nuevos Negocios 

Due Diligence. 
Compra Venta de Activos. 
Análisis nuevas líneas de 
negocios. 
Licitaciones de suministro 
de energía y potencia. 
Landing a Inversionistas 
Extranjeros. 

Ingeniería Hidráulica 
y Sanitaria 

Estudios tarifarios. 
Planes de desarrollo.  
Estudio de 
demanda regional de 
 nuevas fuentes de agua y 
análisis de factibilidad de 
soluciones hidráulicas. 

Ingeniería Eléctrica 

Estudios eléctricos, tarifarios, 
sistémicos y regulatorios. 
Planificación de sistemas. 
Estudios técnicos 
de conexión de centrales 
e instalaciones de 
transmisión al sistema 
eléctrico. 

Ingeniería y 
 Desarrollo 

Ingeniería de Proyectos 
de Líneas y Subestaciones. 
ITO 
Ingeniería Independiente 
de Centrales. 
Definición estrategias para 
licitaciones de activos. 



contáctanos

LE DAMOS FUERZA A 
TUS PROYECTOS

Alonso de Córdova 5670 Of. 1203
    Las Condes, Santiago, Chile  +56 974892581                     www.gtdingenieria.cl                         gtd@gtdingenieria.cl


