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EMPRESA

CASOS DE EXITO CET EMPRESA

CENTRO DE EXTENSIONISMO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE.

ACERCA DE LA EMPRESA: 
multidisciplinario, utilizando paneles propios de alta tecnología. La Empresa elabora proyectos de 
Salas Limpias desde el año 2000, incorporando en 2008 soluciones de automatización de almacena-
miento. Hoy en tanto lidera la implementación de los proyectos más importantes en Chile de Salas 
Limpias. 

EL DESAFÍO:
El primer desafío de QClass fue incorporar la ejecución de sus proyectos, es decir incursionar en la 
etapa de construcción. Lo segundo está relacionado con la estructura organizacional necesaria 
para llevar acabo el correcto control de todas las etapas de sus proyectos, además de prepararse 
para una expansión tanto nacional como internacional. 

ROL DEL CET:
CETDECON_UC diagnóstico las necesidades de la empresa y, a través de una carta Gantt se planifica-
ron y definieron los siguientes servicios a realizar, agrupados por brechas en la industria de la 
construcción relevadas por el Programa Estratégico Nacional Productividad y Construcción Susten-
table, “Informe final, Fase 3, Hoja de Ruta PyCS 2025”:

Planificación, gestión y coordinación de agentes:
A1-Gestión de Procesos Internos (análisis organizacional)
A9-Implementación de herramientas informáticas de Control de Gestión (ERP, software).
A3- Gestión Financiera de PYME de la Construcción
Estandarización:
D2-Implementación de Procesos o Productos estandarizados en Construcción .
D4-Implementación de Sistema de estándares de calidad en procesos constructivos.
Planificación, gestión y coordinación de agentes:
A10-Gestión de Personal en proyectos de Construcción
Monitoreo:
E2-Asesoría de Monitoreo y Reporte de Indicadores para mejora en Gestión de Medianas Empresas.
Mano de obra Calificada y Certificada:
F2-Asistencia de capacitación de personal para la PYME.

Avenida Del Valle 570, of. 501.

Reuniones semanales, alternadas con 
visitas a terreno, complementado con 
reuniones ampliadas con todos los 
profesionales de QClass.

Incorporación de herramientas 
tecnológicas ha permitido, en tiempo 
real, visualizar el desempeño de sus 
proyectos, establecer controles que 
favorecen su productividad, Control 
Presupuestario en línea, controles de 
Avance, Control de Calidad y Mano de 
Obra entre otros. 

RESULTADOS:
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CETDECON UC

Referente técnico validado. El 
crecimiento de la Empresa en gran 
medida se fortalecerá a futuro, con 
la consolidación de sus procesos 
productivos.

Pablo Jaramillo, socio fundador de 
QClass “destaca su profesionalismo 
en especificar los cargos, generar un 
flujo de decisiones y un software 
para controlar mejor los procesos”. 

Centro de Extensionismo para la 
Productividad y Construcción 
Sustentable.
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