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EMPRESA

CASOS DE EXITO CET EMPRESA

CENTRO DE EXTENSIONISMO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCIÓN ZONA AUSTRAL.

ACERCA DE LA EMPRESA: 
Constructora Alto Cautín, es una empresa que se dedica al rubro de la construcción de viviendas, 
tanto privadas como públicas (viviendas sociales). La empresa se ubica en Temuco, y comienza a 
trabajar con CDT en octubre 2016.  

EL DESAFÍO:
Constructora Alto Cautín, siempre ha trabajado con el objetivo de garantizar la calidad de sus 
obras, lográndolo a cualquier costo e incluso descuidando o presentando problemas con los plazos 
de ejecución de las mismas en reiteradas ocasiones. Lo anterior se debe a una incorrecta 
planificación de sus recursos; por ejemplo: no presentaban una planificación en las compra de los 
materiales y contratación adecuada de mano de obra, lo que provocó un aumento del costo de sus 
obras.

ROL DEL CET:
Por parte del CET CDT, se propuso tomar el servicio de Optimización Productiva Metodología Lean 
Construction – Last Planner, con el objetivo de disminuir los plazos y costos de sus obras siendo 
más efectivos en sus procesos y mejorando la productividad de sus obras.

En Octubre de 2017, la empresa cambia la razón social y pasa a llamarse R y E EMPRESAS SPA; y 
le contrata al CET CDT, la propuesta de servicio ofrecida, aplicándolo en un proyecto en ejecución 
en Villarrica. Desde entonces, aunque ha pasado poco tiempo; la empresa ha logrado mejorar la 
planificación y programación de sus obras; manteniendo su eje fundamental: la Calidad, pero lo 
más importante, por primera vez, lograr la ejecución del proyecto 14 días antes de lo previsto.
 
Principales beneficios obtenidos por la empresa:
• Transferencia tecnológica
• Planificación controlada
• Innovación en la ejecución y construcción de viviendas.

Brisas del Maipo 2121 C 22 Altos Del 
Temuco, Región La Araucanía, Chile.

Optimización de trabajo: Mejoró la 
planificación y programación de las 
obras de construcción.  

Mejoramiento en la ejecución: Logra 
por primera vez la ejecución de sus 
proyecto 14 días antes de lo previsto. 

RESULTADOS:
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CDT

Ahorro de recursos: Disminuyendo un 
10% la contratación de personal, 
teniendo un ahorro a la fecha de un 5% 
por concepto de pérdidas de materiales 
y una disminución entre un 5 y 10 % del 
costo de su proyecto.

“Con la intervención del CET nos trajo 
muchos beneficios como empresa, en 
cuanto a temas de programación de 
Obras, compras, y metodologías de 
trabajo”.
Alexis Escobar (Dueño Empresa Alto 
Cautín)
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