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INTRODUCCIÓN

J.E.J. Ingeniería S.A. es una empresa chilena con más de 25 años de
trayectoria, especialista en prestar servicios de ingeniería en el
ámbito de la administración de proyectos, desarrollo de ingenierías,
formulación y gestión y de contratos, consultoría y asesoría integral
en diversos proyectos para clientes tanto privados como públicos.
El conocimiento acumulado en estos años, sumado a la búsqueda
continua por mejorar los procesos internos, se ha plasmado en un
Sistema de Gestión de Integrado, certificado de acuerdo a la última
versión de las Normas Internacionales (ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015), y OHSAS 18001:2007, que nos permite establecer
acciones programadas con el “agregando valor siempre”, siendo éste
el sello de nuestro estilo y cultura.
J.E.J. cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 550
profesionales con vasta experiencia en el campo del desarrollo de
proyectos y servicios de ingeniería. Todos los profesionales en J.E.J.
conocen, entienden y comparten los valores y objetivos estratégicos
de la empresa, lo que nos permite entregar a nuestros clientes un
“trabajo bien hecho”.
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“Agregando valor siempre”
EL APORTE DE J.E.J
A SUS CLIENTES

Visión

Ser líderes a nivel nacional por nuestro aporte en el ámbito de ingeniería y
gestión de proyectos.

Misión
Desarrollar y gestionar los proyectos de nuestros clientes, con los más altos
estándares, agregando valor para ser reconocidos como socios estratégicos”

Valores
RESPETO

ÉTICA Y HONORABILIDAD

Cultura basada en el respeto
a la vida, seguridad y salud
de las personas.

Integridad y rectitud profesional y
personal en nuestra manera de trabajar
y relacionarnos desde una posición
honesta y transparente.

ADAPTABILIDAD

TRABAJO BIEN HECHO

Atención al entorno, al
cambio y a las necesidades
de nuestros clientes.
Adaptación y ajuste según
las circunstancias.

Superar los estándares de calidad y
manteniendo rigurosidad en el hacer.
Búsqueda activa de la excelencia.

SENCILLEZ

DINAMISMO

Simpleza en las relaciones.
Generar soluciones simples y
eficientes en la manera de
hacer empresa.

Energía activa, vitalidad que estimula
cambios y desarrollo. Capacidad para
hacer o emprender actividades con
energía y rapidez.

03

Servicios
DESARROLLO DE INGENIERÍAS
J.E.J. ofrece servicios de desarrollo de ingenierías multidisciplinarias y coordinación
de especialidades para proyectos en sus etapas conceptuales, básicas y de detalles.
Dentro de las ingenierías desarrolladas destacan proyectos industriales en las áreas
de alimentación, automotriz, laboratorios farmacéuticos, infraestructura portuaria,
además de minería y obras civiles.
Adicionalmente, J.E.J. desarrolla servicios de contraparte técnica de la ingeniería por
parte del dueño, a objeto de velar por la calidad de los proyectos realizados por
terceros.

GESTIÓN DE PROYECTOS
J.E.J. realiza la dirección de los proyectos desde su conceptualización hasta su
puesta en marcha, haciéndose cargo de toda la gestión y los controles necesarios
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tanto en alcance, calidad, plazos y
costos.
Dentro de este contexto, J.E.J. presta una diversidad de servicios tales como:
planificación y control, QA/QC, ITO, PEM, administración de contratos y compras,
logística, seguridad y salud ocupacional, protección del medioambiente, relaciones
laborales, etc.
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Servicios
GESTIÓN DE CONTRATOS Y COMPRAS
J.E.J. posee amplia experiencia en proveer servicios de
apoyo y gestión de abastecimiento para mandantes,
destinados a la contratación de obras de construcción y
montaje, servicios generales, servicios de ingeniería y a
la compra de bienes e insumos para operaciones y/o la
materialización de proyectos. Nuestros servicios abarcan
todas las etapas que componen el ciclo de contratación,
desde la definición de la estrategia, selección de
proveedores, elaboración de documentos de licitación,
respuestas a consultas, evaluación de ofertas técnicas y
económicas y adjudicación, hasta la preparación de
contratos, modificaciones y finiquitos.

Potrerillos, División
Salvador
Patio
Contenedores TPS

Tanto en el desarrollo de un proyecto como de un
servicio, es fundamental velar por el cumplimiento de los
compromisos contractuales de ambas partes. Por eso, en
base a su extensa experiencia, J.E.J. realiza la
administración de contratos para mandantes con un
enfoque orientado a prevenir posibles controversias o
reclamos, y mejorar los resultados de los indicadores de
gestión asociados, generando con ello un mayor
beneficio para el mandante.

EPCM PROYECTOS INDUSTRIALES
J.E.J. cuenta con la trayectoria, especialización y
sistemas, para prestar servicios integrados de ingeniería
de detalles, gestión de adquisiciones y administración de
la construcción de proyectos industriales.
CONSULTORIAS

Minera
Centinela
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Servicios para el Dueño orientados a la Administración de
Proyectos, Revisiones Independientes y Consultoría en
Gestión de Proyectos.
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LOS PILARES DE NUESTRO
ÉXITO
"Know how" del equipo de J.E.J.: Personal calificado y profundamente motivado.
J.E.J. comparte la creencia de que el éxito de una empresa radica esencialmente en la
calidad de su recurso humano y en la gestión del conocimiento en la organización.
Adaptabilidad: El esquema de trabajo de J.E.J. considera un equipo flexible de
profesionales, constituido por un staff base estable en el tiempo, y profesionales que
se integran a la organización según la magnitud y especialización de los servicios
solicitados por los clientes.
Sólidos principios éticos: Integridad, honorabilidad y transparencia, respeto a los
compromisos y acuerdos adoptados, confidencialidad en el trato de la información de
nuestros clientes, respeto a las personas y a los códigos de ética profesional y de
negocios.
Amplia base de datos: J.E.J. posee una importante base de información de todos los
procesos realizados, capitalizando el conocimiento generado en todos estos años.
Esto ha sido de gran utilidad para la elaboración de nuevos procesos en forma
eficiente.
Espíritu de servicio al cliente: J.E.J. cree que la satisfacción del cliente es el centro
del negocio de la empresa, por lo que enfoca sus esfuerzos a su obtención y
superación.
Respaldo tecnológico: J.E.J. dispone de sistemas informáticos de última generación
que le permiten ser eficiente y reducir los tiempos en los procesos de gestión para sus
clientes.
Planta Lechera Cancura, Nestlé

Potrerillos,
División El Salvador
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CERTIFICACIONES

Para J.E.J., trabajar bajo estándares internacionales que respalden el compromiso
con sus clientes, con el medio ambiente, la prevención, la seguridad, la salud y el
auto-cuidado de sus profesionales, ha sido un desafío el cual ha materializado a
través de un Sistema de Gestión Integrado basado en las normas internacionales.
A partir de noviembre de 2017, J.E.J. se encuentra certificada en las nuevas normas
ISO 9001:2015, ISO 14.001:2015 y OHSAS 18.001:2007 para el alcance de
"Desarrollo de Ingeniería, Gestión y Formulación de Contratos, Gestión Documental,
Consultoría, Administración de Proyectos e Inspección Técnica de Obras”.

Por otra parte, J.E.J. cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos implementado
y certificado ante la Superintendencia de Valores y Seguros, cumpliendo así lo
establecido en la Ley N°20.393.

GESTIÓN DE SEGURIDAD

RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTO “4,3 MILLONES DE HORA SIN ACCIDENTES CON TIEMPO
PERDIDO“
En mayo de 2017, J.E.J. es reconocida por el Consejo Nacional de Seguridad, por
mantener en cero su tasa de accidentabilidad con tiempo perdido, cumpliendo el hito
de 3.000.000 de horas trabajadas en esta condición. En abril del mismo año, se recibió
el reconocimiento por parte de Asociación Chilena de Seguridad ACHS por dicho
logro.
A la fecha, J.E.J ha cumplido 4.300.000 de horas hombre sin ACTP, fortaleciendo
permanentemente su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores.

COMPROMISO SOCIAL
En noviembre del 2015, J.E.J. es reconocida por
ASIMET Capacitación, por su compromiso social con
sus trabajadores.
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Clientes
Industria Minera
• Anglo American
• Antofagasta Minerals S.A. y sus compañías:
− Minera Centinela
− Minera Los Pelambres
− Minera Esperanza
− Minera El Tesoro
− Minera Antucoya
− Proyecto Óxido Encuentro
• BHP
• Barrick Chile S.A.
• CAP Minería
• CODELCO Chile y sus divisiones:
− División Andina
− División El Teniente
− División Ventanas
− División El Salvador
− División Gabriela Mistral
− División Ministro Hales
− División Chuquicamata
− División Radomiro Tomic
• Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
SCM
• Compañía Minera Mantos de Oro
• Ecometales S.A
• Enami
• FLSmidth
• SCM Minera Lumina Copper Chile
• Sierra Gorda SCM
• Methanex Chile Limitada
• Minera Quechua S.A.
• Minera Spence S.A.
• Xstrata

Industria de Energía
• Espejo de Tarapacá
• ENAP
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Clientes
Industria Alimenticia
•
•
•
•
•

Nestlé Chile S.A.
LSG Sky Chefs
Castaño
Monsanto
Nespresso

Industria Farmacéutica y Salud
•
•
•
•
•

Laboratorio Chile S.A
Laboratorio Maver
Laboratorio Synthon
Integramédica
Sociedad Ejecutora Hospital del Cobre
Calama

Industria Automotriz
• Derco S.A.
• Indumotora
• Autoplanet

Industria Portuaria y Transportes
•
•
•
•

TPS Valparaíso S.A.
TPA Arica S.A.
Puerto Ventanas S.A.
PULOGSA

Sector Público
• Ministerio de Medio Ambiente
• Tesorería General de la República

Industria Bancaria
•
•
•
•

Banco BBVA
Banco Citibank
Banco Estado
Banco Dresdner Nationale de París

Otros
• Sursae
• Carey y Cía. Abogados
• Sociedad del Canal de Maipo
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Minería
PROYECTOS DESTACADOS
Servicio de Ingeniería e Inspección
Construcción, Dirección de Proyectos
División Salvador - CODELCO

Técnica

para

Obras

de

Salvador, III Región / 2017-2019
• Inspección técnica de obras
• Desarrollo de ingenierías
• Apoyo a puesta en marcha.

Servicio de Soporte Multidisciplinario para Proyectos Óxidos Encuentro
Minera Centinela - ANTOFAGASTA MINERALS
Sierra Gorda, II Región / 2016-2018
• Soporte administrativos y de contratos
• Soporte de compras y activación
• Seguimiento y supervisión técnica de la
construcción
• Apoyo para la obtención de permisos
municipales
• Control documental
• Ejecución del plan de pruebas y puesta en
marcha y su supervisión
• Apoyo a precomisionamiento y
comisionamiento
• Preparación de costos para la capitalización
de activos

Servicio de Ingeniería y Administración para la Gerencia de Obras Minas
GOBM
División El Teniente - CODELCO
Rancagua, VI Región / 2017-2019
•
•
•
•

Ingeniería de terreno
Servicio de excelencia operacional
Gestión de aprovisionamiento
Gestión de administración, auditoría y
contratos
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Minería
PROYECTOS DESTACADOS
Servicio de Gestión de la Construcción e Inspección técnica de Obras
Proyecto Mejoramiento Integral Captación y Procesamiento de Gases Fundición Potrerillos
División Salvador - CODELCO
Salvador, III Región / 2017-2019
• Inspección técnica de obras
• Apoyo a puesta en marcha
• Apoyo SSO

Servicio de Soporte Multidisciplinario Corporativo para Proyectos AMSA
Minera Centinela - ANTOFAGASTA MINERALS
Sierra Gorda, II Región / 2016-2018
• Apoyo al cliente en la
administración contratos de
servicios y construcción
• Planificación y control de proyecto
• Inspección técnica de obras
• Soporte en SSO

Servicio de Planificación y Control Gerencia Obras Mina GOBM
División El Teniente - CODELCO
Rancagua, VI Región / 2017-2019
• Planificación minera del programa
de obras de preparación minera
• Control de avance físico y financiero
de proyectos
• Programación, control, detección de
desviaciones, planes alternativos y
proyecciones
• Control del cumplimiento de la
captura de valor de contratos.
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Minería
PROYECTOS DESTACADOS
Servicio de Contraparte de Ingeniería y Apoyo a la Gerencia de Proyectos
División Salvador - CODELCO
El Salvador, III Región / 2014-2017
• Contraparte de ingeniería
• Apoyo a la planificación y control
de proyectos
• Apoyo a la gestión de contratos y
adquisiciones
• Apoyo a la gestión de calidad
• Apoyo a la gestión de medio
ambiente y permisos
• Apoyo al control documental.

Servicio de Back Office para la Dirección de Abastecimiento de División
Gabriela Mistral
División Gabriela Mistral - CODELCO
II Región / 2012-2021

• Soporte para área de adquisiciones
(ingeniería de materiales,
activaciones de compra, control de
gestión)
• Soporte para contratación de
servicios
• Gestión Documental

Servicio Integral de Gestión de Adquisiciones Área Compras para
Proyectos
División Chuquicamata – CODELCO
Calama, II Región / 2015-2018
• Servicio integral de gestión contratos
de servicios
• Activación de compras
• Servicio de gestión de contratos para
Fundición-Concentradora (FUCO)
• Gestión documental.
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Minería
PROYECTOS DESTACADOS
Servicio de Apoyo para la Construcción y Puesta en Marcha Proyecto
Minero Caserones
SCM MINERA LUMINA COPPER
Copiapó, III Región / 2013-2014
• Servicio de apoyo en gestión y
administración de contratos
• Apoyo en contratos
• Soporte precomisionamiento
• Supervisión de terreno área húmeda y seca
• Gestión documental
• Coordinación vendor, bodegas y patios.

Servicio de Inspección Técnica para la construcción del Campamento
Proyecto Caserones
SCM MINERA LUMINA COPPER
Copiapó, III Región / 2010-2012

• Licitación, administración e inspección
de la construcción del campamento
Carrizalillo Grande (80.000 m²)
• Administración e inspección de la
construcción de los edificios
multipropósito 10.000 m².

Servicio de Inspección técnica para Movimientos de Tierra, Caminos de
Acceso a Mina y Prestripping
Servicio de Inspección Técnica para Construcción de Muro Embalse
Lamas Proyecto Caserones
SCM MINERA LUMINA COPPER
Copiapó, III Región / 2010-2014
• Apoyo a la administración de contratos
• Inspección técnica de obras
• Manejo documental.
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Minería
PROYECTOS DESTACADOS
Gestión de Compras de Bienes y Contratación de Servicios
Proyectos
División Andina – CODELCO

para

Los Andes, V Región / 2013-2017
• Apoyo en licitaciones de bienes y
servicios (bases, precalificaciones,
desarrollo licitación, evaluación de
ofertas, adjudicación, contratos y
finiquitos)
• Gestión de activación.

Servicio de Apoyo Administración Proyecto Cerro Negro Norte
Compañía Minera del Pacífico (CAP)
Copiapó, III Región / 2012-2013
• Servicio de preparación bases
técnicas para servicios
• Servicio de apoyo en la
administración del proyecto
• Servicio de apoyo en el control del
proyecto.

Servicio de Apoyo a la Gestión de Proyectos
División Ventanas – CODELCO
Puchuncaví, V Región / 2011-2014
• Servicio de apoyo en la gestión de
proyectos en el ámbito de
administración,
• Programación y control
• Apoyo en la gestión interna de
abastecimiento
• Gestión documental
• Formulación de API´s.
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Habilitación Minera
PROYECTOS DESTACADOS
Contratos de Servicios de Arquitectura
Codelco Chile- División El Teniente
Rancagua, VI Región / 2018-2021
El área Arquitectura tiene a su cargo, entre
otras funciones, atender transversalmente
las necesidades de la División El Teniente,
en materia de arquitectura, para lo cual
debe realizar diseños básicos y de detalles,
dar asesoría experta en su disciplina, administrar la ejecución de proyectos de esta
especialidad y actuar como contraparte para servicios contratados externamente por
otras unidades operativas de la División.

Desarrollo y Elaboración de Expedientes para Permisos Sectoriales
Proyecto Chloride Leach Capacity,
Compañía Minera Cerro Colorado.
Pozo Almonte, Región de Tarapacá / 2017-2018
• Desarrollo Ingeniería
• Apoyo en etapa de Licitación
• Apoyo en la tramitación y obtención de
permisos municipales y sectoriales
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Habilitación Minera
PROYECTOS DESTACADOS
Servicio de Soporte Multidisciplinario para Proyectos Óxidos Encuentro
Minera Centinela - ANTOFAGASTA MINERALS
Sierra Gorda, II Región / 2016-2018
•
•
•
•
•

Desarrollo de Ingeniería
Apoyo en etapa de Licitación
Inspección Técnica de Obras
Inspección Medioambiental
Apoyo en la tramitación y obtención de
permisos municipales y sectoriales

Servicio de Inspección Técnica para la construcción del Campamento
Proyecto Caserones
SCM MINERA LUMINA COPPER
Copiapó, III Región / 2010-2012

• Inspección Técnica de Obras
• Desarrollo de Ingenierías
• Apoyo a puesta en marcha.
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Plantas
industriales
PROYECTOS DESTACADOS
Planta de Alimentos
LSG SKYCHEFS CHILE
Santiago, R. Metropolitana / 2014-2016
8.886 m2 construidos
• Desarrollo de arquitectura e
ingenierías
• Desarrollo de la licitación
• Administración e inspección técnica
de la construcción.

Planta Lechera Cancura
NESTLÉ Chile S.A.
Osorno, X Región / 2010-2012
27.000 m2 construidos
•
•
•
•

Desarrollo de arquitectura
Desarrollo de especialidades
Desarrollo de la licitación
Administración de la construcción.

Nueva Planta Alimentos
CASTAÑO
Quilicura, R. Metropolitana / 2008-2009
3.000 m2 construidos
• Contraparte de ingeniería
• Desarrollo de la licitación
• Administración de la construcción.
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Edificios de
Servicios
PROYECTOS DESTACADOS
Block Social Planta Los Ángeles
NESTLÉ Chile S.A.
Los Ángeles, VIII Región / 2015-2017
1375 m2 construidos
•
•
•
•

Desarrollo de arquitectura
Desarrollo de especialidades
Desarrollo de la licitación
Administración e inspección
técnica de la construcción.

Block Social Planta Maipú
NESTLÉ Chile S.A.
Maipú, R. Metropolitana / 2010
1.939 m2 construidos
•
•
•
•

Desarrollo de arquitectura
Desarrollo de especialidades
Desarrollo de la licitación
Administración de la construcción.

Edificio Oficinas Planta Macul
NESTLÉ Chile S.A.
Macul, R. Metropolitana / 2011
1.060 m2 construidos
•
•
•
•

Desarrollo de arquitectura
Desarrollo de especialidades
Desarrollo de la licitación
Administración de la construcción.
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Farmacéutica y
Salud

PROYECTOS DESTACADOS

Construcción Nueva Planta Farmacéutica de Producción de Sólidos
Laboratorio Synthon
RIDER - SYNTHON LTDA.
Lampa, R. Metropolitana / 2011-2012
10.700 m2 construidos
• Licitación del movimiento de tierra
• Administración e inspección técnica
del movimiento de tierra
• Licitación de la construcción
• Administración e inspección técnica
de la construcción.

Nueva Planta de Producción de Sólidos
LABORATORIO CHILE S.A.
Cerrillos, R. Metropolitana / 2008
5.000 m2 construidos
• Desarrollo de ingenierías básica y
de detalles
• Confección del presupuesto de obra
• Preparación de bases de licitación
• Supervisión de la construcción.

Desarrollo de Arquitectura y Especialidades Ampliación y Habilitación
Proyecto Centro Médico Barcelona
INTEGRAMÉDICA S.A. / SURSAE
Santiago, R. Metropolitana / 2013-2018
9.910 m2 construidos
• Diseño arquitectura y
especialidades del edificio
• Diseño de habilitación e interiorismo
• Administración e inspección técnica
de la construcción.
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Industria
Automotriz
PROYECTOS DESTACADOS
Construcción Locales Comerciales
AUTOPLANET
Varios locales a lo largo de Chile /
2008 – actualidad
• Coordinación de especialidades
• Desarrollo de la licitación
• Administración e inspección
técnica de la construcción

Construcción Nuevo Centro de Distribución
DERCO S.A.
Santiago, R. Metropolitana / 2005-2007
20.000 m2 construidos
• Licitación del movimiento de tierra
• Administración e inspección
técnica del movimiento de tierra
• Licitación de la construcción
• Administración e inspección
técnica de la construcción

Construcción Nuevo Local Tabancura
DERCO S.A.
Santiago, R. Metropolitana / 2011
450 m2 construidos
• Desarrollo de especialidades
• Desarrollo de la licitación
• Administración de la construcción
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Contactos
EJECUTIVOS
SOCIO- DIRECTOR
Jaime Jünemann H.
Ingeniero Civil
jaijune@jej.cl

SOCIO- DIRECTOR EJECUTIVO
Daniel Morales F.
Ingeniero Civil, PMP
danmora@jej.cl

SOCIO
Jorge Enrique Jünemann H.
Constructor Civil
jorjune@jej.cl

GERENTE GENERAL
María Cecilia Jünemann L.
Arquitecto
marjune@jej.cl

GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Geraldine Breton P.
Ingeniero Comercial, MBA
gbreton@jej.cl

GERENTE MINERIA Y ENERGIA
Jaime Jünemann B.
Ingeniero Civil
jaijunebri@jej.cl

GERENTE COMERCIAL Y DESARROLLO
Jimmy Walker V.
Ingeniero Civil Industrial, MBA
jwalker@jej.cl
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