
Presentación Corporativa 

Mayo 2015 

N° BVCSG2792 



2 

Un grupo de Consultores, 
Facilitadores, Formadores y Couch 

en las áreas de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente, 

Calidad, Responsabilidad Social 
Empresarial, Gestión del 

Conocimiento, Dirección Estratégica 
y Legislación Laboral. 

Desarrollamos proyectos de 
capacitación a través de nuestra 

OTEC QAdrante Capacitación y 
también gestionamos proyectos 
de Investigación, Diagnóstico e  

Intervención a través de 
QAdrante Consultores. 

 Estamos Certificados 
 en ISO 9.001 



 

 

        CONSTRUCCIÓN            MINERÍA             INFRAESTRUCTURA           ENERGÍA 
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Para otras Industrias y Sectores 

Estamos Orientados 
 Principalmente a la Industria de: 

Empresas de 
Servicios   
Municipalidad
es 
MEF (Micro 
Empresas 
Familiares) 
Organismos 
No 
Gubernament
ales 
Organismos 
Públicos 

Empresas de Servicios 

MEF (Micro Empresas Familiares) 

Municipalidades 

ONG 

Organismos Estatales 

Soluciones 
Desarrollamos 



Somos una empresa certificada ISO 9.001 como 
Consultores, Asesores & Couch, en las áreas de: 

Seguridad 
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Salud Ocupacional 

Medio Ambiente 

Calidad 

Responsabilidad Social Empresarial 

Gestión de Conocimiento 

Dirección Estratégica 

Legislación Laboral 

Riesgos Psicolaborales / Desarrollo Organizacional 
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QAdrante, desarrolla un estilo de trabajo que se orienta a la satisfacción de 
nuestros clientes. La metodología busca el diseño de productos que respondan a 
las necesidades especificas de las empresas relacionadas. Además nos 
preocupamos de customizar, desarrollar y ejecutar planes únicos y específicos para 
nuestros asociados, orientado al cumplimiento de objetivos internos de la 
organización manteniendo siempre los estándares de calidad y seguridad 
certificadas. 

Nuestros procesos se inician con una primera visita, donde se levanta información 
vertical y horizontal, necesidades específicas, luego se estructura una propuesta que 
se discute y se modifica hasta lograr un máximo nivel. 
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Propuesta 
Técnica 

REUNIÓN 
INICIAL 

Levantamiento 
de 

Información 

Análisis y 
Diseño 

Inside del 
Proceso 

Marketing 

 
 

Cadena de  
SUMINISTRO 

 

Análisis de 
Indicadores 

Evaluación 

 
 

LOGISTICA 
 

Validación del 
Programa 

Reunión de 
Análisis 

Evaluación de 
Transferencia 

PROCESO          SOLUCIONES   INTEGRALES 
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PROCESO          GESTIÓN de   CLIENTES 

 Normas & 
 Procedimientos 
 EECC 

EMPRESAS 
COLABORADORAS 
 

 

INDUSTRIA / MANDANTE 

Requerimientos 
Legales 

Cliente Objetivo 
El Trabajador. 
•  Le damos un trato profesional 
•  Lo hacemos sentir protagonista 
•  Generamos en él, el deseo y las 

ganas de abrirse al conocimiento, lo 
que facilita el aprendizaje. 

Cliente Contratante 
La Empresa Colaboradora. 
 

Entregamos como resultado de nuestra 
gestión 
 
1.  Un trabajador capacitado en sus 

procedimientos, estándares operativos del 
cliente y cumpliendo siempre la normativa 
legal vigente. 

 
2.  Un trabajador con los conceptos 

sensibilizados e  internalizados, con la 
convicción de aplicarlos en la ejecución de 
su trabajo. 

 

Apoyamos a EECC para que cuenten con 
trabajadores capacitados y calificados en sus 
áreas. Especializamos técnicos y profesionales 
comprometiéndolos con las normas de 
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO 
AMBIENTE Y RSE de la Compañía. 

Cliente  
Industria / Mandante 

TRABAJADOR 



Somos un Equipo 
Experto en Capacitación 

A través de la expertiz de nuestro equipo multidisciplinario, 
tenemos la certeza que el esquema propuesto nos permitirá 
cumplir con el objetivo planteado sin perder de vista el 
aprendizaje que se espera lograr. Además nos permite generar 
una evaluación cognitiva y de trasferencia al puesto de trabajo. 
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Nuestra diferenciación esta en el aprendizaje 
significativo y el aprender haciendo. 
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“Háganos saber sus necesidades de capacitación y en tiempo record diseñaremos 
un curso con la mejor solución para usted y su organización.”  

Servicios 

Capacitación 

Cursos de FORMACIÓN 

ACORTAMIENTO de BRECHAS 

PR
O

D
U

C
TO

S 

CURSOS   GENÉRICOS 

1. Técnicas de Rigger ( Nivel 1, 2 y 3) 

2. Lideres en Obra ( Maestro Mayor, Capataz, Supervisores, Jefe de Terreno) 

3. Armado, Montaje y Desarme de Estructuras de Andamio (Andamiero) 

•  Estándares de Empresas Mandantes, ejemplo: Toma 5, Metodología ICAM, Trabajo en Altura, Uso de 
Extintores y Prevención de Incendios, Primeros Auxilios, etc. 

1.  Técnicas de Prevención de Riesgos 

2.  Legislación Laboral Orientado a Prevención de Riesgos 

3.  Estándar Permiso de Trabajo PT ( T. Altura, T. Espacio Confinado, T. En Caliente, T. Excavaciones y Zanjas) 
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“Nuestra prioridad es proporcionar soluciones que nuestros clientes necesitan, 
comprometiéndonos e implicándonos con su negocio y objetivos. ”  

Servicios 

Consultoría 

PR
O

D
U

C
TO

S 

  
AUDITORÍAS a los Sistemas de Gestión, Prevención de 
Riesgos y RRHH. 
 

Estudios e Intervención de CLIMA LABORAL 
 

Gestión de RIESGOS PSICOSOCIALES, a través de 
Programa de Seguridad Conductual. 
 

Apoyo en la GESTIÓN de RSE 
 

Servicios Asociados a: Seguridad & Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, Gestión 
de Conocimiento, Dirección Estratégica, Legislación Laboral y Couch. 

  



Certificados en Gestión de Calidad:
NCh. 2728 para QAdrante OTEC -   Certificado Serie  Nº BVCG2791
ISO 9.001 para QAdrante Consultores  y Gestión Inmobiliaria Integral - Certificado Serie  Nº BVCG2792

Av. Nueva Providencia # 1881 Oficina 1317, Piso 13, 
Metro Pedro de Valdivia, Providencia – Santiago

www.qadrante.cl

Nuestro Negocio  
“Servicio de Consultoría, Capacitación y Gestión Inmobiliaria Integral, cuyo  
principal objetivo es la Satisfacción del Cliente, a través de metodologías 
innovadoras, en un rápido tiempo de respuesta, con cobertura a nivel nacional, 
generando vínculos de confianza y relaciones ganar - ganar con nuestros clientes y 
proveedores.” 

Estamos ubicados en el corazón empresarial de Providencia.



Nuestra Visión 

Ser la mejor opción de negocio para nuestros clientes,  en 

el ámbito del servicio de Consultoría, Capacitación y Gestión 

Inmobiliaria Integral; desarrollando nuestras labores con alto sentido 

ético, uno de nuestros principales valores, generando una cultura 

abierta a descubrir nuevas herramientas e innovando en el desarrollo 

de modernas soluciones, entregando asistencia y cobertura a nivel 

Latino Americano, a través de un sólido equipo humano 

orientando su gestión a la satisfacción del cliente 

aplicando procesos estandarizados y a la vez flexibles, que se 

sustentan en una organización dinámica y multidisciplinaria, donde 

todas y cada una de las personas que la componen son claves en el 

servicio. 

 
NUESTRA EMPRESA 

N° BVCSG2792 



 
NUESTRA MISION A través de una gestión basada en la 

satisfacción de nuestros clientes respecto de 
sus neces idades de Capac i tac ión, 
Consultoría y Gestión Inmobiliaria Integral,  
vamos a contribuir a crear valor para nuestros 
clientes, principalmente la industria minera, 
construcción y servicios. 
 
Nuestra filosofía se basa en imprimir como 
sello la excelencia de nuestro servicios, en 
base a la gestión de calidad, con soluciones 
integrales e innovadoras que contribuyan a 
un proceso de mejora continua. 
 
 
Nuestro servicio está presente a nivel 
nacional, no obstante buscamos promover 
c r e c i e n t e s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o , 
oportunidades y desarrollo profesional para 
nuestro equipo de profesionales, por lo cual 
trabajamos en buscar pertinencia de 
desarrollo en Latino América. 
 
En QAdrante, realizamos una gestión 
eficiente que beneficie a nuestros clientes, 
equipo humano, inversionistas y la sociedad. N° BVCSG2792 



                           
                          cuando pensó en la definición de su negocio, 
asumió como principal característica lograr la satisfacción de sus 
clientes, además de una gestión basada en la mejora continua, 
éticamente responsable, flexible y de pronta respuesta, lo que en 
su conjunto representa su sello e identidad. Es así como nació la 
variante del nombre y la dualidad QA (Aseguramiento de Calidad).

Nuestra Marca: 

Cuadrante, es lo que complementa la dualidad, donde tomamos 
parte del nombre de un antiguo instrumento utilizado para medir 
ángulos en astronomía y navegación. Se le llama así porque 
consiste en una placa metálica con forma de cuarto de círculo. Es 
un instrumento, que sirvió a los navegantes para orientar su 
travesía.

                                 tiene por objetivo ser el complemento y herramienta para sus clientes en su 
proceso de navegación industrial, a fin de llegar a buen puerto.



                       comenzó como proyecto personal de su fundador, del 

deseo de compartir conocimientos y experiencias de su Capital 

Intelectual. 
 

Con más de 17 años de trayectoria en el área de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, junto a la pasión por su trabajo y 

las ganas de emprender constituyó                     Consultores & 

Capacitación. Donde se comparten los conocimientos adquiridos en el 

liderazgo de equipos de trabajos HSEC / CSMA en empresas de 

construcción e ingeniería para mega proyectos principalmente en minería, 

energía e infraestructura. 
 

Además de su desempeño en el rol de Coordinador Regional de 

Emergencias por Sustancias Peligrosas a través de CONAMA Segunda 

Región y los conocimientos adquiridos durante su formación profesional 

en Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, Ingeniería 

Civil Industrial, Diplomado en Legislación Laboral, Responsabilidad Social 

Empresarial a través de ISO 26.000 y un MBA en Sistemas de Gestión 

Integrado, el que actualmente se encuentra en curso. 

 



¿ Por qué ELEGIRNOS? 
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INNOVACIÓN  

TECNOLOGÍA 

CONFIABILIDAD  

FLEXIBILIDAD HORARIA 

MEJORA EN PROCESOS 

SERVICIOS  A LA MEDIDA 

EXPERIENCIA  ASEGURADA 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS 

IMPACTO EN LOS INDICADORES  

DISPONIBILIDAD EN TODO CHILE, EN 24 HORAS 

PROCESO           GENUINO DE GESTIÓN DE CLIENTES 

PROCESO            GENUINO  DE  SOLUCIONES  INTEGRALES 

CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA MINERA, CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA  

EQUIPO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL ACADÉMICO Y CON AMPLIA EXPERIENCIA 

 

 

N° BVCSG2792 



NUESTROS 
    CLIENTES 
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www.qadrante.cl 
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Contacto: 
 
Cristian Muñoz Carrizo 
 
Teléfono Oficina: +56 2 2275 6512 
 
Teléfono Móvil : 9089 1427 
 
Email: cristian.munoz@qadrante.cl 
 
 

Somos QAdrante, nuestra prioridad es proporcionar soluciones a nuestros clientes. 

Av. Nueva Providencia # 1881 Oficina 1317, Piso 13, Metro Pedro de Valdivía, 
Providencia – Santiago. 


