SUS OBJETIVOS, NUESTRO VALOR

MISIÓN
Brindar servicios de Gerenciamiento
de Proyectos para sectores de
infraestructura, energía y medio
ambiente, industria y soluciones
habitacionales, tanto del sector
público como privado.

FUNDAMENTOS
Proponemos un servicio con enfoque
innovador e independiente basado en
la capacidad técnica de nuestro equipo
y el liderazgo de los socios fundadores,
personas reconocidas por su ética y
transparencia. Respaldados en sus 27
años de experiencia profesional, en
Faktor conocemos el oficio de la
construcción, los procesos de diseño,
el idioma del contrato y la gestión de
costos y plazos.

PROPUESTA DE VALOR

Visión innovadora
e independiente

Dirección integral
del proyecto

Asesoramos en
todas las fases
del proyecto

Aportamos
conocimiento
desde las etapas de
estudio iniciales

Planificamos
la obra y actuamos
para su
cumplimiento

Optimizamos la
economía
del proyecto,
como si fuera propio

Controlamos
estándares
de calidad

Mejoramos la
productividad
de la obra

Ponemos foco en
los objetivos de
nuestro cliente

Flexibilidad y agilidad
para la contratación
de proyectos y obras

Controlamos el
cumplimiento de las
normas de seguridad
y salud laboral

CARACTERÍSTICAS DE
NUESTROS SERVICIOS
Outosourcing experiente, objetivo, preciso,
dedicado e independiente.

Cualidades que nos permiten ser un socio confiable
para nuestros clientes.

SERVICIOS

LLAMADOS DE PRECIOS
Y CONTRATACIONES
Redacción de Pliegos
administrativos y técnicos
•
Estimación de la inversión
•
Contratos de ingeniería y construcción
•
Compra de suministros
y equipos relevantes

INGENIERÍAS
Ingenierías de proyecto
•
Coordinaciones
de ingenierías

OBRAS
Supervisión de obras civiles,
eléctricas y montajes
•
Seguimiento del cronograma
•
Coordinación de contratistas
•
Logística de equipos (fabricación
y envío a obra)
•
Control económico y control
de cambios
•
Control de la documentación
•
Normativa de seguridad y salud
en el trabajo
•
Normativa Legal, Personal
extranjero,
Relaciones Laborales

EDUARDO FERREIRO
Ingeniero Civil. Graduado en la Udelar en
1994. Fue Jefe de Obra en empresas
constructoras y en el sector metalúrgico.
Responsable del diseño en diversos
proyectos de infraestructura hidráulica y
sanitaria en empresas consultoras y en su
actividad independiente.
Participó como Jefe de Ingeniería en la
concesión de servicios de agua y
saneamiento en el departamento de
Maldonado.
Fue asesor técnico y responsable comercial
de ofertas de obras civiles, en una empresa
líder mundial en construcción de plantas
de energía, en proyectos de generación
eólica en Europa, África y Sudamérica.

ALEJANDRO SKOCILICH
Ingeniero Civil. Graduado en la Udelar en
1994. Fue Jefe de Obra en proyectos de
arquitectura, silos, energía solar,
infraestructura urbana y
telecomunicaciones.
Director de Proyecto de un contrato EPC
(Engineering, Procurement and
Construction) para la primera planta a nivel
mundial de generación de energía eléctrica
de 150 MW de tecnología híbrida (solargas) con espejos cilíndricos-parabólicos en
Argelia.
Gerente de Proyectos en empresas
constructoras líderes del mercado
uruguayo.
Posee formación en Normas ISO 9000,
14000 y 18000, Project Management y
Programas de Desarrollo Directivo en la
Universidad de Montevideo.

Antecedentes
de Gerenciamiento
2021
Auditoría de Construcción de la Planta de Tratamiento
de Efluentes dentro del Proyecto UPM2 Taurus en
Pueblo Centenario, Durazno, Uruguay.
Cliente: UPM – DINACEA Dirección Nacional Calidad
y Evaluación Ambiental.
2020 / 2021
Supervisión de Obras civiles dentro del Proyecto
UPM2 Taurus en Pueblo Centenario, Durazno,
Uruguay.
Planta de Tratamiento de Agua
Oficinas – Balanza
Cliente: Afry
2021
Asistencia técnica y Supervisión de obras de Drenaje
en los Bañados de Rocha – Derivación Averías Dirección Nacional de Hidrografía.
2020 / 2021
Asesoramiento y Proyecto para Planta de Almacenamiento
en Terminal Portuaria en Nueva Palmira.
Cliente: Terminales Graneleras Uruguayas.
2020 / 2021
Consultoría y Dirección de Obra para estaciones de
servicio
Cliente: DUCSA
2016 / 2020
Supervisión de obras en adecuación edilicia de Agencias
y Sucursales del Banco República (Aguada, Colonia,
Florida, Nueva Palmira, Rivera).
2018 / 2020
Consultorías para Parques Eólicos por patologías en
edificios y en cimentaciones de aerogeneradores. J.P.
Terra 67MW y Pampa 140 MW
Cliente: Nordex Energy Uy
Carapé 100 MW – Cliente: Sauru

Antecedentes
de Gerenciamiento
2019
Supervisión de obra para el Montaje de la Estructura
Metálica en fábrica de harinas y grasas del frigorífico
Breeders and Packers BPU de Durazno.
Cliente: Nitech SRL - Palnet SA
2019
Representación técnica en trabajos de extracción de
sedimentos frente a rejas de turbinas en central
hidroeléctrica Salto Grande. Cliente: Nedecar SA
2018
Supervisión de obras de hormigón y movimiento de
suelos en nuevo vertedero de represa Las Cárcavas
(Tambo Estancias del Lago). Cliente: Rural Vial SA.

2018 / 2020
Gerenciamiento obras de infraestructura sanitaria
(pluvial y saneamiento) eléctrica y vial en La Arbolada
Village (barrio privado en Punta del Este).
2018
Fundaciones para dos aerogeneradores en Viña Edén,
Maldonado.

2018
Terminales Graneleras Uruguayas (TGU SA).
Supervisión de obras en instalación del sistema de
aireación y barredores en 3 silos metálicos verticales
de 10.000 Ton c/u en planta del puerto de Nueva
Palmira.
22016
Puente Paso del Bote – Tacuarembó (OPP – IDT).
Dirección de Obra para la construcción de tres tramos
de puentes atirantados de 60 metros de luz libre.

Antecedentes
de Ingenierías
2019 / 2020
Proyectos ejecutivos de infraestructura sanitaria para
Estudio Barbot-Rocha en proyectos varios del Estudio
Gómez Platero (Car One, Carrasco Chico, Costa
Logística).
2019
Proyectos ejecutivos varios de infraestructura sanitaria
en Planta CIM Conaprole.
2018 / 2019
Proyecto ejecutivo de drenajes pluviales de Av. del Mar
para el proyecto de pavimentación de dicha avenida
(3.000 m de longitud). Intendencia de Maldonado.
2018 / 2019
Proyecto ejecutivo de redes de agua potable y de
saneamiento, pozo de bombeo, planta de tratamiento,
vialidad y drenaje de pluviales en Mones Quintela (Artigas).
Cliente: MEVIR
2018
Proyecto ejecutivo gestión de efluentes con destino a riego
en Sala de Ordeñe (300 vacas) en tambo Encarnación
Benítez (INC, Soriano). Cliente: MEVIR
2017 / 2018
Proyecto ejecutivo y supervisión de obras de Control de
Erosión en zanjas de media tensión en Parques Eólico
Carapé I y II. Cliente: Drilpen SA
2015
Proyecto de ingeniería de caminos y plataformas en parque
eólico Pampa 140 MW.
Cliente: Global Energy Services Uruguay
2015
Proyecto de vialidad y drenajes para nuevo cementerio
parque Jardines del Alma en Ruta 9 (San Carlos).
2015
Proyecto de remodelación de escurrimientos pluviales
en planta industrial de Zenda Leather SA
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