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Por el presente documento, queremos 
presentar a la empresa EGASERVICE SPA, 
cuyo foco son los servicios de ingeniería y 
proyectos en las áreas de automatización, 
instrumentación y sistemas eléctricos, 
utilizando nuestra experiencia, formación y 
conocimientos para lograr la máxima
satisfacción de los clientes a través de un
servicio de alta calidad, sustentado en nuestra
experiencia técnica, comercial, de innovación 
y conducta ética, en las distintas áreas de la
empresa.

Esta compañía nació con 2 socios 
Luis Marcelo Gallardo y Manuel Esquivel, 
ambos con más de 20 años de experiencia
en el mercado industrial, con foco  en sus 
clientes y proveedores.

Nuestros servicios se enfocan en diversos
ámbitos de la industria de manera potente,
teniendo un eficaz desempeño en rubros 
como lo son:

•  Minería.
•  Industria de pulpa y papel.
•  Generación eléctrica.
•  Gas y Petróleo.
•  Industria Alimentos.
•  Industria Manufactureras.

A continuación, se destacan nuestros
servicios en la gama de la automatización y 
control de procesos.

CARTA DE PRESENTACIÓN
EGASERVICE SPA 2023

Santiago, Chile.



MISIÓN 

Nuestra  misión es prestar  servicios y
proyectos  en el área de instrumentación,
control de procesos  y sistemas   eléctricos, 
utilizando nuestra experiencia, formación 
continua y conocimiento para lograrla máxima 
satisfacción en nuestros clientes. 

Todo lo anterior, siempre, basados sobre  la 
confianza, el respaldo, la seguridad en la 
ejecución de los trabajos,  la ética  y el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Todo esto nos permite entregar valor agregado 
en cada uno de los servicios y proyectos  
demandados, de esta  forma nuestros 
procedimientos aseguran alta calidad, 
seguridad, confianza, e innovación continua.

VISIÓN

Nuestra visión es estar entre las tres
principales empresas en el área de servicios
industriales a nivel nacional, destacando siempre 
a través del liderazgo y la calidad de la ejecución 
de nuestros trabajos. Ser un grupo humano de 
excelencia, orgullosos de conformar este equipo, 
mantener siempre la motivación y nuestra alta 
calidad técnica. 

Esto nos llevará a ser continuamente 
reconocidos por nuestro compromiso, 
disponibilidad completa e inmediata, logrando
diferenciarnos a través de la cercanía con 
nuestros clientes.
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INTEGRADOR
OFICIAL EMERSON

Somos integradores oficiales (System 
Integrator) autorizados de EMERSON, 
empresa líder en la industria de la 
automatización. con capacidad reconocida 
para diseñar, desarrollar e instalar soluciones 
con la cartera de productos industrial
Automation & Control de EMERSON.

Empresa que nos ha apoyado y demostrado 
su confianza desde nuestros inicios.



INTEGRADOR
OFICIAL GE DIGITAL

Somos integradores oficiales (Solution 
Provider) autorizados de GE. Empresa lider en  
el mercado de sistemas de control industrial. 

Empresa que nos ha acompañado y apoyado
con su confianza desde nuestros inicios como
compañia.
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SERVICIOS EN SISTEMAS 
DE CONTROL GENERAL

ELECTRIC (GE)

En EGASERVICE SPA nos dedicamos a
entregar servicios relacionados a los sistemas 
de control de GE, para distintas áreas
industriales. Dentro de estas áreas prestamos 
servicios de capacitaciones y servicios de 
Ingeniería.

SERVICIOS DE INGENIERÍA

Dentro de los servicios de ingeniería que
entregamos, nos enfocamos en las 
plataformas de hardware de control de 
GENERAL ELECTRIC, nuestro foco está en:

Servicios de programación, respaldo, carga
y descarga de PLC y controladores de 
GENERAL ELECTRIC en todos sus modelos.

En EGASERVICE SPA nos dedicamos a 
entregar servicios relacionados a los sistemas 
de control  de  “EMERSON MAS (Ex GE)”, para 
distintas áreas industriales. Dentro de estas 
áreas prestamos servicios de capacitaciones y 
servicios de Ingeniería.

SISTEMA NUEVO DISEÑADO E INSTALADO 
POR EGASERVICE SPA

SISTEMA ORIGINAL DEL CLIENTE 
(ANTIGUO)



SERVICIOS DE INGENIERÍA

Dentro de los servicios de ingeniería que
entregamos, nos enfocamos en las 
plataformas de hardware de control de 
“EMERSON MAS (Ex GE)”, nuestro foco está 
en:

• Servicios de programación, respaldo, carga 
  y descarga de PLC y controladores de 
  “EMERSON MAS (Ex GE)” en todos sus 
  modelos.

• Modernizaciones y actualizaciones de 
  sistemas “EMERSON MAS (Ex GE)” 
  existentes, además contamos con personal
  calificado que podrá ayudar en el 
  dimensionamiento de arquitecturas
  y asesorías técnicas, para la realización de
  proyectos con las plataformas “EMERSON   
  MAS (Ex GE)” hardware y software.

• Servicios de levantamiento en sitio del
  equipamiento instalado. Orientación técnica 
  y soporte técnico en los distintos productos 
  de “EMERSON MAS (Ex GE)”.
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CONTRATOS DE
SERVICIOS

EGASERVICE SPA, está enfocado en lograr
mejorar la confiabilidad de sus equipos y
sistemas, para alcanzar los más altos 
rendimientos y retornos de su inversión, esto 
lo podemos lograr ya que contamos con 
especialistas certificados en fabrica y 
tecnología de nuestras marcas representadas, 
por lo tanto, con actualizaciones tecnológicas 
y servicios especializados logramos generar 
mejoras para lograr la mayor vida útil de sus 
activos. 

Nuestros servicios buscan alcanzar todo el
potencial en el mantenimiento y soporte en
planta, esto como un continuo desafío a la
excelencia operacional, sobre todo 
considerando la dinámica y procesos de 
nuestros clientes, cambian todos los días.

Por lo mismo combinando amplias 
capacidades de gestión de mantenimiento, 
con muchos años de experiencia práctica, y 
un concepto de mantenimiento de primer 
nivel, podemos entregar servicios 
profesionales con confianza y motivación a 
todos los niveles.



NUESTROS CONTRATOS 
DE SERVICIOS

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

Su propósito es prever las fallas y paradas no
programadas manteniendo los sistemas, 
equipos e instalaciones productivas en 
completa operación, a los niveles y eficiencia 
óptimos, inspeccionando los equipos y 
detectando las fallas en su fase inicial, y 
corrigiéndolas en el momento oportuno, 
obteniendo experiencias en la determinación 
de causas de las fallas repetitivas o del tiempo 
de operación seguro de un equipo, así como 
definir puntos débiles de instalaciones y 
máquinas, entre otros, todo esto en línea con 
los programas elaborados con planta.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

Su propósito es resolver fallas o paradas 
cuando estas ocurren, por lo tanto, no existe 
una planificación para evitarla, por lo tanto, se
recomienda que este tipo de contratos sean 
para cubrir equipos no críticos o equipos que
tengan su respaldo o Bypass, para evitar 
pérdidas de producción. 

Estos contratos permiten tener disponibilidad del 
personal, para realizar las reparaciones y nuevas 
puestas en marcha de los sistemas.
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CONTRATOS DE AUDITORIAS O
VISITAS A PLANTA

Su propósito es tener una visión mucho más
predictiva del mantenimiento, ya que este
servicio busca evaluar los sistemas en 
operación, para buscar con mediciones y 
análisis en línea posibles puntos de falla o 
mejoras en el mantenimiento y operación, 
por lo tanto, todas las auditorias deben ser 
realizadas en planta o vía remota a los 
procesos estando en funcionamiento,
luego de esto se generan los reportes con las 
observaciones y recomendaciones de mejora. 

CONTRATOS DE SOPORTE ANTE 
EMERGENCIAS

Su propósito es contar con personal 
calificado, para atender situaciones de
emergencia en planta los 7 días x 24 horas los 
365 días del año, brindando personal 
altamente calificado y validado en planta, 
para mejorar los tiempos de respuesta y así 
evitar pérdidas en los activos.

CONTRATOS DE SOPORTE EN
LÍNEA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA 
24 X 7

Su propósito es brindar un soporte en línea o 
telefónico, para dar un apoyo en tiempo real 
en caso de Emergencias, contamos con un 
número dedicado atendido por 
especialistas de turno, los cuales pueden ser 
el primer punto de contacto para la búsqueda 
de una solución.



CONTRATOS DE CAPACITACIÓN

Su propósito es brindar un acuerdo que 
permita contar con un programa anual de 
cursos, que apoyaran el desarrollo del 
personal en planta.

Estos programas pueden apoyar al 
departamento de RRHH con evaluaciones y 
planes individuales de desarrollo de carrera, 
siendo estos cursos en sitio o en nuestras 
oficinas en Santiago.

Cada uno de estos contratos se puede tomar 
por separado, o se pueden agrupar a la 
medida de las necesidades de nuestros 
clientes, para obtener el máximo rendimiento 
y soporte a sus activos. Para esto hemos 
ideado una paleta de combinaciones que 
pueden ser evaluadas de acuerdo a sus 
necesidades y costes. Estas son presentadas 
en la tabla contratos v/s nivel de servicios.

CONTRATOS DE SERVICIOS 
Y SUS NIVELES

MODELOS DE CONTRATOS

Nosotros como EGASERVICE SPA, podemos
entregar alguna de estas alternativas de 
contrato, las cuales se podrán cotizar de 
acuerdo con cualquiera de las alternativas de 
nivel solicitadas, previo levantamiento y 
reuniones de coordinación con el cliente.
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SERVICIO DE PUESTSA EN
MARCHA DE VARIADORES 

DE VELOCIDAD AC Y DC 

¿QUÉ INCLUYE EL SERVICIO?

Pruebas de pre comisionamiento 

• Revisión del Variador de Frecuencia.
• Revisión de la instalación del VDF.
• Correcta puesta a tierra del equipo y motor.
• Revisión de las señales de control.
• Revisión de las señales de comunicación o 
  redes.

PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO Y 
PUESTA EN MARCHA

• Chequeo de cables de fuerza hacia el motor.
• Chequeo de protocolos de aislamiento de
  equipos.
• Pruebas de sintonía y parametrización.
• Pruebas de control con motor desacoplado.
• Pruebas de control con motor en carga.
• Entrega de protocolo de comisionamiento
  de equipos.



CONSIDERACIÓN DE TIEMPO 
POTENCIA DEL VDF TIEMPO DE 
EJECUCIÓN

0,3HP a 75HP:      6 horas de trabajo
76HP a 150HP:     8 horas de trabajo
151HP a 300HP:  16 horas de trabajo

• Horas de trabajo consideradas, 
corresponden a horas de trabajo efectivo y 
no incluyen horas de traslado de ingenieros.

• Disponibilidad de fechas entregadas poseen 
una vigencia de 5 días hábiles y se confirman 
mediante Orden de Compra.

• Horario de trabajo considera lunes a viernes de 
09:00 a 18:00hrs. Otros horarios poseen 
recargos adicionales, según condiciones 
comerciales de asistencia técnica de
EGASERVICE SPA.

• Tiempos de ejecución indicados, son fijos. 
Tiempos de traslados, viajes y espera, no están 
considerados.

INFORMACIÓN REQUERIDA

• Información del VDF (modelo, lugar físico 
de instalación y equipo al que accionará).

• Información de contacto y requerimientos
especiales para ingreso a planta (charlas de
inducción, EPP).

• Información para la puesta en marcha
(Detalles de configuración del VDF, Tipo de
comunicación si lo requiere, variables del 
variador por cableado directo).
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SERVICIOS EN PUESTA
EN MARCHA Y 

MANTENIMIENTO DE
INSTRUMENTACIÓN

Una de las áreas de servicio en la cual nuestra
empresa entrega un valor agregado es en la
instrumentación de campo y accionamientos
de motores; para esto nuestro personal está
capacitado directamente en fábrica y tiene 
las capacidades para seleccionar y especificar 
los equipos adecuados a las necesidades de 
sus clientes.

Como empresa además podemos acordar
contratos de mantención anuales de acuerdo 
a la base instalada de cada cliente, para esto 
contamos con ingenieros de servicio y todos 
los procedimientos y protocolos de seguridad
pertinentes.

Dentro de los servicios especializados que
podemos ofrecer se destacan:

• Especificación y dimensionamiento de
variadores de velocidad,resistencias de
frenado y servomotores marca CONTROL
TECHNIQUES.



• Integración de variadores de velocidad
  marca CONTROL TECHNIQUES, y PLC / 
  controladores GENERAL ELECTRIC en 
  gabinete.

• Curso y capacitación con equipos 
  demostrativos propios en variadores de 
  frecuencia y servo controladores CONTROL 
  TECHNIQUES.

• Asistencia técnica en montaje de variadores 
  de velocidad e instrumentación.

• Puesta en marcha y configuración de
  variadores de velocidad CONTROL 
  TECHNIQUES.

• Modernización de tecnologías de
  accionamiento AC y DC obsoletas a equipos
  actualizados marca CONTROL TECHNIQUES.

• Configuración de instrumentación de
  campo tradicional ROSEMOUNT (medición
  de presión, nivel, flujo y temperatura), 
  y medidores de flujo másico MICROMOTION.

• Evaluación de instrumentación,
  contrastaciones, y elaboración de sus hojas 
  de datos.

• Configuración y puesta en marcha de
  medidores de nivel de alta precisión
  ROSEMOUNT TANK GAUGING (Ex Saab, 
  soluciones para medición de nivel en 
  tanques de gasolina, diesel, crudo, GNL/LPG 
  y químicos).

• Modernización de software TankMaster
  para manejo de inventario de tanques.
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• Especificación de cableado y accesorios
  de redes, como ser soluciones de
  instrumentación FIELDBUS FOUNDATION,   
  PROFIBUS, DEVICENET, ETHERNET 
  INDUSTRIAL y otros.

• Servicios y contratos de mantención
  programados.



SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA ONSITE

EGASERVICE SPA, Ofrece una serie de
programas de mantenimiento para nuestra 
base instalada con programas que se pueden 
enfocar en las distintas estrategias de
mantenimiento de nuestros clientes, las
cuales van desde mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo, enfocados en
optimizar el desempeño de los sistemas y 
equipos de nuestros clientes a través de
diferentes aplicaciones. 

Estructuramos programas que alinean los
objetivos de nuestros clientes con las
capacidades de EGASERVICE SPA, 
reduciendo el riesgo operacional y
aumentando el desempeño, mediante
grandes recursos, herramientas y tecnología.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ONSITE

Nuestros profesionales dedicados al 
servicio en campo utilizarán sus amplios
conocimientos sobre los productos y
aplicaciones, revisando los sistemas en
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terreno utilizando las metodologías
de fábrica para determinar las condiciones
óptimas de uso de los equipos realizando
revisiones y pruebas a fin de maximizar la
disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de su 
equipo.

Las actividades de mantenimiento preventivo 
son parte de las actividades de ciclo de vida 
de los activos, y permiten prolongar la vida 
útil de los mismos y consideran una serie de 
tareas que se detallan:

• Reunión Inicial con el cliente.
• Inspección eléctrica, mecánica y de
  sistemas.
• Levantamiento parámetros actuales.
• Respaldos actualizados. 
• Mantenimiento y limpieza.
• Mediciones estáticas y dinámicas.
• Calibración y ajustes (Si aplica).
• Revisión actualizaciones firmware.
• Verificación de la integridad de las
  comunicaciones.
• Documentación del rendimiento del 
  equipo y del proceso.
• Propuestas de mejora e informe con
  respaldos por equipo.



¿CÓMO LO HACEMOS?

Contamos con un grupo de especialistas
certificados en fabrica que nos permiten
entregar un servicio con todos los estándares.
Podemos realizar mantenimiento preventivo 
a los siguientes equipos representados:

• Variadores de frecuencia Control Techniques
  (NIDEC).
• Instrumentation  Rosemount, Micromotion,
  Endress+Hauser, Yokogawa.
• PLC General Electric modelos 90/30, 90/70 ,
  RX 3i, VersaMax.
• UPS Liebert / CHLORIDE.
• Sistemas Scadas GE, IFiX y Cimplicity, 
  HISTORIAN, DREAM REPORT. 

¿CÓMO VALORIZAMOS LOS
SERVICIOS?

La valorización de los servicios solo incluye 
las HH efectivamente utilizadas en Planta las 
cuales se deben sumar a las de traslado y 
estadía si es que aplica.:
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SERVICIOS DE
SOPORTE ONLINE Y 
TELEFÓNICO 24/7

SERVICIOS DE ASISTENCIA
TÉCNICA REMOTA

EGASERVICE SPA, presenta su servicio hotline
con soporte de especialistas certificados en
fabrica, los cuales están a disposición del 
cliente para ser el primer punto de contacto 
en caso de una falla o emergencia.

Los especialistas de la línea Hotline están en
capacidad de asesorarlo y apoyarlo en 
consultas sobre las funciones, el manejo, y la 
aplicación de todos los productos y sistemas 
que están dentro del contrato, incluyendo sus 
aplicaciones.

Si desea hacer una consulta, puede 
contactarse por vía telefónica, e-mail, o chat 
con nuestra hotline Técnica.

Para este soporte, se contará con un número
único móvil, el cual estará en un régimen de
turnos rotativos atendido por nuestros
especialistas técnicos, los cuales serán el 
primer punto de contacto para su apoyo;
de no ser posible la solución de su problema, 
este tendrá un nivel de escalabilidad, el cual 

24/7



puede derivarse con los centros de soporte de 
las marcas representadas, con apertura de un
número de caso. 

TIPOS DE CONTRATOS DE
SOPORTE ONLINE

Existen tres tipos de programas, los cuales
dependerán de las necesidades de soporte de 
los clientes y del tipo de respuesta respecto a 
los turnos, a la cantidad de personal de esos 
turnos, y del tipo de proceso y cantidad de 
sistemas incluidos. Los Servicios de soporte 
telefónico y remoto son los siguientes:

• Soporte EGASoft.
• Soporte EGAPlus.
• Soporte EGAPremier.

CONTRATOS DE SOPORTE ONLINE

Las necesidades de soporte de las empresas
dependen del número de turnos, la cantidad 
de personal de esos turnos, y del tipo de 
proceso de manufactura. 

Esta es la razón por la cual los programas de
Soporte Online son escalables, para satisfacer 
sus necesidades específicas.

Simplemente elija el programa que sea
adecuado para sucompañía.
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SOPORTE EGAPREMIER

Si tiene procesos altamente complejos, o de
naturaleza crítica que demanden atención
inmediata de un experto en el producto
cuando el problema tenga lugar, soporte 
EGAPremier es la elección adecuada. 

El programa EGAPremier proporciona soporte 
telefónico prioritario (con un número 
ilimitado de casos), herramientas exclusivas 
de administración en línea, manejo/
seguimiento proactivo de casos, soporte en 
línea a través de software de monitoreo desde
nuestras oficinas en Santiago, en conexión 
con su Planta y procesos. Teléfono 24 x 7 los 
365 días.

SOPORTE EGAPLUS

Si sus procesos son críticos, pero no existe
continuidad operacional las 24 horas del día, 
si puede esperar por soporte o solo su
prioridad es la conexión remota vía software, 
entonces el soporte EGAPlus es la elección 
que usted requiere.

El programa EGAPlus proporciona soporte
telefónico en horario de oficina de 09 a 18 Hrs, 
de lunes a viernes (con un número ilimitado 
de casos), soporte en línea a través de
software de monitoreo desde nuestras
oficinas en Santiago, en conexión con su 
planta y procesos. Teléfono en horario hábil 
de lunes a viernes.



SOPORTE EGASOFT

Si su proceso no es crítico, pero necesita estar
comunicado y con soporte de lunes a viernes 
en horario de oficina, el soporte EGASoft es lo 
que usted necesita.

El programa EAGSoft proporciona soporte 
telefónico en horario hábil, de lunes a viernes 
de 09:00 a 18:00 hrs (con un número
ilimitado de casos). 

Este servicio no cuenta con soporte de
software o conexión remota, solo línea
teléfono dedicada en horario hábil de lunes
a viernes.
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INGENIERÍA
EGASERVICE SPA posee un área de ingeniería
destinada a brindar soluciones especializadas
y personalizadas en las áreas de electricidad
en baja tensión, sistemas de control, 
automatización, sistemas SCADA y de
información en tiempo real, accionamientos
e instrumentación industrial.

Realizamos un trabajo permanente con nuestros
clientes para poder definir en conjunto los
requerimientos, permitiendo así identificar y
acotar claramente los alcances y entregables de 
ingeniería para sus necesidades específicas. 
Nuestros esfuerzos se concentran en desarrollar 
una solución integral y de calidad.

NUESTROS PROFESIONALES

Nuestro equipo de trabajo incorpora
profesionales con amplia experiencia en el 
diseño y desarrollo de ingeniería básica y de 
detalles, para la implementación de soluciones 
industriales y proyectos en las áreas ya 
mencionadas Nuestro equipo está conformado 
por:

TECHNICAL & COMERCIAL
MANAGER

Responsable de liderar el equipo de proyectos, 
con estándares P.M.I.



PROJECTS AND SERVICES
ENGINEER

Responsables de la ejecución y puesta en
marcha de los proyectos, capacitados en fabrica 
para ejercer sus labores de forma clara y 
expedita.

PROJECTS AND SERVICES
TECHNICIAN
 
Responsables de puesta en marcha y trabajo en 
terreno.

DESIGNER

Responsable de la elaboración de diseños
conceptuales, maquetas virtuales en 3D. Las
cuales nos sirve para visualizar la correcta
distribución de componentes antes de pasar a la 
etapa de producción, diseño de planimetrías en 
2D y diseño de pantallas para sistemas de 
control HMI y SCADA.

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARLO?

Tenemos capacidad para realizar una serie de
actividades que permiten a nuestros clientes 
optimizar sus procesos, maximizar sus recursos e 
implementar soluciones concretas para sus
necesidades:

• Diseño conceptual de soluciones.
• Ingeniería básica.
• Ingeniería de detalles.
• Elaboración de bases técnicas de licitación.
• Estudios comparativos.
• Evaluación técnico-económica de
  proyectos.
• Consultoría.
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NUESTRO FLUJO DE TRABAJO

Con el objetivo de garantizar nuestra calidad y 
cumplimiento con el profesionalismo que
nuestros clientes requieren, nuestro flujo de 
trabajo incorpora una serie de actividades
claramente identificables.

• Definición del requerimiento en conjunto  
  con el cliente.
• Planteamiento de alternativas de solución.
• Definición de alcances e hitos de avance en
  conjunto con el cliente.
• Elaboración de listado de planos y 
  documentos
  entregables del proyecto.
• Elaboración y seguimiento de carta Gantt.
• Emisiones de ingeniería para revisión y 
  aprobación del cliente.
• Emisión de Ingeniería As Built.
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SERVICIOS DE
CALIBRACIÓN 

INSTRUMENTAL

Dentro de los servicios que como empresa
entregamos a nuestros clientes, está el poder 
chequear instrumentación de presión,
presión diferencial, temperatura y caudal 
(de 1”, 2” y 3” en banco de prueba), todo ello 
realizado con equipos patrones de la marca 
DRUCK (BAKER HUGHES), con su trazabilidad 
desde su laboratorio primario en fábrica, 
homologado al estándar nacional.

Utilizamos los equipos DPI620 GENII
(intrínsecamente seguro, con conexión a 
HART, Profibus y Foundation Fieldbus), 
junto a su estación de presión PV62XG; 
bombas manuales hidráulicas y neumáticas; 
generadores de lazo de la familia DPI705; 
horno seco para calibración de temperatura; 
todos conectados y certificados con el 
software de administración de activos y
calibración 4SIGHT2.

Adicionalmente contamos con handheld
modelos 475 y TREX de EMERSON, para
servicios en campo. Cada uno de estos 
equipos mantiene su trazabilidad, con sus 
respectivos certificados de calibración en 
laboratorios primarios.
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CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN 
DE INSTRUMENTACIÓN DE FLUJO

Realizamos contrastación de equipos de
flujo de todo tipo, con conexión de 1”, 2” y 3”
(para mayor tamaño agradeceré consultarnos). 
Lo realizamos en un banco de calibración en 
Santiago, podemos entregar los servicios de 
retiro y  reinstalación de los equipos en campo.

También podemos hacer verificaciones y
contrastaciones en campo, con equipos
ultrasónicos, bajo condiciones especiales, para
lo cual consulte con nosotros.

CALIBRACIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN DE PRESIÓN Y 
TEMPERATURA

Principalmente realizamos verificaciones y
calibraciones a equipos de presión atmosférica
y absoluta, diferencial, temperatura, multi
marcas como ser E&H, EMERSON, Yokogawa
y ABB, entre otros.

Este servicio lo podemos ejecutar en nuestras
oficinas en Santiago, como también hacerlo en 
terreno directamente donde se encuentren
instalados los equipos. Hacemos mantenimiento
de la instrumentación en laboratorio o en
terreno, liberando los recursos humanos
propios de la planta del cliente, y entregado
al final del servicio un dossier con toda la 
información recopilada, certificados y
recomendaciones con las “buenas prácticas
de fábrica” a seguir.



CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

Todos nuestros servicios cuentan con
certificados de calibración, utilizando el software 
4SIGHT2 para nuestros clientes, que nos permite
adicionalmente mantener los históricos de los 
instrumentos revisados por nuestro equipo de
profesionales.

ESTE SOFTWARE DE GE BAKER
HUGHES LE PERMITE

• Estar completamente listo para auditorías a sus
  sistemas.
• Realizar mantenimiento predictivo sobre su
  instrumentación
• Incrementar las eficiencias operacionales.
• Tener flexibilidad para crecer con las
  operaciones propias de su planta.

VENTA DE EQUIPOS DE
CALIBRACIÓN

Como parte de los servicios que ofrecemos,
podemos vender los equipos mencionados en 
esta página WEB, ayudándolos a seleccionar la 
mejor opción de acuerdo a las necesidades
vigentes que tenga el personal de planta del 
cliente.

Como parte de valor agregado, incluimos un
curso presencial o en línea, donde enseñamos
las buenas prácticas en el uso del equipo
adquirido, con ejercicios prácticos de verificación 
o calibración.
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SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN

Dentro de los servicios de capacitaciones, nos
enfocamos en las plataformas de GENERAL
ELECTRIC, instrumentación de ROSEMOUNT / 
Micromotion / RTG (EMERSON), y variadores
de velocidad/servo controladores CONTROL
TECHNIQUES (NIDEC), siendo nuestro foco:

• Cursos de capacitaciones en sitio del cliente, o 
programados en dependencias de EGASERVICE 
SPA, donde dispondremos de todo el material 
(manuales, software, equipos) e infraestructura
necesaria para impartirlos. Estos cursos pueden 
sercalendarizados en nuestra escuela regular, o a 
la medida. Todas nuestras capacitaciones
cuentan con equipos demostrativos de
laboratorio propios, los cuales podrán ser
utilizados para el aprendizaje.

• Contamos con personal e instructores
capacitados en fábrica, lo cual nos valida a la 
hora de instruir a terceros.

• Entregamos charlas en plataformas de
hardware y software, para una continua
actualización en las plataformas.



TALLER DE
INTEGRACIÓN DE

TABLEROS
EGASERVICE SPA tiene como parte de su oferta
de servicios la integración de tableros de control,
electricidad e instrumentación, los cuales se
realizan acorde a la ingeniería entregada por el 
cliente o hecha por nuestra misma empresa,
respetando las especificaciones, materiales
y marcas solicitadas, de no haber marcas
preseleccionadas, nuestro personal es capaz de 
recomendar y seleccionar la mejor opción,
enfocándose en mantener y entregar un 
producto de calidad, cumpliendo los
requerimientos asociados a la ingeniería.

De contar con la necesidad de desarrollar un
tablero de control, electricidad o de
instrumentación, pero el cliente no posee la
ingeniería asociada, EGASERVICE SPA ofrecer los 
servicios de ingeniería y posterior integración,
respetando las especificaciones técnicas y
normativas asociadas.

Como parte de nuestro alcance podemos ofrecer
la integración de un tablero tipo “llave en mano”, 
donde EGASERVICE SPA se encarga de toda la
adquisición de equipos y materiales necesarios, o 
bien, la integración de un tablero en base a los 
equipos entregados por el cliente.
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Nuestros clientes obtienen un resultado al precio
y plazo pactados, dedicando de esta forma un 
compromiso para no afectar las planificaciones y 
recursos del cliente final.

NUESTROS PROFESIONALES

EGASERVICE SPA cuenta con un grupo de
profesionales altamente calificados y 
comprometidos con la ejecución de todas las
labores asociadas a la integración, con lo cual
podemos asegurar la calidad y plazo de nuestros
servicios.

¿QUÉ HACEMOS?

Somos capaces de confeccionar e integrar un
tablero de control, electricidad o de
instrumentación, respetando los precios y plazos
pactados. Nuestro enfoque es mantener y
entregar un producto de calidad, cumpliendo
con los requerimientos asociados. Para ello
contamos con personal calificado y con
experiencia en la gestión, adquisición e
integración de los insumos necesarios para la 
confección del tablero. Nuestro personal es
nuestro principal activo, para lograr los
resultados que el cliente espera.



¿EN QUÉ PODEMOS APOYARLO?

De requerir un tablero de control, pero no 
tener la ingeniería asociada a este, o
conocimiento sobre los equipos necesarios, 
nosotros somos capaces de apoyarlo de las 
siguientes formas:

• Realizando la integración de sus equipos.
• Seleccionando los mejores insumos en 
  base a los requerimientos técnicos.
• Ofreciendo el servicio de desarrollo de
  ingeniería y posterior integración.
• Realizando una integración de tablero tipo  
  “llave enmano”, donde la EGAService se
  encarga de toda la adquisición de equipos 
  y materiales necesarios.
• Ofrecemos el montaje y cableado si así
  se necesita.
• Comisionamiento y puesta en marcha de
  los tableros integrados, a solicitud del 
  cliente.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Gestionamos todas las etapas asociadas a la
integración, las cuales consideran la
planificación, adquisición, ejecución, pruebas 
y despacho, según corresponda. Contamos 
con un taller y personal dedicado para
realizar los trabajos de integración. 

Nuestro taller posee las herramientas
necesarias y apropiadas para cada actividad a 
realizar. Nuestro personal tiene el
conocimiento, capacidad y elementos de 
protección persona necesarios, todo esto con 
el fin de asegurar un trabajo eficiente, seguro, 
en los plazos estipulados y especialmente, de 
calidad.
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PROYECTOS LLAVE
EN MANO

El área de proyectos nace de una necesidad 
de generar una solución integral para
nuestros clientes, teniendo como principal 
objetivo dar una solución completa (tipo llave 
en mano), principalmente trabajando con las 
marcas GENERAL ELECTRIC, EMERSON y/o 
TURCK, o que puedan interactuar con otros 
dispositivos o sistemas requeridos por el
mercado.

DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE
SE PUEDEN DESARROLLAR Y/O 
PRESTAR

• Levantamiento de antecedentes y requisitos
  expuestos por los clientes.
• Desarrollo de ingeniería conceptual.
• Valorización estimativa de las posibles
  soluciones a desarrollar.
• Desarrollo y aplicación de la ingeniería de
  detalles.
• Mejoramiento de equipamientos existentes  
  para el control de procesos.
• Sistemas complementarios para
  innovaciones tecnológicas.
• Revisión de arquitecturas industriales para
  establecer las principales fuentes de energía,
  insumos y materiales que involucran el
  proceso productivo.



TODAS LAS ETAPAS
MENCIONADAS TIENEN COMO
OBJETIVOS PARA EL CLIENTE

• Mejorar los rendimientos de materiales en
  procesos productivos.
• Mejora en el manejo de insumos y activos
  productivos.
• Controlar su sistema de operaciones.
• Controlar y mejorar el rendimiento de las
  fuentes de energía necesarias para sus
  procesos.
• Tener información en línea de sus procesos 
  para la toma de decisiones.

Para el correcto desarrollo de las actividades
mencionadas, EGASERVICE SPA. Cuenta con
profesionales de vasta experiencia en el
ámbito de la industria pesada, como lo son las
relacionadas con minería, químicas,
papeleras, alimenticias, combustibles y que 
han sido capacitados en las diferentes áreas 
de software y hardware en fábrica de
proveedores internacionales, según el área 
desarrollada, lo anterior bajo procedimiento 
validados en el estándar ISO 9.000, y con los 
niveles de seguridad necesarios para evitar 
mermas productivas y/o accidentes laborales.

Con ello las actividades se desarrollan de
manera segura y eficiente.
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PROYECTOS EN
SOFTWARE GENERAL 

ELECTRIC (GE)
Parte del conocimiento existente en nuestra
empresa, son servicios relacionados al
software industrial de GENERAL ELECTRIC 
(iFIX, CIMPLICITY y complementos), de forma 
que podemos apoyar en lo siguiente:

SERVICIOS PRE Y POST VENTA EN 
SCADA

ARMADO Y VALIDACIÓN DE
ARQUITECTURAS

Al existir requerimientos por parte de clientes,
que no tienen los conocimientos técnicos
acabados en el manejo del software SCADA 
de GENERAL ELECTRIC, nosotros prestamos 
apoyo en el armado y validación de
arquitecturas, ayudando en especificaciones 
técnicas.

SOPORTE TÉCNICO EN SITIO Y
REMOTO

Apoyo remoto y en planta para los distintos
clientes que poseemos, ya sean de forma
programada y/o por urgencias.

DATOS GENERALES PLANTA
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LEVANTAMIENTO

Levantamiento de arquitecturas y soluciones
implementadas o que se desean
implementar. Esto con el fin de poder ofertar 
soluciones acordes a los requerimientos de  
nuestros clientes.

ARMADO DE PROPUESTAS

Realización de propuestas que abarquen una
solución completa y que cumpla con las
necesidades de nuestros clientes.

PRUEBAS CONCEPTUALES EN
OFICINA

Al existir dudas por parte del cliente de si la
solución que estamos implantando funcionará o 
no, nosotros podemos realizar estas pruebas en 
nuestras oficinas y mostrar al cliente la
verdadera funcionalidad de nuestras soluciones.

CAPACITACIONES FORMALES
EN LOS SOFTWARES DE GE

Sea en escuelas regulares, nuestras
instalaciones, o en sitio a la medida del cliente.
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IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA SCADA DE

PROCESOS Y ELÉCTRICOS
GENERAL ELECTRIC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE INGENIERÍA 

Realizamos documentos técnicos que
especifiquen un sistema SCADA eléctrico
o de proceso desde sus inicios hasta su
implementación, esto incluye desde el sistema 
SCADA, la historización y reportabilidad de los 
datos.

IMPLEMENTACIÓN

Implementamos sistemas llave en mano para
nuestros clientes.

PRUEBAS SAT/FAT

Dentro de la implementación llave en mano 
para nuestros clientes, la realización de pruebas 
en ambientes controlados y en terreno son parte 
de lo que se entrega como producto final.

PILOTOS

Realización de pilotos sin costo para nuestros
clientes, a diferencia de las pruebas
conceptuales, estos se realizan en planta y con el 
apoyo del cliente.

MODERNIZACIÓN DE
SISTEMAS EXISTENTES

Al existir sistemas que se encuentran en
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funcionamiento, y que no están actualizados a 
las últimas versiones que cumplen con las
actualizaciones que el sistema y la tecnología
requieren, realizamos estas mejoras partiendo 
desde el requerimiento hasta la implementación 
total de la migración del sistema.

CONCENTRADORES DE DATOS

implementación de unidades encargadas de 
recopilar información de distintas fuentes de
datos, para ser entregadas a un sistema maestro 
que presente esta información de forma gráfica 
o mediante un documento (reporte).

OTROS SERVICIOS

Al no tener las competencias necesarias en
ciertas áreas técnicas, nos apoyamos en una red 
de compañías “asociadas”, con las cuales
podemos prestar soluciónes que cumpla con las 
necesidades y requerimientos de nuestros
clientes.

SOPORTE 24/7

Soporte a eventos no programados 24 horas al 
día 7 días de la semana, contamos con personal
necesario que se encuentra de turno 24/7, para 
poder dar apoyo a los operadores que se
encuentran utilizando el sistema, en solución
de problemas o dudas operativas, o de
funcionamiento del sistema.

SOPORTE REMOTO

Soporte a eventos no programados de forma
remota, se accede mediante permisos de red
dados por nuestros clientes, para solucionar las 
eventualidades que poseen nuestros clientes.
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CLICO DE VIDA
EGASERVICE SPA tiene la capacidad de
suministrar las herramientas y conocimientos
para ayudarle a analizar, optimizar y ampliar la 
vida de sus  equipos, para esto contamos con 
una propuesta que permite identificar la 
obsolescencia de los equipos y luego proponer la 
mejor solución para prolongar su vida útil, esto a 
través de proyectos de mejora y migraciones
paulatinas que le permiten desarrollar una
estrategia para mitigar, y en última instancia,
eliminar el riesgo.

Hoy tenemos que trabajar con distintas
realidades que están presentes en las
plantas, equipos de última generación que
tienen soporte en línea y que permiten tener 
stock de repuestos y soporte sin problemas, 
como también encontrar plantas con equipos 
con muchos años de operación los que hoy por
obsolescencia ya no cuentan con repuestos o
soporte, el conocimiento de esta realidad nos ha 
llevado a tener esta opción de proyectos de ciclo 
de vida.

SOPORTE IN SITU

soporte a eventos programados y visitas. 
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Para ello disponemos de un equipo de técnicos
altamente especializados que afrontan y
solucionan los problemas que se presenten,
asegurando la calidad del trabajo y ejecutando la 
puesta en marcha del proyecto.

CALIFICACIÓN DE CICLO DE VIDA 
DE UN ACTIVO

EGASERVICE SPA cuenta con un grupo de
profesionales altamente capacitados y
dedicados a la ejecución de proyectos llave en 
mano, con lo cual podemos asegurar la calidad 
de nuestros proyectos. Con experiencia y
conocimiento de los procesos de nuestros
clientes.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA
EVALUAR EL CICLO DE VIDA DE 
SUS ACTIVOS?

De acuerdo al tipo de proyecto solicitado se
requieren cumplir los siguientes hitos para su 
oferta:

• Levantamiento de la Base instalada, esto
implica realizar un  detallado levantamiento de 
todos los tableros y equipos instalados en
planta.

• Análisis de la información levantada en planta 
la cual será contrastada con  información
obtenida de fábrica para   identificar el periodo 
de obsolescencia.

• Presentación de mapa de criticidad para
determinar calendario de migraciones.

• Presentación de acuerdo de proyectos con la 
finalidad de ir realizando un proceso de 
migración para minimizar el impacto en la planta.

BAJAR LOS STOCK DE PIEZAS Y
REPUESTOS, DEBIDO A QUE LOS
EQUIPOS MIGRADOS QUEDAN COMO 
PARTE DE LOS EQUIPOS DE RESPALDO

ACUERDOS CON PLAZOS DE 3 A 5 AÑOS 
PARA ESTOS PROYECTOS

SOFTWARE, HARDWARE, HMI Y
SCADA

AUMENTAR EL PLAZO PARA
PLANIFICAR LAS INVERSIONES DE
CAPITAL, INCLUYENDO UNA
PLANIFICACIÓN EN LA MIGRACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA
PRODUCTOS DESCONTINUADOS,
QUE ESTÉN DENTRO DEL ACUERDO

INSTRUMENTACIÓN

MINIMIZAR LA DURACIÓN DE LOS 
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS

ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA PARA 
LOS PRODUCTOS DESCONTINUADOS, 
QUE ESTÉN DENTRO DEL ACUERDO DEL 
ACUERDO

VARIADORES DE VELOCIDAD AC Y DC

CARACTERÍSTICAS Y
BENEFICIOS DEL ACUERDO

COMPONENTES DEL
ACUERDO DE CICLO DE VIDA

PRODUCTOS INCLUIDOS
EN EL ACUERDO
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REPORTABILIDAD CON 
DREAM REPORT

Parte del conocimiento existente en EGASERVICE 
SPA, son servicios relacionados con el software 
de reportabilidad industrial, DREAM REPORT™.

DREAM REPORT™: Es una solución de
generación de informes en tiempo real 
basado en una interfaz de usuario configurable. 
Su concepto único combina 5 funciones claves 
como solución de reportes, lo cual lo posiciona
como la solución más conveniente para la
automatización industrial.

Construido sobre tecnologías modernas, DREAM 
REPORT permite una fácil conectividad con
sistemas y equipos de automatización a través 
de más de 60 drivers de interfaz de datos
diferentes, tanto para protocolos abiertos como 
para propietarios, y/o bases de datos. Dream
Report recopila y archiva información en tiempo 
real y accede a bases de datos y archivos abiertos 
o patentados, generando informes profesionales
a tiempo, generados automáticamente en forma 
periódica, por eventos específicos, o
manualmente, y luego publicando y 
distribuyendo electrónicamente esos informes. 
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La solución ofrece administración de informes 
basada en web a través de Internet e intranet, a 
través de un portal web integrado, lo que
permite a los usuarios acceder a los informes
generados, generar nuevos informes y crear
paneles dinámicos interactivos basados en la 
web en cuestión de minutos.

¿COMO LO HACEMOS?

Contamos con un grupo de especialistas
certificados en fabrica que nos permiten
entregar un servicio con todos los estándares.  
Podemos realizar instalaciones de reportabilidad 
desde cero, o realizar optimizaciones y mejoras 
a sus sistemas buscando compatibilizar las
bondades del software con sus necesidades en 
planta.

Por lo tanto, podemos realizar los siguientes
servicios a pedido:

AUDITORIAS Y LEVANTAMIENTOS 
DE REPORTABILIDAD

Con los sistemas en funcionamiento se puede
revisar el estado actual del sistema y su
reportabilidad, se hace un análisis de las
variables se observa si el sistema está
funcionando de forma adecuada y se proponen 
las mejoras, se revisan las versiones y se
proponen actualizaciones Download Report
Program, para siempre mantener los sistemas 
con la última versión del mercado.
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 
DESDE CERO

Se puede realizar la implementación del 
software y configuración de pantallas y reportes 
de acuerdo a las necesidades de planta, 
proponiendo maximizar las potencialidades del 
sistema y sus aplicaciones, generando distintos 
reportes dependiendo de los distintos usuarios 
en planta.

PILOTOS

Tenemos la capacidad de realizar pilotos para 
nuestros clientes, a diferencia de las pruebas
conceptuales, estos se realizan en planta y con el 
apoyo del cliente en aplicaciones controladas
demostrativas.

CAPACITACIONES FORMALES
EN LOS SOFTWARES Y SUS
POTENCIALIDADES

Sea en escuelas regulares, nuestras instalaciones 
o en sitio a la medida del cliente.
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MIGRACIONES DE SISTEMAS DE 
CONTROL SCHNEIDER ELECTRIC

Migración de sistema de control Modicon de
Schneider, de un modelo 984 Controller a M580, 
sistema el cual tiene el objetivo de realizar todo 
el monitoreo y operación de la planta para el
transporte de petróleo desde Argentina y su
distribución en Chile, específicamente en
Concepción. 

Este proyecto contemplaban, la migración de los 
controladores, ingeniería, suministro e
integración de tableros, protocolo de pruebas 
FAT/SAT, programación y puesta en marcha.

EGASERVICE SPA cuenta con personal capacitado 
por fabrica para realizar estos tipos de servicios y 
proyectos.
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SKID DE MEDICIÓN BIGFLOW

En conjunto con nuestro partner Bigflow,
contamos con un banco del tipo Master-Meter
para la calibración de caudalímetros. El
laboratorio tiene las siguientes características:

• Bomba de 30HP que nos permite alcanzar un  
  flujo máximo de 270 m3/h, y que a su vez es
  regulada por un variador de frecuencia para un  
  control continuo del caudal.

• Controlador de última generación, para la
  realización automática del ciclo de calibración, 
  parametrizado para diferentes tipos de
  caudalímetros.

• Medición de presión y temperatura.

• Patrones con trazabilidad certificada al INTI.

• Nuestro laboratorio cumple con la totalidad de  
  los requisitos de la norma ISO 17025.
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EGASERVICE SPA.
76.410.581-8
Servicios de ingeniería.
Av. Américo Vespucio N 1940, oficina 15,
3 piso Conchalí, Santiago, Chile.
(+562) 2887 0199
Luis M. Gallardo
www.egaservice.cl

NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA: 
RUT:

GIRO: 
DIRECCIÓN: 

TELÉFONO:
REPRESENTANTE LEGAL:

PÁGINA WEB: 

DATOS DE LA COMPAÑÍA

DATOS BANCARIOS
Banco de Crédito e Inversiones (BCI)
76885313
info@egaservice.cl
EGASERVICE SPA

BANCO:
NÚMERO DE CUENTA:
E-MAIL DE CONTACTO: 

NOMBRE DEL TITULAR:


