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SOMOS
INNOVACIÓN,
INTEGRACIÓN
Y COMPROMISO

Esta trayectoria nos permite resolver y estar a la altura 
de proyectos y desafíos de alta complejidad, donde la 
experiencia acumulada desde nuestra fundación en el 
año 2002, nos han preparado para enfrentar un 
ambicioso plan de crecimiento.

Nuestra propuesta de valor: 
“Creemos que la satisfacción de nuestros clientes y la 
excelencia en el servicio son el motor de nuestro 
quehacer. Mediante un experimentado equipo 
multidisciplinario de profesionales y socios estratégicos 
ofrecemos a nuestros clientes una garantía única a lo 
largo de todos sus proyectos." 
  

EN TECPRO, EMPRESA CHILENA CON 16 AÑOS DE 
EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN OBRAS Y PROYECTOS 
EMBLEMÁTICOS, HEMOS ESPECIFICADO, ASESORADO E 
INSTALADO MÁS DE 5 MILLONES DE METROS CUADRADOS 
USANDO DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS PARA PISOS.

Entre ellos más de 40 profesionales de la construcción 

MÁS DE 200
COLABORADORES



MODELO
DE NEGOCIO 
ÚNICO

En TECPRO nos hemos transformado en 
mucho más que un proveedor de 
revestimientos. 
Somos una empresa pionera en la 
incorporación de productos y soluciones. 
Somos una organización de profesionales 
del rubro de la construcción que ha 
integrado bajo el mismo modelo de gestión:
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ÁREAS
DE NEGOCIO

IMPERMEABILIZACIÓN
Y CUBIERTAS VEGETALES

En construcción, el agua es un problema y una oportunidad 
a la vez. En tiempos de cambio, la integración de estructuras 
habitables con soluciones amigables con el medioambiente 
harán la diferencia en la urbe del futuro.
 
Somos especialistas en la integración de tecnologías, y en el 
diseño y aplicación de soluciones que previenen problemas 
asociados al agua y a la obsolescencia de las estructuras.

INYECCIONES Y REPARACIONES

Resolvemos daños o fallas de sistemas de 
impermeabilización en todo tipo de construcciones, 
especialmente en cubiertas, muros y subterráneos.
A su vez contamos con tecnologías para realizar 
reparaciones o refuerzos estructurales.

Atendemos en forma oportuna y personalizada a nuestros 
clientes con un equipo multidisciplinario de profesionales, 
con quienes proponemos soluciones definitivas 
garantizadas de acuerdo a los requerimientos 
de cada proyecto. 

 
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Brindamos continuidad operacional a nuestros clientes, 
mediante el diseño, asesoría, especificación e instalación de 
productos y sistemas para el revestimiento de pisos o 
superficies críticas en el ambiente industrial.

Trabajamos junto a arquitectos y oficinas de ingeniería para 
crear especificaciones técnicas, además de brindar asesoría 
técnica a clientes finales que requieren realizar mejoras en 
sus instalaciones. 

DISTRIBUCIÓN

Conocemos el valor de la tecnología y la experiencia al 
servicio del cliente. Es por eso que trabajamos por 
poner en las manos de los mejores Instaladores de 
Revestimientos de Superficies, los productos que harán 
de ellos un proveedor de primer nivel.

Nos especializamos en la búsqueda constante de 
productos innovadores que comercializamos en todo el 
país, con un enfoque permanente en la excelencia en el 
servicio y la entrega de asesoría de especialistas para 
guiar la mejor decisión de compra.

UNA EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2015
Y OHSAS 18001:2007



TECPRO: SINÓNIMO DE VANGUARDIA

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTOS

Hemos creado una aplicación que apoya a 
arquitectos, ingenieros y proyectistas para que 
puedan crear sus propias especificaciones técnicas 
en proyectos de impermeabilización.
Al término del proceso, LINK de TECPRO les entrega 
un documento en formato PDF con toda la 
información de productos, sistemas y aplicaciones.

El sistema funciona como un carro de compras, 
donde podrá agregar cuantas partidas quiera para 
crear su especificación técnica.

Al seleccionar la solución deseada, el sistema le hará 
algunas preguntas y finalmente, le solicitará algunos 
datos del proyecto para generar la especificación 
técnica. De requerirlo, asesores se pondrán en 
contacto con usted.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

La Innovación es el principal impulsor de
Nuestra Estrategia. Fuente de diferenciación
y guía permanente para la búsqueda de nuevas 
Ventajas Competitivas.
Destinamos recursos y trabajo sistemático en la 
búsqueda e identificación de oportunidades de 
nuevos productos, tecnológicas, servicios y gestión 
que aporten valor a las actuales áreas de negocio.
Es así como implementamos un Sistema de 
Gestión de la Innovación con metas, objetivos y 
métricas conocidas, medido al implementar la
Norma UNE 166.000:2006.
Gracias a todo lo anterior hemos recibido 
importantes reconocimientos.

L.O.W.

COTIZACIÓN

OBRAFACTURACIÓN

DESPACHO

AVANCES

ESTADO
DE PAGO

Herramienta web desarrollada por TECPRO para 
gestionar y administrar todos los proyectos de 
una empresa, facilitando el trabajo en terreno y 
administrativo de obra, combinando en una sola 
aplicación procesos:

L.O.W. [LIBRO DE OBRAS WEB]

Comerciales > Operacionales > Logísticos



MÁS DE 5.000.000 M2 
ESPECIFICADOS E INSTALADOS

20% 
CRECIMIENTO 
PROMEDIO 
ÚLTIMOS
15 AÑOS


