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¿Qué hacemos en Río Ventisqueros?
Desarrollo e innovación de tecnologías para la industria
Capacitación e implementación de sistemas de gestión
Seguridad electrónica
Servicios de inspección y exploración aéreas y submarinas
Gestión comercial, marketing y comunicación
Contacto
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en Río Ventisqueros?
¿QUÉ HACEMOS 03

“Por medio de asesorías en base a gestión y desarrollo tecnológico 
industrial, entregamos soluciones con métodos innovadores y en 
constante actualización, de modo garantizar la continuidad operacional 
de las diversas áreas de nuestros clientes. Implementamos sistemas 
integrales de mejora continua por medio de la creación, desarrollo e 
implementación de tecnología a la medida”.
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Centro para el desarrollo de software:
Equipo de profesionales expertos en soluciones de software para las 
industrias, especializados en mejorar los procesos de producción 
ofreciendo Sistemas de Desarrollo Propios, ademas somos capaces de 
entender los  procesos de negocio y desarrollar soluciones a medida.

Soporte Funcional:
Nos hacemos cargo de los servicio de soporte a usuario y de la 
continuidad de la empresa, entregando una respuesta integral para que 
nuestros clientes se enfoquen unicamente en los procesos del negocio.

Consultoria de servicios y negocios:
Preparamos a las empresas y organizaciones en la integración de 
tecnológias que les permitan expandir sus negocios más allá de sus 
límites.

I+D:
Somos fabricantes de nuevas soluciones en asociación a universidades y 
equipos de inventigadores, desarrollamos soluciones de Hardware y 
Software par dar soluciones a necesidades concretas, para mejorar la 
productividad de las organizaciones.
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Apoyamos la mejora continua de las 
empresas y sus colaboradores con un 
competente equipo de ejecutivos y 
relatores que ayudarán a determinar el 
producto más conveniente a sus 
necesidades, desde el diagnóstico, 
análisis, levantamiento de competencias 
y diseño de plan de capacitación. De 
igual forma asesoramos las alternativas 
de financiamiento existentes para el 
desarrollo de dichos planes como es el 
uso de la Franquicia Tributaria.

Capacitaciones y cursos en:

Administración general y gestión de proyectos.
Computación e informática.
Para el sector agrícola disponemos de temas 
como inocuidad alimentaria, BPA, Manejo de 
Plaguicidas, Gestión de Bodega, entro otros.
Para el sector minero disponemos de temas 
como seguridad, conducción a la defensiva, 
prevención de riesgos, entre otros.

 De Calidad (9001)
 Medio Ambiente (14001)
 Seguridad y Salud Laboral (45001)
 Inocuidad de Alimentos
 Responsabilidad Social
 Auditorías Internas
 Asesorías en RRHH

Implementación de sistemas de 
gestión basados en normas 
nacionales e internacionales:
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Proveemos de asesoría especializada y diversos productos o servicios que 
tienen sustento en dispositivos electrónicos de última generación. 
Nuestra tecnología permite implementar soluciones para seguridad 
perimetral, avisos automatizados y controles más estrictos para 
complementar los planes tradicionales de seguridad previamente 
estructurados.

Entre los servicios que disponemos:

  Sistemas CCTV
  Cámaras de vigilancia y detección facial
  Radares marítimos y terrestres
  Sistema anti jamming
  Sensorización



SERVICIOS
DE INSPECCIÓN
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Entregamos asesoría en proyectos de Ingeniería, Tecnología e Innovación,  
desarrollando soluciones para el mercado marítimo, centrales 
hidroeléctricas y empresas con trabajo submarino y terrestres.

Servicios:

Gas y petróleo: Inspecciones de cabezas de 
pozo, plataformas, umbilicales y flowline.

Parques eólicos: Inspecciones de las bases 
y patas, con toma de espesores y medición
o toma de corriente.

Inspecciones y búsqueda de cables 
submarinos: Búsqueda de averías.

Ciencia marina: Inspección fondo marino, 
especies y recogida de muestras.

Búsqueda y salvamento marítimo: 
Inspección de barco hundido.

Arriendo de equipos R.O.V. con 
operador.

Inspección y levantamiento en 3D de 
centrales hidroeléctricas: Inspección 
de paramentos, compuertas, vástagos, 
tuberías y entrada de aguas arriba de 
una tubería de alivio de una 
hidroeléctrica.
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Servicios:

Acuicultura:
- Recuperación de restos naúfragos.
- Cambio de flotadores.
- Montaje de cortinas de mitigación en centros de cultivo.
- Extracción de mortalidad mediante sistemas de Lift-Up.
- Estudios Medio ambientales R.Ex. 18 21 y 36 12 SUBPESCA
- Verificaciones semestrales y centros de cultivo R.Ex. 1821 SUBPESCA.
- Certificaciones anuales de Centros de Cultivo R.Ex. 1821 SUBPESCA.
- Inspección de líneas de fondeo y redes.
- Inspección de infraestructura flotante y artefactos navales.
- Simulación mecánica ANSYS de centros de cultivo.
- Ingeniería básica y conceptual.

Medio Ambiente:
- Oceanografía física.
- Hidrografía (batimetría multihaz).
- Geofísica marina.
- Modelación CFD y calidad de aguas (Openflows Flood).
- Modelación de concentración de carbono (DEPOMOD).
- Diseño muestral ambiental (Líneas de Base) y certificación (ASC y  
  Global Gap).
- Monitoreos variables medio ambientales (PVA).

Inspecciones y trabajos submarinos:
- Inspecciones y trabajos submarinos con ROV.
- Buceo comercial.
- Suministro e instalación de cortinas para mitigación FAN.
- Identificación y retiro de restos náufragos.
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Río Ventisqueros integra equipos, recursos y funciones, para lograr sus objetivos, 
aportando a la competitividad de la empresa en la planeación, gestión de clientes, 
pos venta, marketing, integrando soporte informático de trazabilidad, trayendo 
consigo crecimiento y rentabilidad de las empresas.

Servicios:

  Posicionamiento SEO orgánico
  Marketing de contenidos
  Social Media Management
  Analítica Web
  Email Marketing
  Video Marketing
  Performance Marketing
  Eventos corporativos
  Diseño Gráfico digital y publicitario
  Gestión de medios
  Generación de demanda
  Relaciones públicas
  Acciones publicitarias offline
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EQUIPO
DE TRABAJO

Humberto Echeverría
Gerente General

Francisco Vargas
Gerente de Negocios

y Desarrollo Internacional

Juan Carlos Huerta
Gerente de Desarrollo

Tecnológico

Eduardo Adasme
Ingeniero

de Desarrollo

Debby Lemus
Director Comercial,

Marketing y
Comunicaciones



(56) 9 3203 3640
CONTACTO@RIOVENTISQUEROS.CL
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DIRECCIÓN: MILLÁN 574, OFICINA 3, RANCAGUA


