Capacitación
Liquidación de
proyectos.
Soporte Legal.

Mantenimiento y
Operación del
equipo.

Asesoría
Procedimiento de
Aceptación.
Comisiones.

SOPORTE
DURANTE
EL PROYECTO

ASISTENCIA
OPERACIONAL

Supervisión.
Gerencia de
Proyectos de
Infraestructura.
Transferencia de
Tecnología.

Logística y
Abastecimiento
Control financiero
de proyectos.

Supervisión y
Administración de
proyectos.

Diseños Preliminares
Diseños detallados de
Ingeniería y
Especificaciones
Presupuestación.
Documentación
Contratos.
Estudios Técnico:
económicos/
financieros
Permisos y Licencias.
Planes de
aseguramiento de la
calidad.

EJECUCIÓN
PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN
PREPARACIÓN

INGENIERÍA
SANITARIA

Estudios de
Pre-Factibilidad.

Avaluos, Ajustes
Peritajes.

Opinión y Dictamen de
Expertos y Técnicos.
Planes Maestros.

Inspección
Investigación.

CONCEPTUAL

ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL

AVALUOS

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
E HIDRÁULICOS

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

ESTUDIOS DE GEOTECNIA
Y PAVIMENTOS

INGENIERÍA
CIVIL

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y
ECONÓMICA DE PROYECTOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y CARRETERAS

PRODUCCIÓN Y
ASESORÍA AGRICOLA

CORRETAJE DE
BIENES RAÍCES

EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS

ESTUDIOS DE CATASTRO
Y MAPEO DIMENSIONADO

VALUACIÓN
DE EMPRESAS

PUENTES Y ESTRUCTURAS

ASESORÍA
EMPRESARIAL

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN

PRE-INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

HIDROELÉCTRICAS
Y MANEJO DE RÍOS

EDIFICIOS

URBANIZACIONES

CENTROS COMERCIALES

OFICINAS CENTRALES
3ª. Avenida 13-18 zona 9 Guatemala, C.A. 01009
Tels.: (502) 2334-8141 / 2331-9202
Fax: (502) 2334-8142
E-mail: anzuetog@gold.guate.net.gt

APLICACIONES TECNOLÓGICAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS
Y PLANES MAESTROS
ENFOQUE ECONÓMICO Y FINANCIERO

www.anzuetoasociados.com

OFICINAS QUETZALTENANGO
4ª. Calle 18-01 Zona 3, C.C. Mont Blanc,
4to. Nivel locales 83-84 Quetzaltenango C.A .
Tels.: (502) 7765-4938 / 7765-4876 / 7765- 4861
Fax.: (502) 7765 - 4917
E-mail: anzuetoq@gold.guate.net.gt

Guatemala, 2,009
Estimados clientes:
Tengo el honor de presentar a usted un cordial y atento saludo en nombre de la
empresa que presido y de los miembros que la conforman.
Nuestra Filosofía ha sido la flexibilidad de cada miembro del equipo y su adaptación
a los requerimientos únicos de cada trabajo, quedando bajo nuestra responsabilidad la
habilidad de satisfacerlos con alto grado de confiabilidad, apoyándonos en la tecnología
moderna, coordinación técnica y administrativa.
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Ser Ingenieros Consultores y Contratistas significa para nosotros facilitar conocimientos,
experiencia y rendimiento intelectual. La base de nuestra labor es la Independencia y el
saber técnico aplicado Integralmente, así como también capacidad de adaptación y evitar
toda manera de pensar rutinariamente.
Más de veinticinco años de experiencia y una incondicional relación de responsabilidad,
confianza y compromiso con nuestros Clientes, constituyen la base para hallar la solución
correcta en cuantos proyectos nos encomiendan. Ejecutando en forma óptima los Servicios
de Ingeniería, Anzueto & Asociados hace posible que los trabajos encomendados finalicen
satisfactoriamente.
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Para cada trabajo es asignado un equipo profesional altamente calificado para
diseñar las metodologías, planes y programas adecuados y posteriormente ejecutar las
tareas de supervisión y realizar las inspecciones físicas y técnicas en una calendarización
adecuada.
La empresa cuenta con facilidades de soporte como computadoras con acceso a
sistemas de información internacional, instrumentos, archivos, bibliotecas, equipo electrónico
de levantamientos topográficos, sistemas de dibujo y diseño, fotografías aéreas, mapas y
mapeo dimensionado, equipo y maquinaria pesada, entre otros que ayudan a la finalización
exitosa de su Proyecto.
A nuestros Clientes, pasados y presentes, queremos extenderles nuestro aprecio
por la confianza depositada en nuestra Firma. Para quienes no están familiarizados con
Anzueto & Asociados, anticipamos la oportunidad de reunirnos y discutir la manera de
servirles en sus próximos proyectos.

s
yecto
o
r
P
n de
r visió
e
p
u
os y S
Avalu

Supe
rvisió
n de
Carre
teras

Atentamente,

Ing. Fernando Anzueto
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NUESTRA MISIÓN

DESARROLLO DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE

Brindar a nuestros Clientes productos
y servicios integrales como Ingenieros
Consultores, asegurando un alto grado
de confiabilidad, precisión, ética y
responsabilidad, apoyándonos en la
experiencia y conocimiento
acumulados por cada uno de los
miembros de nuestro equipo de
profesionales, así como en la
flexibilidad para adaptarse a los
requerimientos específicos de cada
trabajo, quedando bajo nuestra
responsabilidad y destreza la
implementación de la logística técnico-administrativa, que nos permita satisfacer las necesidades de nuestros
Clientes, contribuyendo al cumplimiento de sus expectativas y como consecuencia la finalización exitosa
de cada proyecto, en el plazo y costo previsto inicialmente en la fase de planificación.
NUESTRA VISIÓN
La investigación y búsqueda constante de métodos que nos permitan la optimización y eficiencia en el uso
de nuestros recursos con fines de Diversificación, manteniéndonos atentos a las oportunidades que ofrece
el comercio internacional.
Como Ingenieros Consultores, desde el inicio prestamos productos y servicios integrales extendiéndonos
a toda la Región Centroaméricana, México y Sur América, cumpliendo para el efecto con estándares y
normas de calidad internacional, a través de la suscripción de Convenios y Alianzas estratégicas con Socios
calificados de renombre internacional.
NUESTRA FILOSOFÍA
La variedad de Servicios ofrecidas por la Corporación Fernando Anzueto & Asociados abarca desde la
concepción del proyecto hasta que el mismo es finalizado.
Esto significa que la Corporación desarrolla cada etapa sucesiva de un Proyecto, desde la misma
conceptualización de la idea del Cliente hasta su exitosa ejecución de acuerdo a normas y especificaciones
técnicas que cumplen con estándares internacionales.
La Corporación desarrolla un sistema de
seguimiento y supervisión para cada
Proyecto considerando el espectro global
de componentes individuales,
asegurando como consecuencia su
efectiva ejecución y operación de Costos.
La Corporación se encuentra en
capacidad de ejecutar disciplinas
relacionadas en las diferentes fases de
un Proyecto, en las cuales la Corporación
dispone de la mayor parte del equipo de
expertos que integran su propio banco
de Recursos Humanos, evitando así
cualquier inconveniente y garantizando
a la vez la continuidad en la prestación
del Servicio.
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SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Evaluación, chequeos de documentos de construcción, costos según presupuesto y planes de
pagos, supervisión de calidad del trabajo ofertado, calendario, secuencia y especificaciones de
trabajo. Chequeos de medidas y pagos, documentación de proyecto e inspecciones. Aceptación
del Trabajo.

PLANEAMIENTO AMBIENTAL
Control de contaminación de agua, sistema de desechos sólidos y de alcantarillas, impacto de
análisis ambiental, reporte ecológico, solución de problemas ambientales, protección de ruidos
de para sistema de transporte, control de contaminación aérea, control de desechos peligrosos.

GERENCIA DE PROYECTOS
Planeamiento organizacional, calendarización, presupuesto y optimización económica. Dirección,
coordinación y control de: preparación de proyectos, preparación contractual, ejecución de construcción
e inicio de operaciones, procesos públicos de adquisición de tierra.

PLANTAS INDUSTRIALES
Construcción de Plantas para procesamiento de alimentos, químicos y materiales industriales,
activos industriales, fabricación de vehículos de motor y plantas de ensamble, talleres y tiendas,
facilidades de investigación, pruebas.

CARRETERAS
Diseño y Construcción de carreteras, caminos rurales y urbanos, túneles y puentes, pasos a nivel
y desnivel, terminal de buses, áreas de parqueo, estacionamientos, centros comerciales, capacitación
y mantenimiento.

SALUD Y DRENAJE URBANO
Diseño y construcción y supervisión de redes de alcantarilla, optimización y rehabilitación de
redes de alcantarillas, tratamiento y tuberías, reutilización de tuberías, efluentes, programas de
educación higiénica, tratamiento de desechos sólidos, capacitación.

GEOTECNIA
Investigaciones de suelo y geofísicas, mecánica de tierra y roca, reportes de fundación, perforación,
pruebas de campo y laboratorio, estabilización, materiales de construcción, tipos especiales de suelo,
análisis de daños.
INGENIERÍA CIVIL / ESTRUCTURAL
Planeamiento de servicios, localización y distribución del sitio, aplicaciones industriales, comerciales,
municipales, planeamiento de puertos, transporte, autopistas, distribuidores de tráfico, estructuras,
y procesos modulares.
INGENIERÍA HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA
Canales de navegación y estructuras, enllaves y cerraduras, rehabilitación de plantas hídricas,
gerencia de almacenamiento, diques y presas, galerías y cavernas, puertos marítimos y de río,
manejo y control de ríos, y control de estructuras de torrentes, dragados de ríos, canales, capacitación.
SUMINISTRO DE AGUA
Diseño, construcción y supervisión de líneas de transmisión, redes de distribución, optimización y
rehabilitación, perforación de pozos y suministro de agua, tratamiento, almacenamiento, estaciones
de bombeo, tarifas de agua, capacitación.
PLANEAMIENTO DE TRANSPORTE
Plan maestro, análisis y proyecciones, gerencia de tráfico, estudios de infraestructura, instituciones,
estudios organizacionales, actividades de investigación.
EXPERTAJES
Dictámenes, indemnizaciones, prevención de riesgos, topografías, estructurales, agua y suelo,
calidad de materiales, estimaciones de avance físico y financiamiento, factibilidad técnica, económica
y organizacional.
TUBERÍAS Y TANQUES
Construcción de sistemas de tubería de larga distancia, almacenamiento, facilidades de carga para
gas, agua, petróleo y gas licuado, estaciones de bombeo, tanques elevados y subterráneos,
instrumentos y facilidades de control, sistemas de hidrántes, facilidades contra incendios, entrenamiento.
CONSULTORIA TÉCNICA
Técnica: Supervisión, Estudios y Diseños de Ingeniería. Consultoría, Arquitectura. Financiera:
Valoración de empresas, Economic Value Added,Estructura de Costo de Capital, Outsourcing
financiero, Elaboración y evaluación de proyectos, Análisis financiero.
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CORRETAJE BIENES RAÍCES
Compra-Venta de inmuebles, comercial, industriales, residenciales, agrícolas y alquileres.
EDIFICIOS
Complejo habitacional, hospitales, edificios para investigación e industria, servicios mecánicos
y eléctricos, calefacción, ventilación y aire acondicionado
TELECOMUNICACIONES
Sistema de comunicaciones, de control y monitoreo para plantas industriales y facilidades de
transporte, control remoto, estaciones de relay, sistemas telefónicos, de radio y equipo de señales.
AVALUOS
Ajustes e inspecciones; Avalúos bancarios, comerciales, activos fijos, equipos y maquinaria,
agrícolas, fiscales y seguros.
INGENIERÍA ELECTRICA / ELECTRÓNICA
Planeamiento de servicios, análisis de sistemas eléctricos, estudios de costos, de carga, revisión
de diseños, generadores de turbina de gas, vapor, diesel, sistemas eléctricos y líneas de transmisión
de alto y bajo voltaje, instalación de cables sub-marinos y bajo tierra, calibración de relay, pruebas
de generador y motor, sistemas centrales de control.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS AGRICOLAS
Vaporización, descargue y goteo incluyendo facilidades de bombeo, desagüe superficial y
sub-suelo, reclamaciones de tierras, protección de erosión, capacitación.
COMERCIALIZACIÓN
De repuestos para equipo y maquinaria pesada e industrial, exportaciones, importaciones, láminas
y vigas.
MANTENIMIENTO
Programas de mantenimiento de carreteras, mantenimiento de estudios y programas, manuales
y guías de mantenimiento, centros de mantenimiento, reparación de talleres, oficinas, sistemas
de presupuesto y ejecutoría de planeamiento, entrenamiento.
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