


CSI Ingenieros es el principal proveedor de servicios de consultoría e ingeniería
de Uruguay, y una de las empresas más innovadoras y pujantes del Cono Sur.

Nuestra firma lleva más de 35 años siendo parte del éxito de nuestros clientes. Desde 1980 hemos participado

activamente en más de 1000 proyectos para clientes de más de 20 países, y lo hemos hecho priorizando siempre la

excelencia, y el aporte de innovación y valor a todos los proyectos en los que nos involucramos.

Nuestros valores principales

son nuestra visión

innovadora, nuestra

capacidad de adaptarnos y

encontrar la mejor

tecnología disponible para

resolver problemas, y

fundamentalmente el

talento de las más de 150

personas especializadas que

nos acompañan día a día

CSI Ingenieros
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Desde nuestro foco inicial en el desarrollo de instalaciones agroindustriales e ingeniería industrial, hemos logrado

posicionarnos exitosamente como una empresa diversificada, con amplias capacidades en varias disciplinas, sectores y

servicios. Hoy aportamos valor no sólo en disciplinas específicas sino que también en complejos proyectos en que varias

disciplinas deben ser combinadas.

Somos una empresa multi-especialista con fuerte desarrollo en una amplia
gama de sectores.

AGUA Y SANEAMIENTO TRANSPORTE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA DESARROLLO URBANO CONSTRUCCIÓNENERGÍA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ECONOMÍA Y FINANZAS

CSI Ingenieros
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Brindamos soluciones integrales de consultoría y servicios de ingeniería que
abarcan las diferentes etapas del ciclo de vida de proyectos.

CSI Ingenieros
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PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación Ingeniería y DiseñoIngeniería y DiseñoIngeniería y DiseñoIngeniería y Diseño Gerenciamiento de proyectosGerenciamiento de proyectosGerenciamiento de proyectosGerenciamiento de proyectos Gestión de activosGestión de activosGestión de activosGestión de activos

•Investigación de mercado

•Opiniones expertas

•Estudios de factibilidad

•Planes maestros

•Marco regulatorio y 

fortalecimiento institucional

•Estructuración integral PPPs, 

Project Finance

•Estudios socioeconómicos

•Due diligence

•Estudios de demanda

•Project Management

•Proyecto conceptual

•Anteproyectos

•Proyectos ejecutivos

•Estudios de costos y cantidades

•Especificaciones técnicas

•Estudios multidisciplinarios

•Servicios de Owner Engineer

•Resiliencia de infraestructura

•Gestión permisos y habilitación

•Planificación de proyectos

•Estructuración contractual y 

documentos de licitación

•Gerenciamiento/Supervisión de 

construcción y montaje

•Gerenciamiento de obras y 

montajes en EPC o EPCM 

•Dirección de construcción y 

montajes como Owner 

•Quality Assurance (QA/QC)

•Asistencia técnica durante 

construcción y montaje

•Gestión de infraestructura e 

instalaciones

•Optimización de procesos 

industriales

•Optimización de operación y 

mantenimiento de 

infraestructura

•Capacitación

•Relevamiento e inventario de 

infraestructura

•Sistemas de gestión de activos

Servicios BIMServicios BIMServicios BIMServicios BIM

•Consultoría BIM

•Modelado multidisciplinario

•Coordinación BIM 

•BIM 4D y 5D (3D, tiempo, costo)

•BIM Construction Management

•Cantidades y metrajes

•Gestión ciclo de vida de activos

•Modelos AS-BUILT

Tecnologías de la InformaciónTecnologías de la InformaciónTecnologías de la InformaciónTecnologías de la Información

•GIS para infraestructura

•IoT – Internet de las cosas

•Big Data

•Procesamiento de imágenes

•Soluciones TI para infraestructura

•Integración de sistemas

Servicios Medio AmbientalesServicios Medio AmbientalesServicios Medio AmbientalesServicios Medio Ambientales

•Estudios ambientales /sociales

•Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA)

•Estudios de línea base

•Planes de gestión de residuos

•Planes de gestión ambiental

•Permisos y habilitaciones 

ambientales

• Auditoría y supervisión 

ambiental

• Monitoreo ambiental



CSI Ingenieros

Siendo una empresa basada en el conocimiento, nuestro equipo y know-how
son los pilares de nuestro éxito.
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Nuestro equipo

Un aspecto clave de nuestro éxito es identificar, atraer y

desarrollar el mejor talento, y poner las capacidades de nuestros

profesionales al servicio de quienes confían en nosotros, para

hacer que las cosas sucedan, agregar valor y buscar siempre la

excelencia.

Actualmente, más de 150 personas colaboran activamente con

nuestros clientes y socios para imaginar, diseñar y desarrollar

soluciones que hacen de los proyectos de nuestros clientes un

éxito. El equipo de CSI está integrado por profesionales de

diversas disciplinas, entre las que se destacan:

Nuestro know-how

Proyectos complejos requieren de hábiles equipos de gestión y de

una excelente coordinación para asegurar el éxito y alcanzar la

excelencia. Por varios años hemos desarrollado y aplicado técnicas

de gestión de empresas y proyectos obteniendo como resultado

proyectos con los más altos niveles de calidad, entregados a

tiempo y dentro de lo presupuestado.

Reconocemos que el uso de la tecnología apropiada es un factor

crítico para el éxito de los proyectos de nuestros clientes. Nuestra

capacidad para innovar integrando tecnologías de punta con

aquellas ya probadas nos permiten obtener soluciones rentables y

amigables con el medioambiente.

Para el desarrollo de soluciones de clase mundial, comenzamos

con un claro entendimiento de las necesidades de nuestros

clientes, para luego combinarlo con el talento, conocimiento y

experiencia capitalizada de nuestra empresa. Nuestro enfoque, en

el que la calidad y la innovación son objetivos permanentes,

permite satisfacer con creces las necesidades de nuestros clientes.

• Ingeniería Civil Hidráulica 

Ambiental, Vial, 

Estructuras

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Mecánica 

Industrial

• Arquitectura y Urbanismo

• Economía

• Matemática

• Especialistas en 

Tecnologías de la 

Información (ITIL, COBIT, 

CRISC, CISA, SCRUM)

• Sociología

• Biología

• Arqueología

• Oceanografía

• Química 

• Especialistas GIS

• Especialistas BIM

• MSc., PhDs de diversas 

especialidades

• MBAs

• PMPs

• MSc en Project 

Management
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CSI Ingenieros

Nuestra estrategia.

Nuestro enfoque

Somos una empresa uruguaya multi-especialista
líder en soluciones integrales de consultoría y

servicios de ingeniería.

Tenemos sólida experiencia internacional, y

somos reconocidos por la alta calidad de nuestro

trabajo, el talento de nuestra gente y nuestras

soluciones innovadoras de ingeniería.

Buscamos ser parte del éxito de nuestros
clientes, impactar positivamente a las

comunidades donde actuamos, inspirar a

nuestra gente, generar valor para nuestros

accionistas y crecer como firma.

Nuestra cultura

• Excelencia - “Hacer las cosas bien”

• Innovación - “Aportamos innovación y valor a

los proyectos en los que nos involucramos”

• Compromiso - “Hacer que las cosas sucedan”

Nuestra misión

Ser parte del éxito de nuestros clientes

brindando soluciones integrales de consultoría y

servicios de ingeniería que desarrollen a nuestra

gente, preserven el medio ambiente, y generen

valor para nuestros accionistas y para las

comunidades donde actuamos.



Hemos desarrollado fuertes relaciones con nuestros clientes, que incluyen
gobiernos, agencias internacionales y empresas del sector público y privado.

CSI Ingenieros
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A través de los años hemos desarrollado asociaciones y alianzas estratégicas con empresas 
locales e internacionales que nos permiten complementar nuestras capacidades.

CSI Ingenieros

Cuando se necesita, nuestro equipo interno se complementa con expertos reconocidos internacionalmente. Esto se logra a 

través de un gran número de sociedades y alianzas estratégicas con empresas y expertos de todo el mundo.
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AGUA Y SANEAMIENTO

El agua es un recurso esencial, sin embargo, más de 750

millones de personas carecen de acceso a agua potable

y 2,5 billones utilizan instalaciones de saneamiento

sumamente precarias. El suministro adecuado de agua

potable y saneamiento son factores clave para la

reducción de la pobreza, mejora en la calidad de vida y

el desarrollo socio-económico. Los beneficios incluyen

ahorros en gastos de salud, incrementos en

productividad de los trabajadores, y una mejor

asistencia a la escuela.



Áreas de Especialización

� Producción de Agua Potable.

� Sistemas de Suministro de Agua Potable 

� Sistemas de Saneamiento de Aguas Residuales Municipales 

� Sistemas de Drenaje 

� Control de Inundaciones 

� Obras Hidráulicas 

� Sistemas internos de suministro de agua, saneamiento y de 

extinción de incendios

Servicios

� Estudios de Factibilidad 

� Planes Maestros 

� Proyectos Preliminares 

� Proyectos Detallados 

� Gestión de la Construcción 

� Asistencia Técnica 

� Asesoramiento Socioeconómico

Soluciones

CSI Ingenieros cuenta con sólida experiencia en potabilización de agua, redes de agua y saneamiento, pluviales,

sistemas de drenaje sostenible, modelización hidráulica y sistemas internos para comercios e industrias.

Combinamos un sólido equipo de técnicos (PhDs, maestrías), gerentes hábiles (MBAs, PMPs), y expertos en

varias disciplinas (Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo, Sociología, Economía) con tecnología de vanguardia y un

conocimiento profundo de nuestros clientes y de las necesidades de las comunidades en que trabajamos. Con

más de 30 años de experiencia somos capaces de ofrecer soluciones de clase internacional en la preservación

del recurso hídrico.

Aportamos valor en ciudades y comunidades rurales de todo el mundo combinando principios de diseño

sostenibles para el urbanismo, paisajismo y la hidrología. Nuestro enfoque considera tanto aspectos técnicos,

como institucionales, socio-económicos y financieros.

� Clientes: Gobiernos, Organismos Internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Perú, Angola, México, Paraguay, Brasil, Gabón

Agua y Saneamiento

CSI Ingenieros
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Drenaje Pluvial para las 

Cuencas de Arroyo Seco y 

Quitacalzones

Evaluación socioeconómica, 

diseño y documentos de licitación 

detallados para el sistema de 

drenaje (Cuenca: 1.500 hectáreas, 

Obras: 20 MUSD).

IM Montevideo, Uruguay

Estudios de Ingeniería para 

varias ciudades de Angola 

Diseño detallado del sistema de 

agua potable y saneamiento para 

las capitales de provinciales de 

Uíge, Cabinda, M'Banza Congo, 

Kwanza Sul y Malange.

MINEA (Ministerio de Agua y Energía)

Varias Ciudades, Angola

Plan Maestro de Agua 

Potable y Aguas Residuales

Planes Maestro de Agua 

Potable y Aguas Residuales de 

Montevideo y la Cuenca del Río 

Santa Lucía (área: 18.000 km2, 

población año 2000: 2,1 M de 

habitantes). Diseño preliminar 

del sistema de agua potable y 

aguas residuales (770 MM 

USD) 

OSE, Montevideo, Uruguay

Agua y Saneamiento
Principales referencias
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Programa de Saneamiento

Urbano de Montevideo 

(PSU IV)

Asistencia técnica y gestión de 

proyecto para la construcción del 

sistema de alcantarillado sanitario 

y pluviales de Montevideo (red de 

alcantarillado, red de pluviales, 

estaciones de bombeo, plantas de 

tratamiento y emisario 

submarino).

IM Montevideo, Uruguay

Saneamiento, Pluviales y 

Sistema Vial de la Ciudad de 

la Costa

Ingeniería de detalle de 

saneamiento, pluviales y red vial 

para la Ciudad de la Costa (2.000 

hectáreas, 99.000 habitantes 

estimados en 2035) 

OSE (Compañía Nacional Uruguaya de 

Agua) e IM Canelones, Uruguay

Proyecto de la Planta de 
Tratamiento de Efluentes de 
Piriápolis
Diseño detallado de planta de 

tratamiento de aguas residuales 

domésticas con capacidad de 375 

m3/h.

Maldonado, Uruguay



TRANSPORTE

Sistemas de transporte seguros y eficaces son

fundamentales para la vida cotidiana. Su eficiencia

mejora la movilidad de las personas y permite a las

empresas incrementar sus ganancias, mediante

reducción de costos y mejoras en la productividad de

sus cadenas de suministro. La planificación y el diseño

de una red de transporte eficaz es esencial para lograr

prosperidad y crecimiento.



Áreas de Especialización

� Infraestructura Vial 

� Transporte 

� Gestión del Tránsito

Vías y Transporte
Soluciones

Trabajamos en conjunto con Gobiernos, Instituciones y otros sectores públicos y privados para ofrecer las

mejores soluciones para el diseño y la gestión de la infraestructura vial.

Nuestra experiencia abarca desde los estudios básicos para la ejecución de proyectos hasta la ingeniería de

detalle de proyectos viales y la operación de sistemas de transporte 24/7. Hemos desarrollado un fuerte equipo

con profundo conocimiento en diversas áreas (Modelado de Transporte, Economía, Ingeniería) el cual, en

conjunto con software de vanguardia (modelado, administración del sistema, funcionamiento del sistema), nos

permite entregar soluciones excepcionales y ser un referente en América Latina.

� Clientes: Gobiernos, Organismos Internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Perú, Angola, México, Paraguay, Brasil

Servicios

� Estudios de Mercado 

� Estudios de Factibilidad 

� Planes Maestros 

� Planes Estratégicos 

� Ingeniería Conceptual 

� Ingeniería Básica 

� Ingeniería de Detalle 

� Desarrollo Institucional 

CSI Ingenieros

� Modelado de Transporte 

� Encuestas de Transporte 

� Control de Transporte 

� Encuestas de Infraestructura

13



Vías y Transporte
Principales referencias 

14

Sistema de conteos de 

tránsito en Rutas

Nacionales de Paraguay

Implementación de un 

sistema de relevamiento 

permanente y estacional de 

tránsito con fines estadísticos 

en las Rutas Nacionales

Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC)

Supervisión de Reconstrucción 

de la ruta nacional N°1 en 

Haití
El Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Comunicaciones lleva 

adelante el Programa del Sector 

Transporte II que incluye la 

Supervisión de Reconstrucción del 

tramo Ennery-Plaisance

Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Comunicaciones

(MOPTC)

Centro de Gestión de 

Movilidad de Montevideo 

Instalación, operación y 

mantenimiento del Centro de 

Gestión de Movilidad

Intendencia de Montevideo

Uruguay

Estudio de Demanda y 

Modelo de Asignación Modal 

de Transporte Interurbano de 

Carga en Uruguay 

Desarrollo y suministro de un 

Modelo de Asignación Modal del 

Transporte de Carga para estudiar 

el uso de infraestructura de 

transporte.

Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas – Dirección Nacional de 

Planificación y Logística

Estudio de Demanda y 

Modelo de Asignación Modal 

de Transporte Interurbano de 

Carga en Uruguay 

Desarrollo y suministro de un 

Modelo de Asignación Modal del 

Transporte de Carga para estudiar 

el uso de infraestructura de 

transporte.

Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas – Dirección Nacional de 

Planificación y Logística

Programa de inversiones 

para la mejora de la 

integración territorial 

entre Uruguay y Argentina 

Programa de inversiones en 

infraestructura de 

conectividad y proyectos de 

optimización operativa e 

institucional

CAF

Supervisión de Reconstrucción 

de la Ruta Nacional N°1 en 

Haití

El Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Comunicaciones 

lleva adelante el Programa del 

Sector Transporte II que incluye la 

Supervisión de  Reconstrucción 

del tramo Gonaives – Ennery

Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Comunicaciones

(MOPTC)



PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES

Alrededor del 90% del comercio internacional del

mundo es transportado por barco. Aunque este

porcentaje se ha mantenido constante en el tiempo, los

volúmenes han aumentado enormemente en los

últimos veinte años. Las cadenas de suministro tienden

a ser cada vez más dispersas geográficamente y

flexiblemente organizadas, haciendo que la

infraestructura portuaria y la logística eficiente

desempeñen un papel clave en la competitividad de los

productos transportados.



Áreas de Especialización

� Accesos Marítimos e Interconexiones 

� Terminales Portuarias 

� Dragado 

� Vías Marítimas Navegables 

� Mejoras en la Navegación 

� Instalaciones Costeras y Marítimas

Puertos y Vías Navegables
Soluciones

Contamos con el know-how necesario para la realización de proyectos de ingeniería portuaria, costera, fluvial y

marítima, sumando diversa experiencia en diseños civiles y estructurales, modernización y expansión de

instalaciones y en la conversión y el desarrollo de instalaciones comerciales y recreativas en zonas portuarias.

Desde estudios básicos a la integración de sistemas, nuestro equipo ofrece planificación portuaria, servicios de

diseño y gestión de la construcción, desarrollo de las obras marítimas, mejora de las condiciones de navegación

en puertos y vías navegables, y protección costera.

� Clientes: Gobiernos, Agencias Internacionales y empresas públicas y privadas

� Países: Uruguay, Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala, Belice

Servicios

� Estudios preliminares

� Planes Maestros 

� Ingeniería Básica 

� Ingeniería de Detalle 

� Gestión de la Construcción 

� Gestión de Proyectos

CSI Ingenieros
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Mejoramiento de la 

Navegabilidad del Río 

Paraguay 

Evaluación técnica, económica, 

ambiental y legal de la 

profundización del canal de 

navegación y la mejora de las 

ayudas a la navegación en el 

tramo comprendido entre el río 

Apa y Formosa  (724 kms).

Banco Mundial

Paraguay

Terminal Portuaria de Punta 

Pereira

Supervisión de la  elaboración 

de la ingeniería de detalle y de 

la construcción de una terminal 

portuaria asociada a una Planta 

de Celulosa y Energía.

Montes del Plata

Colonia, Uruguay

Puertos y Vías 
Navegables
Principales referencias

Terminal Portuaria para 

plantas de Combustible y 

Cemento

Proyecto de un terminal 

asociado a las plantas de 

ANCAP - Paysandú:  estudio de 

localización, trámite y gestión 

de autorizaciones, EsIA,

ingeniería de detalle, memoria 

descriptiva y constructiva .

Administración Nacional de 

Combustibles, Alcohol y Portland, 

Uruguay

Módulo Nacional del Puerto 

Capurro

Proyecto de ingeniería básica 

avanzada de la terminal pesquera: 

diseño de áreas de maniobra, 

muelles, explanadas de operación, 

servicios (agua potable, red eléctrica, 

iluminación, suministro de 

combustible, desagües, saneamiento 

e instalación contra incendio), 

estacionamientos y accesos viales.

Administración Nacional de Puertos

Montevideo, Uruguay

Dragado de Rectificación de la 

Terminal Portuaria de Punta 

Pereira
Proyecto para el dragado de 

rectificación de las áreas náuticas de la 

terminal para posibilitar la maniobra y 

navegación de buques de sexta 

generación (225 m de eslora y 32,26 m 

de manga) incluyendo la elaboración 

de los TdRs para la contratación.

Zona Franca Punta Pereira SA

Colonia, Uruguay

Estudio de Navegabilidad 
Comercial del río Morona 
(Ecuador – Perú)
Estudio de la navegabilidad de 

carácter comercial del Río 

Morona para promover el uso 

racional y ordenado, durante 

todo el año de la navegación 

fluvial, mejorando el tráfico, 

aumentando la seguridad y 

preservando el medio ambiente.

BID



La protección del medio ambiente juega un papel

fundamental en el crecimiento económico y el

desarrollo sostenible. Es necesario que las empresas

logren cumplimiento regulatorio, mejorar la eficiencia

operativa, y salvaguardar nuestros recursos naturales.

Los gobiernos, las comunidades y las empresas deben

centrar sus decisiones en el logro de la sostenibilidad

ambiental y evitar la degradación del medio ambiente

que podría representar enormes pérdidas económicas y

sociales irrecuperables.

MEDIO AMBIENTE



Áreas de especialización

� Proyectos Mineros 

� Instalaciones Industriales 

� Proyectos de Petróleo y Gas 

� Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

� Parques Eólicos 

� Fábricas de Celulosa 

� Terminales Portuarias 

� Dragado 

� Infraestructura Vial

Medio Ambiente
Soluciones

Contamos con expertos de diversa formación (Ambiental, Hidráulica, Química, Agricultura, Biología,

Arqueología, Sociología, Flora y Fauna, Limnología, Oceanografía, Certificados JNCC) y una amplia experiencia

en todas las áreas ambientales. De este modo logramos ofrecer servicios de ingeniería y consultoría del más

alto nivel.

Somos parte de los proyectos de nuestros clientes para brindarles la mejor solución para sus necesidades;

mediante la mejora de la eficiencia de los procesos, llevamos cualquier desafío ambiental por el camino del

éxito.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Costa Rica, Honduras, Panamá, Angola

CSI Ingenieros

Servicios

� Evaluaciones de Impacto Ambiental  

� Modelización Numérica Aplicada a los EIA 

� Estudios de Línea Base 

� Monitoreo de Ruido, Aire, Suelo y Agua 

� Monitoreo de Agua Subterránea 

� Monitoreo Biológico 

� Evaluaciones Ambientales del Sitio 

� Planes de Manejo Ambiental 

� Pliego de Condiciones Técnicas 

� Planes de Gestión de Residuos 

� Gestión de Permisos Ambientales 

� Diseño Detallado de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales y 

Disposición Final o Soluciones de 

Tratamiento de Residuos
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Estudio sísmico en la 

plataforma continental de 

Uruguay 

Monitoreo de Mamíferos 

Marinos, Monitoreo Ambiental 

y  Plan de Gestión de Residuos

WesternGeco

Uruguay

Planta de Celulosa, Planta 

de Energía y Terminal 

Portuario 

Estudios Ambientales y Planes 

de Manejo Ambiental 

operacionales

Montes del Plata S.A.

Colonia, Uruguay

Extracción de Mineral de 

Hierro, Mineroducto y 

Terminal Portuaria 

Estudios de Línea Base y 

Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA)

Minera Aratirí

Durazno, Florida, Treinta y Tres, 

Lavalleja and Rocha, Uruguay

Permisos ambientales de 

funcionamiento para 

Vertedero de Seguridad 

Industrial

Diseño Detallado y Plan 

Operativo de Gestión 

Ambiental

Cámara de Industrias del 

Uruguay

Montevideo, Uruguay

Planta de Colágeno 

Artificial Comestible 

Proyecto detallado de la Planta 

de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Estudios de referencia 

Estudios Ambientales 

Plan de Manejo Ambiental

MISOW

Canelones, Uruguay

Medio Ambiente
Principales referencias 
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Terminal Regasificadora

Estudios Ambientales para 

obtener la licencia ambiental 

para construir una terminal de 

recepción, almacenamiento y 

regasificación de gas natural 

licuado en la zona de Punta 

Sayago.

Gas Sayago

Uruguay



INDUSTRIA

La industrialización es un factor crítico para el desarrollo

social y económico. Nuestros países necesitan

desarrollar fuertes cadenas de valor industrial que

guiarán las economías hacia sectores de mayor valor

agregado y proporcionarán una amplia base de

trabajadores de alta productividad. Es a través de un

desarrollo industrial sostenible que los países logran un

crecimiento económico socialmente justo y

ecológicamente sostenible que mejore la calidad de vida

de sus comunidades.



Áreas de Especialización

� Tuberías (diseño en 3D) 

� Prevención de Incendios 

� Eléctrica (AT, MT y BT) 

� HVAC 

� Sistemas de Control de Automatización e Instrumentación 

� Parques Eólicos 

� Plantas de Arroz Parboiled

� Plantas de Molinos de Arroz 

� Instalaciones de Transporte y Almacenamiento a Granel 

� Viveros

Ingeniería Industrial
Soluciones

Desarrollamos proyectos de ingeniería industrial, proporcionando servicios profesionales basados   en las

necesidades del cliente y las normas internacionales y locales.

Desde nuestra fundación hemos contribuido al desarrollo agro-industrial a través de la ingeniería. Nuestra firma

ha cultivado experiencia de clase mundial y tecnologías propias desarrolladas en diversos ámbitos, en particular

en la elaboración del arroz.

Hemos trabajado con clientes industriales proporcionándoles las habilidades necesarias para el desarrollo de

sus proyectos. Desde estudios de factibilidad hasta la puesta en marcha de nuevas plantas, CSI ofrece una

amplia gama de servicios a empresas industriales y comerciales.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Paraguay, Brasil, Angola, China

Servicios

� Planes Maestros 

� Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle 

� Pliego de Condiciones Técnicas 

� Estudios de costos y cantidades

� Gestión de Permisos 

� Gestión de la Construcción 

� Gestión de Proyectos 

� Gestión de Proyecto EPCM

CSI Ingenieros

22



Astidey Parque Eólico de 

50MW 

Ingeniería eléctrica de detalle y 

asistencia técnica, incluyendo el 

diseño de subestaciones 

eléctricas y líneas de alta 

tensión.

Astidey

Flores, Uruguay

Expansión de la Central 

térmica de la planta Batlle 

y Ordoñez 

Proyecto de tuberías para la 

nueva planta de generación de 

energía de petróleo de 80MW.

Teyma-Saceem

Montevideo, Uruguay

Industria
Principales referencias 

Viveros 

Ingeniería de detalle y gestión 

de la construcción de dos 

viveros con producción de 20 

millones de árboles/año

UPM

Montes del Plata

Uruguay

COFCO Planta de Arroz 

Parboiled

Ingeniería industrial de detalle y 

gestión de la construcción de 

una planta de arroz parboiled de 

40 ton/h 

COFCO

China

Cementos del Plata, 

Planta de Cal 

Proyecto y dirección de obra 

para una Planta de Cal de 500 

toneladas/ día

Cementos del Plata

Uruguay

23

Asistencia técnica y 

gerenciamiento de obra para 

la ampliación de una planta 

de malta

Construcción de un nuevo Edificio 

de Germinación y Remojo y un 

edificio de Secado, dos nuevas 

calderas, una subestación 

eléctrica y los servicios auxiliares.

Maltería Oriental

Uruguay



DESARROLLO URBANO

Las zonas urbanas son motores del crecimiento

económico y el lugar de la mayor generación de empleo.

Representan el grueso de la actividad económica y casi

la mitad de la población mundial. Ciudades y pueblos

juegan un papel clave en cuanto a la innovación, la

cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Para lograr

y mantener estos objetivos, el desarrollo urbano

requiere de programas integrales y organización

eficiente.



Servicios

� Planes Maestros 

� Estudios de Desarrollo Urbano 

� Servicios de Arquitectura 

� Ingeniería Básica 

� Ingeniería de Detalle 

� Gestión de la Construcción

Áreas de Especialización

� Planificación Urbana 

� Espacios Públicos e Infraestructura Urbana 

� Desarrollo Urbano de Sitios Patrimoniales

� Desarrollo de los Barrios y Reubicación Socio-Residencial 

� Regularización de Asentamientos Informales 

� Edificios Públicos

Desarrollo Urbano
Soluciones

Nuestro Grupo cuenta con vasta experiencia en la realización de planes y proyectos urbanos, abarcando

diversas actividades tales como planificación, diseño urbano, intervención en áreas patrimoniales, desarrollo

urbano, reubicación de la población, espacios públicos y desarrollo de infraestructura urbana.

Nuestro equipo es capaz de trabajar en todas las etapas desde el diseño conceptual, diagnóstico, diseño

básico, diseño detallado, documentos de licitación hasta la evaluación del impacto económico, ofreciendo

servicios de clase mundial.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Costa Rica, Angola

CSI Ingenieros
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Plan Maestro para el 
Desarrollo del Lago La 
Botavara y su Entorno
Elaboración de un Plan Maestro 

para el desarrollo del lago La 

Botavara y su entorno, con un 

horizonte de acción para el año 

2025.
Corporación Vial del Uruguay 

Uruguay

Programa de Integración de 

Asentamientos Irregulares -

Asentamiento Cerro Norte

El objeto del mismo consiste en la 

Regularización del Asentamiento 

Cerro Norte, ubicado entre Camino 

de las Tropas, Camino La Paloma y 

la calle Santín Carlos Rossi. 

OPP-IMM

Uruguay

Plan de Regeneración Urbana 

para el barrio de Ciudad Vieja 

Plan Maestro y estudios para 

mejorar  el Patrimonio Histórico 

de la Ciudad Vieja, preservación 

de edificios históricos, principal 

arteria cultural y comercial (18 

de Julio), el desarrollo urbano 

existente y promover el 

desarrollo urbano sostenible

Intendencia de Montevideo, 

Uruguay

Desarrollo Urbano Lagos de 

Carrasco
Plan maestro para el desarrollo 

inmobiliario privado en el barrio  

Lagos de Carrasco, Canelones, 

Uruguay
Estudio Gómez Platero

Uruguay

Desarrollo Urbano
Principales referencias
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Proyecto de remodelación 
de la Av. Rodó de la Ciudad 
de Carmelo
El objetivo de la intervención y 

del proyecto, fue la creación 

de un Paseo Urbano, con 

nuevas sendas peatonales, 

ciclovía y un diseño especial de 

iluminación y arborización
Intendencia de Colonia.

Carmelo - Uruguay

Plan de Ordenación, 
Recuperación e Integración 
Urbana de Casavalle
El Plan presenta 3 ejes 

prioritarios: a) la construcción 

material y simbólica de la 

ciudad, b) la educación y el 

desarrollo cultural; y c)  la 

gestión colectiva territorial. 
Intendencia de Montevideo

Uruguay



CONSTRUCCIÓN

El desarrollo de infraestructura es una rica fuente de

creación de empleo, crecimiento económico y

desarrollo. La Ingeniería Civil y Gestión de la

Construcción desempeñan un papel clave en el

desarrollo de infraestructura de los países. Proporcionan

a la industria las herramientas, la capacitación y la

tecnología que se requiere para el desarrollo de una

fuerza laboral que alcance los rendimientos requeridos.



Áreas de Especialización

� Edificios Industriales, Comerciales y Residenciales 

� Plantas de Celulosa 

� Instalaciones Industriales 

� Plantas de Agua y Tratamiento de Aguas Residuales 

� Puentes 

� Estructuras de Acero 

� Estructuras Pre-tensadas 

� Proyectos EPC y EPCM

Construcción
Soluciones

Nuestro equipo de Ingeniería Civil y Servicios de Gestión de la Construcción, ofrecen una excelente destreza

técnica en ingeniería civil, arquitectura industrial y de servicios de gestión de proyectos y construcción.

Satisfacen las altas demandas de proyectos complejos, desde las etapas iniciales hasta la puesta en marcha y

operación.

Nuestro grupo combina técnicos altamente capacitados (PhDs, maestrías), gerentes hábiles (MBA, PMP),

expertos de varias disciplinas (Ingeniería, Arquitectura), tecnología de software de última generación, un

profundo conocimiento de nuestros clientes y más de 30 años de experiencia en la gestión de proyectos de

infraestructura.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Brasil, Angola, Ecuador, México, Panamá, Paraguay

Servicios

� Servicios de Diseño de Ingeniería Estructural 

� Servicios de Diseño Arquitectónico 

� Gestión de Proyectos 

� Gestión de la Construcción

CSI Ingenieros
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Planta de Celulosa Montes del 

Plata

Ingeniería básica y de detalle, 

arquitectura industrial y gestión 

de la construcción de una nueva 

planta de celulosa con una 

capacidad de 1,3 M de toneladas 

de celulosa blanqueada de 

eucalipto (1,5 inversión BUSD)

Montes del Plata

Colonia, Uruguay

Auditorio Nacional del SODRE 

Gestión de la adquisición de 

equipos y gestión de la 

construcción para la 

remodelación del Complejo "Dra. 

Adela Reta", incluyendo la sala 

principal con capacidad para 

1.900 personas, el vestíbulo, y el 

frente del complejo de edificios.
SODRE

Montevideo, Uruguay

Planta y almacén de Coque

Diseño de ingeniería de detalle 

y gestión de la construcción de 

dos depósitos de 20.000 m2

para el almacenamiento de 

carbón de coque en dos plantas 

de cemento.

ANCAP

Paysandú & Minas, Uruguay

Planta de Celulosa BOTNIA

Ingeniería básica y de detalle, 

arquitectura industrial y gestión 

de la construcción de una nueva 

planta de celulosa con una 

capacidad de 1 MM de 

toneladas de celulosa 

blanqueada de eucalipto 

(Inversión de USD1 B)

BOTNIA

Fray Bentos, Uruguay

Torre de las 

Telecomunicaciones de 

ANTEL

Gestión de la construcción,  

diseño, operación y 

mantenimiento del sistema de 

gestión de información del 

complejo Torre de las 

Telecomunicaciones.

ANTEL

Montevideo, Uruguay

Construcción
Principales referencias

29

Fábrica de Componentes de 

aluminio

Gerenciamiento y gestión del 

proyecto (adquisición de tierras,  

adquisiciones, flujo de caja y 

construcción) para la fábrica de 

aluminio

COVIT

Săo Paulo, Basil



ENERGÍA

La energía es un insumo necesario para la mayoría de

las actividades en todas las economías.

Se espera que el consumo mundial de energía aumente

más de un 50% entre 2010 y 2040. La mayor parte de

este crecimiento provendrá de las economías

emergentes, donde la demanda está determinada por el

crecimiento económico. Es esencial desarrollar

soluciones energéticas seguras, fiables y rentables

provenientes de fuentes de energía renovables para

satisfacer la creciente demanda de una manera

sostenible.



Áreas de Especialización

� Viento

� Hidráulica

� Solar (Fotovoltaica y Térmica)

� Biomasa

� Eficiencia Energética

� Marco Normativo

Energía
Soluciones

Nuestro equipo de ingenieros especializados en energía desarrolla soluciones para diversas aplicaciones,

clientes y proyectos.

Nuestros servicios abarcan el análisis de los marcos regulatorios, la evaluación técnico-económica, ingeniería

básica y de detalle, estructuración y ejecución de proyectos con un enfoque profundo en la eficiencia

energética y la energía limpia.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Angola, Paraguay

Services

� Estudios de Factibilidad

� Ingeniería Conceptual Energética

� Pliego de Condiciones

� Gestión de Proyectos

� Financiación de Proyectos

� Análisis de los Marcos Regulatorios

� Promoción de Proyectos de Inversión

� Debida Diligencia

CSI Ingenieros
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Energía
Principales referencias

32

Sistema Solar Fotovoltaico 

y Solar térmico

Ingeniería, suministro de 

equipos, instalación y puesta 

en marcha de sistemas solares 

térmicos y fotovoltaicos para 

el Edificio Celebra.

Zonamérica

Montevideo, Uruguay

Estudio de Factibilidad 

Forestal

Selección de zonas de explotación 

forestal; rendimientos; áreas 

productivas; costos de cosecha, 

acondicionamiento y transporte, 

para una planta de generación 

eléctrica con biomasa

RAMSA 

Iquitos, Perú

Parque Eólico (ASTIDEY)

Desarrollo técnico, Ingeniería y 

Project Finance de un Parque 

Eólico de 100 MW

ASTIDEY

Flores, Uruguay

Instalación de una Planta de 

Biomasa

Análisis energético y de Marcos 

de Regulación Ambiental, 

evaluación de costo, desarrollo 

de toda la documentación y 

procedimiento constructivo de 

la planta de energía.

Stora Enso

Durazno ,Uruguay

Localización, requerimientos de 

autorización y costos de conexión

Análisis del marco regulatorio 

energético y del mercado eléctrico. 

Previsión de generación y demanda. 

Requerimientos ambientales. 

Conectividad a la red eléctrica. 

Factibilidad de generación eléctrica 

en base a carbón.

SCHANDY-COPEC

Uruguay 

Eficiencia Energética

Elaboración de diagnósticos 

energéticos y determinación 

de soluciones de eficiencia 

energética en 2 edificios de la 

administración pública

DNE-BPS-URSEA

Montevideo, Uruguay



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El buen manejo de las tecnologías de la información es

un factor clave en la innovación, el crecimiento y la

competitividad. El sector de TI es un gran atractor de

inversión en empresas establecidas y nuevas empresas,

y crea oportunidades de empleo altamente calificadas.

El sector se ha convertido en indispensable para

aumentar la productividad y mejorar la toma de

decisiones de gobiernos e industrias, incluyendo el

transporte, la logística y la agricultura.



Áreas de Especialización

� Sistemas de Información

� Soluciones GIS

� Consultoría TIC

� Seguridad de la Información

� Gestión de Procesos de Negocio (BPM)

� Procesamiento de Imágenes

Tecnologías de la Información
Soluciones

Ayudamos tanto al sector público como privado en diversas industrias como la Financiera, Agroindustria,

Infraestructura, Medio Ambiente, Salud, Forestación, Construcción y Energía.

Contamos con un equipo altamente calificado y con experiencia para el desarrollo de soluciones para los

sistemas de información, siguiendo las directrices de las mejores prácticas en el campo.

Nuestro equipo de consultores cuenta con certificaciones internacionales para asegurar la calidad de los

resultados, como: PMP, ITIL, COBIT, Especialista GIS, UNIT / ISO, CISA, CRISC, SCRUM Master, PHD en

Matemática y Procesamiento de Imágenes.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Angola, Brasil

Servicios

� Desarrollo por Encargo 

� Diseño e Implementación de Bases de Datos Geográficos 

� Soluciones Personalizadas que Incorporan Interfaces de SIG o Plataformas 

� Proceso de Selección de Software 

� Gestión TI basada en COBIT e ISO 38500 

� Gestión de Incidentes basado en ITIL e ISO 20000 

� Definición de Políticas de Seguridad basado en la norma ISO 27000 

� Plan de Continuidad de Negocio de acuerdo a la norma ISO 22301 

� Modelado de Procesos utilizando herramientas de BPM 

� Técnicas de Procesamiento de Señales e Imagen

� Visión por Computador 

� Implementación de Máquinas de Aprendizaje de Algoritmos

CSI Ingenieros
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Sistema de Monitoreo 

para el Proyecto Ceibal 

Desarrollo informático para el 

seguimiento de los puntos de 

acceso a Internet en todo el 

país.

Proyecto Ceibal del Gobierno

Uruguay

Sistema de Información  de 

Transporte Terrestre de Carga 

Desarrollo de TI para el diseño e 

implementación del Sistema de 

Información  de Transporte 

Terrestre de Carga (SICTT).

MTOP

Montevideo, Uruguay

Sistema Integrado de 

Información del Área Social 

Diseño e implementación de un 

software para la normalización 

sistemática y geo-referencia de 

direcciones (base de datos, 

compilación geográfica de la 

información, formación de 

usuarios, 8 M de direcciones).
SIIAS, Uruguay

Sistema de Información 

Geográfica para la Región 

Metropolitana  de Sao Paulo

Digitalización de redes de agua 

potable y redes de 

saneamiento. Desarrollo del 

sistema de información 

geográfica.

SABESP

Sao Paulo, Brasil

Tecnologías de la 
Información
Principales referencias 
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Automatización de Patio de 

Madera

Diseño, desarrollo y hardware de 

un Sistema para la automatización 

y optimización de las decisiones de 

movimiento y transporte en el 

patio de la planta.

UPM

Fray Bentos, Uruguay

Servicio de Conteo de copas

Identificación de árboles en 

plantaciones de eucaliptus 

mediante un algoritmo de 

detección automática que actúa 

sobre imágenes capturadas con 

drones.

Sector Forestal

Uruguay



ECONOMÍA Y FINANZAS

El desarrollo global de infraestructura será uno de los

motores más importantes del crecimiento económico y

del bienestar humano. Para asegurar el éxito, proyectos

intensivos en capital y de gran complejidad requieren de

importantes habilidades para su estructuración

financiera.



Áreas de Especialización

� Asociaciones Público-Privadas 

� Estructuración Integral de Proyectos de Infraestructura 

� Financiamiento de Proyectos 

� Economía del Transporte 

� Economía Energética y Ambiental 

� Economía de Infraestructuras (Carreteras, Puertos, 

Terminales Logísticas, Aeropuertos) 

� Infraestructura Social (Hospitales, Escuelas y Cárceles)

Economía y Finanzas
Soluciones

Hoy más que nunca, el mercado de la infraestructura global requiere la estructuración de proyectos integrales,

combinando ingeniería, economía, finanzas y asuntos legales. En nuestra empresa promovemos el desarrollo

sostenible a través de servicios de consultoría para la estructuración y diseño de proyectos de infraestructura

que maximicen la eficiencia en la relación entre el sector público y privado. Para lograr esto, utilizamos

tecnologías avanzadas y talento humano, aprovechando el profundo conocimiento de nuestros clientes y

nuestra continua búsqueda por la excelencia.

� Clientes: Gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector público y privado

� Países: Uruguay, Perú, Panamá, Paraguay, Bolivia

Servicios

� Evaluación Integral de Proyectos 

� Asesoría en la Estructuración de PPP 

� Estructuración Financiera de Proyectos

� Diseño de contratos y modelos de negocio 

� Diseño de Iniciativas Privadas 

� Economía de Infraestructura y Transporte 

� Economía Energética

� Economía Regulatoria

� Economía Ambiental 

� Promoción de Proyectos de Inversión 

� Due dilligence y Supervisión de Proyectos

CSI Ingenieros
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Auditoría de Gestión del 

Programa de Desarrollo 

Tecnológico II (TDP II) 

Auditoría de gestión de la TDP II 

(fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Innovación). El objetivo 

principal es evaluar las metas de la 

TPD II y verificar los gastos 

necesarios con el fin de autorizar 

los desembolsos acordados en el 

Convenio de Préstamo

IDB, Uruguay

Modelo de Concesión para 

Conservación Vial 

Desarrollo de un modelo de 

negocio para la concesión de una 

red básica de carreteras de nivel de 

servicios.

Ministerio de Obras Públicas

Chile

Concesión de la Carretera 

Pailón-San José-Puerto 

Suárez-Arroyo Concepción 

Revisión de diseño de ingeniería, 

viabilidad económica y financiera 

y preparación del Estudio de 

negocios de la propuesta para la 

concesión de la carretera Pailón-

San José-Puerto Suárez-Arroyo 

Concepción

CAF, Bolivia

Asesoramiento sobre PPP 

para la STP de Paraguay 

El proyecto incluyó capacitación 

sobre las PPP y su ciclo de vida, 

de valor para los estudios 

monetarios, diseño de contratos, 

elaboración de guías de usuario 

para los estudios necesarios para 

la ejecución de las PPP.

Banco Mundial

Paraguay

Economía y Finanzas
Principales referencias
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Concesiones viales en Perú

Consultoría en Medición y 

Evaluación de Niveles de Servicio, 

Rugosidad (IRI), Tiempo en cola de 

espera (QWT) en concesiones 

viales en funcionamiento

Organismo Supervisor de la Inversión 

en Infraestructura de Transporte de 

uso Público

Perú

Estimación de Necesidades de 
Inversión en Infraestructura en 
el Sector Agua & Saneamiento 
en el Mediano Plazo
Se relevaron los datos de cobertura 

actual de los servicios, las 

inversiones recientes en la materia 

y las inversiones ya proyectadas 

para el sector.
OPP

Montevideo, Uruguay



Soriano 1180

Tel.: +598 2902 1066

Fax: +598 2901 9058

E-mail: csi@csi-ing.com

www.csi-ing.com

Montevideo 11.100 - Uruguay

Gracias por su tiempo

39


