
ConstruTechniK: CTK es una Empresa que aporta al progreso 
de la Industria de la Construcción en Hormigón

Somos una empresa de consultoría de ingeniería con alto grado de
especialización en Cemento, Agregados, Hormigón Premezclado y
Prefabricado y en Tecnologías de Construcción de diversos tipos de
estructuras de hormigón (puentes, represas, pavimentos, túneles,
obras marítimas, puertos, núcleos habitacionales, pisos industriales,
etc.).

CTK ofrece sus servicios en toda Latinoamérica y a nivel mundial,
sustentado en el prestigio, redes de contacto y manejo de idiomas de
sus integrantes.

El equipo comprende a profesionales de reconocida trayectoria a
nivel mundial, en su mayoría con más de 35 años de ejercicio. Poseen
altos grados académicos y experiencia práctica dirigiendo proyectos
de consultoría y programas de ensayos, así como experiencia directa
como ingenieros residentes en la construcción de obras viales e
hidráulicas de gran envergadura. Sus integrantes han ocupado cargos
de responsabilidad en Holcim Technology (Suiza), en Holcim
Latinoamérica y en empresas cementeras y de premezclado
nacionales.

¿Quiénes somos?

Contacto: luis.ebensperger@gmail.com  - www.ctk.cl - +569 96319393



Gestión orientada a las Empresas

Industria del 
Cemento

❑ Tecnologías productivas
❑ Tecnología de materiales 
❑ Programas de Optimización en:

➢ Calidad/Costo de Productos 
➢ Producción
➢ Logística
➢ Mantenimiento
➢ Control de Calidad
➢ Servicios al Cliente 

❑ Proyectos de Extracción de Áridos
❑ Soluciones de alto valor agregado 
❑ Proyectos tecnológicos de I+D+i

(Investigación, Desarrollo e innovación)
❑ Auditorías
❑ Gestión Operacional 
❑ Gestión Técnica de Optimización
❑ Gestión Comercial

➢ Fuerza de Ventas
➢ Política y Estrategia de Precios
➢ Gestión de Márgenes
➢ Segmentación del Mercado
➢ Nuevos Productos

❑ Gestión Estratégica
➢ Modelo de Negocio
➢ Estrategia de Productos

Industria de 
Agregados

Industria del 
Hormigón 

Premezclado

Como CTK podemos ayudarle a potenciar las áreas claves de su
empresa, desde el Modelo de Negocio hasta la optimización de
los procesos comerciales, operacionales y técnicos.

Industria de 
Prefabricados

Contacto: luis.ebensperger@Gmail.com  - www.ctk.cl - +569 96319393



Tecnología de los Materiales

❑ Especificaciones Técnicas
❑ Diseño por Vida Útil de Estructuras
❑ Estudios de Durabilidad, Vida Residual
❑ Diagnósticos por Corrosión
❑ Tecnología del Hormigón:

➢ Aspectos normativos
➢ Optimización Diseño de Mezclas
➢ Madurez del hormigón
➢ Ensayos de Laboratorio e “in situ”
➢ Estudios de retracción y agrietamiento
➢ Utilización nuevos productos
➢ Desarrollo de hormigones durables
➢ Capacitación y entrenamiento

❑ Desarrollo de proyectos de investigación
❑ Gestión y Planificación de Proyectos
❑ Diagnóstico de Patologías 
❑ Metodologías de Reparación
❑ Mejoramiento procesos constructivos
❑ Control de Calidad en Proyectos
❑ Hormigones auto-compactantes
❑ Hormigones antimicrobianos
❑ Hormigones masivos
❑ Hormigón compactado con Rodillo

Laboratorios de 
Control de 

Calidad

Empresas 
Constructoras

El desempeño de una estructura de hormigón durante su vida
útil no viene tan solo dada por un buen Diseño y Especificación
Técnica, sino también por una adecuada selección de sus
componentes , diseño de mezcla, eficiente proceso productivo,
la colocación y el curado en obra. Sólo una buena gestión de
todos estos factores garantizarán un hormigón durable.

Empresas de 
Ingeniería

Entidades 
Públicas y 
Privadas

Contacto: luis.ebensperger@gmail.com - www.ctk.cl - +569 96319393



Equipo Colaboradores
• Luis Ebensperger M., Ing. Civil (U. Católica Chile), Dr.-

Ing. (U. Munich), con 34 años de experiencia. Experto
en Tecnología de Materiales, investigación aplicada en
materiales, normativa asociada, Agrietamiento Térmico
y Retracción, Durabilidad y Vida Útil, desarrollo de
Especificaciones Técnicas, Gestión de Proyectos,
Gestión de Calidad. Miembro ASTM, IABSE y RILEM.

• Roberto Torrent, Ing. Civil (U. Buenos Aires), PhD. (U.
Leeds), con 40 años de experiencia. Optimización de
diseño de mezclas, Auditorías de calidad, Hormigones
Especiales, Ensayos no-destructivos, Patologías, Diseño
por Vida Útil, Presidente y miembro de varios Comités
Internacionales. Miembro ACI, RILEM, SIA.

• Arturo Holmgren G., Ing. Civil (U. Católica Chile),
experiencia profesional de más de 37 años en
investigación, análisis, desarrollo y soporte técnico en
la industria de Cemento, Agregados y Hormigones, con
énfasis en nuevos productos y optimizaciones de
costos en diseño de mezclas, asesoría técnica y
procesos productivos. Miembro de varios comités ICH.

• Carlos Ríos T., Ing. Civil (U. Católica Chile), con 36
años de experiencia. Experto en Operación y Gestión
Estratégica y Comercial en la Industria del Cemento,
Agregados, Hormigón Premezclado y Prefabricado.
Vasta experiencia de la industria y mercados
internacionales.

• Verónica Bueno, Ing. Químico (U. del Zulia), PhD
(Politécnico Milano), con 11 años de experiencia en
temas de durabilidad y corrosión de metales.
Modelación de vida útil residual. Análisis químicos de
materiales, perfiles de cloruros, ensayos electro-
químicos “in situ”.
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