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CSV Constructora

Inicia sus actividades el año 2009, siendo 
su fundador Claudio Soto Vargas de profesión 
constructor civil. La constructora se especializa 
en proyectos de construcción habitacional, 
remodelación de oficinas y hoteles, construcción 
estacionamientos y multi-canchas.

La consolidación y el fuerte crecimiento de 
nuestra empresa, nos han posicionado como 
una alternativa de calidad y eficiencia para 
atender las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestro compromiso es entregar el mejor servicio posible en las distintas especialidades 
del rubro de la construcción, consiguiendo un mejor entorno laboral y cumpliendo con las 
normas de prevención.

1. Nuestra Empresa: Introducción

                                              Nuestros Clientes:

- Iglesia de Jesucristo de los S.U.D de Chile - Proyectos en todo Chile

- ECTEL Ingeniería y Servicios - Proyectos en Valparaíso y Santiago

- Hipódromo Chile - Proyectos en sus dependencias

- Club Hípico de Santiago - Proyectos en sus dependencias

- Casas Particulares  desde 140 m2 - Padre Hurtado, Malloco, La Reina y Maipú.
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2. Qué ofrecemos: Áreas de competencia

CSV cuenta con profesionales con experiencia en las distintas especialidades involucradas en 
proyectos de Ingeniería Civil.

CSV ofrece sus servicios de construcción e Ingeniería, orientados entre otros a las siguientes áreas:

• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

•  CONSTRUCCIÓN HABITACIONAL

• ESTRUCTURAS METÁLICAS

• GALPONES INDUSTRIALES

• MOVIMIENTOS DE TIERRA

• REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN DE

• OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES
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3. Proyectos: Proyectos finalizados

CONSTRUCCIÓN:

• Proyecto: Cancha Sótero 
del Río

• Lugar: Puente Alto

• Material: Cancha de 
hormigón armado.

• Descripción: El proyecto 
consiste en estacionamiento 
vehicular, adocretos,césped, 
y cancha de hormigón pulído 
(cancha multiusos).

• Tiempo: 90 días

• Costo: $79.543.947

• Cancha: 365 m2

• Estacionamiento: 420 m2
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3. Proyectos: Proyectos finalizados

CONSTRUCCIÓN:

• Proyecto: Hotel Alto Mirador

• Lugar: Valparaíso 

• Material: 
Tabiquería de madera liviana, 
revestimiento  acorde al 
patrimonio de Valparaíso

• Descripción: 
Remodelación de hotel y 
construcción del restaurante.

• Tiempo: 120 días

• Costo: $140.127.473

• Hotel: 520 m2

• Restaurante: 300 m2
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3. Proyectos: Proyectos finalizados

CONSTRUCCIÓN:

• Proyecto: Recreativo 
Casablanca

• Lugar: Casablanca

• Material: Albañilería reforzada

• Descripción: Baños de 
hombre y mujer, revestimiento 
interior de cerámica, módulo 
de WC de aluminio, cubierta 
metálica PV4.

• Tiempo: 90 días

• Costo: $476.293.573

• Modulos: 310 m2
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3. Proyectos: Proyectos finalizados

CONSTRUCCIÓN:

• Proyecto: Misión Viña

• Lugar: Viña del Mar

• Material: Albañilería 
reforzada

• Descripción: Remodelación
y cambio de cubierta, 
tabiquerías interiores, 
instalación  de porcelanato, 
habilitación de baños, 
bodega y oficinas.

• Tiempo: 160 días

• Costo: $269.478.984

• Misión: 650 m2
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