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Estamos comprometidos con la búsqueda permanente del 

Cero Daño en cada proyecto, Construyendo una Cultura 

de Seguridad a través del liderazgo y la participación activa 

de todos quienes conforman nuestro equipo de trabajo

“

“

GOBIERNO CORPORATIVO

DESDE 1981
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¿QUIÉNES SOMOS?

De Vicente Constructora es parte de Grupo Flesan, una compañía diversificada 
que entrega servicios expertos y de excelencia a las más importantes industrias 
de Chile y Perú, gracias a la sinergia de sus múltiples empresas especialistas en 
ingeniería, construcción e inmobiliaria.

Ejecutamos integralmente diversos proyectos de construcción e ingeniería, 
acompañando a nuestros clientes con flexibilidad en todas las etapas de su 
desarrollo. Brindamos soluciones de excelencia y calidad certificada (ISO 
9001:2015), apuntando siempre a la mejora continua bajo altos  estándares de 
seguridad y respetando la normativa en medio ambiente.

Además, impulsamos la transformación digital del sector mediante innovación 
constante, metodologías modernas y tecnologías de punta involucradas en cada 
proceso productivo (BIM); automatizando operaciones en terreno y llevando un 
control en línea de maquinarias y obras, para lograr resultados óptimos en los 
plazos y presupuestos acordados.

Iglesia Chimbarongo

Ampliación Talleres UAI

La Cabaña



RECONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Premiación Campaña 
de Altura en 
obra Santa Cristina
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

Certificación Bronce, Plata y Oro
al Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en obra Santa Cristina
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

de Seguridad

Construyendo

una Cultura

Certificación Bronce
al Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en obra 
Casa Reposo La Fuente
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

Certificación Bronce
al Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en obra CO-Life
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

Certificación Bronce
al Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en obra Cines MPO
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

Certificación Bronce
al Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad 
en obra Madreselva
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

Certificación Bronce y Plata
al Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en obra Casa Reposo 
La Aguada
Empresa: DVC

Año: 2019

Entidad: Mutual de Seguridad

www.dvc.cl www.dvc.cl



Edificio Corporativo Mininco Los Ángeles

Hotelería

Educacional

Restauración

BIM

Retail

Industrial

Habitacional

Institucional

Chile - Perú

Visión:
Nos caracteriza el Trabajo en Equipo de 
personas que con Pasión ofrecen soluciones 
Integrales, adaptándose con Flexibilidad 
a cada requerimiento.

Misión:
A través de nuestra compañía, queremos 
trascender en nuestro equipo y en la 
sociedad donde estamos insertos. Buscamos 
crecer ejecutando proyectos de construcción 
en forma sustentable, innovadora y con 
excelencia.

NUESTROS SERVICIOS

Laboratorio USACH

www.dvc.cl



RETAIL

Desde nuestro origen hemos ejecutado variados 
proyectos de construcción junto a importantes marcas 
y grupos comerciales, tanto en Chile como en Perú, 
adquiriendo un amplio conocimiento de las necesidades 
específicas del sector para entregar un servicio experto 
y de calidad en cada una de las fases de edificación, 
sin importar su envergadura. Llevamos un control 
continuo y minucioso de los avances, para satisfacer 
cada requerimiento del  cliente respetando siempre 
los costos y tiempos pactados.

Mall Plaza OesteMall Plaza Oeste
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Mall Plaza AricaMall Plaza Arica
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KidzaniaCentro Comercial AlerceBoulevard Coronel

www.dvc.cl www.dvc.cl



INDUSTRIAL

Tenemos la capacidad operacional para poder 
afrontar cualquier desafío de edificación, 
independiente de la escala y complejidad de los 
trabajos requeridos, respondiendo a las 
necesidades específicas de las más diversas 
industrias en cada uno de los procesos de 
ingeniería y construcción. Contamos con el 
respaldo especialista de Grupo Flesan y toda la 
experiencia de sus profesionales de la construcción 
en las más variadas industrias del país.

Planta Masas LAFPlanta Masas LAF

www.dvc.cl www.dvc.cl



Planta de Cereales LAF Centro Comercial AlerceScania Curauma

www.dvc.cl www.dvc.clwww.dvc.cl www.dvc.cl



OBRAS HABITACIONALES

Tenemos amplia experiencia ejecutando proyectos 
habitacionales a lo largo del país para distintos clientes, 
ya sean conjuntos de viviendas, edificios residenciales, 
condominios, entre otros. Construimos hogares 
modernos en cuanto a arquitectura y procesos, 
cuidando todos los detalles de diseño y aplicando 
metodología BIM para obtener óptimos resultados 
en la ejecución de cada etapa y sus terminaciones.

Edificio Ícono Edificio Ícono

www.dvc.cl www.dvc.cl



Edificio La Cabaña



La Cabaña La Cabaña
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Edificio Origen Edificio Origen
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Edificio CoLife Edificio CoLife

www.dvc.cl www.dvc.cl



Edificio San PabloEdificio Membrillar Edificio Inside Edificio Inside

www.dvc.cl www.dvc.cl



OBRAS INSTITUCIONALES

Nos comprometemos con el éxito de nuestros 
clientes acompañándolos a lo largo de todo el 
proceso, para satisfacer oportunamente cada 
uno de sus requerimientos con soluciones de 
excelencia y calidad, que potencien el entorno y 
beneficien a las comunidades donde levantamos 
nuestros proyectos. Contamos con amplia 
experiencia en edificaciones para distintos tipos 
de organismos e instituciones, ya sean del sector 
público o privado.

Oficinas LG Edificio Bello HorizonteEdificio Capual El Bosque

www.dvc.cl www.dvc.cl



HOTELERÍA

Residencial Adulto Mayor La Fuente

Tenemos vasta experiencia en la ejecución de 
proyectos de edificaciones turísticas y de descanso 
para el sector hotelero, conociendo ampliamente 
las necesidades específicas de esta industria. A través 
de la innovación continua, buscamos potenciar el 
negocio de nuestros clientes siendo minuciosos en 
los espacios diseñados, en la aplicación de materiales 
y en los acabados de obra; para brindar confort y 
generar impacto positivo en sus usuarios finales.

Residencial Adulto Mayor La Fuente

www.dvc.cl www.dvc.cl



Residencial Adulto Mayor La Aguada Residencial Adulto Mayor La Aguada
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Hotel Casino Puerto VarasHotel Explora Atacama
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Hotel Radisson Curicó
Hotel Loreto
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Hotel Viña Vik Hotel Viña Vik

www.dvc.cl www.dvc.cl



Ampliación Casino UAI

OBRAS EDUCACIONALES

Nuestra amplia experiencia en diversos proyectos 
de edificación para múltiples industrias, sumados al 
respaldo único de Grupo Flesan, nos permiten afrontar 
la ejecución de cualquier edificación educacional. 

Hemos trabajado con diversos establecimientos 
educativos y universidades construyendo casinos, 
salas, bibliotecas, laboratorios, estacionamientos, 
ampliaciones y sedes; según las necesidades propias 
de cada cliente.

Ampliación Talleres UAI Viña del MarAmpliación Talleres UAI

www.dvc.cl www.dvc.cl



Laboratorio USACH Colegio San Andrés
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Restauraciones

Somos especialistas en la recuperación de edificaciones 
de interés histórico y patrimonial, aplicando técnicas 
tradicionales de albañilería  y respetando sus materiales 
originales. Bajo la utilización de criterios internacionales 
y tecnología de punta, rescatamos el valor arquitectónico 
del inmueble y damos una solución experta a los desafíos 
de conservación que afrontan estas construcciones.

Ingeniería Aplicada a la Restauración

Restauraciones Específicas (Madera, 
Tierra, Mampostería y Albañilería)

Vaciado de Edificios con 
Conservación de Fachada

Recuperación y Clasificación de 
Elementos de Interés Patrimonial

Restauraciones Arquitectónicas Integrales

Implementación de Rehabilitaciones 
y Restauraciones

Consolidaciones Estructurales de 
Edificios

Restauración de Fachadas

Basílica Del Salvador

Iglesia La Merced

Iglesia Chimbarongo

www.dvc.cl www.dvc.cl



Proyecto Alto Alemania
Arquitectura

Gerenciamiento y Coordinación 
de proyecto

Innovación, Optimización y Desarrollo

Metodología BIM 
(Building Information Modeling)

Somos el motor de innovación de Grupo Flesan. 
Desarrollamos y gerenciamos proyectos de arquitectura, 
cálculo y especialidades; dando un servicio integral 
mediante soluciones que logren su optimización y 
eficiencia. Ofrecemos asesoría técnica en cada etapa, 
involucrando a todos los actores para guiarlos hacia 
el objetivo del cliente, con el respaldo único de todas 
nuestras empresas expertas.

Proyecto Alto Alemania 
Coordinación Completa

Proyecto Alto Alemania 
Tipo de Piso

Proyecto Alto Alemania
Coordinación Tuberías Sanitarias

Detalle 
del Núcleo

Difai Modelo 
de estructura

TECNOLOGÍA BIM



www.grupoflesan.comwww.DVC.cl

Av. Javier Prado Oeste 757,
Magdalena del Mar, Lima Perú

Av. Apoquindo 6550, Piso 10, 
Las Condes, Santiago Chile

+56 (2) 25309900 +51 (0) 14164801


