
SUROESTE CONSULSTORES Ltda. (CHILE) 

 

Quiénes somos  

SUROESTE CONSULTORES Ltda., es una empresa de profesionales que presta servicios de 
consultoría especializados en las áreas de Ingeniería de Transporte, Ingeniería Civil y Sistemas 
de Información Geográfica.  
 
 SUROESTE, lleva varios años en la consultoría especializada en Ingeniería de Transportes. Su 
historia y experiencia se vinculan directamente a CITRA LTDA., empresa precursora cuyo origen 
se remonta a 1975, con una alta especialización en el área de Ingeniería de Transporte. Como 
CITRA, en un principio, y más tarde, desde 1995, como SUROESTE CONSULTORES, ha 
participado exitosamente en el desarrollo de la Ingeniería de Transporte en Chile, con aportes 
permanentes al conocimiento aplicado, y con una activa presencia en congresos y reuniones 
de carácter científico y técnico. Se han desarrollado más de 500 estudios y proyectos para una 
amplia gama de clientes, tantos del sector público como privado. Los contratos terminados y 
en ejecución superan los 30 millones de dólares, y las obras ejecutadas a partir de ellos suman 
varios centenares de millones de dólares.  
 
SUROESTE amplía el campo de trabajo de la consultoría más tradicional de la Ingeniería de 
Transporte y de la Ingeniería de Proyectos, hacia proyectos de Desarrollo Inmobiliario e 
Informática, predominantemente en Sistemas de Información Geográfica.  
 

 Sus socios y equipo profesional directivo, mantienen una estrecha relación con el ámbito 
académico y de la investigación aplicada, lo cual le ha permitido dar especial énfasis a 
mantener el nivel tecnológico de la empresa en el estado del arte del conocimiento nacional e 
internacional, así como participar activamente en congresos nacionales e internacionales de la 
especialidad. 
 
El equipo técnico de la Consultora está integrado por un grupo estable de especialistas y 
cuenta además con el apoyo de profesionales tanto nacionales como extranjeros de primer 
nivel, lo que le permite prestar servicios de consultoría en un amplio campo de actividades 
vinculadas a sus áreas principales de trabajo.  
 
Desde el punto de vista organizacional la Empresa se encuentra capacitada para enfrentar 
estudios de gran magnitud y complejidad. Los sistemas de control de gestión de proyectos, 
desarrollados en la misma, permiten mantener un riguroso conocimiento de la situación y 
estado de avance de cada uno. Su propio Centro de Documentación Técnico y Biblioteca, no 
sólo contiene una cantidad importante de información, sino también mantiene un vínculo 



directo con todas las bibliotecas más importantes del país y del extranjero y con los centros 
generadores de información y estadísticas del país. 

 

Nuestros servicios Los servicios principales entregados por Suroeste son los siguientes: 
 
1. Transporte Urbano 
 
» Estudios de Demanda 
» Estudios de Tarificación 
» Análisis de Concesiones de 
Infraestructura de Transporte 
» Sistemas de Transporte Público 
» Estudios de Capacidad Vial de Planos 
Reguladores 
» Estudios de Impacto en el Sistema de 
Transporte Urbano (EISTU) 
» Estudios de Localización de Actividades 
» Planes Maestros de Movilidad 
» Evaluación Técnica y Económica de 
Proyectos Estratégicos de Transporte 
Urbano 
» Evaluación Técnica y Económica de 
Proyectos Tácticos de Transporte Urbano 
» Estudios de Transporte Sustentable 
» Proyectos de Transporte no Motorizado 
» Proyectos de Tráfico Calmado (Traffic 
Calming) 
 
2. Transporte Interurbano 
 
» Estudios de Demanda 
» Estudios de Tarificación 
» Análisis de Concesiones de 
Infraestructura de Transporte 
» Transporte Intermodal 
» Planes Maestros de Movilidad 
» Evaluación Técnica y Económica de 
Proyectos Estratégicos de Transporte 
Interurbano 
» Evaluación Técnica y Económica de 
Proyectos Tácticos de Transporte 
Interurbano 

 
3. Ingeniería de Tránsito 
 
» Estudios de Gestión de Tránsito Urbano e 
Interurbano 
» Estudios de Accidentes de Tránsito 
» Estudios de Estacionamiento y Señalética 
» Proyectos de semaforización 
» Microsimulación de tránsito 
 
4. Área Logística de Empresas 
 
» Gestión de Operaciones 
» Diseño de Itinerarios 
» Planificación de Recorridos 
» Optimización de la Explotación de la Flota 
» Gestión de Despachos e Inventarios 
 
5. Área Ingeniería de Diseño 
 
» Prediseños de Infraestructura de 
Transporte 
» Anteproyectos de Ingeniería Vial 
» Proyectos Definitivos de Ingeniería Vial  
» Presupuestos de Construcción de Obras 
 
6. Área de Capacitación 
 
» Capacitación en el uso de TransCAD 
» Capacitación en el uso de TransModeler 
» Capacitación en el uso de Maptitude 
» Capacitación de Modelos de Demanda de 
Transporte 
» Capacitación en Modelos de Ingeniería 
de Tránsito 
» Capacitación en Sistemas de Información 
Geográficos (SIG)

 


