
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

MULTISERVICE

Servicio de Excelencia a la Vanguardia Tecnológica

“En 1989 había una necesidad en el 
mercado de contar con un Servicio 
de Arriendo de Grúas Pluma 24/7. 
Se decidió cubrir ese requerimiento 
e ir con una visión disruptiva a los 
tiempos, ofreciendo un servicio 
profesional y certificado de 24/7 los 
365 días del año. Así nacimos, con 
sólo dos unidades y orientados al 
mercado de bajo tonelaje”, señala 
Felipe Fossatti, Gerente Comercial 
de Multiservice.

“Esta nueva visión en el servicio 
rendiría sus frutos para la empresa, 
posicionándola como una de las 
empresas líder para el apoyo de los 
principales proyectos industriales 
de la época.”

Desde aquel hito han transcurrido 
33 años y actualmente la compa-
ñía cuenta con oficinas en San-
tiago, Concepción y Calama. Se ha 
invertido en nuevas grúas, únicas 
en su clase y en su tipo. Gracias a 
esta notable inversión tecnológica, 
sumada a la experiencia y excelencia 
en el servicio, hoy Multiservice es 
demandado por la industria minera, 
energía, construcción, obras civiles, 
industriales y viales, entre otros. Su 
cartera de clientes incluye a más de 
11 mil empresas y su productividad 
real está por sobre las 60 mil opera-
ciones al año.

“Hemos aportado a los principa-
les proyectos de infraestructura y 
conectividad que se han llevado 
a cabo en los últimos años y de lo 
cual estamos muy orgullosos, ya 
que sentimos que ayudamos desde 
nuestro ámbito de acción al desa-
rrollo y construcción de nuestro 
Chile”, enfatiza el ejecutivo.  

Tales logros se deben principal-
mente a la valiosa experiencia que 
ha ganado la compañía, asegura el 
gerente. “Nuestro accionar nos per-
mite entregar la misma calidad para 
instalar una tina de hidromasaje a 
60 metros de altura o intervenir el 

Cuando Multiservice inició sus actividades de arriendo de Grúas Pluma hace 33 años, nunca imaginó que se convertiría en el 
centro neurálgico de los principales proyectos industriales del país. Con un capital humano profesional y certificado en ope-
raciones de alta complejidad, cuenta con un parque de 55 grúas pluma hidráulicas autopropulsadas con las más avanzadas 
innovaciones tecnológicas, principalmente de la marca alemana LIEBHERR, quien se destaca mundialmente por su excelencia 
y seguridad para todo tipo de Proyectos e Industria. En síntesis, nuestro orgullo y fórmula perfecta para el éxito garantizado de 
cualquier proyecto. 
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Chancador Primario en Mina Chu-
quicamata”.

“Esta versatilidad operativa es pro-
ducto de una eficiente planifica-
ción, coordinación y programación, 
lo que nos permite participar en 
todos los segmentos del mercado, 
brindando seguridad a las opera-
ciones y cumpliendo con todas las 
expectativas del cliente”, recalca 
Fossatti.
La Fórmula del Éxito

“Esta experiencia que hemos adqui-
rido se debe a nuestro capital 
humano”, detalla el ejecutivo. “Así 
como los pilotos de avión acumu-
lan experiencia con horas de vuelo, 
nuestros operadores tienen gran 
cantidad de horas de Izaje, incluso 
algunos alcanzando sobre las 64.800 
horas, lo cual es el valor diferencia-
dor a la hora de abordar un pro-
yecto”. 

“Somos una familia”, comenta el 
gerente. “Tenemos Colaboradores 
que ya llevan 30 años con nosotros 
perfeccionándose de manera per-
manente tanto en Chile como en 
Alemania y hoy operan equipos de 
350-450 toneladas. Vemos con orgu-
llo como sus familias también han 
seguido una senda de excelencia 
con sus hijos profesionales”.

“En consecuencia, cuando tienes 
operadores altamente capacitados 
y motivados, y a ello sumas tecnolo-
gía de punta, una visión estratégica 
de los dueños y pasión en el trabajo 
bien hecho, es la fórmula perfecta 
para llevar a cabo con éxito cual-
quier proyecto”, asevera Fossatti.

La confianza depositada por nues-
tros clientes, es el pilar funda-
mental que ha contribuido a la 
consolidación de Multiservice y nos 
ha ayudado en el izaje de nuestra 
compañía como una de las más 
importantes en Chile en su rubro.

“Hemos crecido junto con nuestros 
clientes y ellos han sido testigos de 
nuestra evolución en el tiempo”, 
sostiene el gerente. “Nosotros 
también hemos sido testigos de su 
desarrollo y estamos orgullosos de 
haber sido socios de ese gran pro-
greso. Este recorrido juntos hoy se 
traduce en consolidar nuevas metas 
y sueños”.

“El mayor premio para nosotros es 
cuando el cliente solicita nueva-
mente nuestros servicios”, afirma 
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el ejecutivo, “porque ello es un 
reconocimiento a nuestra gestión, 
donde desplegamos todos nuestros 
esfuerzos técnicos y humanos para 
satisfacer al cliente”.

A la Vanguardia Tecnológica

“Planificamos cada izaje brindando 
la máxima seguridad operacional y 
poniendo a disposición del cliente 
la más alta tecnología alemana, que 
es reconocida por todos”, explica 
Fossatti. 

“Tenemos una Oferta que con-
templa grúas desde las 30, 450, y 
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próximamente, 700 toneladas, de la 
marca Liebherr e incorporan las tec-
nologías VarioBase (Estabilizadores 
Variables) y Vario Ballast (Contrape-
sos Abatibles). Estas brindan mayor 
alcance y capacidad de carga, opti-
mizando en forma notable el izaje”

“Asimismo, el modelo LTM 1100-4.2, 
el más compacto de su categoría, 
destaca por su versatilidad y multi-
funcionalidad. Mientras que el LTM 
1450-8.1 automontable, rompe con 
todos los paradigmas del alto tone-
laje: rápido de armar y desarmar. 
Hemos invertido hoy en un modelo 

de 700 toneladas que actualmente 
está en producción en la ciudad 
alemana de Ehingen”, grafica el 
gerente.

 Toda nuestra operación de alto 
tonelaje es administrada profe-
sionalmente por cinco gerencias: 
Comercial, Operaciones, Manten-
ción Técnica, Recursos Humanos y 
Prevención de Riesgos, que trabajan 
sincronizadamente para lograr una 
entrega de servicio único.

“Así, llevamos un control en calidad 
de la cadena del negocio que se tra-
duce en un servicio de excelencia, 

avalada por la certificación nacio-
nal ISO 9001:2015 y UKAS Interna-
cional”, detalla Fossatti. 

¿Los desafíos a futuro?, “llegar a los 
100 años de vida como compañía, 
ayudando a construir el Chile Pre-
sente y del Futuro con flexibilidad y 
adaptabilidad a los cambios”, ase-
vera el ejecutivo.

“A modo de ejemplo, cuando esta-
lló la crisis sanitaria producto del 
Covid-19, de inmediato adoptamos 
de manera estricta, todas las medi-
das de seguridad preventivas para 
seguir operando en resguardo de 
nuestros colaboradores. Incorpo-
ramos rápidamente plataformas 
digitales para conectarnos con los 
clientes, manteniendo así intacta 
su confianza en nosotros y por 
supuesto la ejecución de sus pro-
yectos”.

“Tampoco detuvimos las inversio-
nes. Hoy, después de más de un año 
de pandemia, hemos mantenido 
nuestro Capital Humano intacto, 
así como nuestra estructura pro-
ductiva en un 100% y seguimos eje-
cutando los principales proyectos 
para el país. Hemos comprometido 
nuestro día a día por el trabajo bien 
hecho, a tiempo, con tecnología de 
vanguardia, al menor costo y con 
los más altos estándares de seguri-
dad en beneficio de nuestros clien-
tes y de las personas”, concluye el 
gerente. 


