
Cuando la excelencia es el principio y el fin de su proyecto

PRESENTACIÓN CORPORATIVA



Una empresa con visión integral.

BC&A Ingenieros Consultores, C.A. es una empresa de ingeniería y consultoría que desde 1989 ofrece 
soluciones integrales de alta calidad, dando soporte a nuestros clientes en el desarrollo de sus ideas 
y resolución de sus necesidades basados en hechos concretos:

• Generamos soluciones integrales a sus proyectos, desde la definición del concepto hasta la puesta 
en marcha.

• Contamos con recursos humanos y tecnológicos que permiten ofrecer soluciones efectivas.

• Nos adaptamos a las necesidades del cliente y del proyecto.



Trabajo en equipo Calidad Eficiencia Compromiso Honestidad Integridad

Valores

Ser una empresa líder, reconocida por la excelencia e innovación en soluciones integrales de 
ingeniería

Visión

Proveer servicios de ingeniería con excelencia, innovando y generando valor para los clientes, nuestro 
personal y la sociedad.

Misión



SERVICIOS



Garantizamos que la ejecución de la obra de 
ingeniería se desarrolle de conformidad con las 
normas y mejores prácticas de la ingeniería:
-Según los planos y especificaciones que 
constituyen el proyecto.
-Cumpliendo con las normas de seguridad y 
ambiente.
-R-Resguardando los intereses de nuestros 
clientes. 

Inspección de obras

Realizamos la investigación preliminar sobre el 
conjunto de  elementos que inciden en una obra 
de ingeniería, analizamos su viabilidad técnica y 
económica, y los factores críticos de éxito para su 
implementación.

Estudios de pre-factibilidad 
y factibilidad

Visualizamos las mejores ideas para aportar 
soluciones, las desarrollamos desde el concepto 
hasta el detalle, y lo acompañamos y asesoramos 
para ponerlas en práctica.

Ingeniería conceptual, básica, 
de detalle, y de campo



Garantizamos la aplicación de las mejores 
prácticas para plantear, organizar, dirigir y 
controlar la calidad durante la ejecución de su 
proyecto, a fin de que el resultado supere las 
expectativas programadas.

Aseguramiento y control 
de calidad

Gestionamos todas las actividades relacionadas 
con el desarrollo de su proyecto: inicio, 
planificación, ejecución, control y seguimiento, 
aseguramiento y control de la calidad, y cierre. 
Logramos una exitosa gestión aplicando el 
conjunto de conocimientos, procesos, 
habilidades, herramientas y técnicas, de acuerdo 
a las metodologías a las metodologías reconocidas mundialmente.

Gerencia de proyectos

Coordinamos las actividades y comunicaciones 
entre el proyectista, las contratistas, los 
proveedores de materiales y servicios, y los 
trabajadores; realizamos la planificación de la 
obra, el control de costos y la administración del 
contrato, contribuyendo a que la obra de 
ingeniería se ejecute exitosamente, con la calidad 
requerida por nurequerida por nuestros clientes.

Gerencia de construcción



Realizamos estudios de Consultoría e Ingeniería 
que requieran mayor experticia para distintas 
áreas del conocimiento.

Estudios especializados

Realizamos los estudios básicos para la ejecución 
de su proyecto: Levantamientos topográficos, 
estudios, geotécnicos, de tránsito, ambientales e 
hidrológicos.

Estudios básicos

Prestamos un servicio integral de ingeniería 
desde el concepto hasta la puesta en servicio de 
la instalación, para asegurar que la obra se 
construya de acuerdo con los términos de 
tiempo, calidad y costos establecidos.

Ingeniería, Procura y Gerencia
de Construcción



Contamos con profesionales destacados, de amplia trayectoria en diferentes campos de actividad de 
la ingeniería y afines.

Profesionales con capacidad gerencial y técnica, brindando soluciones adaptadas a las  necesidades, 
y apoyando al cliente durante la implantación.

Asesores, especialistas reconocidos, para brindar soluciones a problemas específicos.

Capital humano



PROYECTOS



Ingeniería de estructuras sismorresistentes

Diseñamos y evaluamos estructuras para evitar daños en edificaciones y 
viviendas producto de los inevitables sismos que ocurren en el planeta, 
aplicando las normas técnicas y soluciones más modernas en materia 
Ingeniería sismoresistente de punta.

• Estudio del comportamiento de 
edificios y estructuras sujetas a 
cargas gravitacionales y a cargas 
sísmicas. 

• Revisión estructural 
y sismorresistente.

•• Evaluación de la confiabilidad 
estructural ante acciones 
sísmicas de instalaciones de 
la industria petrolera.

• Evaluación de daños e 
identificación de soluciones 
económicamente factibles, 
que que le permita a las estructuras 
cumplir con las exigencias 
sismorresistentes previstas 
por las Normas venezolanas 
COVENIN.

•• Diagnóstico, proyecto 
estructural, especificaciones 
técnicas para reparación de 
daños, en equipos e instalaciones 
de la industria petrolera.

Proyectos de edificaciones, arquitectura y urbanismo

Desarrollo de la ingeniería conceptual, básica y de detalle de proyectos, para 
edificaciones residenciales, industriales, educativas, deportivas. Incluye el 
urbanismo, paisajismo, diseño arquitectónico, cálculo estructural 
sismorresistente, desarrollo de los sistemas eléctricos, mecánicos, sanitarios, 
de drenajes y de aguas de lluvia.

• Proyectos estructurales de 
edificaciones. 

• Diseño integral de 
edificaciones. 

• Ampliación y adecuación de 
edificaciones.

•• Diseños de módulos modelo 
para la construcción masiva de 
viviendas multifamiliares.

• Diseño de laboratorios de 
salud y centros de atención a 
población vulnerable.

• Diseño de fábricas de textiles
y y calzados. 

• Diseño de instalaciones 
educativas y polideportivos.



Visualización de producción de hidrocarburos

Realizamos estudios y análisis para definir el desarrollo de infraestructuras 
relacionadas con la exploración, operación, mantenimiento  y transporte de 
hidrocarburos.

• Conceptualización general de 
requerimientos macro de 
infraestructura para bloques de 
explotación petrolera de crudos 
pesados.

•• Pre visualización de facilidades 
de compresión y de 
procesamiento de gas y líquidos.

• Diseño y Análisis de rutas y 
requerimientos de infraestructura 
para transporte de gas costa 
afuera.

•• Diseños conceptuales de 
infraestructura de superficie para 
proyectos gasíferos.

• Análisis de opciones de 
desarrollo de proyectos gasíferos.

Proyectos viales

Diseñamos, evaluamos, rehabilitamos y desarrollamos proyectos de 
infraestructuras viales para mejorar la movilidad de los ciudadanos y la 
conectividad territorial.

• Diseño e ingeniería vial de 
autopistas, carreteras y vías de 
acceso.

• Diseño e ingeniería de puentes 
y viaductos.

• Evaluaciones  viales de 
autopistas y carreteras.

•• Mejoras en distribuidores 
viales.

• Evaluaciones de puentes y 
viaductos.

• Evaluaciones e ingeniería de 
planes para soluciones de 
emergencias viales.

•• Diseño e ingeniería de pasos de 
fronteras.

• Diseño e ingeniería de rampas 
de frenado en autopistas.



Proyectos en el área ambiental

Realizamos estudios, proyectos y obras para garantizar un ambiente 
sostenible, aplicando nuevas estrategias y tecnologías modernas para 
lograr una relación humano-ambiental más armónica.

• Estudios de impacto ambiental.

• Estudios bioclimáticos.

• Diseño de sistemas de 
recolección y tratamiento de 
aguas servidas.

•• Diseño de estaciones de 
bombeo.

• Diseño de sistemas de drenajes.

Inspección de obras

Realizamos las actividades requeridas para garantizar que la 
ejecución de una obra se desarrolle conforme con las mejores 
prácticas y normas técnicas de trabajo, según los planos, 
especificaciones y demás documentos que constituyen el proyecto 
correspondiente a dicha obra, a fin de lograr la calidad, costo y tiempo 
establecidos por nuestros clientes.

• Inspección de obras viales.

• Inspección e ingeniería de radio 
bases de servicios 
telecomunicaciones.

• Inspección de la construcción 
de edificaciones.

•• Inspección de obras hidráulicas, 
de hidrocarburos, sistemas 
eléctricos y mecánicos, de 
procesos industriales.



Estudios de capacidades nacionales

Estrategias nacionales para incrementar la producción de obras, 
bienes y servicios. Identificamos todos los elementos estratégicos y de 
información necesarios para caracterizar y determinar las capacidades 
de producción de obras, bienes y servicios de las empresas para 
promover productivamente y con responsabilidad social el desarrollo 
nacional.

• Identificación de la oferta 
nacional, para determinar las 
capacidades actuales y 
potenciales de las empresas.

• Desarrollo de modelos para 
estimar la demanda de obras, 
bienes y servicios.

•• Análisis comparativo entre 
demanda y oferta a fin de reducir 
las brechas existentes y definir 
políticas públicas de 
industrialización.

•• Determinación de las 
oportunidades de mejora de las 
empresas.

• Estimación del Valor Agregado 
Nacional (VAN).

Estudios para transporte de cargas
extrapesadas e indivisibles

Evaluamos las estructuras de los puentes para conocer su capacidad 
para soportar el paso de las cargas expuestas, con un factor de 
seguridad adecuado, evitando daños a los bienes y a la carga prevista 
a transportar.

• Recopilación y análisis de la 
información
Levantamiento en campo de las 
condiciones de los puentes.

•• Análisis estructural 
determinando los factores de 
seguridad a cada elemento para 
diferentes combinaciones de 
carga.

•• Diseño de los elementos de 
refuerzo que permitan el paso de 
la carga. 

• Más de 1.600 estructuras 
analizadas.



Proyectos ferroviarios

Actuamos como representante del cliente, ejerciendo la Gerencia 
Técnica y realizamos el control de la ejecución de los proyectos, tanto 
de la obra civil como del equipamiento y los sistemas contribuyendo a 
garantizar el uso de las mejores prácticas de la construcción, 
instalación y puesta en marcha.

• Asesoría técnica, control y 
fiscalización del desarrollo de la 
ingeniería ejecutada por terceros, 
y de las soluciones que deban 
implantarse en campo. 

•• Gestión de la información 
generada en el desarrollo de la 
ingeniería.

• Revisión técnica de la 
documentación de ingeniería y la 
obra ejecutada.

•• Coordinación y vigilancia de la 
correcta ejecución de la obra.

• Control y verificación de la 
calidad de los materiales y 
equipos a incorporarse en la 
obra.

•• Apoyo en todas las actividades 
necesarias para la culminación 
de la obra.

Proyectos de telecomunicaciones

Diseñamos, asesoramos técnicamente, y desarrollamos proyectos de 
infraestructura de telecomunicaciones con el fin de estar informado 
minuto a minuto, y comunicarse con personas en cualquier punto del 
planeta.

• Revisión y aseguramiento de 
calidad de la ingeniería en la 
construcción  de Estaciones Radio 
Base.

• Asistencia técnica en la 
implantación de Estaciones Radio 
Base.

•• Servicios Profesionales para 
inventario y estudio de cargas de 
torres de telecomunicaciones.

• Ejecución de la Ingeniería de 
Detalle para Estaciones Radio 
Base.

•• Revisión de las Normas y 
Especificaciones de diseño para 
torres y soportes de acero para 
antenas de transmisión.



• Proyectos de edificaciones, arquitectura y urbanismo.
• Ingeniería de estructuras sismorresistentes.
• Proyectos viales.
• Visualización de producción de hidrocarburos.
• Poyectos en el área ambiental.
• Inspección de obras.
•• Estudios de capacidades nacionales.
• Estudios para transporte de cargas extrapesadas e indivisibles.
• Proyectos de telecomunicaciones.
• Proyectos ferroviarios.

Desde 1989 hemos contribuido con el 
crecimiento del país agregando valor en:

NUESTRA EXPERIENCIA

NUESTROS CLIENTES



Dirección:

Avenida Tuy, Qta San Judas Tadeo

Colinas de Bello Monte, Caracas 1050

Correo electrónico:

bca_mercadeo@bca.com.ve

Teléfonos:

Master: +58 212 7537811

Fax: +58 212 7511332

Ubicación y Contacto



www.bca.com.ve
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