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NUESTRA VISIÓN.

NUESTRA MISIÓN.
Somos una contratista de obras civiles
ubicados en Barquisimeto – Venezuela,
integrada por jóvenes profesionales que
buscan brindar servicios con los más
altos estándares de calidad, que superen
las expectativas de nuestros clientes
alcanzando resultados de excelencia, a
través de soluciones integrales, de forma
eficiente, responsable y honesta. Nos
caracterizamos por brindar una atención
personalizada, poniendo a su disposición
un selecto grupo de especialistas
altamente calificados, comprometidos
con el bienestar y satisfacción de
nuestros clientes.

Somos una contratista de obras civiles
ubicados en Barquisimeto – Venezuela,
integrada por jóvenes profesionales
quienes para el cierre del año 2020 busca
ser referencia en la ciudad por ser una de
las empresas de desarrollo de obras
civiles
mejor
posicionada.
Distinguiéndonos por nuestros servicios
exclusivos, bajo los mejores estándares
de calidad en toda la ciudad, generando
un impacto positivo por medio de la
creación de exclusivas y únicas piezas de
alta gama, funcionales y conservando la
mejor relación costo-calidad, contando
con equipos propios y una mano de obra
fija que permita captar un mayor numero
de clientes.

NUESTROS

VALORES
RESPONSABI LIDAD. Cumplimos
con nuestras tareas, siempre con
profundo compromiso de culminar
nuestras labores en el menor
tiempo posible, conservando los
mejores estándares de calidad.
HONESTIDAD.
Nuestro
compromiso se basa en una
sólida ética laboral y personal,
garantizando en todo momento
la integridad y transparencia.

TRABAJO EN EQUIPO. Somos
un equipo que entiende, respeta
y valora el aporte que hace cada
miembro para el éxito común.
RESPETO.
Aceptamos,
valoramos y apreciamos las
ideas y opiniones de nuestros
colaboradores, así como también
de nuestros clientes y/o aliados
estratégicos.

CALIDAD. Nos caracterizamos
por ofrecer excelencia a nuestros
clientes y/o aliados estratégicos
por medio de nuestros servicios.

HUMILDAD. Conservamos la
simplicidad en lo que hacemos sin
perder nuestros estándares de
calidad
PUNTUALIDAD.
Somos
respetuosos con el tiempo de
espera de cada uno de nuestros
clientes
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SERVICIOS
 LEVANTAMIENTO
PLANIMÉTRICO.

 REMODELACIÓN Y
REHABILITACIÓN.

 PROYECTO E INSTALACIÓN
DE SISTEMA SANITARIO.

 IMPERMEABILIZACIÓN.

 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
CIVILES: FACHADAS, LOSAS,
TECHOS, CERRAMIENTOS,
ENTRE OTROS.

 PRESUPUESTOS Y
VALUACIONES.

 CONSTRUCCIÓN
E
INSTALACIÓN DE SISTEMA
PARA FUNCIONAMIENTO
DE PLANTAS ELÉCTRICAS.

PRODUCTOS
 MACETEROS PARA OFICINAS,
MACETEROS PARA JARDINES,
MACETEROS DE SALÓN

QUEDAMOS ATENTOS A
CUALQUIER CONSULTA SOBRE
NUESTROS SERVICIOS.

Diseñamos presente, construimos futuro.
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