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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SAC, fue fundada el 07 de febrero del 2014, en la 
ciudad de Lima, y desde el inicio se ha diferenciado del resto de empresas del 
sector por su calidad de servicio de las obras ejecutadas, incluyendo el sentido 
social, ético y económico en el desarrollo de nuestros proyectos, para ello cuenta 
con un grupo de profesionales de primer orden en las diferentes áreas de la 
Ingeniería Civil y otras.

1. presentación



Ser una empresa constructora de obras de Ingeniería líder en el mercado nacional 
con presencia internacional, manteniendo un espíritu solidario, comprometido 
con el desarrollo sostenible.

Somos una empresa constructora de obras de ingeniería a nivel nacional, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando eficientemente sus 
expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva.

Somos una empresa constructora de obras de infraestructura, con una filosofía de vida 
basada en nuestros propios valores fundamentales de Servicio, Calidad, Innovación, 
Trabajo en equipo y Solidaridad, Respeto siendo los lineamientos principales de 
nuestros compromisos:

Considerar a los clientes como nuestra prioridad y centro del sistema, brindándoles 
servicios de calidad para de esta manera atender sus demandas satisfactoriamente 
y eficazmente. 

Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los 
objetivos fundamentales de la empresa, garantizando el mantenimiento y mejora 
de la calidad en todos los servicios que se realicen.

Poseer una organización dinámica y con capacidad de reacción inmediata ante los 
cambios y exigencias de nuestros clientes respetando el medio ambiente, seguridad 
y la salud ocupacional de las personas, contribuyendo a la prevención de lesiones y 
enfermedades de los trabajadores.

Proteger el medio ambiente mitigando los potenciales impactos ambientales 
negativos durante el proceso constructivo y operativo de ejecución de obras, y en 
oficinas la reducción del consumo de recursos, aplicando las 3 R’s (Reusar, Reciclar 
y Reducir).

2. visión

3. misión

4. política de calidad, medio 
ambiente y seguridad y 
salud ocupacional
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SAC, funda su organización y realiza todos sus 
trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:

Servicio: 

Somos una empresa que siempre se encargara de ayudar a 
alguien de manera espontánea, con una actitud permanente de 
colaboración.

Calidad: 

Ofrecemos más allá de los requerimientos exigidos por el cliente, 
entregando nuestros productos y/o servicio superior a las que el 
cliente espera recibir.

Innovación:

Somos una empresa en constante adecuación de acuerdo al 
movimiento del mercado, estando siempre en busca de la mejora 
de nuestro trabajo

Trabajo en Equipo:

Compartimos nuestros conocimientos, experiencias y esfuerzo, 
aportando lo mejor de cada uno para la consecución de un objetivo 
común.

Solidaridad:

Tenemos el compromiso del apoyo incondicional a causas o intereses 
ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles, en 
los sitios donde efectuamos nuestro trabajo.

Respeto:

El respeto tanto interno como externo de nuestra organización es 
nuestro principal valor.

5. valores organizacionales
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Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa.

Cumplir con la legislación vigente en calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional; comprometiéndonos a la protección ambiental y seguridad y salud 
ocupacional.

Mantener nuestro compromiso de colaboración con el desarrollo social de 
nuestro país.



muchas
gracias


	FILOSOFÍA DE LA EMPRESA
	MUCHAS GRACIAS OBRASIN

