








Quiénes Somos

Somos un Grupo Empresarial que elabora y desarrolla proyectos de 
Ingeniería y Construcción, de reconocida trayectoria por nuestra
seriedad, compromiso y por la trascendencia de los proyectos que
ejecutamos. 
Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados,
con los que permanentemente buscamos soluciones más efectivas
para las necesidades de nuestros clientes.



VISIÓN

Ser la empresa de ingeniería y construcción líder, sólida, innovadora, 
competitiva y de clase mundial.

MISIÓN

Brindamos soluciones en ejecución de proyectos de infraestructura,
de manera oportuna, confiable y eficiente; construyendo confianza y 
generando valor a nuestros clientes, colaboradores, proveedores y la

Visión y Misión



Valores
INTEGRIDAD
Coherencia y concordancia entre la palabra y la acción en un sentido de
rectitud, transparencia, capacidad, probidad y respeto.

INNOVACION Y MEJORA CONTINUA
Capacidad para formular, plantear e implementar herramientas y técnicas
que permitan la optimización de procesos y recursos, a efectos de conseguir
la eficacia en los resultados.

TRABAJO EN EQUIPO
Cooperar, colaborar, conjugar y coadyuvar al esfuerzo colectivo con el fin
de alcanzar objetivos corporativos comunes, enriqueciendo y compartiendo
la experiencia propia con la de otros miembros del grupo.



HONESTIDAD
Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de nuestras acciones dentro
de un marco de transparencia.

RESPETO
Reconocemos los derechos y la dignidad de nuestros clientes, trabajadores
y proveedores; buscando de manera constante una convivencia armónica
y de respeto con la sociedad en general.

COMPROMISO
Asumimos con profesionalismo nuestras funciones y responsabilidades para
cumplir eficientemente con nuestra misión y visión, superando las expectativas
de nuestros clientes y grupos de interés.
Asimismo, trabajamos por impulsar los aspectos sociales y ambientales,
contribuyendo activamente al desarrollo sostenible del país. 



Política Integral



PASIÓN POR HACER Y CONSTRUIR
ESFUERZO Y DEDICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

DECISIÓN Y CORAJE PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES



ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad 
 

ISO 14001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental 
 

ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

ISO 37001:2016, Sistemas de Gestión Antisoborno 
 

ISO 50001:2018, Sistemas de Gestión de la Energia

CONTAMOS CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES 



Unidades de negocio
- INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Nuestra especiliazacion, flexibilidad, profesionlismo y metodologia, junto
a un gran equipo de profesionales altamente capacitados, nos pemiten
ejecutar proyectos de Ingenieria y Construccion, con los mas altos estandares
de calidad, en el ambito nacional.

- CONSULTORÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS

Nuestro compromiso es aportar soluciones efectivas e integrales, para que
los proyectos se hagan realidad dentro del costo y tiempo establecido; Es decir
nuestros servicios de Consultoria, Gerencia e Ingenieria tienen el carácter de
multidisciplinarios y estan enfocados en agreagar valor a cada etapa del proyecto. 
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Proyectos de edificaciones
Solida experiencia en ejecucion de proyectos de edificaciones; nuestro
accionar se solventa en la capacidad para construir proyectos exitosos
a nivel nacional, en:

•     Proyectos de Sedes Corporativas o Institucionales
•     Proyectos de Infraestructura Educativa
•     Proyectos de Infraestructura de Salud
•     Proyectos de Arquitectura Comercial
•     Proyectos de Arquitectura Industrial
•     Proyectos de Arquitectura Residencial



IN
G

EN
IE

RÍ
A 

Y 
CO

N
ST

RU
CC

IÓ
N



IN
G

EN
IE

RÍ
A 

Y 
CO

N
ST

RU
CC

IÓ
N

Proyectos de Infraestructura Víal
Ejecutamos a nivel nacional, obras de infraestructura víal, con los más altos
estandares de calidad, nuestras operaciones se concentran en:

•     Proyectos de Pistas y Veredas
•     Proyectos de Intercambios Viales



“CONSTRUÍMOS PROGRESO”























obras@cisac.pe

www.cisac.pe

(+511) 413 8355 / (+51) 955 810 536


