
 

PRIMERO, QUEREMOS DARTE A CONOCER  NUESTRA EMPRESA, 

QUIENES SOMOS Y QUE QUEREMOS. 

 

 

POLITICA DE CALIDAD  
 

JC INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S., es una empresa comprometida con la 

satisfacción y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo con los 

requisitos establecidos por el cliente, de forma oportuna y efectiva, 

contando con los recursos físicos adecuados a través de un recurso 

humano idóneo en cada una de las áreas de trabajo, dispuestos a cumplir 

con los requisitos legales y asegurar el mejoramiento continuo de los 

servicios y de la empresa. 

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

 

MISION  

Es una empresa que ofrece servicios en las áreas de Ingeniería Civil, 

Metalmecánica y Eléctrica, orientada al mejoramiento y desarrollo continuo 

de los procesos mediante nuevas tecnologías y personal especializado para 

la prestación del servicio, buscando la satisfacción y expectativas de 

nuestros clientes.  

 

VISION  

Ser en el año 2021, una empresa líder a nivel local, reconocidos por 

nuestra seriedad, profesionalismo y calidad en los servicios que ofrecemos, 

contribuyendo al desarrollo empresarial y al mejoramiento del bienestar de 

nuestra sociedad.   

 

OBJETIVOS DE CALIDAD  

 Lograr un estándar en la satisfacción de nuestros clientes, cumpliendo 

con las especificaciones y requisitos acordados.  



 

 Optimizar la ejecución de los presupuestos en cada uno de los proyectos 

que permita garantizar la generación de utilidades a la empresa.  

 Mejorar la eficiencia y productividad en nuestros procesos, por medio de 

la estandarización de operaciones, la implementación de acciones 

correctivas, preventivas y de mejoramiento continuo.   

 Mantener el nivel de competencia del personal de acuerdo con las 

necesidades requeridas para cumplir con la prestación de nuestros 

servicios.  




 Y AHORA TE CONTAREMOS SOBRE LOS SERVICIOS QUE 

PRÉSTAMOS…. 

 

 

JC INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S., le ofrece al sector industrial y a la 

comunidad los servicios de fabricación, montajes, mantenimiento, diseño, 

consultoría e interventoría en las áreas de la Ingenierías Ingeniería Civil, 

Metalmecánica y Eléctrica.  

 

EN EL AREA CIVIL 
  

 CONSTRUCCIONES  

 Vías y patios en concreto rígido y flexible 

 Tanques, fosos para bombas, puentes, bases para equipos  

 Excavaciones, demolición de muros, concretos 
 

 

 MANTENIMIENTOS   

 Mantenimiento de edificios 

 Servicios de limpieza, mantenimiento y saneamiento tanto en el 

interior como en  el exterior de todo tipo de edificaciones y 

establecimientos, así como de vías y espacios públicos, canales y la 

prestación de cualquier tipo de servicio integral relacionado con 

limpieza y mantenimiento 



 

 Mantenimiento y construcción de acabados y terminaciones de obra 

(incluye, instalación de piso, cielo raso, cerramientos, todo tipo de 

acabado en paredes, instalaciones sanitarias, cubiertas) 

 Aplicación de Impermeabilizantes, Recubrimientos, Pinturas y 

Texturizados Finos 

 Acabados con cortasoles, drywalll, superboard, etc. 

 

EN EL AREA MECANICA Y METALMECANICA 

 

 FABRICACIÓN 

 Fabricaciones de Estructuras Metálicas 

 Fabricaciones de escaleras, pasamanos, plataformas 

 Construcción de Prefabricados en acero 
 

 MONTAJES 

 Montaje de equipos como tanques y o recipientes prefabricados 

 Montaje de líneas de tubería para transporte de líquidos y/o gases, 

en acero al  carbono, inoxidable, cobre, aluminio, galvanizado, pvc, 

etc.)  

 Montaje de estructuras metálicas, cubiertas, escaleras, pasamanos, 

plataformas 

 

 MANTENIMIENTO  

 Mantenimiento y reparación de equipos, líneas y tanques 

 Mantenimiento de estructuras metálicas y cubiertas 

 

EN EL AREA ELECTRICA Y REFRIGERACION 

 

 MANTENIMIENTOS  

 Subestaciones eléctricas interiores y exteriores  

 Redes eléctricas  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de refrigeración 

de expansión directa, cuartos fríos, aislamiento térmico de tuberías  

 Aislamiento térmico para tuberías de agua helada 

 



 

 

NUESTROS CLIENTES 

 

   

     

 

 

 

 

¡Por favor, no dudes en contactarnos si necesitas 

nuestro apoyo! 
 

 

 

 

Cordialmente, 

 

German Caicedo 

Gerente 

Cel. 301-4477886 

jcingenieriayproyectos@gmail.com 
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GALERIA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


