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NUESTRA EMPRESA 

 

ONSTRUCTORA B3 S.R.L. Nace 
en respuesta a las necesidades del 

mercado Minero y de Construcción, con la 
finalidad de aportar a dicho sector la experiencia 
profesional acumulada por sus socios y 
colaboradores. Contamos con una plana de 
profesionales altamente calificados para 
desarrollar la Ingeniería de Proyectos y Ejecución 
de las Obras, entregando de esta manera 
soluciones integrales a las necesidades de 
nuestros clientes. 

 

CONSTRUCTORA B3 S.R.L es una 

empresa especializada en proyectos, 

construcción, Electricidad Industrial, 

Vidriería, Electrónica Industrial, Servicio 

de Limpieza y Mantenimiento y Otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

Entregar el mejor servicio a nuestros 

clientes, fijando metas y objetivos que 

permitan prestar servicios de calidad, 

estableciendo como base fundamental 

de nuestra empresa el crecimiento 

sostenible, la permanencia en el mercado 

y las relaciones con nuestro equipo de 

trabajo. 

MISIÓN 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

“Ser una empresa líder en el mercado 

nacional con proyección internacional en 

servicios de construcción, Electricidad 

Industrial, Vidriería, Electrónica Industrial, 

Servicios de limpieza y Mantenimiento; 

sustentada en el trabajo responsable, 

dedicado e innovador de sus directivos y 

colaboradores 

VISIÓN 

N 

VALORES 

Ética: 

Actuar respetando las normas, los 
principios y las opiniones tanto internas 
como externas. 

Confianza: 

Brindar la seguridad del trabajo realizado 
en beneficio de nuestros clientes, velando 
por los intereses de los trabajadores y la 
comunidad. 

Compromiso: 

Actuar identificados con la empresa, sus 
principios, funciones y objetivos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUESTROS SERVICIOS 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Este servicio busca posicionar a 

nuestra empresa en el mercado local y 

nacional, brindando a nuestros clientes 

soluciones integrales a sus 

requerimientos y necesidades. 

Algunas de las actividades que realizamos 

son: 

 

 

 

Obras civiles y mineras 

Construcción industrial y edificaciones 

Obras de arte mayores y menores. 

Montaje de estructuras metálicas. 

Mantenimiento de vías. 

Albañilería y Acabados. 

Gasfitería  

Pintura en general   

Tabiquería (Drywall)   

Construcción Civil 

    Electricidad Industrial  

      Vidriería   

 

Electrónica Industrial 

Servicio de Limpieza 

   Mantenimiento 

   Jardinería  



     IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN    
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   Mantenimiento 

   Jardinería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindamos el servicio de construcción e 
implementación total de la tienda o local comercial. 
El servicio de implementación se inicia con la 
elaboración del presupuesto de obra según el 
proyecto de arquitectura, especialidades, mobiliario, 
accesorios, detalles, acabados, iluminación y todo lo 
necesario para la tienda.  

Entregamos la tienda o local comercial totalmente 
implementada y con las garantías ofrecidas en el 
contrato de servicios. 

Algunas de las actividades que realizamos son: 

 

 

Implementación tienda Pieers   

 
Implementación tienda Topitop   

 

Implementación tienda Claro – Centro 

Comercial el Quinde   

 



Somos especialistas en resolver las necesidades 

de servicios de ingeniería eléctrica de nuestros 

clientes, los mismos que son realizados por 

personal técnico de vasta experiencia y 

capacitados permanentemente por la empresa. 

 

   ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

  Ejecución de todo tipo de obras eléctricas 

  (alta y baja tensión)   

Proyectos para electrificación. 

Proyectos de iluminación. 
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Montaje Electromecánico.  

Subestaciones eléctricas. 

Tableros eléctricos. 

 Instalación de sistemas de puesta a tierra. 

Mantenimiento preventivo a subestaciones. 

eléctricas 

Canalizaciones subterráneas. 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

En este rubro ofrecemos: 
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Plantas industriales. 

 Centros comerciales. 

 Viviendas multifamiliares. 

 
Oficinas. 

 Residencias. 

 

Ofrecemos servicios de instalación de 

todo tipo de trabajo en cancelería de 

vidrio y aluminio, así como todo en cristal 

templado ya sea en canceles de baño, 

barandales, vitrinas etc. 

Trabajamos bajo altos estándares de 

calidad a fin de alcanzar la excelencia a 

todo nivel. 

Algunas de las actividades que 

realizamos son: 

     VIDRIERÍA   

 
Además, tenemos amplia cartera de 

clientes, entre ellos, prestigiosas 

empresas del sector industrial y 

construcción, lo que nos ha permitido 

desarrollar trabajos en: 

Ventanas 

Puertas  

Mamparas  

Vitrinas  

Otros 



Ofrecemos servicio de jardinería para 

casas, oficinas y empresas, contamos 

con modernas maquinarias, equipos y 

productos de alta calidad. 

Brindamos servicios integrales, desde 

una visita técnica hasta la instalación y 

mantenimiento de cada proyecto.  

Somos especialista en las siguientes 

actividades: 
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     SERVICIO DE JARDINERÍA   

Construcción de caminos de piedra y 

madera. 

 

Movimientos de tierras y plantaciones. 

 

Drenaje. 

 

Decoración de jardines. 

 Sembrado de grass. 

Restauración de zonas verdes degradadas.  

 

Desbroce y limpieza de vegetación 

Corte de grass con máquinas podadoras. 

Instalación de redes de riego. 

 



Sistemas electromecánicos: Bombas de 

presión constante, Inyección de aire y Grupo 

Electrógeno. 

     

Resolvemos las necesidades de 

servicios técnico de Electrónica 

Industrial. Cuenta con personal 

altamente capacitado en Electrónica de 

potencia, PLCS, Automatización, 

Instrumentación, robótica 

Microcontroladores.  

Somos especialistas en los siguientes 

servicios:  
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     ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  

Sistema contra incendios: Red ACI, venta y 

instalación de alarmas contra incendio (agua y 

humo). 

    Sistema de seguridad electrónica: Venta y 

instalación de Cámaras de video vigilancia, 

Instalacion de Intercomunicadores audio y 

video.   

     

Sistema de automatización:  BMS controlar 

actuadores (motores, puertas, luces, 

interruptores, etc.) a distancia y HVAC. 



Ofrecemos servicio de limpieza 

necesarias para la conservación, 

protección y mantenimiento de 

instalaciones. Después de evaluar las 

necesidades específicas de cada cliente, 

Constructora B3 diseña, implementa y 

ejecuta un servicio a medida, lo que 

garantiza un nivel óptimo de limpieza e 

higiene.     

Ofrecemos los siguientes servicios: 

  

   

 

Limpiezas de mantenimiento: limpieza 

interior de todo tipo de edificios, oficinas, 

grandes superficies comerciales y de 

ocio, centros deportivos, aeropuertos, 

centros y medios de transporte, centros 

de enseñanza. 

Limpiezas generales: limpiezas 

puntuales derivadas de una situación 

particular, habitualmente relacionadas 

con un evento o una construcción 

(limpieza de obra, reformas de locales, 

inauguraciones, grandes eventos 

deportivos y culturales). hoteles y 

alojamientos turísticos 

Limpiezas especiales: tratamientos de 

suelos, limpieza de techos y falsos 

techos, escaleras mecánicas, 

elevadores, tapicerías, cristales en altura, 

limpieza antigrafiti y tratamiento de 

fachadas. 
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     SERVICIO DE LIMPIEZA  
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Instalación, Mantenimiento Preventivo y 

correctivo de Bombas Sumergibles, 

Bombas Tubulares, Centrifugas, 

Sumideros. 

Instalación, Mantenimiento Preventivo y 

correctivo de Bombas para piscina, filtros, 

cuarzo para filtros y demás accesorios. 

 

Venta e Instalación y Mantenimiento de 

aire acondicionado (correctivo y 

preventivo)  

 

    MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS, TANQUES DE    

    AGUAS Y AIRE ACONDICIONADO  

Ofrecemos servicio de instalación, 

mantenimiento, reparación de 

electrobombas y tanques de aguas de 

todas las marcas y modelos, también 

ofrecemos el servicio de venta e 

instalación de aire acondicionado.        

Somos especialistas en las siguientes 

actividades 

  

   

 



   MANTENIMIENTO DE TIENDAS Y  

   LOCALES COMERCIALES 
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Ofrecemos este servicio de 

mantenimiento según lo que necesite 

cada local después de una evaluación en 

el lugar, nuestro servicio de 

manteamiento se concentra en conseguir 

que todas las instalaciones de la tienda 

queden siempre operativas y la imagen 

de la marca representada quede 

impecable siempre y como nueva de 

cara al público. 

Realizamos las siguientes actividades:  

   

 
Mantenimiento general de tiendas o 

locales comerciales, mantenimiento de 

carpintería, mantenimiento de muebles, 

pintura de interiores y fachadas.  

 

Mantenimiento de Instalaciones 

eléctricas e iluminación, mantenimiento 

del sistema de seguridad, 

mantenimiento del sistema de 

detección de humo.  

 

 

Mantenimiento del sistema de agua 

contra incendio y de todo lo que sea 

necesario para que todas las 

instalaciones del local estén siempre 

operativas. 



 

    METALMECÁNICA    

    COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA   

    ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES  

    ELABORACIÓN DE PLANOS  

REMODELACIÓN DE CASAS, TIENDAS Y 

 LOCALES COMERCIALES   

    CARPINTERÍA   

    REPARACIÓN DE REFRIGERADORAS Y LAVADORAS   

OTROS SERVICIOS 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN JUAN 

NUESTROS CLIENTES 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Compañía Minera Ares 

NUESTROS CLIENTES 

 



  

 

 

 

 

 

CONTACTANOS: 

Teléfono: (076) 305360 
RPC: 973910116 - 939134667 
Dirección:  Av. Perú 669 
E-mail: cotizaciones@constructorab3.com.pe / constructoraB3@hotmail.com   
Páginas amarillas: https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/constructora-b3-srl/cajamarca-
80624252  
Página web: www.constructorab3.com.pe 
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