
EMPRESA CONSTRUCTORA 
B R O C H U R E

CONSTRUYE SEGURO CON NOSOTROS



CONSTRUCTORA B3 S.R.L. es   una 
empresa especializada     en    

construcción civil, electricidad y Elec-
trónica Industrial, 

Sistema contra incendio, Servicio  de  
Limpieza, Mantenimiento y otros.



CONSTRUCTORA B3
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.

MISIÓN 
Inspiramos confianza en nuestros clientes, siendo su 
socio estratégico en el proceso de planificación, 
construcción y mantenimiento en infraestructura; 
entregando productos y servicios de calidad con 
soluciones      efectividad;   generando   empleo  
sostenible para el bienestar de nuestro equipo de 
trabajo.

VISIÓN
Ser una empresa líder en el mercado regional con 
proyección nacional siendo la primera opción en 
construcción y mantenimiento de infraestructura. 
Obteniendo el reconocimiento de nuestros clientes 
por nuestra calidad de servicios y productos.



CONFIANZA: Brindamos seguridad y 
tranquilidad a nuestros clientes.
EMPATÍA:  Entendemos las  necesida-
des de nuestros clientes,  convirtién-
dolas en nuestras. 
TOLERANCIA: Respetamos las ideas 
de nuestros clientes internos y exter-
nos, conservando una comunicación 
abierta y efectividad.
INTEGRACIÓN: Un equipo de trabajo 
que incorpora todas las áreas 
de la empresa en coordinación 
exhaustiva con nuestros clientes.
COMUNIDAD: Generamos desarrollo 
sostenible en   nuestra   región con 
acciones responsables y honestas.

VALORES 

TE BRINDAMOS 
SEGURIDAD Y 
CONFIANZA



SERVICIOS
1 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.

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)

ESPECIALISTA EN IMPLEMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
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 arqui-
tectura, especialidades, mobiliario, accesorios, detalles, acabados, 
iluminación y todo lo necesario para la tienda.

ESPECIALISTA EN INSTALACIÓN DE PISOS VINÍLICOS 
Brindamos el servicio de instalación de pisos vinÍlicos antibacteria-
les de alto tránsito.

Instalación de pisos vinílicos heterogéneos.

Instalación de pisos vinílicos homogéneos. 



ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN EN DRYWALL
Ofrecemos este servicio de construcción en drywall como una alternativa inno-
vadora frente a la construccin convencional. Consiste en una estructura de 
fierro galvanizado revestida con placas de fibrocemento.

 Construcción de casas en drywall. 

Divisiones en Drywall, decoraciones en Drywall.

Cielo raso en Drywall.

ELECTRICIDAD 
INDUSTRIAL

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.

Ejecución de todo tipo de de obras eléctricas (alta y baja tensión).
Proyectos para electrificación.
Proyectos de iluminación.
Montaje Electromecánico. 
Mantenimiento preventivo a subestaciones. 
Instalación de sistemas de puesta a tierra.
Subestaciones eléctricas.
Tableros eléctricos.
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ELECTRONICA 
INDUSTRIAL 3
Resolvemos las necesidades de servicios técnico de 
Electrónica Industrial. Cuenta con personal altamente 
capacitado en Electrónica de potencia, PLCS, Auto-
matización, Instrumentación, robótica, Microcontrola-
dores.

Sistema de automatización; BMS controlar actuadores (mo-
tores, puertas, luces, interruptores, etc.) a distancia y HVAC.

Sistema de seguridad electrónica: Venta y instalación de 
Cámaras de video vigilancia, Instalación de Intercomunica-
dores audio y video.

Sistemas electromecánicos: Bombas de presión constante, 
Inyección de aire y Grupo Electrógeno.

MANTENIMIENTO4
Ofrecemos servicio de instalación, mantenimiento, reparación de electro-
bombas y tanques de aguas de todas las marcas y modelos, también ofre-
cemos el servicio de venta e instalación de aire acondicionado. 

Instalación, Mantenimiento Preventivo y correctivo de bombas 
Sumergibles, Tubulares, Centrifugadas, Sumideros. 

Instalación, Mantenimiento Preventivo y correctivo de Bombas, 
para psicina, 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



5 SISTEMA 
CONTRA 
INCENDIO 

MANTENIMIENTO DE TIENDAS Y LOCALES COMERCIALES
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 siem-
pre operativa.

Mantenimiento general de tiendas o locales. carpinteria, muebles, pintu-
ra de fachada e interiores. 

Mantenimiento de Instalaciones eléctricas e iluminación, mantenimiento 
del sistema de seguridad, mantenimiento del sistema de detección de 
humo, aire acondicionado. 

Implementación de sistemas de agua contra incendios.

Implementación de sistemas de detección humo y alarma 
contra incendios centralizada.

Mantenimiento de sistemas contra incendio preventivo y 
correctivo

Certificación. 

Somos especialistas en implementar y dar soluciones personalizadas que 
ayuden a su compañía a tener su ambiente bajo control, durante la cons-
trucción de la ingeniería se contemplan todos los dispositivos necesarios 
para el adecuado funcionamiento del sistema contra incendio.

MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 



ALQUILER DE VEHÍCULOS 
LIVIANOS Y LÍNEA AMARILLA 6

7 JARDINERIA

Ofrecemos el servicio de Alquiler de vehículos livianos y 
línea amarilla, está dirigido al sector Minero y de construc-
ción

Camionetas equipadas para Mina.
combis y minibus.
Minicargador. 
Retroexcavadoras.
Cargador frontal. 
Compactadores.
Vibrador.
Volquetes.
Cortadoras de concreto.

Ofrecemos servicio de jardinería para casas, oficinas y 
empresas, contamos con modernas maquinarias, equi-
pos y productos de alta calidad.
Brindamos servicios integrales, desde una visita técnica 
hasta la instalación y mantenimiento de cada proyecto.

Corte de grass con máquinas podadoras.
Desbroce y limpieza de vegetación.
Restauración de zonas verdes degradadas. 
Instalación de redes de riego.
Movimientos de tierras y plantaciones. 
Decoración de jardines.
Instalación de grass.
Construcción de caminos de piedra y madera.
Drenaje.
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SERVICIO DE
LIMPIEZA
Ofrecemos servicio de limpieza necesarias para la conservación, pro-
tección 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 higene. 

Limpiezas de mantenimiento: limpieza interior de todo tipo de edifi-
cios, oficinas, grandes superficies comerciales y de ocio, centros de-
portivos aeropuertos, centros y medios de transporte, centros de ense-
ñanza.

Limpiezas generales: limpiezas puntuales derivadas de una situación 
particular, habitualmente relacionadas con un evento o una cons-
trucción (limpieza de obra, reformas de locales, inauguraciones.

Lavanderia:  Para hoteles, industrias, compañías mineras en ciudad y 
obra, ropa clínica y hospitalaria.

SERVICIO DE
LIMPIEZA8



OTROS SERVICIOS

METALMECANICA
VIDRIERÍA
COMPRA Y VENTA DE MATERIAL DE FERRETERÍA 
ELABORACIÓN DE PLANOS
FERRETERIA 
REMODELACIÓN DE CASAS,
TIENDAS Y LOCALES COMERCIALES 



JR. Manuel seoane N° 178- Cajamarca  

973 910 116

ENCUENTRANOS 


