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GESVAL S.A.C.

NUESTRA HISTORIA
Conscientes de la necesidad de atender clientes que se sientan 
satisfechos de inicio a fi n en el desarrollo de sus proyectos, bajo las 
premisas de calidad, costo justo y plazos se crea GESVAL S.A.C una 
empresa especializada en construcción, supervisión y gerencia, que 
nace para forjar una sólida trayectoria de mutua confi anza con sus 
clientes, proveedores y colaboradores, soportada en la experiencia 
técnica y empresarial de sus directivos con más de 20 años en el 
sector.

¿QUÉ HACEMOS?
• Construcciones nuevas y ampliaciones

• Remodelaciones y acondicionamientos

• Refuerzos estructurales

• Gerencia y supervisión

Nos dirigimos a diversos sectores: Comercial, Industrial, Inmobiliario, 
Educativo, Institucional, Particulares y sector privado en general.



¿CÓMO LO HACEMOS?
GESVAL SAC brinda sus servicios basado en la fi losofía Lean Construction, 
bajo los parámetros acotados por el PMI (Project Management Institute) 
poniendo énfasis en las gestiones de riesgos, costos, calidad y tiempo.

Aplicamos sistemáticamente una serie de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para alcanzar o exceder los requerimientos de 
todos los involucrados en el proyecto.



VISIÓN
Ser la empresa en gestión de la construcción más confi able y sólida 
dentro del segmento en el que se desarrolle.

MISIÓN
• Fidelizar a nuestros clientes a través de la seriedad de nuestras 

ofertas, la transparencia y verdad en nuestras acciones y el 
cumplimiento oportuno de sus proyectos.

• Generar un ambiente agradable de trabajo que permita el 
desarrollo y la innovación de nuestros trabajadores para el bien 
propio, del cliente y de la empresa.

• Ser respetuosos del entorno donde se desarrollen los proyectos.

• Generar utilidades que permitan el crecimiento y sostenibilidad 
de la empresa.

VALORES
• Integridad: A través de la honestidad, respeto, responsabilidad 

y rectitud en nuestro actuar.

• Experiencia: Contamos con amplia experiencia técnica y 
empresarial.

• Liderazgo: Dirigiendo esfuerzos conjuntos hacia la Visión 
trazada.

• Trabajo en equipo: Enseñando, aprendiendo y colaborando en 
conjunto con el fi n de obtener resultados óptimos.



CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

Cuando el cliente cuenta con el proyecto desarrollado nos encargamos 
de la construcción en todas sus especialidades y bajo las siguientes 
modalidades:
• A suma alzada
• A precios unitarios
• Por administración

CONTRATO EPC
(Engineering, Procurement  and Construction)

• Bajo una idea conceptual básica nos hacemos cargo del desarrollo 
de la arquitectura e ingenierías, la gestión de compra de los equipos 
y materiales especiales y la construcción completa del proyecto.

TIPO DE CONTRATOS
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