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"CONSTRUIMOS COMO SI FUERA PARA NOSOTROS"

QUIENES SOMOS
Somos una empresa dedicada al área constructiva,
así como los proyectos que engloban a la misma
construcción y proyección integral. Una empresa
constructora, fruto de la experiencia acumulada del
equipo que la integra, orientada ante todo al dar un
servicio de ingeniería de la construcción.
Nuestra sede se encuentra en la ciudad de
Guadalajara y nuestra operación se extiende por
todo el occidente del País en los Estados de: Jalisco,
Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit y
Aguascalientes.

MISIÓN
Desarrollar proyectos de infraestructura
buscando siempre satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, desde su inicio hasta su
posterior uso o habitabilidad, ofertando
diseños a la vanguardia y cumpliendo con los
estándares de calidad .
Innovar con las últimas tendencias encontradas en el sector de la construcción,
buscando mejorar los procesos para hacer más e ciente el producto nal. La
transformación del entorno para el bienestar del ser humano es nuestro principal
aporte a la sociedad.
Con esta meta trabajamos en equipo, en permanente búsqueda de procesos que nos
permite ser más productivos y competitivos en el mercado, obteniendo mayores
beneficios para nuestros clientes, colaboradores y nuestra propia razón de ser.
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"HACEMOS REALIDAD TU PROYECTO"

La transformación del entorno para el bienestar del ser humano es nuestro principal
aporte a la sociedad. Con esta meta trabajamos en equipo, en permanente búsqueda
de procesos que nos permite ser más productivos y competitivos en el mercado,
obteniendo mayores bene cios para nuestros clientes, colaboradores y nuestra
propia razón de ser.
Ofrecer servicios completos en el área de la ingeniería, arquitectura y construcción
con soluciones modernas y prácticas, según las necesidades particulares de cada uno
de nuestros clientes actuales y futuros.
Poner a su disposición nuestra experiencia así como la e ciencia de nuestro equipo de
trabajo para hacer de sus sueños y proyectos realidades acordes a sus expectativas.

VISIÓN
Ser una empresa líder en el sector de la
construcción y de la comercialización de
bienes raíces, con un equipo
comprometido,
evolucionando
constantemente nuestros servicios para
ofrecer productos innovadores que
satisfagan las necesidades de los
clientes, con altos estándares de
calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al cliente que garanticen
solidez de nuestra empresa.
Ser reconocidos en el mercado como una empresa que piensa, desarrolla, entrega
productos y servicios de calidad, con un absoluto compromiso con sus clientes, siendo
sensibles a lo que ellos desean y necesitan, brindándoles con anza y seguridad. Ser
una empresa líder en el campo de la construcción ofreciendo de manera integral el
mejor servicio a nuestros clientes a través de calidad, compromiso, atención y
resultados.
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"DESDE EL PLANO HASTA LA CIMA"

VALORES

Amistad

Satisfacción

Servicio Compromiso Fiabilidad

Calidad

Confianza

NUESTROS SERVICIOS
TOPOGRAFIA
Proyectos preliminares para determinar y/o modi car las
características geométricas de un terreno mediante trabajos como:
trazo en obras de construcción, levantamientos topográ cos,
colocación de puntos GPS, deslinde y nivelación de terrenos.
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
Servicios de ingeniería geotécnica y control de calidad en
materiales mediante tecnología avanzada, para brindar
con abilidad y prontitud en la entrega de informes de los suelos
estudiados. Con apoyo de nuestra empresa hermana ALSA
Ingeniería.
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Convertimos ideas en el espacio que usted desea mediante un
proyecto ejecutivo, que cuenta con los siguientes elementos: planos
arquitectónicos, diseño de interiores y planos de acabados, planos de
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.
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"SERVICIOS DE DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN"

CÁLCULO ESTRUCTURAL
Diseño estructural de cimentación, estructuras y elementos portantes
de obras como: casa habitación, naves industriales, oficinas.
EJECUCIÓN DE OBRA
Ejecución y supervisión de obra horizontal y vertical de diferentes
tipos: residencial, comercial, industrial e institucional, entre otros.

REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO
Ampliación y remodelación de inmuebles. Renovamos y adecuamos su
espacio a nuevas necesidades, así mismo brindamos mantenimiento
preventivo y correctivo: albañilería, carpintería, fontanería,
electricidad, acabados y más.

NUESTROS CLIENTES
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"ÓPTIMOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, BALANCEANDO COSTO Y TIEMPO"

NUESTRO COMPROMISO

C.I.O. ha asumido el compromiso de convertirse en una empresa sostenible en el largo
plazo, alimentada por los más altos valores que nos enorgullecen.
Somos claros en reconocer que nuestras operaciones producen impactos en el planeta
y las personas en donde operamos; siendo estos positivos y negativos. Por lo anterior,
hemos asumido nuestra responsabilidad de construir una gestión socialmente
responsable para eliminar, disminuir o compensar los impactos desfavorables y
potenciar los muchos impactos positivos de nuestras actividades.
Desde este punto, la gestión de responsabilidad social de nuestra empresa se
convierte en un proceso de administrar riesgos ambientales y sociales derivados de
nuestro quehacer y sobretodo en las acciones de aprovechamiento de las múltiples
oportunidades para agregar valor y bienestar a nuestros grupos de interés.
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"SIN CONSTRUCCIÓN, NO HAY CIVILIZACIÓN"

PORTAFOLIO
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