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A la vanguardia de la tecnología

BROCHURE

Nuestra empresa brinda soluciones de ingeniería, abarcando la construcción de obras en 
general, así como la supervisión y elaboración de proyectos de ingeniería en el Perú.
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DATOS DE LA EMPRESA

1 RAZÓN SOCIAL
JASUG 
Constructora e Ingeniería S.A.C.

2 DIRECCIÓN FISCAL
Oficina Z 07
Galeria Boulevard - Chiclayo
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3 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE
R.U.C: 20602278922
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TELÉFONOS
931 427 779
956 285 985

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
informes@jasug.com
contacto@jasug.com
www.jasug.com

A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA



ASI 
SOMOS
JASUG CONSTRUCTORA E INGENIERÍA 
S.A.C. Nuestro compromiso buscar la 
satisfacción del cliente mediante el cum-
plimiento de sus requisitos logrando un  
producto  de   calidad y entregas a tiempo.

Nuestra empresa brinda soluciones de 
inge-niería, abarcando así la construcción 
de obras en general, servicios 
electromecánicos, de supervisión y 
elaboración de proyectos de ingeniería 
cumpliendo con los estándares  de 
calidad y seguridad en medio ambiente.

Contamos con una reconocida 
trayectoria en el medio, nuestra plana 
ejecutiva así como nuestros directivos, 
cuentan con una amplia experiencia 
asegurando el éxito de nuestros 
proyectos.

Nuestro Staff de profesionales está 
inte-grado por Ingenieros Civiles, 
Ingenieros Geológicos, Ingenieros 
Ambientales, Inge-nieros Geo-físicos, 
Ingenieros Electrónicos, Ingenieros de 
Sistemas e Informática, Inge-nieros 
Industriales, Ingenieros Metalurgia así 
como también Arquitectos, y Técnicos 
con amplia experiencia. Nuestros profesio-
nales son capacitados constantemente.

Gerente General 
JASUG CONSTRUCTORA E INGENIERÍA  S.A.C



QUIENES SOMOS
En la historia de Jasug siempre ha estado 
presente la pasión por aprender,  el  res peto  
y la apuesta por las personas y su 
conocimiento, la autonomía respons-
able, además  de  una  gran  capacidad de 
anticiparse a los retos de los nue-
vos tiempos y responder a las 
expectativas de nuestros clientes, 
colaboradores y distintos grupos de interés.

Enfocamos nuestra actuación en la cons 
trucción de proyectos de infraestruc-
tura que a lo largo de 7 años han con-
tribuido a una transformación económi-
ca y social muy importante en el Perú.

NOSOTROS
Nuestra historia comienza en el año 2010 cuando los fundadores deciden 

asociarse con el fin de “Sumar conocimientos para realizar todo tipo de obra 
de Ingeniera”. 

MSIÓN
Tenemos como propósito desarrollar 
proyectos de ingenieria de calidad que 
sean valorados por la sociedad y nues-
tros clientes, considerando las necesi-
dades tanto de las personas como del en-
torno, buscando desarrollar relaciones 
positivas que sean duraderas con nues-
tros clientes, colaboradores y socios.

VISIÓN
Ser la empresa líder en el sector  civil, 
telecomunicaciones e informatica con 
proyectos de vanguardia que aporten 
al entorno y la sociedad, contribuyen-
do al desarrollo del país.



JASUG CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.C. Es una historia de coherencia con sus valores y 
compromiso con el Perú. 
Siempre ha estado presente el afán permanente de ser útiles a la sociedad, trascendien-
do desde la ética y el ejemplo, haciendo las cosas con un liderazgo cercano, horizontal, 
humilde, generador de confianza y atentos a la percepción que tienen nuestros clientes 
sobre la práctica de nuestros valores.

TÚ LO SOÑASTE, NOSOTROS
LO CONSTRUIMOS



NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍA & CONSULTORÍA
En Jasug contamos con los mejores especialistas que 
podrán darte la mejor asesoría en tu proyecto person-
al o empresarial, así mismo elaboración de Expedien-
tes Técnicos.

OBRAS CIVILES EN MINERÍA
Somos líderes en servicios de barrenado y movimien-
to de tierras para la minería y obras civiles, aportando 
a nuestros clientes soluciones de calidad, cuidando el 
medio ambiente y el compromiso social con nuestros 
colaboradores.

HABILITACIONES URBANAS, DISEÑO & CONSTRUCCIÓN
Tus lotes contarán con servicios básicos, vías asfalta-
das, ornamentación en parques, pórticos de acceso, 
entre otros atributos valorados por el perfil del dicho 
de mercado al que nos hemos enfocado.  

OBRAS CIVILES VIALES
Diseñamos y construimos vías de comunicación, pu-
entes y túneles que superan los entornos naturales, 
obras hidráulicas, subterráneas, marítimas, industria- 
les, etc.

TELECOMUNICACIONES, INTERNET & REDES
Contamos con el personal idóneo para realizar el 
montaje, instalación y mantenimiento de estaciones 
base en diferentes tecnologías 2GSM, 3GSM, 4G LTE.
Internet Satelital y más.
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ENERGIA
Realizamos el estudio, administración, gestión y con-
trol de todo el tendido de redes externas compues-
ta por tendidos, postes, armarios, cámaras y canali-
zaciones técnicas.

ALQUILER DE EQUIPO LIVIANO, PESADO & LINEA AMARILLA
Contamos con una flota de vehículos livianos (Hilux 
2015 en adelante) y maquinaria pesada muy moder-
na, facilitando el avance de tu proyecto. Así mismo 
equipos de linea amarilla.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES 
La finalidad de estas operaciones es de obtener agua 
con las características adecuadas al uso que se les 
vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza ex-
acta de los procesos varía.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS - HERRAMIENTAS
Construye o remodela lo que quieras, con JASUG será 
tu mejor obra. Tienes todo lo que necesitas en pro-
ductos y materiales para construcción, con múltiples 
medios de pago.
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FIBRA ÓPTICA & DATA CENTER
Realizamos el diseño, distribucion, ubicacion de DATA 
CENTER, cableado estructurado, fibra óptica, produc-
tos y equipos. Así mismo realizamos el diseño, distribución, 
ubicación de DATA CENTER.
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FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS
Contamos con un equipo altamente especializado en 
el diseño, cálculo, optimización, fabricación y monta-
je de cualquier tipo de estructura.
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PORQUÉ 
ELEGIRNOS
Se posiciona en el mercado gracias al 
respeto a nuestros valores fundamental-
es corporativos que son:

• Cumplimiento en lo ofrecido al cli
ente
• Criterio para dar la mejor solución a
los requerimientos del cliente.
• Creatividad para el desarrollo de
alternativas.
• Desarrollo Continuo.

POLÍTICA DE CALIDAD
Buscar la satisfacción del 
cliente mediante el cum-
plimiento de sus requisitos 
logrando un producto de 
calidad.

POLÍTICA DE SALUD Y AMBIENTE 
Cumplir con las normas le-
gales sobre salud ocupacio-
nal y calidad ambiental en 
todas sus actividades.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
Instituir la seguridad como un 
hábito de trabajo, orientando 
una estrategia en la materia 
hacia la formación de una cul-
tura de prevención de riesgos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
El estudio, diseño, planeación, 
contratación y ejecución de 
toda clase de edificaciones, 
obras civiles, fabricacion 
montaje de estruc y bienes in-
muebles en general.



NUESTRO DIRECTORIO

Gerente General Gerente de Proyectos Gerente Administrativo

CON PROFUNDO ORGULLO... INNOVACIÓN ES NUESTRO LEMA... AGRADECER...

La imagen de gran empresa 
que proyectamos hoy, que 
contrasta con la pequeña 
y visionaria empresa del 
inicio, retrata fielmente 
la evolución lógica de un 
caminar con paso seguro, 
de la mano del esfuerzo, la 
innovación y nuestra gente. 

Todo el que piensa en me-
jorar e innovar, amanece 
con nuevos retos cada día. 
Son muchos los que nos 
deparan en el horizonte: 
un mercado más compet-
itivo, nuevas soluciones, 
crecimiento y por supues-
to, más causas para apoyar.

A todos los que han creci-
do junto a nosotros des-
de el primer día y que se 
han sumado a lo largo de 
estas casi dos décadas.
No es un secreto que la 
preferencia y lealtad con que 
nos han distinguido, es pilar 
fundamental de nuestro éxito.

01 Nuestra pasión es 
cumplir los sueños 
de nuestros clientes.

02 Trabajamos compro-
metidos con la calidad 
de nuestros proyectos.

03
Nuestros últimos 
proyectos han sido 
desarrollados por los 
mejores ingenieros.



ASFALTO &
CONCRETO

JASUG reúne a expertos en redes 
de acueducto y alcantarillado.

Realizando montaje de estaciones 
base en diferentes tecnologías 3GSM, 

4G LTE.

Tenemos para ofrecer 1,900 hectáreas 
con un bello proyecto de lotización 
para viviendas con lotes de 500m2.

TORRES DE COMUNICACIÓN

NUEVA LIMA PROYECTO VIGENTE



MOVIMIENTO 
DE TIERRAS

Iniciamos obras en el Gobierno
Regional de Lambayeque

Habilitación urbana progresiva es la
que está en marcha en esta nueva 
ciudad.

CIUDAD MONTE SION

Hemos empezado con los diferentes 
trabajos, desde planos hasta el traba-

jo de campo.

TOPOGRAFÍA EN CIUDAD MONTE SION



FABRICACIÓN 
Y MONTAJE

Fabricación de Spool de 
Mineria

En Jasug realizamos el diseño y construcción de naves industriales, hangares 
agrícolas, centros comerciales, centros logísticos, supermercados, puentes, pas-
arelas, hoteles y diversos trabajos como es el refuerzo de estructuras existentes.

FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS

Montaje de estructura metálica de 
cualquier tamaño, con la calidad ex-

cepcional de sus servicios. 

MONTAJE DE ESTRUCTURA



SEGURIDAD EMPRESARIAL

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de 
riesgos laborales cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo 
de las actividades necesarias para la prevención de riesgos.

ALTA CALIDAD DE MATERIALES
Los materiales de alta calidad y las avanzadas características del producto 
optimizan el rendimiento, prolongan la vida útil de la obra y reducen los 
costos del mantenimiento al mínimo posible. 

SOPORTE INMEDIATO
Nuestro equipo de Ingenieros y técnicos estan disponibles 24/7 para 
atender alguna duda o intervenir de forma inmediata, tenemos diferentes 
vías de comunicación, tanto digitales como presenciales.

DISEÑOS MODERNOS Y VANGUARDISTAS
Nuestros arquitectos y diseñadores  usan las últimas tendencias del siglo 
XXI, marcando una ruptura con la tradicional configuración de espacios, 

formas compositivas y estéticas.

PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO
Nuestro personal tiene una formación académica en sus respectivas áreas, 
es decir: Nuestros ingenieros poseen dominio teórico y práctico y estos 

son aplicados en nuestros centros de trabajo.

MANTENIMIENTO
Brindamos servicio de mantenimiento correctivo de la infraestructura, el 
cual comprende actividades   de todo tipo, encaminadas a eliminar las 

fallas futuras de una manera íntegral a corto   plazo.
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Realizamos el diseño, distribución, ubicación 
de DATA CENTER, cableado extructurado, fibra 
optica, productos y equipos (workstation, 
switch, routers, servidores, etc).

FIBRA ÓPTICA & DATA CENTER



JASUG 

DIRECCIÓN:
Oficina Z -07
Galería  Boulevard Chiclayo

CONTACTO:
 informes@jasug.com 
www.jasug.com

CONSTRUCTORA E INGENIERÍA S.A.C




