
INFRAESTRUCTURA 

MINERÍA Y METALES

ENERGÍA NUCLEAR, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

PETRÓLEO, GAS Y QUÍMICOS

Ser la principal organización mundial  de 

ingeniería, construcción y gestión de 

proyectos mediante el logro de resultados 

extraordinarios para nuestros clientes, la 

construcción de carreras profesionales 

satisfactorias para nuestro personal y la 

obtención de una retribución justa por 

el valor que entregamos.

visión
nuestras aspiraciones
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Construidos sobre un patrimonio familiar y de 
liderazgo con más de un siglo de trayectoria; somos 
una empresa privada dirigida por una gerencia activa 
y guiada por nuestra Visión, Valores y Compromisos. 
Nuestros valores son: 
■  Ética. Somos intransigentes en cuanto a nuestra integridad, honestidad 

y equidad. 
■  Seguridad y salud. Somos implacables protegiendo a las personas de 

daños y brindamos un entorno laboral saludable.
■  Calidad. Nos apasiona la excelencia y hacer nuestro trabajo bien a la 

primera. Nuestra reputación depende del valor que proporcionamos a 
los clientes y a la comunidad.  

■  Personal. Nos inspiramos con importantes trabajos llenos de propósitos, 
desafiantes oportunidades de desarrollo y carreras profesionales 
gratificantes. Aspiramos a ser el empleador preferido en la industria.  

■  Cultura. Construimos activamente un ambiente laboral diverso, inclusivo 
y cooperativo donde todas las opiniones son bienvenidas y fomentamos 
la sinceridad. El trabajo en equipo y el mérito son nuestros pilares. Nos 
enorgullece lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¡y disfrutamos  hacerlo!

■  Relaciones. Construimos relaciones positivas y a largo plazo basadas en 
la confianza, el respeto y la colaboración con nuestros clientes, socios de 
empresas conjuntas, subcontratistas, proveedores y colegas.

■  Innovación. Desarrollamos y aplicamos tecnología de clase mundial. 
Escuchamos, aprendemos y buscamos las mejores ideas. Luchamos 
contra el exceso de confianza y mejoramos continuamente.  

■  Sustentabilidad. Mejoramos la calidad de vida de las comunidades 
donde trabajamos, respetando su cultura, involucrándolas  y protegiendo 
el medioambiente. 

valores
nuestros principios 
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Sin importar dónde trabajemos ni las tareas que 
realicemos, nos comprometemos a:
■  Demostrar integridad. Practicamos el más alto nivel de profesionalismo 

y ética. 
■  Ser respetuosos. Tratamos a las personas con respeto y dignidad. 

Escuchamos activamente. Comunicamos a tiempo y de modo asertivo. 
Nunca perjudicamos a colegas.

■  Colaborar. Pedimos y recibimos ayuda; la ofrecemos y la damos sin pedir 
nada a cambio. Resolvemos mutuamente ambigüedades y conflictos. 

■  Construir confianza. Nos comprometemos responsablemente  y 
siempre cumplimos con nuestra palabra. Somos francos y buscamos el 
entendimiento mutuo. 

■  Cumplir. Fijamos aspiraciones altas, planeamos con responsabilidad y 
honramos todos los compromisos.  

■  Aprender, hacer y compartir. Somos curiosos. Buscamos, compartimos 
y nos basamos en las experiencias y las lecciones aprendidas.

■  Vivir nuestra cultura. Adoptamos, incorporamos y contribuimos 
activamente con nuestra Visión, Valores y Compromisos. Fomentamos un 
legado de orgullo.

compromisos
nuestra forma de trabajo
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