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CONSTRUCTORA
PANAMÁ BUILDING CORP.
NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

QUIÉNES SOMOS
Constructora Panamá Building inició operaciones en el
año 2002. Hoy día, nos hemos convertido en una
empresa importante en Panamá, ya que hemos
contribuido, en gran medida, al desarrollo y ejecución
de proyectos de empresas muy importantes,
nacionales e internacionales aportando en positivo a la
industria de la construcción y al progreso del país.

AlGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

NUESTROS SERVICIOS
REMODELACIÓN

Nuestra vasta experiencia y trayectoria en el mercado, por más de 20 años, nos permite
ofrecerle proyectos terminados, con altos estándares de calidad, cumpliendo con los tiempos,
mano de obra calificada y garantías de manera responsable.

SERVICIOS EXCLUSIVOS

CONSTRUCCIÓN
Elaboración de anteproyectos
Desarrollo de planos
Construcción de obras desde
su inicio, hasta la terminación
de la misma.
Movimiento de suelos
Nivelación y compactamiento
Mampostería

ADMÓN. DE OBRAS
Remodelación
Construcción
Evaluación y planeación del
espacio
Elaboración de planos
Diseño de Interiores

ASESORÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Para la asesoría, atendemos a cada cliente, desde el inicio, con la toma de necesidades para el
diseño y ejecución de sus proyectos, hasta llegar a la satisfacción completa del cliente.
Con el diseño, tomamos en cuenta todas las necesidades para el desarrollo completo de los
planos, en todas las disciplinas involucradas.
En la ejecución o construcción de cada obra, tomamos en cuenta:
especificaciones técnicas y diseños plasmados en planos aprobados.

cronogramas,

MANTENIMIENTO

Somos especialistas en cuidar de la infraestructura de sus instalaciones y de todos los servicios
asociados a estas, para garantizar su adecuado funcionamiento.

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

Vigilancia o atención, durante el proceso de ejecución de una obra, con el fin de que ésta se
realice de conformidad con las mejores prácticas y estándares.

SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

Contamos con equipos de la más alta tecnología, que nos permiten brindarles servicios de alta
calidad.

MISIÓN

VISIÓN

Ser una empresa de construcción reconocida por su
capacidad, calidad y cumplimiento. Construir con
los mejores materiales y productos del mercado,
para proporcionar al cliente, un excelente trabajo
de calidad y asi poder garantizarlo en el tiempo.

CONSTRUCTORA PANAMÁ BUILDING CORP.

Nuestra misión como empresa constructora, es ayudar
de manera proactiva, al desarrollo de nuestro país,
contribuyendo con la generación de empleos directos e
indirectos, exigiendo siempre la mayor atención a las
necesidades de nuestros clientes y desarrollando
proyectos con los más altos estándares, de calidad,
lealtad, transparencia, seguridad y puntualidad.

VALORES DE LA EMPRESA
LEALTAD

CONSTRUCTORA PANAMÁ BUILDING CORP.

HONESTIDAD
INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPETO
COMPROMISO
HUMILDAD
SOLIDARIDAD

CONSTRUÍMOS CUIDANDO
EL MEDIO AMBIENTE
A pesar de las dos variables contrapuestas;
crecimiento y contra medio ambiente, nuestra
empresa mantiene el compromiso de lograr un
equilibrio entre sus metas de desarrollo
económico y la preservación del medio ambiente,
mediante el cumplimiento de los principios y
normas básicas establecida, para la conservación,
protección y recuperación de la naturaleza y el
concepto del uso sostenible y de globalización de
los recursos naturales.

NUESTRA ESTRATEGIA
Red de aliados estratégicos
Estamos abiertos a nuevas alianza con
otras compañías de alto nivel. Hemos
establecido relaciones a largo plazo y
mutuamente beneficiosas y eso nos ha
convertido en socios confiables, con
visión a largo plazo.

PROOVEDORES
ALIADOS ESTRATÉGICOS DE CALIDAD

COTICE CON NOSOTROS
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REMODELACIÓN

MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

DISEÑO

NUESTRO OBJETIVO
Asumir el compromiso ante las necesidades de nuestros clientes,
en todos los aspectos relacionados con la optimización de la
construcción, calidad, diseño, tiempo, costos, etc desarrollando
alternativas de solución accesibles a nuestros clientes.
Brindar a nuestros clientes, nuestro excelente servicio y atención
personalizada, aun después de entregados los proyectos, ese
valor agregado.
Brindar un ambiente laboral agradable, eficaz y eficiente para
nuestros colaboradores, que son parte fundamental del éxito de
cada proyecto.
Desarrollar una comunicación fluida entre empresa y cliente,
desde que inicia el proyecto, hasta que culmina a satisfacción,
cumpliendo siempre los tiempos y garantías de los contratos.

CONTÁCTENOS
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dir. 2 7 0 - 0 5 6 6
Cel. 6 6 1 5 - 0 9 1 4
HORARIOS:
Lun–Sab: 08:00–18:00

constructora@panamabuilding.com
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ANDRES VILLARREAL JURADO - PRESIDENTE

