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Teléfonos: (031) 759 55 72 - 457 14 06
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GOINPRO S.A.S.

Gestión de Obras, Ingeniería y Proyectos
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Somos una organización dedicada a brindar soluciones profesionales, integrales y con calidad
en las obras civiles que ejecutamos, aportando desarrollo, crecimiento social y empresarial;
hemos crecido como una opción moderna, con un excelente recurso humano, innovador y
dedicado para nuestros clientes, proveedores y contratistas.
Somos un equipo multi disciplinario conformado por profesionales en áreas como la Ingeniería,
la arquitectura y la administración, dispuestos a brindar el mejor servicio y soporte profesional
atendiendo los requerimientos y necesidades de sus clientes; apoyados por una trayectoria
laboral y conocimiento del mercado.

Contamos con excelentes relaciones profesionales con empresas que se encuentran a la
vanguardia del mercado local y respaldan nuestro trabajo, lo cual nos ha permitido trabajar en
muchos de los distintos tipos de obras civiles a nivel nacional.

4

Portafolio de servicios

Para nosotros el Recurso Humano es lo más importante, es por eso que hacemos una adecuada
selección y capacitación de nuestro personal, brindándoles equipos, herramientas e insumos
certificados y garantizando una estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo en pro de su
crecimiento profesional, beneficio personal y familiar.

GOINPRO

MISIÓN
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Diseñar, planificar y desarrollar productos de ingeniería civil, brindando soluciones profesionales integrales
y con calidad en obras civiles de manera innovadora, encaminados en proporcionar soluciones a
entidades públicas y privadas, enfocados en desarrollo responsable, auto sostenible, con avance
tecnológico y desarrollo social desarrollado por medio de la amplia experiencia y gestión de nuestro
equipo de profesionales.

GOINPRO S.A.S, trabajará para ser una organización representativa a nivel nacional en el sector de la
construcción y obras civiles, ofreciendo cumplimiento e innovación, aportando a un crecimiento social,
mejorando la calidad de vida y brindando soluciones integrales a nuestros clientes.
Para el 2017 buscamos contribuir a un mejor desarrollo en las obras de nuestros clientes, a través de la
asesoría técnica y suministro de productos adecuados y oportunos, ofreciendo soluciones y materiales
de última generación.
Para ello desarrollaremos alianzas con los principales proveedores de obra civil y continuar ofreciendo un
excelente servicio, aumentando la satisfacción de nuestros clientes, logrando la fidelización en nuestras
relaciones comerciales.
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VISIÓN

POLITICA DE CALIDAD
GOINPRO S.A.S., organización dedicada a brindar soluciones profesionales, integrales y con calidad
en obras civiles a través de la asesoría técnica y el suministro de productos adecuados y oportunos,
contamos con un Sistema Integrado de Gestión HSEQ.
Somos un equipo humano comprometido con la excelencia en las relaciones con los clientes, dando
cumplimiento a la reglamentación y a los requisitos exigidos por la ley y otros suscritos con las partes
interesadas, buscamos la mejora continua del SIG comprometiéndonos con:

El cumplimiento de las
necesidades de nuestros
clientes basados en una
administración
eficiente
y rentable con un talento
humano calificado,
o frec ien d o s o luc io nes
innovadoras que aumenten
cada día su satisfacción.

La prevención de lesiones
y enfermedades laborales
de nuestros colaboradores
mediante la implementación
de programas de gestión,
atendiendo los factores de
riesgo más representativos,
entre ellos los biomecánicos,
condiciones de seguridad y
psicosocial.

La
implementación
de
programas de gestión
orientados a la prevención
de l a cont a mi na ci ón
con base en el análisis
de aspectos e impactos
si gni fi ca t i vos medi a nt e
el manejo adecuado de
residuos y el uso racional de
agua, energía y papel para
evitar el agotamiento de los
recursos.

Por tal razón la Gerencia y Representante del sistema ratifica su compromiso con el sistema de gestión,
divulgando y haciendo cumplir la presente política con sus colaboradores mediante la comunicación
adecuada, la asignación de recursos y la implementación de los programas necesarios para su estricto
cumplimiento.
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La prestación de nuestros servicios está dirigida a empresas grandes, medianas y pequeñas de carácter
público, privado o mixto. Nuestra empresa se mantendrá a su total disposición y asesoría en materia de
los siguientes servicios:

Estructura Metálica:
Puentes
Carros de avance
Teleféricos
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Barandas vehiculares y peatonales
Viga lanzadora

Señalización Vial:

Obras civiles:

Señalización Vertical

Vías

Señalización Horizontal

Remodelaciones

Pinturas Especiales
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NUESTROS SERVICIOS

GOINPRO

CERTIFICADOS

Norma NTC OHSAS 18001:2007
(Seguridad y salud en el trabajo).
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Norma NTC ISO 9001:2008 (Calidad).

Teléfonos:
(031) 759 55 72 - 457 14 06
Movil:
320 272 77 97
311 584 98 96
e-mail:
gerencia@goinpro.co
www.goinpro.co
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Norma NTC ISO 14001:2004 (Medio ambiente).

NIT: 900.378.095-7
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