
Nuestra pasión es            

el motor de nuestro 

crecimiento



Quienes somos

� Sigma S.A. nace en 1985 con la convicción de implementar 
sistemas y modalidades de construcción de alta calidad en 
la Provincia de San Juan.

� Creemos firmemente en lo que hacemos y nos avalan la 
experiencia y los resultados logrados.

� Utilizamos técnicas de trabajo  a la vanguardia brindando 
la máxima calidad y optimizando los recursos, 
aprovechando todo el potencial de nuestro equipo de 
profesionales y las modernas tecnologías hoy disponibles.

� Mejoramos día a día la calidad y la seguridad de las obras, 
acotando tiempos de ejecución  al fin de maximizar la 
rentabilidad para nuestros clientes.



Misión y visión

� Misión

Prestar servicios de ingeniería y construcciones de grandes 
obras civiles, industriales, saneamiento y viales en forma 
responsable y sustentable en el ámbito de la Provincia de San 
Juan.

� Visión

Posicionarnos como la mejor y mas innovadora empresa en el
ramo de la construcción e ingeniería y mantenernos a la
vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías, basándonos en
la seguridad, especialización y capacitación de nuestro
personal, respetando las normas para la conservación del
medio ambiente.



Actividades principales



Construcción

Proyectos industriales y residenciales: Contamos con los

recursos de capital que nos permiten una amplia capacidad de

contratación tanto a nivel provincial como nacional.

Contamos con importantes recursos para la realización de 

obras complejas

� Recursos humanos comprometidos y capacitados

� Recursos de capital y equipamiento

� Experiencia

� Track record

Actividades

Construcción

Ingeniería

Desarrollos

residenciales



Ingeniería de proyecto y de detalle

� Desde hace 25 años, Sigma es sinónimo de excelencia en 

ingeniería de la construcción en San Juan. La innovación 

es sin dudas nuestra característica principal y se ve 

reflejado en la cantidad de proyectos exitosos 

desarrollados.

� Nos destacamos en ingeniería general de proyecto y en 

ingeniería de detalles.

Actividades

Construcción

Ingeniería

Desarrollos

residenciales



Desarrollos Inmobiliarios residenciales

� Hemos enfocado esta unidad de negocios en la 

proyectacion, realización y comercialización de barrios 

privados de alta calidad constructiva.

� Nuestros desarrollos residenciales se caracterizan por sus 

cualidades inéditas a nivel urbanístico, su ubicación y por 

su rápida consolidación. Esto nos permite ofrecer a 

nuestros clientes e inversionistas, propuestas de elevada 

y rápida rentabilidad.

Actividades

Construcción

Ingeniería

Desarrollos

residenciales



Recursos Humanos

Entendemos que los recursos humanos calificados son la clave 

para el éxito en el desarrollo de los negocios. Todas las personas 

que conforman nuestro equipo son un pilar fundamental para 

Sigma, porque ellas son las que entregan día a día un servicio de 

excelencia a los clientes.



Recursos de Capital

� Instalaciones 

� Maquinaria  y equipamiento

� Rodados

� Otros



Equipamiento

� Movimientos de suelo

� Excavaciones

� Compactaciones

� Transporte de materiales



Obras Ejecutadas

� 400.000 m2 construidos totales

� 150.000 m2 de viviendas (+3000 viviendas)

� 72.000 m2 de obras industriales

� 8.000 m2 obras varias

� 50.000 m de obras de saneamiento

� 25.000 m de obras viales



Clientes

multinacionales

nacionales

gubernamentales




