
Confianza
Calidad y
Gestión
es nuestro compromiso

Proyectos Retail



Tenemos más de 15 años 
supervisando proyectos 
de edificaciones e 
infraestructuras.

MÁS DE 4,000,000 M² SUPERVISADOS 
Y  MÁS DE 3,500 PROYECTOS  
CULMINADOS

ING. JOSÉ LUIS VITTERI S.
FUNDADOR

Te damos la tranquilidad 
de saber que tus 
proyectos están siendo 
gestionados como 
propios. Contamos con 
un staff de profesionales 
calificados y de ética 
impecable, además de 
una notable trayectoria 
líder en el mercado de 
consultoría en proyectos 
públicos, financieros y 
privados. Tu satisfacción 
total es nuestro principal 
objetivo.

“Queremos y estamos 
seguros de poder ser 
parte del desarrollo y 
crecimiento de tu 
empresa.
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Somos una empresa líder con más de 15 años en el 
mercado peruano, especializada en gestión de 
proyectos, supervisión de obra, ingeniería y 
gestión financiera en infraestructuras y 
edificaciones a nivel nacional.

En JLV Consultores aplicamos planes de gestión 
certificados por las normas ISO 9001, 14001, 37001 
y 45001. Esto nos da el respaldo para garantizar 
que podemos ser parte activa del crecimiento y 
éxito de tu empresa.

Nuestras certificaciones

Somos JLV

Nos da mucho orgullo mostrar nuestra certificación Sistema de Gestión 
Antisoborno. Luchamos contra la corrupción estableciendo una cultura de 
integridad, transparencia y cumplimiento, siendo una de las primeras 
empresas en el Perú en obtenerla durante el 2018.

Internacionalmente, desde el año 2015 nos encontramos certificados en la 
Norma ISO 14001 referente a sistemas de gestión ambiental  que ayuda a 
identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales como parte de 
nuestras prácticas habituales de servicio.

Desde el año 2011, contamos con la certificación ISO 9001, norma de sistemas 
de gestión de la calidad reconocida internacionalmente. Estamos 
firmemente comprometidos en lograr el cumplimiento de los requerimientos 
brindados por nuestros clientes.

También desde el 2011 contamos con la certificación en Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. Enfatizando nuestro compromiso de 
implementar, mantener y mejorar la política de seguridad y salud, 
proporcionando una ventaja competitiva a nuestros clientes.



Brindamos un servicio integral para gestionar proyectos del 
sector retail, cumpliendo todos los estándares de calidad y 
seguridad para cubrir los lineamientos establecidos en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. Nuestros especialistas 
guiarán a cada cliente según el alcance del proyecto, para poder 
culminarlo en los tiempos estimados.

Nuestra Experiencia

Algunos de nuestros proyectos

Galería Comercial Colonial Market -
Financiera Proempresa
(Callao)

Showroom - Euromotors
(Surquillo)

Local 
Comercial 
Chevrolet -
Alese S.A.C.
(La Molina) Implementación

H&M Minka
(Callao)

Centro Comercial La Rambla - 
Urbanova
(Lima)

C.C. Plaza Arequipa Norte -
Grupo Quimera 

(Arequipa)



JLV llegó a cumplir con nuestras expectativas en cuanto 
al control de obras. Sus áreas fuertes fueron la 
negociación, control de presupuesto, adicionales, 
control de calidad, registro de documentos y 
trazabilidad de los mismos. Siempre cuidaron los 
intereses de nosotros como clientes.”

Joel Cardenas
Jefe de Proyecto Gran Colonial

Los Portales

“
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Consecionario
Autoespar - 
Autoespar S.A.
(San Luis)

Outlet Center
Prime -

Inmobiliaria 
Grupo M&W 

S.A.C.
(Ate)

Centro Comercial Las Malvinas -
Inmobiliaria Estructura

 (Cercado de Lima)

Centro Comercial Polvos Rosados -
Asoc. Com. de Polvos Rosados
(Surco)

Centro 
Comercial

El Reloj -
Promotor

Avatar S.A.C.
(Cercado de 

Lima)

Centro
Comercial
Plaza Tec -
Inmobiliaria
Riscal
(Cercado de 
Lima)



Nos mantenemos a 
la vanguardia 
buscamos siempre darte el 
mejor servicio en cada uno de 
tus proyectos.

Somos peritos valuadores 
certificados por la SBS

Somos inspectores municipales 
de obra acreditados por el CIP

Con nuestra aplicación 
Project Tracking podrás 
gestionar tus proyectos
desde cualquier lugar

Toda la información 
de cada uno de tus 
proyectos al alcance 
de tus manos



Contáctanos
www.jlvconsultores.com

contacto@jlvconsultores.com
(01) 651 0900


