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MISIÓN 8583
“Grupo ISEA busca crear infraestructura urbana 
que mejore la calidad de vida de la gente y 
genere oportunidades para todos. 
De igual forma a través de nuestros servicios 
aportar una mejora al mundo y al funcionamiento 
del mismo, soportado por el capital humano e 
intelectual de la empresa.” 

VISIÓN 8583
“Ser la empresa líder a nivel nacional en el área 
de infraestructura y sector energético, con un 
equipo de trabajo que se sienta orgulloso e iden-
tificado con la compañía. De la misma forma 
brindar un servicio de alta calidad hacia nuestros 
clientes distinguido por su excelencia y su giro 
humanista, basado en la mejora continua y capa-
citación constante de su personal para promover 
la innovación constante en nuestra disciplina, 
siempre guiados por los estándares de seguridad 
y las normas correspondientes. Por último, que la 
infraestructura que generamos sea aprovechada 
por las comunidades y genere oportunidades 
para los ciudadanos."
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NUESTRA CULTURA

PROACTIVIDAD

COMPROMISO

EQUIDAD

EXCELENCIA

INNOVACIÓN

Nuestra cultura se distingue al estar basada en la 
mejora continua de la dirección, comunicación y 
el entorno social de la empresa. Buscamos el cre-
cimiento de cada uno de nuestros empleados, así 
como la amistad exigente entre los mismos, y 
fomentamos un ambiente positivo e innovador.

Dentro de nuestra empresa se practicamos los 
siguientes valores, los cuales nos motivan a 
seguir mejorando día a día.
 

En Grupo ISEA priorizamos la proactividad al 
incentivar a los empleados a transformar sus 
ideas en desafíos, a la búsqueda de nuevas opor-
tunidades y al maximizar la eficiencia de cada 
puesto y equipo de trabajo. 
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NUESTROS PRINCIPIOS

Los 14 Principios de ISEA
1. El cliente es primero
2. Nunca digas “Ese no es mi trabajo”
3. Entrega resultados, no excusas
4. Crea conflico constructivo
5. Piensa en grande
6. Contrata lento y al mejor
7. Haz crecer al personal que refleja cultura de
   la empresa
8. Estandariza tus tareas para mejorar
   continuamente
9. Si hay un problema ve a verlo por ti mismo y   
    comprende el contexto
10. Se autocrítico con tu trabajo
11. Acepta la retroalimentación del resto
12. Busca soluciones si encuentras un problema
13. La limpieza y el orden producen felicidad
14. La inteligencia emocional es la clave del            
     crecimiento



En Grupo ISEA reconocemos la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial como parte 
esencial para el desarrollo de nuestras activida-
des y como eje para alcanzar la sustentabilidad 
de nuestro negocio en lo económico, lo social y lo 
ambiental siempre encaminados a desarrollar 
nuestros objetivos a través de nuestra filosofía y 
valores empresariales.

Conscientes del impacto de nuestras actividades 
y decisiones en la calidad de vida de nuestros 
colaboradores, el medio ambiente y la comuni-
dad donde nos desarrollamos, en Grupo ISEA 
reconocemos la importancia e intereses de cada 
uno de los grupos con los que nos relacionamos 
por lo que, a través de nuestro compromiso 
voluntario con la Responsabilidad Social Empre-
sarial, establecemos los siguientes principios 
como guía de cumplimiento y actuación: 
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En Grupo ISEA buscamos fortalecer un marco 
favorable de relaciones laborales, basado en la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación, 
la dignidad y el respeto a todos los grupos con los 
que nos relacionamos; promoviendo un entorno 
seguro y saludable para nuestros colaboradores 
así� como su capacitación y desarrollo. 
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CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA

En Grupo ISEA cumplimos con el marco legal 
vigente y nuestro Código de Ética; implementa-
mos prácticas de gobierno corporativo esencia-
les para la adecuada institucionalización de la 
organización.  Conscientes de nuestro compro-
miso, respetamos los derechos humanos funda-
mentales, la equidad de género, las prácticas 
justas de operación y ratificamos nuestro interés 
de la no contratación de menores en nuestras 
operaciones.

ÉTICA EMPRESARIAL



En Grupo ISEA promovemos la comunicación y el 
diálogo con los grupos de interés vinculados a las 
actividades de nuestra organización en una rela-
ción de beneficio mutuo. Fomentamos la partici-
pación de nuestros colaboradores y socios de 
negocio en actividades que beneficien a las 
comunidades y al medio ambiente, buscando 
fortalecer las relaciones y el desarrollo económi-
co y social del país.
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VINCULACIÓN Y COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD 

CUIDADO Y PRESERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
En Grupo ISEA buscamos ser proactivos, la 
mejora continua y las mejoras de la empresa a 
través de la innovación, el uso de las mejores tec-
nologías a nuestro alcance para crear y desarro-
llar infraestructura que beneficie la calidad de 
vida de nuestros grupos de interés y nos permita 
reducir el impacto ambiental de nuestras opera-
ciones. 


