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¿Quiénes somos?

Somos una compañía especializada con profesionales de 
alta experiencia y trayectoria en diferentes sectores 
económicos; comprometidos en la búsqueda de soluciones 
a las necesidades integrales en diversas líneas de 
negocios llevando una nueva propuesta de atención al 
cliente desde el mismo momento del contacto hasta la 
concepción del requerimiento y proyecto, nuestra 
experiencia en el mercado nos permite garantizar 
cumplimiento, responsabilidad y satisfacción a nuestros 
clientes con los altos estándares de seguridad, calidad, 
ambiental y responsabilidad social. 

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Misión

SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP S.A.S brinda a 
sus clientes un servicio integral con nuestras líneas 
corporativas de negocio, de tal forma que se logra plantear 
la mejor solución por medio de diferentes alternativas, 
proporcionando el mayor grado de satisfacción posible de 
la necesidad del cliente. 

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!

(1) 467 4586 - (57) 350 478 6374
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Visión

En el año 2024 SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP 
S.A.S. Mantendrá su liderazgo sostenible, calidad y 
confianza en el mercado nacional y contará con una 
presencia importante en el ámbito internacional, en el 
desarrollo e implementación de soluciones frente a las 
líneas de negocios. Basándose para ello en su recurso 
humano como gestor fundamental del mejoramiento 
continuo, actualizándose en el conocimiento y uso de 
tecnologías aplicables a su negocio y manteniendo una 
vinculación permanente con la protección del hombre y su 
entorno. 

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Valores Corporativos

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!

SOUTH
AMERICAN
BUSINESS
GROUP

Calle 170 Bis #49B-62 / Bogotá - Colombia

Hacía nuestros clientes

En la entrega de nuestros trabajos

Respeto

1

3
4

2
Honestidad y profesionalismo

En nuestro personal

Responsabilidad e integridad

Trabajo en Equipo
Para dar nuestro mejor servicio



Política Integral

En SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP S.A.S nos 
dedicamos a las diferentes líneas corporativas de 
negocios, que satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes a través de un equipo de trabajo competente; 
comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos de HSEQ y responsabilidad social. De esta forma 
buscamos mantener la calidad del servicio e incrementar 
volúmenes de ventas y asegurar la permanencia de la 
compañía en el tiempo.            

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!

SOUTH
AMERICAN
BUSINESS
GROUP

(1) 467 4586 - (57) 350 478 6374



Objetivos de Calidad

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Trabajar bajo la
filosofía del
mejoramiento
continuo.

Impactar el 
negocio de los clientes
a través de la 
generación de
valor.

Optimizar costos
operacionales

Seguridad Habilidades
nuevas

Capacitación Reconocimiento



Nuestras certificaciones

Todas nuestras líneas de negocios se encuentran 
certificadas bajo las normas ISO - 9001:2015, ISO - 
14001:2015, ISO - 45001:2018 y NORSOK-S006; De igual 
modo, cuenta con licencia en seguridad y salud en el 
trabajo bajo la Resolución #3966 del 2017, alineadas con el 
ciclo PHVA.
Las certificaciones garantiza sostenibilidad, confianza y 
mejoramiento continuo en todos nuestros procesos que 
han permitido adquirir crecimiento empresarial, experiencia 
y ser competitivos en el mercado nacional e internacional.            

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Todas nuestras líneas de negocios se encuentran 
certificadas bajo las normas ISO - 9001:2015, ISO - 
14001:2015, ISO - 45001:2018 y NORSOK-S006; De igual 
modo, cuenta con licencia en seguridad y salud en el 
trabajo bajo la Resolución #3966 del 2017, alineadas con el 
ciclo PHVA.
Las certificaciones garantiza sostenibilidad, confianza y 
mejoramiento continuo en todos nuestros procesos que 
han permitido adquirir crecimiento empresarial, experiencia 
y ser competitivos en el mercado nacional e internacional.            

Nuestros reconocimientos
Internacionales

SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP en el 2020 fue 
resaltado a  nivel mundial por: WORLD CONFEDERATION 
OF BUSINESS, con el galardón empresarial “THE BIZZ”,   
premio de excelencia empresarial más importante del 
mundo. Reconociendo su trayectoria y sus logros que le 
han permitido destacar como compañía con buenas 
prácticas empresariales como sello de excelencia 
Empresarial.            

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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ESTUDIOS, DISEÑOS, INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN INGENIERÍA 
CIVIL Y MECÁNICA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA CAÍDAS.            

Línea de Negocios

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Sistemas de Ingeniería
Diseñamos y configuramos sistemas de protección contra 
caídas y anclajes cumpliendo los requisitos de resistencia y 
calidad exigidos por la Resolución 1409 de 2012, 
diseñamos nuestros productos según la necesidad de sus 
operaciones y a la medida de su empresa. Diseñamos 
nuestros productos según la necesidad en su operaciones 
y a la medida de su empresa. Tenemos un área de 
ingeniería estructural especializada que certifica bajo 
pruebas no destructivas cualquier anclaje para punto de 
montaje de equipos de protección contra caídas; en 
cumplimiento con la Resolución 1409 de 2012 , ANSI Z359 
Y EN 795/2012.

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Roofsafe Anchor & Cable

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Instalación de Sistemas 8MM

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Suministros e Instalación de
Sistemas de Protección Contra

Caídas

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Instalación de Sistema
Roofsafe Rail

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Diseñamos e instalamos puntos de anclaje fijos y moviles, 
cuentan con resistencia de 5000 a 1000 libras (22.2 a 50 
Kn). Nuestro profesionales calificados realizan la 
instalación y posteriormente certificación de resistencia con 
la ayuda de un tester debidamente calibrado para medir 
resistencia a la rotura. Pueden ser fijos o portátiles, tienen 
una garantía de 5 años.

Puntos de Anclaje
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Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!



SOMOS INSTALADORES
CERTIFICADOS POR

3M
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Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Nuestro Equipo Administrativo



Algunos de Nuestros Clientes
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Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!



Contáctanos

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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