
Un Equipo. Muchas Soluciones® 

• Centros de Servicios 

• Facilidades acuáticas 

• Complejos atléticos

• Cuarteles 

• Mejoras a puentes 

• Casas club

• Centros Comunitarios

• Condominios

• Prisiones  

• Arreglos a entradas principa-

les 

• Entretenimiento familiar  

• Instituciones financieras 

EXPERIENCIA EN EL PROYECTO: ÉXITO PROBADO

• Estaciones de gasolina/ “Mini-

Market” 

• Jardines 

• Estaciones de seguridad para acce-

so controlado 

• Gobierno 

• Centro de cuidado de salud

• Hoteles 

• Proyectos Internacionales 

• Urbanizaciones 

• Centro Médico 

• Instalaciones de uso mixto 

• Apartamentos

• Oficinas 

• Edificios pre-diseñados 

• Estaciones de acceso controlado 

• Residenciales 

• Restaurantes 

• Centros comerciales de ventas al 

por menor

• Mejoras a pavimentos

• Instalaciones de uso especializado 

• Recreación y deportes 

• Estadios

Oficina Corporativa: 10151 Deerwood Park Blvd. Building 200, Suite 250, Jacksonville, FL 32256

Teléfono: 904-260-3499 | Llamada gratuita: 1-877-947-4887 (877-WG PITTS)

Oficina de Puerto Rico: San Juan Office. 64 Condado Avenue, Suite 802, San Juan, PR 00907 Tel.: 787-417-7399

Ponce Office. Ave Padre Noel 33B, Ponce, PR 00716 Teléfono: 787-417-7398

Web: www.wgpitts.com Correo electrónico: info@wgpitts.com 

Jacksonville, FL | Ponce, PR |San Juan, PR 

CONTRATACIÓN GENERAL  | MANEJO DE CONSTRUCCIÓN  | DISEÑO-CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PROFESIONALES 

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE METAL PRE-INGENIERÍA  



Durante los últimos años, nuestra empresa ha trabajado con muchos clientes 

excelentes. Sin su confianza y la oportunidad que nos han brindado, nuestro

crecimiento no hubiera sido posible. Estamos seguros de que nuestros clientes 

seguirán confiando en nuestra capacidad para ayudarlos con sus proyectos 

de desarrollo y construcción.

En el camino, nos hemos asociado con algunos de los mejores diseñadores y 

subcontratistas de la industria. Estas empresas son vitales para la puntualidad, 

seguridad y calidad de nuestro trabajo.

Los próximos años presentarán desafíos emocionantes a medida que expandi-

mos nuestra presencia en el noreste y centro de Florida, Camp Lejeune, Caroli-

na del Norte y Puerto Rico. Esencial para este crecimiento es un equipo directi-

vo sólido. Actualmente contamos con un grupo central de personas muy inno-

vador, inteligente y trabajador que disfruta de lo que hace y se preocupa por 

el resultado final. 

Nuestros valores fundamentales – PROMESAS! ™
Profesionalismo. Demuestre respeto y cortesía.

Responsabilidad. Asumir la propiedad personal de las acciones.

Optimismo. Tenga una actitud decidida y positiva.

Misión. Haz misión! Encuentra un camino o haz uno. 

Excelencia. Produzca mano de obra de calidad superior.

Adaptabilidad. Adáptese a las nuevas condiciones.

Seguridad. Planifique y cree un entorno libre de accidentes. 

Tomaremos decisiones y actuaremos de acuerdo con nuestras PROMESAS y

no importa cuán difícil sea la decisión, no nos comprometeremos. Nuestra mi-

sión, valores fundamentales y partes interesadas hacen de WGPITTS el mejor 

de la industria. Lo invitamos a hablar con nuestros clientes, subcontratistas, 

vendedores y proveedores para discutir su experiencia personal con nosotros. 

Estoy seguro de que no se sentirá decepcionado al permitir que WGPITTS lo 

ayude a lograr sus objetivos de construcción o desarrollo. El equipo de 

WGPITTS se compromete a utilizar nuestro talento, determinación y experien-

cia para entregar Proyectos Construidos en Equipo de Calidad ™. 

William  “Will” G. Pitts

President & CEOWilliam  G. Pitts

President & CEO 

Nuestro enfoque 

El enfoque de WGPITTS es sencillo, eficiente y de costo efecti-

vo. Nuestro enfoque ha demostrado ser exitoso a través de 

una amplia experiencia, ya que, proporcionamos una gestión 

técnica y administrativa experta del proyecto. Nuestra estruc-

tura de organización y manejo facilita la comunicación con el 

personal técnico, de administración y contratación en todos 

los niveles adecuados. Nuestro equipo opta por estrecha coor-

dinación con el Cliente, asociándose con el cliente como 

equipo, colocando profesionales altamente capaces y experi-

mentados en el trabajo, asegurando que se brinden las herra-

mientas y recursos adecuados a cada profesional con el fin de 

ejecutar con éxito los proyectos o tareas asignadas. 



 

 

 

 

 

Sobre WGPITTS 
WGPITTS es una empresa galardonada de 

servicio completo con capacidades 

profesionales expertas que ofrece contratación 

general, gestión de la construcción, diseño y 

construcción y servicios profesionales.  

 

WGPITTS tiene una experiencia única en la 

entrega de proyectos utilizando un método 

integrado de entrega de proyectos de diseño y 

construcción. WGPITTS ha establecido una 

reputación muy respetada por brindar un 

servicio al cliente insuperable, traer ideas 

innovadoras a la mesa y agregar valor a los 

clientes a través de su experiencia y 

conocimientos. Como servicio adicional, 

WGPITTS es un proveedor nacional de equipos, 

servicios y soluciones de instalaciones para el 

gobierno del gobierno de los Estados Unidos 

Y el sector privado.  

 

WGPITTS ha ampliado sus ofertas y ha madurado como empresa. WGPITTS fue reconocida en 2000 

como la empresa privada de más rápido crecimiento en el noreste de Florida y consecutivamente 

entre las 5 empresas de más rápido crecimiento en el noreste de Florida. Además, WGPITTS fue 

reconocida por la Facultad de Negocios de la Universidad de Florida y el gobernador Jeb Bush como 

una de las 10 empresas de más rápido crecimiento en el estado de Florida. Como resultado de la 

experiencia en logística y adquisiciones de WGPITTS, la compañía se está convirtiendo rápidamente 

en un proveedor principal de amplia base para las agencias gubernamentales e instalaciones 

militares de los EE. UU. WGPITTS establece el estándar de la industria para la calidad de sus proyectos. 

WGPITTS ganó numerosos premios de la Asociación de Contratistas Generales Asociados de Florida y 

de la Asociación de Constructores de Viviendas de Florida, reconociendo la excelente calidad y 

mano de obra de los proyectos que WGPITTS ha diseñado o construido. El éxito de WGPITTS se debe 

principalmente a la implementación de un enfoque Equipo-Construido® en cada proyecto. Nuestra 

atención se centra en los objetivos del proyecto, las necesidades del cliente, el éxito del equipo y 

nuestro compromiso combinado de superar las expectativas de nuestros clients. 

The complexities of real estate development requires a range of expertise few firms 

possess; WGPITTS has the expertise. One Team. Many Solutions.sm 



 

 

 

 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
 

Los proyectos realizados por nuestra compañía abarcan distintos sectores del mercado en lo que se incluye 

oficinas, restaurantes, establecimientos para ventas al por menor, bancos, centros gubernamentales, 

recreación y deporte, edificios, residenciales, instituciones de uso mixto y mejoras a la construcción exterior 

decorativa de urbanizaciones y hoteles: entrada principal, fuentes, jardines y pavimentación. Entre nuestros 

proyectos culminados se encuentran complejos deportivos galardonados de última generación, cuarteles, 

instituciones bancarias, centros comerciales de ventas al por menor, edificios de oficinas, apartamentos 

multifamiliares e instalaciones médicas. 

WGPITTS entiende que los servicios prestados están dirigidos a satisfacer los objetivos del cliente con el 

proyecto. El personal de WGPITTS administra el proyecto general para garantizar que todo el trabajo se 

complete de acuerdo con los términos del contrato, teniendo como objetivo exceder las expectativas del 

cliente. WGPITTS logra eso mediante la ejecución de los elementos claves y el 

manejo efectivo a través de revisiones frecuentes, planificación, programación, 

supervisión de los proveedores y la implementación de procesos que 

garantizarán que entreguemos trabajos de calidad a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

 

Elementos necesarios para el manejo de proyectos exitosos 

• Liderazgo – Fomentar el "Enfoque de trabajo en equipo" en todo momento a través 

de un fuerte liderazgo, organización y gestión diaria de cada miembro del equipo 

de construcción. 

• Contención de costos - Proporcionar análisis de costos al principio del proyecto y a 

continuación, realizar un análisis extenso de “ingeniería de valor” para maximizar el 

diseño y ofrecer una estructura de costo efectivo.  

• Calidad de trabajo - Proveer mano de obra de alta calidad. 

• Puntualidad— comprometerse con la programación del proyecto para establecer una agenda agresiva a lo largo 

del mismo y capitalizar oportunidades con el fin de mantener o acortar la agenda del tiempo de culminación. 

• Coordinación de Proyectos – Coordinar adecuadamente el trabajo para de esta manera maximizar la eficiencia 

de los subcontratistas y poder brindar una instalación de calidad en todas las áreas del proyecto. 

• Compromiso de seguridad—Hacer énfasis en el mantenimiento de un entorno seguro para los trabajadores 

subcontratados, el personal que hace entrega de los materiales, los visitantes y los representantes del cliente. 

• Comunicación - Los proyectos se inician con reuniones de preconstrucción con todos los miembros del equipo y se 

les da seguimiento con reuniones semanales en el lugar de trabajo. Realizamos reuniones regulares con los clientes 

y generamos informes mensuales de progreso. Informes que incluyen temas como compras, problemas 

pendientes, fotos de progreso y un resumen del proyecto. 

Entrega del proyecto: CONTRATACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN DE CONTRUCCIÓN, DISEÑO-

CONSTRUCCIÓN  

WGPITTS trabaja en estrecha colaboración con los clientes para proporcionar servicios de 

construcción utilizando varios métodos de entrega de proyectos, incluyendo, Contratación 

General, Gestión de la Construcción / Representación de Propietarios y Diseño-Construcción.  

 

Contratación General – Al 

WGPITTS  ser seleccionado 

como contratista general es 

responsable del manejo de 

subcontratistas, lo que 

garantiza que se 

proporcionará con éxito el 

material, la mano de obra, 

el equipo y los servicios 

necesarios para la 

construcción del proyecto.  

WGPITTS garantiza la puntualidad y la calidad de todo el trabajo realizado por los proveedores y 

subcontratistas, mientras garantizamos nuestra prioridad #1 en el lugar de trabajo; Seguridad. 

WGPITTS cuenta con un equipo profesional experimentado, un compromiso para superar las 

expectativas de los clientes y garantizar una construcción de alta calidad. 

 

Administración de Construcción / Representación de Propietarios — WGPITTS tiene una experiencia 

significativa representando grupos de propietarios, asociaciones y agencias gubernamentales 

como su agente para administrar los procesos de construcción y desarrollo. Los servicios de 

administración de WGPITTS incluyen los procesos de diseño e ingeniería, administración de 

construcción y práctica profesional que garantiza la entrega exitosa de los proyectos de acuerdo 

con los requisitos del propietario.  

 

Diseño—Construcción - Utilizando nuestro método de soluciones de fuente única, proporcionamos 

un contrato único y por fases para proporcionar servicios de planificación, arquitectura, ingeniería 

y construcción. Como constructor de diseño integrado, WGPITTS es responsable tanto del 

presupuesto como del programa mientras completa el diseño y la construcción. 
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Diseño de Construcción: SOLUCIONES DE FUENTE ÚNICA®  

Como constructor de diseño, WGPITTS sirve como gerente de diseño y contratista general utilizando nuestro proceso 

eficiente optimizado al que nos referimos como Soluciones de Fuente Unica®. Con nuestro Soluciones de fuente única®, 

proporcionamos un contrato único por fases para proporcionar servicios de planificación, arquitectura, ingeniería y 

construcción. Como constructor del diseño, WGPITTS es responsable tanto del presupuesto como del programa mientras 

se completa el diseño y la construcción. 

El enfoque de Soluciones de Fuente Uncia®, garantiza la economía y la eficiencia del proyecto y ofrece un cronograma 

mucho mejor, ahorros de costos, gestión simplificada de contratos y proyectos y una mejor rendición de cuentas. Los 

costos de los proyectos son 100% transparentes para garantizar que reciba un buen valor por el dinero gastado. Este 

proceso es más colaborativo y fomenta la comunicación abierta que da como resultado una mejor coordinación entre 

el diseño y la construcción. WGPITTS aborda la entrega del proyecto Soluciones de Fuente Unica®,  como un proceso de 

tres fases de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FASE 1 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. El propietario y WGPITTS crean la programación, el alcance y el presupuesto 

del proyecto. 

FASE 2 - DISEÑO-CONSTRUCCIÓN PRELIMINAR. El propietario y WGPITTS celebran contractualmente el acuerdo preliminar 

de diseño y construcción. WGPITTS realiza visitas al sitio, completa el plano del sitio, el diseño esquemático, los dibujos de 

desarrollo del diseño y las especificaciones generales. Utilizando el proceso de libro abierto, donde se divulgan todos los 

costos, WGPITTS crea una propuesta de precio máximo garantizado o sumidero global. 

FASE 3 - CONSTRUCCIÓN / DISEÑO-CONSTRUCCIÓN. El propietario y WGPITTS celebran el acuerdo de diseño y 

construcción en la suma global acordada o el monto del contrato GMP. WGPITTS completa los Documentos de 

Construcción, desarrolla el modelo de costo final, obtiene los permisos necesarios y construye el Proyecto. 

Beneficios: Entrega de diseño y construcción 

•Punto de contacto único: WGPITTS proporciona un contrato único entre el propietario y el diseñador-

constructor que asigna la responsabilidad a WGPITTS con respecto al alcance, el costo, el cronograma y el 

desempeño del proyecto. 

•Mejor valor: el personal de diseño y construcción, que trabaja y se comunica como un equipo, evalúa 

materiales y métodos alternativos de manera eficiente y precisa para garantizar el mejor valor por el dinero 

gastado. 

•Calidad: el enfoque colaborativo sirve como motivación para la calidad y el desempeño adecuado del 

proyecto. Esto permite a WGPITTS utilizar artesanos más capacitados que deseen hacer las cosas de la "manera 

correcta". WGPITTS está motivado para enfatizar la calidad en todo el proceso de diseño y construcción, ya 

que WGPITTS mantiene la responsabilidad por el producto terminado. 

•Proyecciones de costos precisas: el proceso transparente de libro abierto garantiza que se proporcionen 

costos precisos por adelantado. Las órdenes de cambio debidas a "errores y omisiones" se eliminan virtualmente 

porque WGPITTS es el arquitecto y el contratista responsable del diseño y la construcción. 

•Ahorro de costos: el proceso de diseño requiere menos producto de trabajo por parte de los profesionales del 

diseño, lo que se traduce en ahorros de costos para el propietario. El enfoque de diseño y construcción 

proporciona la forma más rentable de construir el programa del proyecto. 

•Ahorro de tiempo: debido a que los equipos de diseño y construcción colaboran durante la fase de diseño, el 

rediseño prácticamente se elimina. El tiempo total de diseño y construcción se reduce significativamente 

mientras que el tiempo de aprobación de envío se acelera enormemente. La simple eliminación del proceso de 

licitación ahorra una cantidad significativa de tiempo. La preparación del sitio puede comenzar antes de la 

finalización de todos los detalles del edificio. 

•Ejecución sin problemas: el propietario está protegido porque el constructor del diseño es responsable ante el 

propietario por cualquier incumplimiento en el cumplimiento del contrato causado por el contratista o el 

arquitecto / ingeniero, incluida cualquier falla en el diseño o la calidad de la construcción. 
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SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE METAL PRE-INGENIERÍA  
WGPITTS tiene una experiencia significativa en el diseño y construcción de Edificios Metálicos prediseñados y 

se enorgullece de representar a Butler Manufacturing ™ como Butler Builder® autorizado. Con más de 100 

años de experiencia, Butler® es el principal productor mundial de sistemas de construcción de acero. 

Las infinitas posibilidades de diseño, versatilidad y asequibilidad de los edificios Butler® los convierten en la 

opción lógica para una variedad de tipos de proyectos. Los sistemas de construcción y techado Butler® 

ofrecen un rendimiento superior, opciones de diseño estéticamente agradables y atributos de sostenibilidad 

comprobados. Si está considerando una nueva instalación, la tecnología innovadora de los modernos 

edificios metálicos prediseñados de Butler® de hoy en día brinda numerosos beneficios para su próximo 

proyecto. Los edificios Butler® ofrecen una solución rápida, asequible, arquitectónicamente atractiva y 

ecológica con muchas ventajas significativas. 

Beneficios: Diseño y Construcción  

Reducción del tiempo de diseño y construcción: utilizando la 

estructura de acero estructural y los tipos de fijación conocidos, 

el sistema Butler® PEMB reduce el tiempo de diseño y 

construcción entre un 35% y un 50%. 

Costos de mano de obra para construir: las estructuras de 

edificios Butler® cuestan menos por pie cuadrado para los 

materiales que los tipos de edificios tradicionales. Además, 

Butler Manufacturing ™ fabrica cada pieza de la estructura a 

un tamaño y calibre precisos. Debido a que llega preperforado 

y premarcado, el resultado es un edificio que es eficiente de 

construir y cuesta menos construir por pie cuadrado. 

Estructura más fuerte: la resistencia superior del acero crea una 

estructura más fuerte y resistente.  

Mejor valor: el tiempo y los costos reducidos para el diseño y la construcción, junto con los costos reducidos 

del ciclo de vida operativo, hacen que el sistema Butler® PEMB sea el mejor valor por el dinero gastado. 

 

Facilidad de construcción: los sistemas Butler PEMB no requieren soldadura y cuentan con una construcción 

completamente atornillada. Las aberturas enmarcadas de cada edificio se perforan previamente en la 

fábrica, lo que hace que la instalación de los componentes de personalización sea extremadamente fácil. 

Beneficios: costos del ciclo de vida  

Además de los enormes beneficios durante el diseño y la construcción, los beneficios de poseer una 

estructura Butler® PEMB continúan durante el ciclo de vida operativo. 

 

Tarifas de seguro reducidas para edificios de acero: las estructuras Butler® 

PEMB resisten los daños de huracanes, terremotos, nieves, lluvias 

torrenciales, termitas, hormigas de madera, alimañas, incendios, rayos y 

moho mucho mejor que otros materiales de construcción. En 

consecuencia, la mayoría de las compañías de seguros ofrecen 

descuentos sustanciales en las tarifas de los edificios con estructura de 

acero de calidad comercial.  
 

Grandes ahorros de energía con aislamiento de alto grado: las estructuras Butler® PEMB están 

construidas con cavidades de pared profundas que permiten espacio para un aislamiento más grueso y 

más eficiente en energía, lo que reduce significativamente las facturas de energía.  
 

Bajo mantenimiento en 

edificios de acero de alta 

calidad: las estructuras Butler® 

PEMB no requieren pintura y 

no se sabe que tengan 

problemas de moho. Además, 

las estructuras PEMB son más 

ligeras que los tipos de 

edificios tradicionales, lo que 

genera menos problemas de 

cimentación. Además, los 

edificios Butler® PEMB tienen 

conectores atornillados 

superiores más fuertes que no 

funcionarán como los 

sujetadores utilizados por 

nuestra competencia. Estas 

características se traducen en 

estructuras con bajos 

requisitos de mantenimiento 

que permanecen rectas y 

reales durante décadas. 

 

One Team. Many Solutions.sm 

https://www.butlermfg.com/gallery-item/new-orleans-saints-practice-facility/
https://www.butlermfg.com/products/wall-systems/stylwall-ii-fluted/


 

 

 

 

SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE METAL PRE-INGENIERÍA  
WGPITTS tiene una experiencia significativa en el diseño y construcción de Edificios Metálicos prediseñados y 

se enorgullece de representar a Butler Manufacturing ™ como Butler Builder® autorizado. Con más de 100 

años de experiencia, Butler® es el principal productor mundial de sistemas de construcción de acero. 

Las infinitas posibilidades de diseño, versatilidad y asequibilidad de los edificios Butler® los convierten en la 

opción lógica para una variedad de tipos de proyectos. Los sistemas de construcción y techado Butler® 

ofrecen un rendimiento superior, opciones de diseño estéticamente agradables y atributos de sostenibilidad 

comprobados. Si está considerando una nueva instalación, la tecnología innovadora de los modernos 

edificios metálicos prediseñados de Butler® de hoy en día brinda numerosos beneficios para su próximo 

proyecto. Los edificios Butler® ofrecen una solución rápida, asequible, arquitectónicamente atractiva y 

ecológica con muchas ventajas significativas. 

Beneficios: Diseño y Construcción  

Reducción del tiempo de diseño y construcción: utilizando la 

estructura de acero estructural y los tipos de fijación conocidos, 

el sistema Butler® PEMB reduce el tiempo de diseño y 

construcción entre un 35% y un 50%. 

Costos de mano de obra para construir: las estructuras de 

edificios Butler® cuestan menos por pie cuadrado para los 

materiales que los tipos de edificios tradicionales. Además, 

Butler Manufacturing ™ fabrica cada pieza de la estructura a 

un tamaño y calibre precisos. Debido a que llega preperforado 

y premarcado, el resultado es un edificio que es eficiente de 

construir y cuesta menos construir por pie cuadrado. 

Estructura más fuerte: la resistencia superior del acero crea una 

estructura más fuerte y resistente.  

Mejor valor: el tiempo y los costos reducidos para el diseño y la construcción, junto con los costos reducidos 

del ciclo de vida operativo, hacen que el sistema Butler® PEMB sea el mejor valor por el dinero gastado. 

 

Facilidad de construcción: los sistemas Butler PEMB no requieren soldadura y cuentan con una construcción 

completamente atornillada. Las aberturas enmarcadas de cada edificio se perforan previamente en la 

fábrica, lo que hace que la instalación de los componentes de personalización sea extremadamente fácil. 

Beneficios: costos del ciclo de vida  

Además de los enormes beneficios durante el diseño y la construcción, los beneficios de poseer una 

estructura Butler® PEMB continúan durante el ciclo de vida operativo. 

 

Tarifas de seguro reducidas para edificios de acero: las estructuras Butler® 

PEMB resisten los daños de huracanes, terremotos, nieves, lluvias 

torrenciales, termitas, hormigas de madera, alimañas, incendios, rayos y 

moho mucho mejor que otros materiales de construcción. En 

consecuencia, la mayoría de las compañías de seguros ofrecen 

descuentos sustanciales en las tarifas de los edificios con estructura de 

acero de calidad comercial.  
 

Grandes ahorros de energía con aislamiento de alto grado: las estructuras Butler® PEMB están 

construidas con cavidades de pared profundas que permiten espacio para un aislamiento más grueso y 

más eficiente en energía, lo que reduce significativamente las facturas de energía.  
 

Bajo mantenimiento en 

edificios de acero de alta 

calidad: las estructuras Butler® 

PEMB no requieren pintura y 

no se sabe que tengan 

problemas de moho. Además, 

las estructuras PEMB son más 

ligeras que los tipos de 

edificios tradicionales, lo que 

genera menos problemas de 

cimentación. Además, los 

edificios Butler® PEMB tienen 

conectores atornillados 

superiores más fuertes que no 

funcionarán como los 

sujetadores utilizados por 

nuestra competencia. Estas 

características se traducen en 

estructuras con bajos 

requisitos de mantenimiento 

que permanecen rectas y 

reales durante décadas. 

 

One Team. Many Solutions.sm 

https://www.butlermfg.com/gallery-item/new-orleans-saints-practice-facility/
https://www.butlermfg.com/products/wall-systems/stylwall-ii-fluted/


 

 

 

 

Servicios Profesesionales  
 

WGPITTS tiene años de amplia experiencia en servicios profesionales representando a grupos de 

propiedad, asociaciones y agencias gubernamentales como su agente para gestionar los 

procesos de construcción y desarrollo a nivel programático. Tres áreas típicas que uno puede 

involucrar con los servicios profesionales son: 

• Gestión de la Construcción – 

Gestión de equipos de Diseño, 

Ingeniería y Contratación General. 

• Gestión de Desarrollo – Gestión de 

Proyectos de Desarrollo Inmobiliario. 

• Gestión de Programas – 

Representando a Agencias 

Comerciales, Gubernamentales y 

No Gubernamentales. 

 

Gestión de la Construcción 

WGPITTS es la organización principal 

para gestionar proyectos de 

construcción como agente o 

representante del propietario.  Como 

arquitectos y contratistas generales, 

WGPITTS tiene los recursos 

institucionales y la experiencia en la 

mayoría de las disciplinas que somos 

responsables de gestionar. Estas 

capacidades permiten a WGPITTS 

dirigir de forma clara y eficaz los 

equipos de diseño e ingeniería y gestionar los contratistas generales y civiles para garantizar que el 

programa se ejecute dentro del presupuesto y se complete a tiempo. Los servicios de gestión de la 

construcción de WGPITTS incluyen programación, gestión de diseño e ingeniería, evaluaciones de 

diligencia debida, administración de construcción y puesta en marcha de edificios. 

 

 

 

Gestión del Desarrollo 

Para seguir siendo competitivo en el ámbito de desarrollo actual, un desarrollador de bienes raíces 

necesita todas las ventajas para asegurar el éxito de un proyecto. Las complejidades del desarrollo 

inmobiliario requieren una amplia gama de conocimientos 

especializados que pocas empresas poseen; WGPITTS tiene la 

experiencia. El equipo de WGPITTS es un profesional entusiasta y 

experimentado de la industria con las habilidades especializadas y la 

experiencia para gestionar cada faceta de un proyecto de desarrollo. 

Los promotores inmobiliarios ya han descubierto el valor añadido de 

permitir que WGPITTS maneje todos los aspectos del desarrollo 

inmobiliario desde la etapa previa al desarrollo, incluyendo análisis de 

viabilidad, evaluaciones de diligencia debida, modelo financiero, 

financiamiento de proyectos asistencia y derechos. En la etapa de 

ejecución de desarrollo WGPITTS gestiona expertamente el diseño y la 

ingeniería, realiza la gestión de la construcción con la supervisión y 

gestión del contratista y el ingeniero. 

Gestión de Programas 

WGPITTS está ayudando a las agencias municipales con muchas de las funciones necesarias para 

interactuar con agencias estatales o federales con el avance del desarrollo inmobiliario y la gestión a 

nivel de programa de los proyectos. Las agencias municipales pueden contratar a WGPITTS para 

ampliar sus capacidades. Una vez contratado, WGPITTS asume el cargo de asesor profesional o 

agente principal para asesorar o gestionar el proceso a través del programa o proyecto. Las agencias 

gubernamentales pueden utilizar a WGPITTS para los siguientes 

servicios:  

 

• Preparar solicitudes de financiación relacionadas con proyectos 

de propiedad o construcción.  

• Reunirse con agencias federales en nombre de territorios 

estadounidenses, gobiernos estatales o municipales. 

• Garantizar el cumplimiento de las adquisiciones federales y 

estatales. 

• Preparar documentos de solicitud. 

• Gestionar la ingeniería del lugar. 

• Realizar análisis del lugar. 

• Desarrollar y gestionar presupuestos y controles de costos. 

• Proporcionar supervisión de contratistas e ingenieros. 

• Proporcionar soporte de gestión y servicios de ingeniería posterior a la construcción. 

Un equipo. Muchas Soluciones.sm Las complejidades del desarrollo inmobiliario requieren una amplia gama de conocimientos especializados que pocas 

empresas poseen; WGPITTS tiene la experiencia. 
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Durante los últimos años, nuestra empresa ha trabajado con muchos clientes 

excelentes. Sin su confianza y la oportunidad que nos han brindado, nuestro 

crecimiento no hubiera sido posible. Estamos seguros de que nuestros clientes 

seguirán confiando en nuestra capacidad para ayudarlos con sus proyectos 

de desarrollo y construcción. 

En el camino, nos hemos asociado con algunos de los mejores diseñadores y 

subcontratistas de la industria. Estas empresas son vitales para la puntualidad, 

seguridad y calidad de nuestro trabajo. 

Los próximos años presentarán desafíos emocionantes a medida que expandi-

mos nuestra presencia en el noreste y centro de Florida, Camp Lejeune, Caroli-

na del Norte y Puerto Rico. Esencial para este crecimiento es un equipo directi-

vo sólido. Actualmente contamos con un grupo central de personas muy inno-

vador, inteligente y trabajador que disfruta de lo que hace y se preocupa por 

el resultado final. 

Nuestros valores fundamentales – PROMESAS! ™ 

Profesionalismo. Demuestre respeto y cortesía. 

Responsabilidad. Asumir la propiedad personal de las acciones. 

Optimismo. Tenga una actitud decidida y positiva. 

Misión. Haz misión! Encuentra un camino o haz uno. 

Excelencia. Produzca mano de obra de calidad superior. 

Adaptabilidad. Adáptese a las nuevas condiciones. 

Seguridad. Planifique y cree un entorno libre de accidentes. 

Tomaremos decisiones y actuaremos de acuerdo con nuestras PROMESAS y 

no importa cuán difícil sea la decisión, no nos comprometeremos. Nuestra mi-

sión, valores fundamentales y partes interesadas hacen de WGPITTS el mejor 

de la industria. Lo invitamos a hablar con nuestros clientes, subcontratistas, 

vendedores y proveedores para discutir su experiencia personal con nosotros. 

Estoy seguro de que no se sentirá decepcionado al permitir que WGPITTS lo 

ayude a lograr sus objetivos de construcción o desarrollo. El equipo de 

WGPITTS se compromete a utilizar nuestro talento, determinación y experien-

cia para entregar Proyectos Construidos en Equipo de Calidad ™. 

William  “Will” G. Pitts 

President & CEO William  G. Pitts 

President & CEO 

Nuestro enfoque 

El enfoque de WGPITTS es sencillo, eficiente y de costo efecti-

vo. Nuestro enfoque ha demostrado ser exitoso a través de 

una amplia experiencia, ya que, proporcionamos una gestión 

técnica y administrativa experta del proyecto. Nuestra estruc-

tura de organización y manejo facilita la comunicación con el 

personal técnico, de administración y contratación en todos 

los niveles adecuados. Nuestro equipo opta por estrecha coor-

dinación con el Cliente, asociándose con el cliente como 

equipo, colocando profesionales altamente capaces y experi-

mentados en el trabajo, asegurando que se brinden las herra-

mientas y recursos adecuados a cada profesional con el fin de 

ejecutar con éxito los proyectos o tareas asignadas. 



 

 

 

Un Equipo. Muchas Soluciones® 

• Centros de Servicios 

• Facilidades acuáticas 

• Complejos atléticos 

• Cuarteles 

• Mejoras a puentes 

• Casas club 

• Centros Comunitarios 

• Condominios 

• Prisiones  

• Arreglos a entradas principa-

les 

• Entretenimiento familiar  

• Instituciones financieras 

EXPERIENCIA EN EL PROYECTO: ÉXITO PROBADO 

• Estaciones de gasolina/ “Mini-

Market” 

• Jardines 

• Estaciones de seguridad para acce-

so controlado 

• Gobierno 

• Centro de cuidado de salud 

• Hoteles 

• Proyectos Internacionales 

• Urbanizaciones 

• Centro Médico 

• Instalaciones de uso mixto 

• Apartamentos 

• Oficinas 

• Edificios pre-diseñados 

• Estaciones de acceso controlado 

• Residenciales 

• Restaurantes 

• Centros comerciales de ventas al 

por menor 

• Mejoras a pavimentos 

• Instalaciones de uso especializado 

• Recreación y deportes 

• Estadios 

Oficina Corporativa: 10151 Deerwood Park Blvd. Building 200, Suite 250, Jacksonville, FL 32256 

Teléfono: 904-260-3499 | Llamada gratuita: 1-877-947-4887 (877-WG PITTS) 

Oficina de Puerto Rico:  San Juan Office. 64 Condado Avenue, Suite 802, San Juan, PR 00907 Tel.: 787-417-7399 

Ponce Office. Ave Padre Noel 33B, Ponce, PR 00716 Teléfono: 787-417-7398 

 

Web: www.wgpitts.com Correo electrónico: info@wgpitts.com 

Jacksonville, FL | Ponce, PR |San Juan, PR  
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