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PRESENTACIÓN

SERVICIOS DE LIMPIEZA:
Ponemos a su consideración nuestros servicios especializados
en limpieza integral y mantenimiento en Empresas, Colegios,
Universidades, Edificios, grandes superficies y todo tipo de
inmuebles e instalaciones comerciales e industriales.
Somos
una
compañía
proveedora
de
servicios
complementarios de limpieza que está en el mercado desde
hace 23 años, contando con personal capacitado en
técnicas, equipos, maquinaria de limpieza de vanguardia en
el mercado, para brindar un servicio profesionalizado y de
alta calidad.
A partir del mes de Julio del 2015, iniciamos en el Catálogo
Electrónico Inclusivo de Servicios de Limpieza de interiores I,
Limpieza de interiores y exteriores II y III
Ofrecemos un servicio y cronograma de limpieza adecuado
para cada cliente, elaborando un procedimiento de trabajo
para dar respuestas y soluciones adecuadas a las
necesidades de cada uno de ellos.
SRA. ROCIO JIJON AVILES
REPRESENTANTE LEGAL
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Servicio integral de limpieza y mantenimiento para toda
institución

Nuestros beneficios :



Facturación totalmente deducible



Atención Personalizada y Respuesta Inmediata



Reducción de Costos Operativos hasta en un 30%



Personal Uniformado







Programa Integral de Trabajo diseñado de acuerdo a las
necesidades del cliente.
Suministro y abasto de insumos de limpieza (si el cliente
lo requiere)
Personal profesional capacitado y con amplia
experiencia en el ramo.
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Toda industria o empresa en algún momento de su existencia
y con el pasar del tiempo, requiere realizar una limpieza
completa a sus instalaciones, para esto lo más prudente que
puede realizar una empresa es contratar “ servicios de
limpieza ” de aseo industrial a manera de externalizar;
contamos con todo lo necesario para ofrecer un servicio
completo y adecuado, además de garantizar la efectividad
y la puntualidad en la prestación del mismo.

Ventajas :
La contratación del aseo industrial para cualquier edificación
o empresa que requiera realizar diferentes actividades de
embellecimiento y mantenimiento de sus instalaciones es sin
duda alguna la mejor opción que aparece en la gran baraja
de alternativas cuando se está buscando cómo hacer que
cada centímetro del edificio o local se vea como nuevo en
un determinado momento.
Los servicios externos, contratados para una labor específica,
pueden parecer un poco costosos al principio, pero si se
hace un análisis detallado del valor final comparado con lo
que se podría llegar a pagar si se busca alguna persona y la
maquinaria para evitar la contratación externa del servicio, se
podrá notar que es mucho más rentable y sobre todo seguro
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para cualquier necesidad de aseo industrial que se tenga
dentro de cualquier instalación o empresa.
Es así como aparece la primera ventaja al contratarnos, que
es precisamente el ahorro de dinero, ya que en nuestras
tarifas están establecidas cualquier tipo de necesidad, la cual
está ya identificada y descrita antes de hacer la
contratación; se incluyen todos los gastos en los que una
empresa puede incurrir en caso de intentar hacer por ella
misma la limpieza que requiere. Contamos con los MEJORES
proveedores para la adquisición de productos indicados
para el tratamiento de cualquier superficie; contamos con
maquinaria propia por lo que resulta más económico
contratar completo el servicio que buscar la compra o
alquiler del equipo independientemente; también contamos
con los elementos de aseo completos y los implementos de
apoyo como andamios o arneses etc. para realizar trabajo de
limpieza en altura.
NUESTRO PERSONAL
Además de la infraestructura adecuada y los suministros
necesarios para ejecutar un servicio de aseo, nuestra
empresa, tienen todo el sistema de contratación de personal
listo, es decir no hay que pensar en la vinculación de nuevos
trabajadores, no hay que hacer cuentas en prestaciones y
cargas adicionales contratando temporalmente personas
indicadas para este tipo de labores, con lo que se logra
ahorrar tiempo, recursos humanos y dinero en este aspecto.
El personal que labora en nuestra empresa, está
completamente capacitado para realizar cualquier labor de
limpieza, embellecimiento y mantenimiento de edificaciones
y locales; así se consigue tener un completo equipo de
personas idóneas y certificadas por la empresa contratada
para hacer cualquier labor de aseo.
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DESCRIPCION DE LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE PISOS
INTERIORES Y EXTERIORES
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Abrillantado de porcelanato, baldosas y mármol.
Hidrolavado, limpieza y desmanchado de pisos de
adoquín, hormigón barrido, piedra pulida, piedra
martelinada y gress.
Limpieza y recuperación de madera en exteriores e
interiores.

Limpieza de mantenimiento de interiores y mobiliario.
(corredores, áreas comunes y pasillos)
Limpieza de mobiliario de oficinas en general.
Barrido, abrillantado y pulido de pisos
Aspirado, lavado y secado de alfombras, y muebles
de tapiz
Limpieza y desinfección de baños y piezas sanitarias.
Recolección de basura.
Limpieza de entradas principales
Limpieza de todas las áreas exteriores de los Edificios
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Limpieza de Muebles de Oficinas
 Lavado de Muebles de tela
 Lavado de sillas
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Limpieza de vidrios
•
•

Vidrios exteriores e interiores de edificios.
Trabajo en altura; Hidrolavado, limpieza de vidrios.

ALGUNOS DE NUESTROS IMPORTANTES CLIENTES:
• Administradora de Fondos Génesis
Matriz y 1 sucursal
Víctor Emilio Estrada y las Monjas
Desde 2003


Universidad Casa Grande
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Avda. Las Palmas y Calle 4ta
Desde 2007


Editores Nacionales ENSA (VISTAZO)
Matriz
Aguirre 734 y García Avilés
Desde Octubre del 2011



CNEL Matriz ( Empresa Eléctrica Publica Estratégica
Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP hasta
Octubre 2016



Inmobiliaria del Litoral
Desde Julio 2015 – Enero 2016



CNEL Edificio Onix y anexo (Kennedy)
Desde Septiembre 2015 – Agosto 2016



Superintendencia de Compañías
Desde Octubre 2015 – Septiembre 2016



Banco Nacional del Fomento hasta Diciembre 2016
Sucursal: El Triunfo
Milagro
Naranjal



Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP
en la Provincia del Guayas Agencia Región 5 Pedro
Carbo y Víctor Manuel Rendón
Contrato Actual desde Abril 2013 hasta Diciembre
2016
ZONA GUAYAQUIL
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ZONA DAULE
ZONA MILAGRO
ZONA GUAYAQUIL

CON QUIEN HEMOS TRABAJADO







Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
incluidas todas sus facultadas (19). ( hasta octubre
2012)
Pacifictel SA - CNT SA (Desde Abril 1999 hasta 2011)
Empresa Electrica del Ecuador (desde 2003 hasta
2009)
Difare – Asegensa ( desde 2002 hasta 2009)
Sociedad de Beneficencia de Señoras ( Desde 2008
hasta mayo 2013)




Colegio Matilde Amador Santisteban
Cdla. Kennedy




Iglesia La Anunciación
Cdla. Kennedy



Bolsa de Valores de Guayaquil ( Desde 2001 hasta
Noviembre 2014)
Matriz
Pichincha e Illingworth
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