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+18
años de experiencia  
en el sector ofreciendo 
calidad en todos  
nuestros servicios

Ofrecemos el servicio de Facility Management 

dando soporte a las empresas en la gestión eficiente 

de recursos y funcionamiento de sus activos e 

inmuebles, poniendo especial cuidado en prolongar 

y mantener el tiempo de vida útil de los equipos.

CERTIFICACIONES

Nuestras certificaciones nos permiten demostrar que nuestros procesos 

cumplen con las normas y reglamentos nacionales e internacionales para brindar 

un servicio de calidad.
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EMPRESA
HOMOLOGADA



Ejecutamos mantenimientos predictivo, preventivo 

y correctivo con el fin de preservar o restaurar el 

funcionamiento de sus activos.

Programamos actividades acorde a un plan de 

mantenimiento desarrollado según su frecuencia, 

especialidad y duración e incorporamos memorias, 

protocolos, certificados y expedientes técnicos 

según las normas técnicas vigentes.

Ofrecemos programas de mantenimiento eléctrico, 

preventivo, correctivo y predictivo, esto con el 

objetivo de conservar el tiempo de vida útil de los 

equipos.

Brindamos asesoría permanente y monitoreo  en 

el uso  racional de energía y conservación de los 

equipos conexos.

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MANTENIMIENTO

SERVICIOS3

Aseguramos el funcionamiento de las instalaciones 

térmicas, eficiencia energética, humedad e higiene 

adecuadas para conseguir el bienestar de las personas 

y conservación de sus equipos de climatización en 

sus instalaciones.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE CLIMATIZACIÓN
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Ofrecemos soluciones y reparaciones menores 

en griferías, servicios sanitarios, agua fría y agua 

caliente. Conservamos que las conducciones de agua 

en sus instalaciones sanitarias regulen, canalicen y 

distribuyan el agua en sus inmuebles.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
SANITARIAS, GASFITERÍA Y FONTANERÍA

Garantizamos un trabajo profesional en pintura de 

fachadas e interiores. Aplicamos resane de paredes, 

eliminamos salitre y reparamos marcos de puerta 

manteniendo la técnica, textura, equilibrio y estética.

SERVICIOS DE PINTURA Y RESANE

Realizamos servicios de mantenimiento y reparación 

de muebles y enseres. Proporcionamos oportuna y 

eficiente respuesta en actividades menores como 

cambio de chapas, apertura de muebles, instalación 

de estanterías, cambio de luminarias, reposición de 

llaves, reparación de lockers, entre otros.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
Y REPARACIONES MENORES:  
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA E INTERIORES
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LIMPIEZA

DOTACIÓN DE PERSONAL

Nuestros procedimientos de limpieza cuentan 

con estándares de calidad y normas de seguridad 

vigentes. La ejecución, control y supervisión de 

las labores rutinarias es constante. Contamos con 

personal debidamente capacitado en las labores 

de limpieza, uso de maquinaria y materiales para 

la conservación, protección y mantenimiento de 

instalaciones.

Nuestra compañía cuenta con la autorización 

legal del Ministerio de Trabajo para el destaque de 

personal en general, en distintas labores y áreas 

complementarias al objeto principal de su empresa.

MENSAJERÍA

Destacamos personal motorizado o de a pie para 

realizar el servicio de distribución de todo tipo de 

documentos, títulos valores y paqueterías bajo 

diversas modalidades.
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JARDINERÍA

RECEPCIÓN

Contamos con personal especializado en el diseño, 

construcción, mantenimiento y cuidado de las áreas 

verdes y ecosistema.

Nuestro staff de colaboradores recibe cálidamente 

a las visitas y demuestra cortesía y profesionalismo 

con una actitud dinámica y colaboradora en todo 

momento transmitiendo la mejor imagen a sus socios 

y clientes. 

SEGURIDAD

Protegemos la integridad física de su organización y 

activos. Hacemos una selección y formación rigurosa 

de nuestros agentes de seguridad los mismos que 

están calificados en defensa personal, uso de armas 

letales y no letales, primeros auxilios y también aptos 

para reaccionar ante cualquier siniestro.
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Facility Manager
Supervisor de Mantenimiento

Técnico de Mantenimiento

Jefe de Operaciones
Gerente de Operaciones

Gerente de Proyectos
Gerente General

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVELES DE ATENCIÓN INMEDIATA

En ALTELIZA contamos con equipos 

y maquinarias de alta tecnología, la 

cual nos permite brindar un servicio 

de calidad, rapidez y precisión en 

los mantenimientos que realizamos. 

Nuestra disponibilidad de atención es a 

nivel nacional.

TECNOLOGÍA4
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Alteliza busca brindar un servicio eficiente y moderno que genere optimización 

de tiempo y recursos para todos sus clientes.

Siempre ofreciendo valores agregados con un enfoque innovador y eficiente de 

ayuda, es por ello que aborda de la siguiente manera:

Control y 
supervisión de 
nuestros operarios

Reportería  
a solo un clic  
de distancia

Generación  
de tickets

INNOVACIÓN DIGITAL
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APLICATIVO MÓVIL ALTELIZA 
SERVICIOS FM

Con el aplicativo de Alteliza el cliente puede 

hacer seguimiento en tiempo real del estado 

del servicio o servicios solicitados.

El aplicativo de Alteliza muestra los 

tickets generados, estados, detalle del 

requerimiento y evaluación al finalizarlo.

Mensaje de Bienvenida  
al APP de ALTELIZA.

Login al APP  
de ALTELIZA

BIENVENIDA E  
INICIO DE SESIÓN 
AL APP DE  
ALTELIZA
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Pulsamos “Nuevo ticket” y aparecerá el siguiente 
formulario, el cual solicitará algunos datos que 
son llenados automáticamente por el sistema si el 
usuario está registrado correctamente.

Se puede añadir un número de contacto adicional, 
una descripción del requerimiento fotos de 
evidencia.

CREACIÓN 
DE TICKET DE 
ATENCIÓN
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ARMADO  Y APROBACIÓN  
DE PRESUPUESTO

Luego de crear el 
ticket se procederá 
al “Armado de 
Presupuesto”, el 
equipo de Helpdesk 
atenderá el ticket 
de forma inmediata 
generando el 
presupuesto.

Al pulsar sobre el número 
del ticket podemos ver los 
siguientes detalles y más…

Para aprobar el presupuesto 
entramos al ticket y pulsamos 
“Aprobar Presupuesto”

A los pocos minutos 
que nuestro equipo 
de Helpdesk arma 
el presupuesto, 
nuestro ticket 
cambia de estado 
a “Presupuesto 
en proceso de 
Aprobación”

Nuestro ticket cambia 
inmediatamente 
de estado a 
“Programación”.
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Luego que el técnico finaliza el servicio, el ticket 
cambia de estado a “Atendido”.

Finalmente, luego de toda la atención el cliente 
puede calificar el ticket y dejar una opinión sobre 
el servicio.

FINALIZAR  
EL SERVICIO



REGRESAR 
AL ÍNDICE

CLIENTES5



Calle Juan Bielovucic 176, Surquillo. Lima

Central: (01) 275-7000

(+51) 922 125 623             (+51) 986 355 677              (+51) 968 205 104

ventas@alteliza.com.pe

www.alteliza.com.pe




