AJM HOME SERVICE
“Despreocúpese… Y deje el cuidado de su vivienda en nuestras manos”

AJM Ingeniería, empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado de la
construcción y obras civiles; ofrece para usted un nuevo servicio que se adapta a sus
necesidades y a las de su hogar.
Evite preocupaciones, para su comodidad y tranquilidad AJM Home Service le ofrece el
mantenimiento garantizado que su vivienda requiera, con un equipo de trabajo
responsable, profesional y especializado.
AJM Home Service ofrece una supervisión constante, llevando a cabo en su vivienda las
siguientes actividades:
•

Pintura en general (paredes, techos, áreas internas, áreas externas)

•

Mantenimiento de áreas verdes (desmalezamiento, poda de arbustos y plantas)

•

Mantenimiento e instalación de sistemas de seguridad (cámaras, cerco eléctrico,
alarmas)

• Mantenimiento de aires acondicionados
• Impermeabilización y reparación de techos
• Plomería
• Limpieza general
• Fumigación y control de plagas
• Mantenimiento de sistema hidráulico

AJM Ingeniería se encuentra en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara y podemos
trasladarnos en todo el territorio centro occidental de nuestro país, para atender todas las
necesidades presentes en sus hogares.

Para disfrutar de los beneficios y ventajas de AJM Home Service:

1. Se realiza una visita para inspección inicial de la vivienda, para determinar cuáles
son las necesidades presentes.

2. Una vez definido el plan de trabajo que se adapte a las necesidades específicas de
su hogar, se elabora un presupuesto mensual, el cual incluye detalladamente
información como, número de visitas con cronograma de fecha, hora y actividades
a realizar en la vivienda, costo del servicio mensual y forma de pago.
3. Se elabora un contrato legal, que indique las condiciones del trabajo, con la finalidad
de que nuestro cliente se sienta respaldado, seguro y confiado.

4. Se realiza la entrega de llaves o recepción de la vivienda con un inventario,
acompañado de un levantamiento fotográfico y audiovisual.

5. Una vez en desarrollo las actividades, se mantendrá un flujo de información
constante con el cliente, vía correo electrónico. Se indicará días de visita, hora de
entrada y de salida, personal presente en la vivienda, actividad realizada y cualquier
otro detalle relevante. Anexando imágenes, videos e informe de los trabajos
realizados.

6. Finalmente, cuando culmine el período contratado, se puede realizar el cierre del
servicio u optar por un contrato para continuación del mismo.

