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ESTIMADO CLIENTE
El mantenimiento de Oficinas Empresariales, es de vital importancia para el desarrollo de las 
actividades comerciales de vuestra empresa, conservar el orden, la limpieza y el buen funcio-
namiento de una oficina basado en un cronograma planificado de actividades se ve reflejado 
en los índices de ahorro, así como, en el rendimiento de sus colaboradores.

Por ello, OFICORP PERÚ SAC, siendo una 
empresa con una amplia trayectoria en el 
rubro de oficinas, con el fin de brindarle un 
servicio de calidad, completo y profesional 
a nuestros clientes, pone a su disponibili-
dad nuestro servicio de Facility Manage-
ment.
Nuestro equipo se encuentra conformado 

por profesionales altamente capacitados; en 
Mantenimiento Preventivo, correctivo y predic-
tivo, los cuales, a su vez, se encuentran respal-
dados por nuestro equipo de Proyectos para la 
planificación y soporte de los trabajos. 
Para tener un mayor alcance de lo que abarca-
ría el servicio de Facility Managment, se detalla 
a continuación nuestra Modalidad de Trabajo y 
servicios que brindamos:

MODALIDAD DE 
TRABAJO
CONTRATO DE SERVICIOS: 

OFICORP PERÚ SAC cuenta con un modelo de contrato 
para la prestación de servicios facility, en el cual se detalla 
nuestro preciario y tiempos de pago de los servicios que 
brindamos. 
Tenemos dos tipos de servicios, los cuales se dividen en 
SOFT SERVICES y HARD SERVICES.

Para los trabajos de rutina; es decir, que se encuentran en 
el listado del preciario - SOFT SERVICES – el administrado 
al ya contar con precio establecido basta con solicitar el 
servicio por correo y se inician los trabajos requeridos, 
para los trabajos especiales - HARD SERVICES- se deberá 
coordinar una inspección previa para emitir un presupues-
to y después de la aprobación se proceden con los traba-
jos requeridos. 



La mejor manera de obtener 
un resultado de calidad

DESARROLLO
DE TRABAJO

ANALISIS DE SERVICIOS
 FACILITY A BRINDAR

FIRMA DE CONTRATO
ACEPTACION DE PRECIARIO

 VIGENTE.

CORREO PARA SOFT SERVICES

PRESUPUESTO + ORDEN DE 
COMPRA PARA HARD SERVICES.



NUESTROS 
SERVICIOS

SOFT SERVICES

En esta división encontramos los tra-
bajos de rutina, tales como:
•Lavado de alfombras.
•Cambio de Luminarias.
•Mantenimiento y Reparación de 
sillas y mobiliarios de oficina.
•Repintado de Oficinas.
•Reconfiguración de los tableros de 
puestos de trabajo. 
•Apertura de chapas de lockers, ana-
queles, cajoneras, oficinas. Servicio 

de duplicado llaves, cambio de chapa.
•Servicio de mudanza.
•Servicio de reparto de útiles de oficina.
•Servicio de embalaje.
•Supervisión de trabajos con contratis-
tas.
•Seguimiento mensual e informe de 
estado de extintores.
•Cambio de Baldosas en FCR.
•Mantenimiento y colocación de Acce-
sorios de Baños.
•Laminado de vidrios, con certificación.
•Suministro e Instalación de Logos.
•Colocación de Viniles.
•ETC.



HARD SERVICES

En esta división encontramos los traba-
jos de rutina, tales como:
•Mantenimiento y certificación de ope-
ratividad de Luces de Emergencia.
•Mantenimiento y certificación anual de 
sistemas de detección y extinción.
•Mantenimiento anual gasfitería.
•Mantenimiento anual de sistema eléc-
trico.
•Mantenimiento y limpieza anual de 
tanques cisterna.
•Acondicionamiento de nuevos puntos 
eléctricos.
•Acondicionamiento de nuevos puntos 
de red.
•Servicios de gasfitería.
•Servicios de pintura.
•Trabajos en falso cielo raso.

•Revisión, Mantenimiento y certificación 
de Operatividad de Aire Acondicionado.
•Obras menores en drywall.
•Desmontaje de puestos de trabajo.
•Monitoreo de condiciones de seguridad 
(previo a VISE).
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Esperamos que la presente 
información haya cubierto sus 
expectativas. 
Para cualquier consulta adicio-
nal puede contactarnos en los 
siguientes correos:

proyectos@oficorp.pe
facility1@oficorp.pe

Jesús Zavaleta Heredia
Gerente General
OFICORP-PERÚ
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