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¿Quiénes somos? 

Gaero Global Solutions es una empresa
orgullosamente Mexicana, con más de 5
años de experiencia en el mercado, lo
que nos ha permitido estar a la
vanguardia en el desarrollo de
proyectos de mantenimiento de
inmuebles en la industrias de hoteles,
corporativo, centros recreativos y
telecomunicaciones.



¿Qué hacemos?:

Diseñamos y aplicamos soluciones de
mantenimiento hechas a la medida de
nuestros clientes.
Gaero ofrece a sus clientes el
profesionalismo, la ética así como la
experiencia y trabajo en equipo de todos
los elementos que conforman la
empresa. Esto se traduce ante todo en la
calidad de nuestros servicios buscando
satisfacer en todo momento las
necesidades y requerimientos de
nuestros clientes.



¿Cómo lo hacemos?:

Levantamiento 
de Información 

Propuesta de 
Servicios 

Acuerdo del 
alcance del 

proyecto

Reporte y 
Evidencia 

Fotográfica

Cierre del 
Proyecto

En Gaero, buscamos brindarle una solución 
adecuada a sus necesidades.



Nuestra Propuesta

Innovador

Auténtico

En Gaero, te proponemos un servicio:

Calidad

Profesional

Usamos herramientas
tecnológicas para estar
siempre comunicados.

Nos adecuamos a sus
necesidades.
Ofrecemos servicios en
cualquier horario 24/7.

No tenemos pretextos,
cumplimos en tiempo y
forma convenidos.

Garantizamos nuestros
servicios.



Ventajas
-Recordatorio de siguiente Servicio. 

-Disponibilidad 24/7.

-Reportes Fotográficos.

-Uso de Productos industriales.

Buscamos optimizar la disponibilidad de sus
instalaciones y se beneficiarlo de una respuesta
inmediata ante cualquier imprevisto, además de una
comunicación fluida con nuestros expertos.



Los servicios que ofrecemos 
son:
Mantenimiento preventivo y correctivo en:

• Instalaciones eléctricas.

• Climatización, Calefacción y Ventilación.

• Instalaciones de Iluminación.

• Cerrajería.

• Carpintería.

• Albañilería.

• Estructuras Metálicas (trabes, esculturas, fuentes, 
entre otros.)

• Pintura Epóxica (Aplicación en metal)

• Pintura de Alta Temperatura.

De igual forma contamos con servicios de tratamiento
anticorrosivo y aplicaciones de recubrimientos
industriales.



Anual

Garantiza los 
servicios de 

mantenimiento de 
tus instalaciones  
durante un año, y 
mantenemos un 

precio fijo.

Eventual

Recibe el servicio 
cada vez que lo 

requieras, nosotros 
elaboramos tu 

propuesta. 

Paquete de días

Contrata un 
paquete de días de 
servicio y ocúpalos 

cuando los 
requieras.

FORMAS DE CONTRATACIÓN



Beneficios

Liberarte de tareas que no 
agregan valor a tus servicios.

Enfoque total

El mantenimiento adecuado te 
permite aumentar la vida de tus 

instalaciones.

Aumenta la vida útil de 
tus instalaciones

Disminución costos

No interrumpas tu operación, 
el servicio se adecua a tus 
procesos. 

Eficiencia en tus 
procesos.

Contrata los servicios con 
anticipación y disminuye los 
costos del área.



10

Antes Después 

Evidencia fotográfica



Productos

También contamos con un amplia variedad de 
productos para el área de mantenimiento.



Contacto

Oficina CDMX
Colima 158 

Col. Roma Norte
CP. 06700 Del. Cuauhtémoc

Ciudad de México

Oficina Sur
International Convention Center, 

Blvd. Kukulcán Km. 9, Punta Cancún, 
Zona Hotelera, C.P. 77500 Cancún, 

Quintana Roo. 

M.(55) 76653978


