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Somos líderes en la prestación de

servicios, el cual es proporcionado

a través de nuestro talentoso equipo

de trabajo altamente calificado y

especializado.

¿QUIÉNES 
SOMOS?

Gaero Global Solutions es una empresa 

orgullosamente Mexicana, hemos estado 

a la vanguardia en el desarrollo de 

servicios para los sectores siguientes:

*Hoteles

*Restaurantes

*Bares
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Limpieza de 

Lambrín 

Limpieza de 

Plafón

Limpieza de 

Muebles de 

Acero Inoxidable

Limpieza de 

Campanas de 

Extracción 

Los demás 

servicios de 

Limpieza que 

requiera

¿QUÉ HACEMOS?



Levantamiento 

de Información 

Propuesta de 

Servicios

Reporte de Servicios

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

En Gaero, buscamos brindarle una 

solución adecuada a sus 

necesidades.
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Único 
Nos adecuamos a 

sus necesidades.

Innovador
Usamos herramientas 

tecnológicas para estar 

siempre comunicados

Probado
Contamos con clientes 

que pueden referenciar 

nuestros servicios

Auténtico
Ofrecemos 

servicios en 

cualquier horario 

24/7
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PROPUESTA

Lo más importante para 

nosotros es ver crecer tu 

negocio.
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VENTAJAS
-Recordatorio de Frecuencia del Servicio. 

-Disponibilidad 24/7.

-Reportes Fotográficos.

-Uso de Productos con grado alimenticio.



Mensual

Garantiza la 

limpieza de tus 

cocinas de forma 

mensual, por 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
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BENEFICIOS
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Liberarte de tareas que no 

agregan valor a tus servicios.

Enfoque total

La limpieza constante y no 

agresiva, te permite aumentar 

la vida de tus muebles, 

campanas y techos

Aumenta la vida útil 

de tus muebles

Disminución costos

No interrumpas tu 

operación, el servicio se 

adecua a tus procesos. 

Eficiencia en tus 

procesos.
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Contrata los servicios con 

anticipación y disminuye los 

costos del área.
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Antes Después 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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PRODUCTOS

También contamos con un amplia 

variedad de productos para la 

limpieza diaria de tu mobiliario.



CONTACTO
Pilar Sánchez

(52) 5576653978

cotizaciones@gaeroglobal.com

International Convention Center, Blvd. Kukulcán Km. 9, Punta Cancún, 

Zona Hotelera, C.P. 77500 Cancún, Quintana Roo. 

.


