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Somos una compañía de intermediación y dotación 

de personal, destacando diverso personal de 

limpieza, mantenimiento, saneamiento ambiental y 

en general. Estamos presente en las empresas mas 

importantes del país a nivel nacional.

NOSOTROS

CERTIFICACIONES

+18
años de experiencia  
en el sector ofreciendo 
calidad en todos  
nuestros servicios
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Cumplimos con certificaciones que respaldan nuestros procesos, los cuales 

se ejecutan bajo las normas y estándares nacionales e internacionales, 

permitiéndonos ofrecer un servicio  de  calidad.
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LIMPIEZA

Nos encargamos de desarrollar un minucioso 

procedimiento de limpieza de acuerdo a las 

labores y funciones que se realizan en los locales e 

instalaciones de su empresa.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

Nuestros servicios son certificados conforme a 

protocolos del MINSA y OMS.

- Desinfección

 Realizamos desinfección en todo tipo de ambiente, 

nuestros procesos y productos garantizan la 

eliminación del 99,99% de virus, hongos, etc.

- Fumigación

 Eliminamos todo tipo de plagas, como insectos 

rastreros y voladores, nuestros procesos  

garantizan efectividad y ambientes agradables.

- Desratización

 Nuestros procesos controlan y erradican la 

cantidad de roedores que puedan afectar la 

productividad y seguridad en sus ambientes.
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Ofrecemos nuestros servicios de Property & Facility 

Management brindando un adecuado soporte a la 

eficiente gestión, administración y funcionamiento 

de sus activos.

Nos encargamos del desarrollo de una o más partes de 

su actividad principal. Entre las principales ventajas 

están el ahorro en gastos generales y de mano de 

obra, así como también una mayor productividad en 

sus procesos diarios.

FACILITY MANAGEMENT

TERCERIZACIÓN

MANTENIMIENTO

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 y especialidad.
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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.

DOTACIÓN DE PERSONAL

TECNOLOGÍA4
Contamos con diversas máquinas a nivel nacional, 

entre las cuales destacan las fregadoras y secadoras 

de pisos, de la marca ALFA.

Además, hemos adquirido máquinas 

automatizadas de la marca ALFA TECH, 

especialmente diseñadas para actuar con rapidez y 

precisión en la limpieza que ejecuta.
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APLICATIVO MÓVIL ALTELIZA

El personal administrativo de nuestra empresa podrá registrar 

sus horas trabajadas estén donde estén.

Aumenta  

el 90%  
de eficiencia

Mejora  

un 99%  
la confianza

Minimiza el 
ausentismo al 

1% o menos

APP DE FICHAJE Y CONTROL DE HORARIO

El aplicativo es utilizado por los supervisores  y 

brinda las siguientes funciones:

Evaluación de Ambiente

Evaluación de Materiales, 

Implementos y Maquinarias

Evaluación de Personal
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CREAR CUENTA

INGRESAR

USUARIO
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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


