
Servicio de Mantenimiento
Abington Investments Inc.



Historia

Somos una compañía con más de 
diez años de experiencia que 
inició como una oportunidad para 
el Grupo MH en el desarrollo de 
proyectos de construcción y con 
el tiempo hemos desarrollado 
nuevas capacidades en la gestión 
de diversos servicios que 
aseguran la mejor experiencia 
para nuestros clientes.



Objetivos

Proveer servicios de calidad que aseguren la 
experiencia de nuestros clientes en,
• Gestión de condominios
• Gestión de casas de playa para renta.
• Gestión de propiedades (limpieza interna, 

externa, piscina, etc.)
• Gestión para construcción y remodelación de 

proyectos de residenciales
• Servicios de Mantenimiento Preventivo para 

casas (ej. Limpieza de canoas, pintura externa 
e interna, mantenimiento de aires 
acondicionado, reparación de aires 
acondicionados y ventanas)

• Gestión de marina



Servicio de 
Mantenimiento Básico
• 8 limpiezas de piscina al mes sin 

productos y con productos 
• 4 limpiezas de casa al mes (No 

incluye productos de limpieza)
• 2 jardines al mes
• 1 limpieza profunda al mes



Servicio de Gestión de 
Barcos

• Servicios de Consultor Experto para 
definir plan de trabajo y gestión de 
mantenimiento de las unidades para los 
capitanes

• Gestión de planilla para los capitanes

• Gestión de los pagos para asegurar la 
operación



Propuesta
1. Gestión de personal

I. Capitanes - US$   6,000
Gestión de planilla (incluyendo seguridad social, cesantía, aguinaldo, reserve seguridad social, etc)

II. Supervisor - US$   2,000
Gestión de contrato de servicios, seguimiento al plan de trabajo y de reportes de entregables.

2. Gestión de unidades residenciales

I. EcoResidencial El Bambú y Los Sueños - US$   1,000
Servicio de limpieza, jardinería, gestión de mantenimientos menores (ex. mant. aires acondicionandos)

3. Gestión administrativa
I. Barcos, casas y personal - US$   2,000

Gestión completa de los servicios, presentación de reportes de actividades, gestión de pagos, generación de 
liquidaciones de servicios y atención de escalaciones.

Total - US$ 11,000

Notas,

a. La propuesta no incluye suministros, los mismos serán facturados al cliente
b. Liquidación de pagos de servicios y suministros serán facturados los 10 de cada mes.
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