Al Servicio De La Industria En Diseño, Fabricación, Montaje Y Reparación De Máquinas
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NOSOTROS
Reseña Histórica De La Empresa
Nuestra empresa inicia sus operaciones con fecha de creación el 01 de junio del 2010, inscrita
en los registros públicos de la zona registral nº v sede Trujillo, con número de partida
electrónica 11142579. Siendo nuestra socia fundadora y actual gerente general Rosmery
palomino guerra.
Nuestra empresa inicialmente se denominaba agropecuaria y distribuidora mi corral s.a.c.,
teniendo por objetivo la crianza y comercialización de animales pecuarios como también la
fabricación y comercialización de comida balanceada para animales pecuarios.
El 03 de noviembre del 2011, nuestra empresa cambia de denominación a la de servicios
generales place s.a.c. dedicándose en todo lo relacionado a la fabricación y mantenimiento de
obras civiles metálicas y a la elaboración y ejecución de obras civiles residenciales.
En el año 2016 nuestra empresa incursiona en el programa techo propio del fondo mi vivienda,
siendo entidad técnica con código lib-724-16-1-16 hasta la actualidad. Desarrollando y
ejecutando proyectos de núcleos básicos en el departamento de la libertad.
Actualmente nuestra empresa atiende en su oficina principal en calle Villarreal mz a lote 16 en
la urbanización praderas del norte del distrito y provincia de Trujillo. Además contamos con
nuestros talleres en la av. José maría Eguren 348 urbanización Palermo del distrito y provincia
de Trujillo.

¿QUIÉNES SOMOS?
Servicios generales place s.a.c es una empresa que desde su creación centra su actividad en el
mantenimiento, fabricación de maquinarias industriales. Servicios de desmontaje, montaje,
calibración y rallado de rodillos. Rectificado y avellanado de matriz. Construcción de edificios
completos. Venta de agregados de construcción. Alquiler de maquinaria pesada y equipos.
Nuestra empresa tiene presencia en el mercado local, con obras ejecutadas en zonas del
departamento La Libertad y gestionamos cada nuevo emprendimiento como algo exclusivo e
innovador, adaptándolo al gusto y deseos del cliente.
La constante orientación al cliente, la calidad de las obras y servicios que ofrecemos y la
capacidad de innovación por parte de nuestro personal especializado, son las principales cartas
de presentación que nos diferencian.
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En servicios generales place s.a.c., consideramos a nuestros trabajadores como el capital más
valioso. Por ello, buscamos su capacitación, desarrollo y seguridad que son nuestras
principales prioridades y buscamos crear en ellos un compromiso de lealtad con nuestra
institución para la realización de un trabajo de calidad, minimizando errores y apuntando
siempre a una mejora continua.

La Empresa
Razón social: servicios generales place s.a.c.
Ruc nº: 20482580344
Dirección fiscal (oficinas): calle Villarreal mz a lote 16 urbanización praderas del norte, distrito
Trujillo, provincia Trujillo, departamento la libertad.
Sucursal (talleres): av. José María Eguren 348 urbanización Palermo, distrito Trujillo, provincia
Trujillo, departamento la libertad.
Teléfonos: movistar rpm #942150720 / #951052570 / #959597128 / #941854743
Claro rpc 991168347
Correo electrónico: placesac@hotmail.com
Representante Legal: Rosmery Palomino Guerra
DNI: 41810894
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Organigrama

MISIÓN
Queremos generar un impacto social y medioambiental positivo a través de la ejecución de
nuestros proyectos, desarrollando espacios que nos lleven a ejecutar obras y servicios capaces
de mejorar la calidad de vida de las personas y satisfacer a nuestros clientes y proveedores,
maximizando las oportunidades de desarrollo para nuestros trabajadores de una forma
integral y con una permanente búsqueda de la excelencia a través de la innovación.

VISIÓN
Ejercer un liderazgo efectivo tanto en el mercado de la construcción civil, como en el mercado
de alquiler de Maquinarias y Equipos Pesados de nuestra región, contando con un grupo
humano unido y comprometido con la innovación y la calidad de nuestras obras y maquinarias,
generando ambientes de trabajo excelentes y seguros; a satisfacción a nuestros clientes.
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VALORES INSTITUCIONALES








Trabajo en Equipo
Innovación
Honestidad
Responsabilidad
Respeto
Eficiencia
Orientación al Cliente

POLÍTICA DE CALIDAD
Somos una empresa que valoramos mucho a las personas. Queremos que cada Obra que
ejecutamos tenga un recuerdo imperecedero, construcciones que sean siempre el orgullo para
nuestros trabajadores y nuestras familias. Que seamos nosotros a través de nuestro trabajo,
esfuerzo y capacidades, quienes logremos satisfacer a nuestros clientes y la confianza por ellos
depositada.
Aquí estaremos siempre animando, capacitando con un fuerte énfasis en la innovación de
recursos y procesos; ofreciendo calidad en el trabajo y un trabajo de calidad.

POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS
SERVICIOS GENERALES PLACE S.A.C. asigna gran importancia a los planes de Prevención de
Riesgos en sus Obras que ejecuta, asimismo tiene mucho cuidado de los lugares de trabajo y se
preocupa por el medio ambiente en el que se desempeñan sus trabajadores.
En el cumplimiento de este objetivo, involucramos a todos nuestros trabajadores, incidiendo
en la excelencia de sus valores y especialidades. Nos comprometemos pues a disponer de
todos los recursos necesarios, debidamente enmarcados dentro del proceso de generación de
valor de nuestra actividad, respetando íntegramente el escenario legal en el que nos
corresponde desenvolvernos.

SERVICIOS
La Empresa SERVICIOS GENERALES PLACE S.A.C., se dedica al mantenimiento y Fabricación
de maquinarias industriales servicios de desmontaje, montaje, calibración y materiales para la
construcción civil y/o afines. Construcción de obras civiles, Alquiler de equipos y maquinaria
pesada, Venta de agregados.
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La Empresa SERVICIOS GENERALES PLACE S.A.C, está formada por un equipo con amplia
experiencia en los temas mencionados, tales como: profesionales capacitados, operadores
entrenados y calificados, maestros y cargos medios con vasta experiencia en trabajos de obras
metálicas y civiles.
Contamos con más de 05 años de experiencia como empresa, trabajando para distintos
clientes; apuntando siempre a mejorar la calidad de nuestro servicio y nuestros productos para
satisfacción de nuestros clientes.
Contamos con maquinarias en buen estado, operativos y con material humano capacitado.
Nuestros equipos con las que cuenta esta empresa, son las siguientes:

•

Instalación y fabricación de tableros neumáticos.

•

Fabricación de cuchillas para alcachofa.

•

Fabricación de anillos inoxidables, tuercas y tapas para
rodillos.

•

Fabricación e instalación de plancha perforada (mallas),
parante para línea exterior e interior.

•

Fabricación e instalación de bridas caballetes para
pistones.
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•

Fabricación e instalación de tanques acumuladores de condensado
inoxidables con soldadura TIG.

•

Fabricación e instalación de bases para pistón, dados para válvulas

•

Reparación de válvulas (inoxidable).

•

Instalación de pistones neumáticos para persianas, mezcladoras,
balanzas, manto persianas.

•

Mantenimiento de compuertas tipo persianas.

•

Montaje de red neumática con tubería galvanizada.

•

Servicios de alquiler de camionetas 4 x 4 incluido chofer.
•
•

Charlas de capacitación técnica.
Fabricación e instalación de carcasas partidas (chumaceras).

División de Proyectos
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y fabricación de máquinas, según requerimiento de la
industria
Fabricación de elevadores
o
Elevadores de fardos y /o cajas.
o
Elevadores en Z, C Y L, con cangilones de
diferentes capacidades y material: 15 mts de altura.
Fabricación de fajas transportadoras en diferentes modelos.
Fabricación de mesas de polines de rodadura.
Fabricación de trituradoras de paletas de martillo.
Fabricación de mezcladores, agitadores y transportadores
neumáticos.
Fabricación de gusanos transportadores.
Fabricación de micro y macro dosificadores.
Fabricación de tanques y estructuras metálicas.
Montaje de plantas y labores de mantenimiento a nivel
nacional.
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