Hacemos de las instalaciones
un lugar seguro y confiable

Construcción y mantenimiento

Nuestra experiencia
+ 110 Proyectos realizados
y un equipo dispuesto a responder a cada
necesidad

+ 7 años de experiencia
con presencia en Perú y Colombia

+ 28,000 m2
Construidos

Colombia
+57 315 417 91 51
Perú:
+51 987 336 254

El metodo Bauen
¿Por qué nos eligen?
Visitamos, escuchamos,
proponemos y actuamos
Nos eligen por nuestra rapidez de
respuesta y gestión
Tenemos claro el valor de llegar en el
momento justo para brindar soluciones
ágiles y oportunas. Por eso lo primero que
hacemos es conocernos a través de una
visita técnica para escucharlos e
identificar el estado del proyecto.
Bauen te acompaña desde el inicio hasta
la culminación de cada proyecto y te
brinda asesorías permanentemente para
garantizar el correcto funcionamiento de
las instalaciones.

Siempre vamos un paso adelante
Simplificamos y aceleramos: Nuestro
asesoramiento es personalizado, hace que
sientas que siempre tienes al mejor aliado
para tu empresa.

Los pilares de tu proveedor
LO HACEMOS CON EL MAYOR COMPROMISO

Agilidad en nuestra atención ,
generamos lazos de confianza.

Acompañamiento en todas las
etapas del proyecto

Asesorías y visitas sin costo

Calidad y garantía que respaldan
nuestro trabajo

¿Por qué hacemos de las instalaciones un lugar
seguro y confiable?

Porque conocemos la
importancia de minimizar
riesgos de accidentes
laborales

Porque los espacios
evolucionan e innovan

La prevención de riesgos laborales
es uno de los pilares fundamentales
para las empresas .

Además de crear valor, los espacios
deben estar de acuerdo a las
necesidades de cada empresa y estar
a tono con las ultimas tendencias para
evolucionar

Realizamos mantenimientos
preventivos para cubiertas,
instalaciones eléctricas,
sanitarias, dispositivos
mecánicos y mobiliarios

Te brindamos innovación, te
presentamos ideas de proyectos
en planos, visualización 3D,
construcción y remodelaciones,
pintura corporativa

Porque sabemos y
conocemos lo que hacemos
La elección de proveedores es una
etapa importante para cada empresa
porque debemos fijarnos en sus
servicios pero también en la cobertura
de garantías y cumplimiento en los
tiempos de entrega

Nuestros proyectos son
asegurados por póliza de
cumplimiento de obras

Los lugares que
hacemos seguros
y confiables

CREACTIVIDAD, RESPONSABILIAD Y
FUNCIONALIDAD

Hospitales, centro de salud,
clínicas y spa

Empresas y bodegas

Supermercados, minimarket

Edificios, condominios,
unidades residenciales.

Colegios, universidades,
institutos

Oficinas administrativas

Así trabajamos
para tu empresa

Atención al cliente
Te escuchamos y con base a tu
solicitud programamos el personal
que te visitará

Asesoría y visita
Compromiso
y
puntualidad,
nuestro personal te visita en la
hora y lugar acordado

Propuesta
Elaboramos nuestra propuesta
comercial de acuerdo a la idea de
proyecto o lo evidenciado en la
visita

Últimos detalles
Atención
personalizada:
respondemos
a
todas
las
inquietudes que se puedan generar
con base al proyecto y propuesta
comercial

Contrato
Generamos confianza, con nuestro
personal certificado, póliza de
cumplimiento entre otros

Ellos creyeron en
nosotros

Conoce más sobre nosotros en
www.bauencol.com

