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Somos una empresa de servicios empresariales.,
contamos con el registro nacional de intermediación
laboral-RENEEIL CON REGISTRO N°092-2019-DPECL –
SDRAFPCL/RENEEIL., autorizado por el MINISTERIO DE
TRABAJO., así mismo contamos con autorización del
MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE REDES INTEGRADAS
DE SALUD LIMA –NORTE contamos con RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
N°0142-2019-DSAIA-DIRIS.LIMA
–
NORTE.
Así mismos servicios de intermediación laboral, servicios
temporales, especializados y complementarios.
Contamos con una trayectoria de años, nuestro Staff de
profesionales
altamente calificado cuenta
con
la
experiencia necesaria que nos permite garantizar
resultados óptimos. Utilizando las mejores herramientas
tecnológicas cuidando siempre el tema ambiental.

20600545168

Quienes Somos
Somos una organización líder dedicada al sector de limpieza, con profesionales
especializados que han hecho del control una pasión, con uno de los grandes rubros
que conforman los Estados financieros de la compañía son las existencias, el
inadecuado tratamiento de las mermas y desmedros, registros, formatos (Kardex),
valuación Etc. tiene incidencia tributarias por lo que puede conllevar a infracciones y
multas, por ende toda empresa debe revisar las exigencias contables y tributarias sobre
inventarios, contabilidad de costos y contingencias por faltantes y sobrantes.

Misión
Somos una Empresa de Servicios Profesionales
de Aseo y Limpieza con presencia reconocida y
de
proyección
Nacional,
consideramos
proporcionar a nuestros clientes, ambientes de
trabajo agradables, saludables, seguros y
funcionales;
con
servicios
de
calidad,
maximizando el valor de nuestra empresa así
como el bienestar de nuestros trabajadores;
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes
en forma óptima y eficaz mediante la dotación
de personal calificado, asegurando un alto nivel
de servicio y ser la organización líder
reconocida a nivel nacional por brindar una alta
calidad de servicios.

Visión
Ser la mejor empresa, profesional de limpieza del
mercado nacional y constituirnos como la mejor
empresa a nivel nacional por su eficiencia,
honestidad, responsabilidad, profesionalismo y
calidad en el servicio, ofreciendo soluciones
integrales en el área de limpieza e higiene.
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Nuestro compromiso
Nuestra experiencia nos da la confianza de ofrecer la mejor solución a sus necesidades
por tal contamos con los mejores equipos de profesionales altamente capacitados y
materiales, e insumos de más alta calidad, que permiten garantizar un servicio de
limpieza
a
tiempo
y
con
un
acabado
perfecto.
Para PRAXIS CORPREM SAC es fundamental que nuestros clientes sigan confiando
en nosotros, por ello nos planteamos grandes retos y oportunidades.

Políticas de seguridad
Las condiciones de trabajo seguras y saludables no se dan por casualidad:
es preciso que los empleados dispongan de una política escrita de
seguridad en la empresa que establezca las normas de seguridad y
sanidad que proponen alcanzar.
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Staff Profesional
Integrado por:





CPCC Swayne Grados Cesar Enrique
Doctora Rosa Silva Malasquez
Doctora Karin Grados Saenz
Ing. Rubén Vilela Grados

Nuestros Servicios
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En PRAXIS CORPREM S.A.C., la limpieza es una preocupación constante para el buen
funcionamiento de su empresa o cualquier tipo de instalaciones ya sean de carácter
Industrial, Comercial, de dimensiones pequeñas, grandes y hasta muy grandes. Para llegar
a este nivel desarrollamos un plan de trabajo a la medida de las necesidades del cliente,
nuestro servicio de limpieza para instalaciones, permitirá al recurso humano de su empresa,
acceder a ambientes de trabajo agradables y saludables, garantizado por un efectivo sistema
de supervisión y el empleo de la tecnología adecuada.
Detallamos algunos servicios:

Limpieza Integral de:
Oficinas, Hoteles, Centros Comerciales, Hospitales, Clínicas, Colegios, Bancos,
Fabricas y Toda clase de Inmuebles.
PRAXIS CORPREM S.A.C., realiza su trabajo sin interrumpir o molestar a sus clientes,
buscando siempre las horas más adecuadas, pues se trata de dar siempre el mejor servicio
sin causar molestias al cliente con el uso de la maquinaria y equipos adecuados.
Usted jamás volverá a tener problemas de limpieza, ya que limpiaremos perfectamente
todo su oficina, inmueble: Lavado profundo y continuo de baños, lavado de vidrios por
ambas caras incluyendo su marquetería, limpieza absoluta de sus oficinas, mobiliarios,
equipo de cómputo, lavado de loza, barrido de estacionamientos y banquetas, recolección
de basura y traslado al área de acopio, barrido y trapeado de pisos, barrido de las azoteas,
sacudido de muros, prepararemos rutinas de trabajo diario, supervisión continua,
medición de los resultados.

Fumigación:
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Locales comerciales, Galerías, Oficinas, Fabricas industriales, Centros comerciales,
Unidades de transporte, Vehículos particulares, Departamentos u condóminos para
todo tipo de ambientes abiertos y cerrados.
En PRAXIS CORPREM S.A.C., contamos con muchos años de experiencia en el mercado
y miles de clientes satisfechos a nivel nacional. Lo que nos permite ofrecer un servicio de
fumigación de excelente calidad a bajos precios. Esto lo logramos a través la utilización de
máquinas de última tecnología como motopulverizadoras, termo nebulizadores y máquinas
de ultra bajo volumen. Además, contamos con un staff de expertos exterminadores y
fumigadores de insectos capacitados para determinar el procedimiento efectivo y elección
de productos de baja toxicidad, amplio espectro y acción residual.
También, somos una de las pocas empresas de fumigación en Lima y Perú autorizadas por
el Ministerio de Salud y la Digesa para otorgar certificados de fumigación.
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Transporte Personal:
Somos una empresa especializada en satisfacer las necesidades de transporte de nuestros
clientes, prestamos servicio de transporte para:


Traslados de grupos



Traslados de trabajo



Excursiones



Paseos



Turismo

Contamos con un equipo profesional al servicio de nuestros clientes, para el transporte de
personal aseguramos comodidad y seguridad en el traslado de nuestros clientes hacia su
destino, gracias a nuestra amplia gama de buses especializados tanto para empresas
privadas como públicas, operados por personal debidamente capacitado en transporte de
personas en buses y minivans, garantizando un desplazamiento seguro, sin retrasos y con
un excelente servicio durante su viaje. Usted solo deberá indicarnos la ruta que desea
realizar y nosotros le garantizamos un viaje ameno y seguro de principio a fin, contando
con uno de nuestros chóferes profesionales y serios, que estarán encantados de servirle
durante todo el recorrido.
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Limpieza de Fachada:
Incluye limpieza de lunas y trabajos en altura
En consideración al riesgo que representa la ejecución de estos trabajos, nuestro personal
cuenta con pólizas de trabajo de alto riesgo, seguro de vida, entre otros, aspectos que
coberturan integralmente la seguridad de nuestros trabajadores. asimismo adiestramos a
nuestro personal para que esta tarea se realice de forma profesional, para los TRABAJOS EN
ALTURA Contamos con personal especializado en trabajos de altura.
Este servicio contempla la limpieza de lunas y ventanas ubicadas en edificios y/o zonas de difícil
acceso. Las tareas son realizadas por personal especialistas con amplia experiencia en el
desarrollo de trabajos en altura, implementados con Manlift propio, andamios colgantes,
escaleras telescópicas, líneas de vida, poleas, jaulas, cableado de acero y dispositivos
complementarios conforme a nuestras Normas de Seguridad e Higiene Industrial y Medio
Ambiente.
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Limpieza de Techos:
Somos profesionales en la limpieza profunda en fábricas, industrias, almacenes, etc... Nos
especializamos en limpiar áreas que requieren atención extra o que por su naturaleza
requieren de equipo, material y personal especializado, como lo son:
1. Limpieza de techos y azoteas
2. Limpieza de grasa en paredes y tuberías
3. Limpieza y pintado de superficies metálicas, concreto, o de cualquier material
4. Limpieza y pintado de maquinaria y equipo
5. Trabajos de limpieza y pintura en alturas, superficiales o subterráneos.
6. Limpieza de canaletas y ductos de agua
7. Limpieza de maquinaria industrial
8. Trabajos en alturas
9. Limpieza en espacios confinados
10. Limpieza en todos los niveles: subterráneos, superficiales o elevados
El equipo y mano de obra, así como las medidas de protección necesarias para realizar estos
trabajos son nuestra responsabilidad y corren por nuestra cuenta. (Andamios de medidas
especiales, maquinarias, uso de arnés,escaleras telescópicas, líneas de vida, poleas, jaulas,
cableado de acero y dispositivos complementarios conforme a nuestras Normas de Seguridad
e
Higiene
Industrial
y
Medio
Ambiente).
Visitamos para conocer más sobre nuestros servicios en materia de limpieza, conservación y
mantenimiento industrial.

Limpieza Alfombras y Muebles:
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Los profesionales en la limpieza de alfombras, estamos entrenados para proporcionar lo mejor
en servicio y calidad. Usted puede confiar en nuestros técnicos expertos y productos de calidad.
Lavado y aspirado de alfombras
El procedimiento de lavado de alfombras, tapizones y superficies amobladas contempla un
aspirado previo de toda el área a ser limpiada, para proceder con su lavado utilizamos productos
especiales de gran calidad que desmanchan y a la vez permiten un secado rápido, evitando
cualquier daño, deterioro o decoloración a su textura. para realizar el lavado de alfombras y
muebles disponemos de máquinas y productos importados:


Lavadoras de alfombras Industrial



Aspiradora de succión industrial



Lavadora de muebles Profesional



Secadora de alfombras Industrial

Eliminacion de manchas
Los Técnicos de Serlimut pueden aplicar una poderosa solución contra manchas sobre sus
alfombras al momento de la limpieza, las manchas en las alfombras pueden ser difíciles de
eliminar. En Serlimut S.A.C., creemos que si nuestros técnicos entrenados no pueden eliminar
una mancha difícil en alfombras o tapicería, nadie podrá hacerlo. Nuestros procesos y
soluciones para la limpieza de alfombras trabajan directo sobre la mancha. Pida a nuestro
técnico que evalúe sus manchas específicas durante la visita tecnica de limpieza de alfombras.
Nuestro técnico puede identificar cualquier mancha difícil y ofrecer soluciones para mejorar la
apariencia de sus alfombras.
Lavado de sillas y muebles
Sillas de oficina, Sillones, tapetes y demás tapicerías, estos servicios se proveen a nivel
residencial e industrial, con un trato personalizado y 26 años de experiencia y trabajos
realizados a nuestros diversos clientes que garantiza nuestro excelente servicio con productos
de calidad y amplio conocimiento en el campo de la limpieza.

Principales Clientes:












SEOBRA SAS
IPD
ACTIVOS MINEROS
GROUPERU SAC
SAENTIS SAC
ABL ALPSTEIN SAC
PRONACEJ
ANA Autoridad Nacional del Agua
PODER JUDICIAL
CIA BOMBEROS DEL PERU
LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS MTC
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Datos Corporativos:
RAZON SOCIAL: PRAXIS CORPREM SAC
RUC: 20600545168
PARTIDA REGISTRAL: 13456747

Contáctanos:
csgswayne@gmail.com
finanzascorprem@gmail.com
ms.estudiojuridicocontable@gmail.com
Telf.. 945 046 030 – 521 4401
-

