
Servicios
Fabricación, mantenimiento
e instalación de señalética
y letreros con o sin
iluminación.

Impresión de gran formato,
alta definición y calidad
fotográfica para materiales
publicitarios y promocionales.

Diseño gráfico industrial y
producción de interiorismo
comercial, señalización, 
productos e imagen. ¿Quiénes somos?

Somos una empresa de servicios enfocada al mantenimiento de inmuebles 
comerciales e industriales, comprometida con la satisfacción de nuestros 

clientes, con amplia experiencia, tiempos de respuesta inmediatos, 
presencia en todos los estados del centro y sur del país.

Nuestro equipo de colaboradores incluye a técnicos y profesionales en 
múltiples especialidades, atendiendo las necesidades de mantenimiento    
de inmuebles de nuestros clientes y también de los equipos que utilizan.

Nuestro objetivo es mantener los inmuebles y la imagen de nuestros 
clientes en condiciones óptimas para que puedan otorgar productos y 
servicios de excelencia; a través de técnicos, profesionales calificados, 
proveedores certificados y distribuidores autorizados. Todo esto para 

brindar la calidad requerida desde la primera visita.

El mantenimiento regular de su establecimiento y mantenerlo en 
óptimas condiciones ayuda a conservar una imagen impecable, 

mejorar su productividad, así como a generar ahorros 
mediante reparaciones o servicios oportunos.

Instalación, reparación y
mantenimiento de equipos
de aire acondicionado
comercial e industrial.

Mantenimiento y reparación
de subestaciones y plantas
generadoras

Mantenimiento de obra
civil, iluminación, acabados,
pisos, pintura, herrería,
plomería e instalaciones
eléctricas de baja y media 
tensión.

Control de plagas urbanas.

Mantenimiento, 
construcción y venta de
plantas de tratamiento
de aguas residuales.

Mantenimiento en general
para locales comerciales,
naves industriales, hoteles
y edificios.

Construcción, diseño y
mantenimiento de
arquitectura de paisaje
para industria hotelera
y centros comerciales.

Activaciones comerciales
integrales.



Garantías
La más alta calidad y profesionalismo en mantenimiento, 
reparaciones e instalaciones.

Equipos en óptimas condiciones de funcionamiento.

Insumos y productos de marcas originales de acuerdo 
a las especificaciones del cliente.

Manejo de estándares de seguridad industrial 
e higiene de nuestros trabajadores.

Garantía en trabajos efectuados.

Equipo y herramientas propios.

Innovación tecnológica para ofrecerle las opciones 
más actualizadas disponibles en el mercado.

Atención las 24 horas, los 7 días de la semana.

Sistema de reportes y remisiones por evento para 
mejor control y trazabilidad del mantenimiento.

Tiempos de respuesta en un máximo de 24 a 48 horas
naturales. 
Interrupción mínima de operación del negocio 
y sus unidades.

Reducción de costos.

Atención inmediata (mismo día) en 
las siguientes ciudades:

Atlixco, Campeche, Cancún, 
Cárdenas, Coatzacoalcos, Comitán, 
Cuernavaca, Macuspana, Mérida, 
Oaxaca, Pachuca, Paraíso, Puebla, 

Querétaro, Tapachula, Tlaxcala, 
Tuxtla Gutiérrez, Valladolid, 

Veracruz, Villahermosa.

www.accom.mx

contacto@accom.mx

    999 542 4442
Calle 18 #109C x 21A y 23 Col. Itzimná.

C.P.97100. Mérida, Yucatán, México.

Trabajamos bajo varios esquemas de servicio y nos ajustamos 
al que más le convenga a su empresa:

Servicio por evento.

Esquema de iguala mensual por servicios fijos.

Esquema de servicios

Un solo contacto para todos los servicios requeridos de
manera local o nacional. 

Atención en la zona de mayor influencia en todo el centro y 
sureste mexicano, desde Querétaro hasta Quintana Roo.

Unificación de precios por servicios a nivel nacional.

Se elimina la necesidad de tener personal técnico en cada 
turno por unidad de negocio (sucursal).

Obtiene un servicio de la más alta calidad en 
mantenimiento de inmuebles.

Se reducen los tiempos de reparación a un máximo de 48 
horas.

Se reduce el costo de cada unidad de negocio, con lo que 
se obtienen economías de escala.

Se obtiene una utilización máxima de los equipos, espacios 
y amenidades de los inmuebles.

Permite atender oportunamente cualquier anomalía o fallo.

Reducción de costos por reclamos o insatisfacción de 
clientes.

Utilización máxima de la capacidad instalada.

Esquemas de trabajo flexibles a la medida.

Capacitación especializada de técnicos para nuevos 
proyectos.

Ventajas como cliente

Servicio de programación periódica.

Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Q. Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán

Alcance


