Optimizamos el funcionamiento
de los ediﬁcios y activos de su empresa

Facilities Management Service

McMillan
Nosotros
En Mc Millan nos especializamos en brindar
servicios en áreas multidisciplinarias, enfocados en
generar ahorros significativos en el área de
facilities management (gestión de infraestructuras)
de nuestros clientes, para esto contamos con un
excelente grupo humano, el cual se capacita en
forma permanente a fin de estar actualizado en los
cambios e innovaciones tecnológicas que se
presentan en nuestro ámbito.
Con el fin de proveer a nuestros clientes una
solución integral a sus necesidades hemos
incorporado líneas de servicios en facilities
management Soft y Hard.

Nuestro objetivo principal
Es brindar un servicio que asegure el
desarrollo, mantenimiento, cumplimiento y/o
entrega a tiempo y siempre acorde a los
solicitado, con su debido asesoramiento y
soporte técnico. Los desarrollos de las pautas
mencionadas nos obligan a un estricto
cumplimiento de nuestro manual de garantía
de calidad y procedimientos, a fin de lograr
como meta final la satisfacción plena de
nuestros clientes.

Misión
Generar ahorros
significativos
en el área de facilities management (gestión
de infraestucturas), cumpliendo plenamente
las expectativas del cliente con un servicio
agil, innovador y seguro.

Visión

Valores

Ofrecer completa excelencia en cualquiera de
nuestros servicios con ayuda de personal
técnico cuidadosamente seleccionado y el uso
de tecnología innovadora, satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes y siempre
superando las expectativas.

•
•
•
•
•

Puntualidad
Calidad
Responsabilidad
Seguridad
Honestidad

Nuestro equipo esta capacitado para
desarrollar proyectos complejos en todas las
áreas de actividad económica, tales como:

•
•
•
•
•

Agropecuaria
industria
transporte
hidrocarburos
educación, etc.

•
•
•
•

energía
minería
urbanismo
generadoras de energía

Entregando en cada una de ellas los
servicios operativos propios como:

• Gestión

• Diseño

• Ejecución

• Gerenciamiento de proyectos
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• Desarrollo

• Estudio

• Planificación

Nuestra Metodología
de Trabajo
1. Planeación
Basamos nuestra gestión en determinar conjuntamente con el
cliente la planeación estratégica del servicio y la meta a mediano y
largo plazo.
2. Implementación, gestión y control
Se define de la estructura administrativa de dedicación exclusiva
para el proyecto direccionados por el área Gerencial.
3. Operación
Los temas netamente operativos son direccionados por el área de
Operaciones e Ingeniería.
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Unidades
de Negocio
Gestión y Mantenimiento de Infraestructuras FM
Optimizamos el funcionamiento de los edificios y activos de las empresas,
interconectamos las tareas de mantenimiento y soporte técnico que conllevan a un
mejor rendimiento de éstas, asegurando así un ahorro significativo y una mejor
dirección de la inversión económica del cliente en el tiempo.

 Mantenimiento de sistemas eléctricos
 Mantenimiento de sistemas mecánicos.
 Suministro e instalación de equipos HVAC.
 Desarrollo, y ejecución de Sistema de
alarma contra incendios y lucha contra incendios
 Suministro, instalación y mantenimiento de
sistemas de presión constante de agua
 Alquiler de equipos de elevación.
 Control térmico de ambientes.
 Facilities management (servicios Soft y servicios Hard)
 Instalación y mantenimiento de sistemas de
protección equipotencial.
WORK
SAFE

Facilities
Management

Gestionamos eficientemente los recursos inmobiliarios y de
los servicios generales de soporte ligados a ellos o a sus
usuarios, además de coordinar e integrar el lugar de trabajo
con la gente, las actividades, operaciones y procesos de su
organización, integrando los principios de la administración
de empresas, arquitectura e ingeniería.

+ SERVICIOS SOFT

+ SERVICIOS HARD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mensajería.
Mantenimiento de piscinas.
Gasfitería.
Jardinería.
Pintado.
Catering.
Cerrajería.
Gestión de residuos.
Limpieza de oficinas y áreas comunes
Desratización, desinsectación.

Sistema de seguridad CCTV.
Sistema de control de accesos.
Termografía eléctrica.
Sistema de alarma y lucha contra incendios.
HVAC
Mantenimiento de distemas mecánicos.
Mantenimiento de sistemas eléctricos.
Inspecciones previas indeci.
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