Todas las soluciones
para el éxito de
tu proyecto

Somos una empresa con más
de 20 años de experiencia en
soluciones multitécnicas.
Con un marcado enfoque en el cliente, en la
excelencia, la solución integral y la innovación,
tenemos la capacidad de ofrecer soluciones
integrales eﬁcientes y altamente rentables para
lograr siempre proyectos exitosos para nuestros
clientes.
Nuestros alcances van desde la conceptualización
de tus necesidades, la ingeniería, el montaje, el
mantenimiento y la post venta, todo con un
enfoque de eﬁciencia energética y estándares
sanitarios.

Nuestras
Soluciones

Aire Acondicionado

Ventilación

Sistemas Contra Incendio

Seguridad Electrónica

BMS, Automatización y Domótica

Instalaciones Eléctricas y Energía

Instalaciones Sanitarias

Refrigeración

Mantenimiento

Con MWF Soluciones Multitécnicas,
cuentas con un partner estratégico
para el diseño, ejecución y
mantenimiento de tus proyectos.

Nuestros
Alcances
Diseñamos, ejecutamos y supervisamos soluciones
eﬁcientes, innovadoras, integrales y personalizadas
para nuestros clientes.

Ingeniería

Mantenimiento
Proyectos

Financiamiento
Eﬁciencia
Energética

Nuestro
Propósito
Brindarte un proyecto exitoso y una excelente experiencia en todo el proceso. Buscamos ser
parte de tu equipo de trabajo y desarrollar una relación de largo plazo de forma colaborativa,
apoyándolos en sus proyectos desde la conceptualización, el diseño e ingeniería, el montaje y
el mantenimiento, basando nuestra gestión en:

Servicio Personalizado e Ingeniería
Brindamos a nuestros clientes una excelente experiencia el todo el proceso.
Los apoyamos desde l etapa de ingeniería para lo cual contamos con un
equipo de trabajo muy sólido que nos permite replantear proyectos y
hacerlos más eﬁcientes.

Solución Integral
Nuestro enfoque es el de liberar a nuestros clientes de sus problemas de
infraestructura. En una sola empresa encontraran todas las soluciones
multitecnicas, bajo un mismo estándar de gestión y calidad, lo que simpliﬁca
su trabajo y puede dedicarse a otras variables que le generan mayor valor.

Modelo de Gestión
Los más de 20 años de experiencia nos han permitido elaborar un modelo de
gestión propio, que involucra todas las variables del proyecto, desde la
identiﬁcación de tu necesidad, la ingeniería, la instalación, el mantenimiento
y el post venta. Nos apoyamos para ello de herramientas digitales.

Nuestro
Propósito
Una propuesta de valor exitosa aplicada a
todos nuestros proyectos.

Post Venta y Garantía Real
Todo equipamiento requiere de un respaldo real. En MWF contamos con
personal de mantenimiento que garantiza el correcto funcionamiento de tus
equipos, con el objetivo de brindar el confort a tus clientes y colaboradores,
además de proteger la inversión realizada.

Costos
Nuestra propuesta de valor es superior a la de nuestra competencia, aun así
somos líderes en costos. Contamos con acuerdos con los fabricantes más
importantes, además de una propuesta de valor exitosa, nos preocupamos en
tener los mejores costos para nuestros clientes. Tenemos un área de Supply
Chain que nos suministra los materiales necesarios desde cualquier parte del
mundo. Aplicamos ingeniería para optimizar proyectos para el beneﬁcio de
nuestros clientes.

Herramientas
Digitales
Nuestro modelo de gestión exclusivo incluye el uso
de herramientas tecnológica para lograr siempre
proyectos exitosos y eﬁcientes.

Digitalización y Automatización de los
formularios de campo para una mejor
gestión y trazabilidad.

Herramienta de reportes interactivos para
administrar la información critica del
contrato e presentar indicadores.

Herramienta de gestión y planiﬁcación
para pilotear proyectos, manejar recursos
y presupuestos.

Plataforma de gestión que permite a los
clientes estar en línea conectados a sus
informes de obra, avances de obra,
cronogramas y estados de cuenta

Seguridad y Salud
en el trabajo
En MWF trabajamos para hacer de
cada colaborador de nuestra empresa
un actor comprometido con la
importancia de su propia Seguridad ,
así como la de los demás.
Con el objetivo de crear una Cultura Proactiva que
se reﬂeje en el pensar. Actuar y sentir de las
personas, integrándolas en sus funciones y
responsabilidades.
Dentro del alcance de su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo establece,
documenta, implementa, mantiene y mejora en
forma continua su SGSST de acuerdo con los
requisitos exigidos en el Normativa Peruana, así
como la de sus clientes.

Medio Ambiente

MWF apuesta por el cuidado, la
preservación, prevención y educación
ambiental , como elementos cruciales
para la gestión armoniosa del
negocio.
La política ambiental de la empresa es el marco
para las actividades de auditoría, coordinación y
supervisión, las mismas que aseguran el correcto
desempeño ambiental de las operaciones y
proyectos.
El compromiso de MWF radica en realizar un
análisis de los procesos de gestión ambiental para
identiﬁcar oportunidades de mejora en sus
actividades. Asimismo, resguardar el ecosistema y
biodiversidad en las comunidades de las zonas de
inﬂuencia, colaborando en su preservación y
desarrollo

Confían en
Nosotros
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