
ADMINISTRACIÓN 
DE CONDOMINIOS, 
MULTIFAMILIARES 
Y CORPORATIVOS



JPG Inmuebles E.I.R.L., es una empresa 

con amplio conocimiento en administración 

de inmuebles, de edi�cios residenciales 

multifamiliares y corporativos, contamos 

con diversas propuestas y presupuestos, 

para poder cumplir con cualquier tipo de 

circunstancia en los ámbitos técnicos o 

administrativos que se requieran. 

Contamos con personal capacitado, 

mecanismos de cobranzas, área legal, 

contable y proveedores homologados en 

todos los rubros de edi�cios.
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 Somos una empresa donde el propósito primordial es 

brindarles la mejor atención a nuestros clientes en 

cuanto a la administración general de su edi�cio, para 

lo cual contamos con bases sólidas para el 

cumplimiento efectivo

Nuestra consigna es consolidarnos como la mejor empresa 

de servicios en la administración de inmuebles, 

manteniendo los estándares de calidad que ofrecemos a 

todos nuestros clientes.

Transparencia-Ahorro Honradez Alternativas-E�cacia Permanente 

Comunicación Calidad Puntualidad Supervisión Soluciones 

Asesoría constante
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MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

ATENCIÓN PERSONALIZADA

PROVEEDORES HOMOLOGADOS

RECAUDACIÓN Y COBRANZAS



ADMINISTRACIÓN
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Administración de edi�cios o 

condominios en todas sus áreas 

comunes, velando por su 

conservación y el buen 

funcionamiento de sus equipos 

mayores y menores, para 

mantener el bien y el valor 

económico de la propiedad.

Ofrecemos calidad en la 

limpieza de su edi�cio con los 

mejores operarios de 

mantenimiento, los cuales son 

supervisados constantemente 

con la �nalidad de brindar un 

servicio optimo, con la 

percepción constantes

Contamos con una base de 

control 24/7 para que el personal 

contacte a serenazgo y ante una 

circunstancia de inseguridad que 

lo amerite. Lo mismo sucede con 

emergencias de salud, 

establecemos conexiones 

directas con distintas entidades 

para una atención e�caz.

MANTENIMIENTO SEGURIDAD



Contamos con un sta� de 

administradores, los cuales 

brindan a todos nuestros clientes 

atención oportuna en el 

momento preciso con los 

distintos mecanismos que nos 

ofrece la tecnología actual.

Contamos con proveedores que 

brindan atención las 24 horas ante 

emergencias, así mismo les 

ofrecen las garantías necesarias en 

los mantenimientos preventivos o 

correctivos, con contratos para 

facilidades de pagos, de acuerdo a 

la recaudación de su edi�cio.

Tenemos dentro de la organización 

áreas de contabilidad y legal, los 

cuales amparados con el margen 

legal realizan procedimientos para 

reducir la morosidad en su edi�cio, 

así como también los balances 

generales acreditados para un 

manejo económico transparente.

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

PROVEEDORES 
HOMOLOGADOS

RECAUDACIÓN Y 
COBRANZAS



CONTACTO

(+51) 959541616 / (+51) 986434380

administracion@jpginmuebles.com

JPG Inmuebles - Administración De Edi�cios
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Jr Gral Felipe varela 871 dpto 101 - Breña


