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Administración 
Integral 

Alianza estratégica con COFASA, una corporación de vigilancia de nivel elite 
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administracion.nr@sivacc.com 

México: 0155.1209.1158 / San Luis Potosí: 01444.454.1035                      ¡Dios le bendice y gracias por su atención! www.sivacc.com 

Sabemos y conocemos las necesidades que demanda el mantener, controlar y     

tener seguridad profesional dentro de las instalaciones. 

 

Somos una empresa de carácter global y con líneas de negocio que han permitido 

asegurar nuestros servicios con nuestras diferentes líneas de negocio. 

 

Nuestra solución de “administración profesional a nivel residencial” es un servicio 

de vanguardia y de solución que ha fomentado ahorro. No solo sabemos dar                   

solución a la industria, también sabemos dar soluciones integrales para privadas 

que cuentan con diferentes servicios.  

Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Hemos contribuido en ahorros mayores al 20 % anual 

Nuestros aliados: 

COFAS - Seguridad privada para la         

industria y residencial 
 

FEPSUS - Empresa dedicada a la              

recolección de residuos, ideal para               

soluciones en residencias. 

http://www.sivacc.com
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Que cuente con servicios profesionales que contribuyan en su residencia de forma 

integral. 

Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Soluciones: 

Personal capacitado para realizar el                     

mantenimiento de jardines en podar, plantar,                

modificar, innovar y con un control de plaga.  

Soluciones de sistemas de riego automatizados en 

costo preferencial. 

Contamos con equipo de vanguardia para atender 

las necesidades particulares de jardinería. 

Nuestro equipo técnico, realiza servicios de                   

limpieza de albercas, controlando los niveles de 

cloro y pH. Nosotros realizamos pruebas                      

químicas certificando el resultado, gracias a                  

nuestra line de negocio “laboratorio acreditado”.               

Usamos el kit de verificación y ocupamos equipo 

electrónico con materiales de referencias                     

certificados. Usted recibirá un certificado mensual. 

Con ello logramos un nivel optimo en el agua. 

 

Nos preocupamos por un nivel alto de calidad en 

nuestros servicios.   

http://www.sivacc.com
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Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Nuestro aliado COFASA, contamos con uniformes 

de seguridad tradicional o elite, según sus                      

necesidades. Trabajamos de la mano para lograr el 

objetivo de seguridad y tranquilidad para las                    

familias de la residencia. Nuestro personal atenúan 

a un excelente nivel de portero y seguridad                        

disuasiva.   

Nuestro aliado FEPSUS trabaja de la mano, en 

donde se realiza la recolección de los residuos             

orgánicos e inorgánicos que desecha el residente. 

Servicio casa por casa en eventos de 2 veces por 

semana.  

Un servicio de calidad con registro autorizado por 

las entidades de gobierno y liderando el comité de 

recolectores en San Luis Potosí.  

 

http://www.sivacc.com
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Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Llevaremos el control de pagos de su privada, y 

servicios con factura al residente que lo requiera.  

Por medio de nuestra plataforma de internet, cada 

residente tendrá acceso para ver el historial de                 

pagos, adeudos, multas, sanciones aplicadas, etc. 

El comité de representantes, tendrá un informe               

mensual de las actividades realizadas en base a la 

planificación. Existirá un canal de avisos y                        

sugerencias de los residentes que será de orden 

publico dentro de su privada.  

En la plataforma, cualquier residente podrá cotizar 

cualquiera de nuestros servicios que ofertamos a 

un costo preferencial, como. 

1. Cortar el pasto. 

2. Fumigar. 

3. Pintar su casa. 

4. Arreglos arquitectónicos. 

5. Ampliaciones. 

6. Servicios eléctricos. 

7. Servicios de carpintería. 

8. Servicios de plomería. 

9. Etc. 

http://www.sivacc.com
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Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Al ser una empresa de servicios integrales, hemos contribuido en ahorrar a                

privadas en cuotas extraordinarias.  

Con este rubro permite tener “éxito” en nuestros servicios, derivado: 

¿Cuánto trabajo le cuesta conseguir 

• Un Plomero? 

• Un Electricista? 

• Un Pintor? 

• Un Albañil? 

 

Contará con personal técnico especializado para poder hacer las tareas que      

demanda la privada o bien, puntos de mejora que dese dentro de sus                            

instalaciones.  
 

Somos la mano de obra en sus instalaciones 

¿Se rompió un poste?, ¿Se descompuso una bomba?, ¿Requiere pintar el                    

portón o partes del área común?, ¿Se descompuso la bomba?, ¿Un tubo de 

agua se rompió?, ¿se generó un corto circuito?, ¿el panel solar de                                

calentamiento no funciona? 

¡No se preocupe! 

Al contratar nuestro servicio “siempre” contará con un personal de apoyo o en 

sus instalaciones. 

Bajo un plan de mantenimiento, nos encargamos de los edificios, de casa club, 

de instalaciones eléctricas, de los sistemas de riego, de los sistemas eléctricos 

de alto voltaje perimetrales, etc.  

Mejoramos y cuidamos sus instalaciones. 

http://www.sivacc.com
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Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Al contratar nuestros servicios, usted tendrá: 
 

1. Limpieza de áreas comunes. 

2. Limpieza de alberca y control. 

3. Certificado de calidad de agua en su alberca. 

4. Poda y fumigación en áreas verdes. 

5. Recolección de basura casa por casa. 

6. Mantenimiento preventivo a bombas eléctricas. 

7. Mantenimiento preventivo a sistemas de seguridad eléctrico perimetral. 

8. Mantenimiento preventivo a edificio. 

9. Mantenimiento preventivo a muebles. 

10. Mantenimiento preventivo a equipos de gimnasio. 

11. Mantenimiento preventivo de plomería. 

12. Mantenimiento preventivo a sistema eléctrico. 

13. Mantenimiento preventivo a portones eléctricos.  

14. Mantenimiento preventivo a cerca perimetral de alto voltaje. 

15. Mantenimiento preventivo a sistemas de vigilancia por circuito cerrado. 

16. Seguridad privada 

17. Administración de cuotas en portal de internet, contará con un sistema de revisión y estado de su             

privada.  

18. Control de pagos y morosidad. 

19. Tranquilidad y equilibrio entre vecinos. 

 

Ya no sufrirá en buscar proveedores por separado, nuestro personal y alta gama de técnicos                                   

especializados contribuyen en soluciones únicas y de alto nivel. 

 

Se entregara un plan anual para atender a los mantenimientos preventivos, mediremos la eficiencia de sus 

equipos y mejoraremos lo que este en deterioro.  

 

En el contrato se definirán los alcances de los insumos que se dan a la privada. 

Materiales que salgan del alcance del contrato, tendrán costo preferencial si es gestionado por nosotros o 

bien, puede ser gestionado por ustedes. Ejemplo: ¿se descompuso la bomba de filtrado de la alberca o del 

sistema de riego del jardín? En primera instancia la revisaremos y trataremos de componerla, en caso de 

que requiera un cambio o un servicio correctivo, este será cotizado por separado.  

 

Una solución integral a un costo adecuado 

www.sivacc.com 

http://www.sivacc.com
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Servicios de Administración Profesional 

Nivel Residencial 

Estamos listos para contribuir en el ahorro y en un excelente servicio de alta gama 

para su privada, pero sobre todo, a un precio inigualable. 

Oferta de servicios premium y oferta de                                   

servicios unitarios 

Nos ajustamos a las necesidades y en hacer un traje a la medida para su necesidad. 

 

No gaste más y haga que la inversión de sus cuotas generen valor para su privada, estamos listos 

para servirle. 

www.sivacc.com 

http://www.sivacc.com

