
Lugar y fecha 

(Nombre de la empresa a quien se ofrece el servicio) 

(Nombre de la persona encargada o responsable de la empresa). 

Por medio de la presente, es grato dirigirnos a usted aprovechando para 
enviarle mis más cordiales saludos. 

Es motivo por el cual deseamos presentar nuestra empresa XXXX 
(Colocamos el nombre de nuestra empresa). 

Somos una organización que transforma e innova a través del ofrecimiento 
de sus servicios en (Colocamos el área o especialidad para la cual estamos 
ofreciendo el servicio). También nos dedicamos a generara proceso de 
manteamiento y revisión de equipos relacionados con esa área. 

Los servicios que ofrece XXXXX (Nombre de nuestra empresa) son los 
siguientes: 

• XXXXXXXXXX, (se coloca la mejor fortaleza de servicios que se está 
ofreciendo), con sentido de competitividad e integración, resaltando 
los atributos de productos o servicios y haciendo de ellos una mejor 
optimización. 

Con nuestro trabajo convertimos la necesidad en oportunidad. Ofreciendo 
una adecuada XXXXX (Se señala el ámbito de la actividad), donde brindamos, 
gestionamos y organizamos cada una de las áreas necesarias para el crecimiento 
de su empresa. 

También ofrecemos (Se colocan otros tipos de servicio que presta la 
empresa), descubriendo las distintas expectativas de sus clientes, anticipándonos 
la oferta competitiva de otras empresas; gracias a un medio de una 
exhaustiva forma de llevar a cabo cada proceso de servicio. 

Nuestro principal objetivo es darle al cliente lo mejor en función de la 
calidad, ofreciendo atención y productos con los precios más competitivos del 
mercado.Cada solicitud de servicio incluye un proceso en el cual todos los 
procesos son verificados para darle los mejores productos en el tiempo y la hora 
solicitada. 

Contamos con especialistas en diversas áreas que gestionan cada solicitud. 
Visítenos en nuestra página web (Colocar la URL), donde podrá observar las 
diversas opciones según sus necesidades. 

Diariamente actualizamos el contenido para ofrecer variedad en función de 
las condiciones y capacidad de nuestros clientes. Asimismo, estamos en las redes 



sociales Instagram, Facebook y Telegram donde directamente podrá ser atendido 
por nuestros empleados directamente. 

Tenemos un sistema de garantía donde ofrecemos servicio técnico 
adicional, así como asesoramiento en post servicio, para mantener las 
prestaciones y la calidad del trabajo. Cada usuario es importante para nosotros y 
consideramos que su compañía requiere tener opciones que puedan darle 
confianza a cada uno de sus trabajadores. 

Adjunto a esta propuesta anexamos los servicios e incluso los productos 
que nuestra empresa dispone, en caso de no visitar nuestras tienda online. De 
esta forma, facilitamos el proceso de revisión de precios y costos que le permitirá 
estar bastante claro inmediatamente. 

Por tal motivo deseamos extender una invitación a una propuesta para 
proporcionar servicios de limpieza a su empresa. Solicitamos organizar una 
reunión con nosotros lo más pronto posible para discutir sus expectativas. 

Deseamos concretar lo más pronto posible una reunión de negocios que 
nos permitan presentar cada una de nuestras alternativas servicios a esta 
prestigiosa empresa. 

Esperando de usted una pronta respuesta 

Queda de Usted. 

Atentamente 

XXXX Nombre del dueño o responsable 

XXXX (Cargo) 

XXXXX Nombre de la empresa 

XXXX (datos de contacto como números de teléfono, dirección de correo 
electrónico y redes sociales). 

  

  

 


