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Somos una ﬁrma instaladora de Gas Natural, certiﬁcada en instalación,

Nuestros Principios y Valores

mantenimiento y reparación en Electro-Gasodomésticos, productos de línea

Nuestra Política de Calidad

blanca y de video.

Nuestra Experiencia Laboral

Nos destacamos por la calidad en el servicio siendo el objetivo suplir las
necesidades y superar las expectativas de los clientes y usuarios ﬁnales.
Realizamos mantenimiento y reparación de refrigeradores industriales y
domésticos, cuartos fríos, congeladores, neveras y nevecones, aires
acondicionados, lavavajillas, lavadoras de carga frontal y superior, secadoras
domésticas e industriales, hornos microondas de convección y eléctricos,
cafeteras, capuchineras, licuadoras, climatización en general, ventilación
mecánica, estufas, chimeneas, calentadores a paso de gas, etc.

Atendemos servicios in site y on site
realizando el diseño, la instalación de
acometidas residenciales y comerciales,
venta y montaje de Electro gasodomésticos
y aires acondicionados.

Nuestros Servicios
Cobertura de Servicios
Canales de Comunicación

NUESTRA MISIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Good Service Company S.A.S, Es una compañía que se

Estamos certificados bajo la norma ISO 9001

encarga del mantenimiento de equipos de alimentos y de
equipos de procesamiento de alimentos nivel comercial e
industrial, instalación, montaje, mantenimiento y reparación
de electrogasodomesticos, línea blanca, aires
Acondicionados y video a nivel residencial.
Destacándose por su calidad y servicio en las labores
prestadas a ﬁn de suplir las necesidades y expectativas de
los clientes y usuarios ﬁnales.

NUESTRA VISIÓN
Good Service Company S.A.S, propenderá para que en un
corto plazo esta compañía sea líder en el mercado dirigido
los servicios prestados, enfocando sus labores en base a un
Sistema de Gestión de Calidad documentando e
implementando, con el ﬁn de cumplir la normatividad legal
vigente y todo requerimiento de nuestros clientes ﬁnales.

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES
Good Service Company S.A.S, realiza sus
labores en base a los siguientes
principios y valores:

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES
Good Service Company S.A.S, realiza sus
labores en base a los siguientes principios y
valores:

Ética

Excelente formación moral de nuestros
colaboradores.

Responsabilidad

Cumplimiento total con los compromisos
adquiridos para con nuestros clientes.

Respeto

La valoración de las necesidades de los
integrantes de la compañía como la de
nuestros clientes.

Calidad

En el servicio desde el comienzo del proceso
hasta el ﬁnal del mismo, y la constante
capacitación de nuestros colaboradores.

NUESTRA EXPERIENCIA LABORAL
Cliente nuevo
Instalaciones Internas 100% certiﬁcadas.

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD
La Dirección General de Good Service Company S.A.S, apropia el compromiso de

Contratante: Vanti Gas Natural.

gestionar la prestación de servicios con sostenibilidad, generando conﬁanza en los

Incremento De Consumo

distintos procesos, para ello, se trazan las siguientes directrices:

Venta e instalación de calentadores, chimeneas, secadoras,
torres lavadoras secadoras, calefactores, aires acondicionados,
cuartos fríos, hornos microondas, cafeteras, licuadoras,

Garantizar la seguridad de los servicios prestados, vigilando el
cumplimiento normativo y su efectividad.

Asegurar la mejora continua del Sistema de Calidad, vigilando la
satisfacción del cliente y sus manifestaciones respecto al servicio
prestado.

cachineras, grecas, hornos pizzeros, cruces de pastas y otros
artefactos. 100% certiﬁcadas. contratante: Vanti Gas natural
inmobiliarias, conjuntos residenciales, constructoras, usuarios gas
natural, CSA de kalley, Alkosto, Compensar.

Reparaciones y Mantenimientos
Venta y realización de mantenimientos y reparaciones

Good Service Company SAS, se enfoca e n la transparencia,
innovación, expansión, estrategias de mercadeo y alianzas
estratégicas, con el ﬁn de mejorar continuamente y mantenerse a
la vanguardia.
Promover un ambiente laboral positivo, propositivo y proactivo
y participativo con todos los colaboradores de la empresa, así
mismo mantener la formación y capacitación de los mismos.

Divulgar y medir los resultados de la presente política,
asegurando su entendimiento y aceptación por todos los niveles
de la empresa.

preventivos y correctivos en la parte de línea blanca y línea gas,
residencial e industrial. contratante: inmobiliarias, conjuntos
residenciales.

Equipos de Gas
Realizamos reparaciones, revisiones, instalaciones,

NUESTROS SERVICIOS

mantenimiento preventivo y correctivos
Estufas a Gas con Horno o Gabinete

Realizamos mantenimiento y reparación de refrigeradores industriales

Estufas a Gas Empotradas 4 Puestos

y domésticos, cuartos fríos, congeladores, neveras y nevecones, aires

Calentadores de Paso

acondicionados, lavavajillas, lavadoras de carga frontal y superior,

Calentadores de acumulación

secadoras domésticas e industriales, hornos microondas de

Estufas Industriales

convección y eléctricos, cafeteras, capuchineras, licuadoras,

Planchas Asadoras

climatización en general, ventilación mecánica, estufas, chimeneas,

Freidoras Industriales

calentadores a paso de gas, etc.

Marmitas y Línea Baño María Industrial
Calderas
Otros

Servicio Técnico Especializado

Equipos Línea Blanca
Instalación, suministro, mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos de línea
blanca.
Neveras y Nevecones
Lavadoras y Secadoras
Lavaplatos
Refrigeradores y Congeladores
Aire Acondicionado y Condensadoras
Hornos Microondas
Dispensadores de Agua

¡Good Service
Hace la diferencia!

Aires Acondicionados
Instalación, suministro, mantenimiento preventivo y
correctivo de Aires acondicionados

Equipos Eléctricos
Realizamos reparaciones, revisiones, instalaciones,
mantenimiento preventivo y correctivos de equipos
eléctricos de uso doméstico e industrial.
Procesadores de alimentos
Máquinas de café industriales y oﬁcina
Molinos eléctricos
Hornos industriales y domésticos
Licuadoras industriales
Peladoras y lavaplatos eléctricos

Instalación de Televisores

Redes Gas Natural

Suministramos soportes de alta calidad y seguridad

Firma instaladora de Gas Natural Convenio i01085

Instalamos de forma segura y profesional tu televisor o equipos de video

Instalación, revisión, mantenimiento y reparación de redes

con los soportes indicados y de la mejor calidad.

internas y externas de gas

COBERTURA DE SERVICIOS
Atendemos servicios en Bogotá y toda la sabana de
Cundinamarca.

CANALES DE COMUNICACIÓN
Nos destacamos por la calidad de nuestro servicio y la
eﬁciencia en atención al cliente. Por ello, hemos habilitado
diferentes medios de contacto e integrado herramientas
dentro de nuestro sitio web para asegurarte una agradable
experiencia como nuestro cliente.
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