RyE REPRESENTACIONES E.I.R.L.
Señor:
Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento nuestra carta de presentación en
la que detallamos información de nuestra empresa de los servicios que le ofrecemos con precios competitivos en el
mercado.
Nuestro equipo de trabajo es profesional técnicamente capacitado y certificado, contamos con experiencia, le
asesoramos y brindamos soluciones a nuestros clientes para la continuidad y crecimiento de vuestras actividades
comerciales y personales, ofreciendo los siguientes servicios

DATOS DE NUESTRA EMPRESA














Razón Social: RYE REPRESENTACIONES. E.I.R.L.
Dirección: Jr. Buenos aires R‐4 LA TOMILLA‐Cayma –AREQUIPA‐AREQUIPA
Teléfono oficina: 054‐617367‐entel 954719288‐988999043
RUC: 20600410009
E‐ mail: rye.representaciones@gmail.com
Gerente General: Gustavo Enrique Álvarez Apaza
D.N.I.: 40401286
Gerente de operaciones: Jesús Mamani Trelles
DNI: 40697060
Teléfono: 988999043
Jefe de calidad: Johan Robert Rosado Congona
D.N.I: 29721141
Teléfono: 958504021

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISION

Identificar los requerimientos técnicos de nuestros clientes, ofreciendo soluciones precisas, innovadoras y
eficaces, mediante nuestro servicio a tiempo y de calidad.

VISION

Ser líderes, en el mercado, en proveer soluciones técnicas, eficientes y efectivas con seguridad,
responsabilidad y calidad que supere las expectativas de nuestros clientes.

FILOSOFIA

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, porque la seguridad y mantenimiento es
nuestra prioridad”

OBJETIVOS

 Asesorar a nuestros clientes en la correcta atención de sus mantenimientos.
 Analizar, evaluar, planear, y ejecutar las reparaciones y/o mantenimientos de manera personal con
nuestros clientes.
 Capacitar y socializar a los usuarios en el uso de la seguridad y sus buenas prácticas.
 Brindar soporte de mantenimiento de manera continua.

SERVICIOS


Servicio de construcciones y reparaciones metalmecánica



Soluciones integrales aplicados a los sectores Industriales y mineros.



Servicios de mantenimiento mecánico en plantas industriales.



Mantenimientos predictivos preventivos y correctivos de maquinaria amarilla.



Mantenimiento y reparación de flota Liviana y automotriz.



Abastecimiento de personal.



Servicios de construcción – ejecución de obras en general.

NUESTRAS VENTAJAS POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS:






Seguridad y Confiabilidad
Mayor Vida Útil
Reduce los costos de mantenimiento
Disminución del número de reparaciones correctivas
Ahorro y/o economía en los mantenimientos

CLIENTES
UNIMAQ. S.A.
José Lazo Cuadros ‐ Supervisor servicios pos‐venta.

PRECISION PERU S.A.
Edher Román ‐ Asistente de operaciones.

MOLY COP.
Roberto Velarde ‐ Sub Gerente de Producción.

ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A.
Erick Marcelo Condo Condo ‐ Jefe de taller

RICO POLLO
John Vargas – Jefe logístico

SUUPLY OPERATIONS G&T
Fernando Gonzales A. ‐ Coordinador General

KONECRANES S.R.L
Manuel Becerra – Supervisor General

INKABOR
Ing. Granados ‐ Jefe de Producción

MANPOWER
Miguel Gutiérrez Escalante – Ejecutivo de Ventas

ACEROS AREQUIPA
Dr. Leonel Barriga – Gerente Operaciones sede Arequipa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
José Colchado – Jefe de servicios Generales

J&K SERVICIOS MÚLTIPLES Y COMERCIALIZACIÓN E.I.R.L.
Enrique Gómez Zeballos – Gerente de Flota.

EMPRESA MINERA BATEAS S.A.C.
Juan Manuel Pandal – Jefe de Logística

 Nota.
Tenemos confianza en que nuestros servicios cumplan con satisfacer sus requerimientos con responsabilidad,
tecnología, garantía y seguridad. Le pedimos nos brinde una oportunidad para convertirnos en su socio
estratégico, y así cooperar oportunamente con el desarrollo de sus actividades comerciales, personales y/o
familiares.

Dirección: Jr. Buenos Aires Mza. R lote 4 Ampliación La Tomilla ‐ Cayma
Telf.: (054) 617367 / Cel.: 954 719288
E‐mail: rye.representaciones@gmail.com

www.ryerepresentaciones.com

