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PRESENTACIÓN EMPRESARIAL
QUIENES SOMOS
Somos una empresa denominada MULTISERVICIOS AGINPO la cual se dedicada a la prestación
de diversos servicios con el propósito de asegurar el manejo responsable de todas nuestras
actividades y lograr la plena satisfacción de
nuestros clientes a través de relaciones de
conﬁanza, personal caliﬁcado y garantía en
nuestros servicios.

A G I N P O S. A.
MISIÓN
Contribuir en el desarrollo social,
personal y empresarial de todas las
entidades y personas que rodean a
AGINPO proveyéndoles servicios de
calidad para el logro de sus objetivos y metas, materializando cada
servicio con honradez, prontitud,
eﬁciencia, compromiso, tecnología
e innovación para lograr la plena
satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser la empresa prestadora de
servicios directos y tercerizados
líder en el mercado nacional e
internacional que ofrezca a sus clientes soluciones viables en cada negocio, asesorándolos con profesionales
idóneos para el desempeño de cada
labor; controlando cada servicio con altos
estándares de calidad, protegiendo el
ambiente, respetando la integridad laboral
y contribuyendo constantemente con el
desarrollo social, empresarial y personal
de todos los que la rodean.

(502)7924-8627
MULTISERVICIOS AGINPO
0 Avenida 11-30, Calle Límite, San Benito, Petén
aginposa01@gmail.com

www.aginpo.com
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ÁREAS DE ACCIÓN
Nuestra empresa actualmente presta servicios en diversos municipios de toda Guatemala. Por su extensión en el presente se
mencionan únicamente algunos de los
departamentos, siendo ellos:
Petén
Puerto Barrios
Izabal
Chiquimula
Huehuetenango
Escuintla
Alta Verapaz
Retalhuleu
Baja Verapaz
Entre otros

Respeto
Innovación
Seguridad
Amabilidad
Conﬁanza
Atención
Motivación
Compromiso
Competitividad
Ética profesional
Disponibilidad al cambio

“

Bien hecho
es mejor
que bien
dicho
“

NUESTROS
VALORES

BF

4

SERVICIOS
A G I N P O S. A.

TERCERIZACIÓN
(OUTSOURCING)

MULTISERVICIOS AGINPO, cuenta con una diversa gama
de servicios encontrándose en ellos, los siguientes: (EL
SIGUIENTE LISTADO ES DE CARÁCTER ENUNCIATIVO Y
NO ASÍ LIMITATIVO):

http://www.palabramiel.dehuehue.com/radio.html

Tercerizaciones de Recursos Humanos, en las áreas de interés de
nuestros clientes, tales como:
Personal de Limpieza.
Jardineros
Conserjes
Albañiles
Soldadores
Contadores
Secretarias
Supervisores
Etc.

ARQUITECTURA,
CONSTRUCCIÓN
E INGENIERÍA
Construcción de todo tipo de
Inmuebles e infraestructura
Programa de Construcción de
viviendas con ﬁnanciamiento bancario
Asesoría profesional
Diseño, administración y construcción
de proyectos
Avalúos de bienes inmuebles
Estudios de Impacto ambiental
Planiﬁcación urbana, regional y
ordenamiento territorial
Remodelación de inmuebles
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BUFETE PROFESIONAL
Asesoría Penal
Asesoría Laboral
Asesoría Civil
Asesoría Mercantil
Asesoría Notarial
Asesoría Administrativa

BIENES RAICES
Compra-venta de bienes inmuebles
Administración de arrendamiento
Desarrollo de toda clase de proyectos
habitacionales e inmobiliarios.
Comercialización de casas,ediﬁcios, locales
comerciales, oﬁcinas, apartamentos,
bodegas, parqueos, centros comerciales,
canchas deportivas y toda clase de bienes
inmuebles.
Desarrollo de toda clase de proyectos
habitacionales e inmobiliarios.

SE
VENDE

62

Conver timos planes
en realida des.

A G I N P O S. A.

www.aginpo.com
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Diseño y
Construcción
de Viviendas

VIVIENDA UBICADA
EN SAN BENITO, PETÉN
Diseño y construcción

La vivienda cuenta con dos
habitaciones un servicio sanitario,
área para lavandería cocina
comedor y sala, los detalles
coloniales tanto en la cenefa como
en las ventanas y columnas son
para darle una integración a la
fachada con las características
constructivas del lugar.
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Cuenta con un jardín en la parte
de enfrente, así como parqueo
para dos vehículos, los servicios
de luz y agua son independientes y así tener un control
adecuado de la renta. Las
ventanas son de tamaño
considerables y proporcionadas
de este modo tienen una
iluminación y ventilación acorde
al tamaño de la casa.

Cada vivienda cuenta con su
propio acceso debidamente
identiﬁcado con su portón y
puerta peatonal, estos fueron
elaborados de metal al igual que
la puerta con su respectiva chapa.
Las banquetas cuentan con cajas
de registro de aguas pluviales ya
que en el sector no existe un
adecuado drenaje pluvial y estas
lo que hacen es captar el agua
pluvial y luego distribuirla en el
terreno o en la calle de manera
estética y ordenada.
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Ampliaciones
OFICINAS EN IGLESIA
DE SAN BENITO, PETÉN

La implementación de nuevas
oﬁcinas para poder atender a las
personas que acuden a charlas y
reuniones en la iglesia de san Benito
con una integración a la construcción existente sin alterar su arquitectura contemplando los acabados
como lo es piso de granito paredes
de block + cernido.

Detalles de valor:
La fachada fue integrada con
la misma modulación de
repetición de ventanas de
paleta y vidrio nevado con su
respectivo balcón de metal, la
pared tiene aplicación de
granceado de polvillo, cemento y pintura con esto le da un
acabado áspero y parecido al
existente en la fachada actual
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MEJORAMIENTO NICHO EN
CEMENTERIO DE SAN BENITO
PETÉN

La estructura que se encontró estaba
dañada por las inclemencias del tiempo
y había que buscarle una manera más
factible para no derrumbar sino
integrar los elementos actuales para
poder hacer así el diseño correspondiente sobre la construcción existente.
Utilizando todos los espacios disponibles y hacerlo funcional.

Se reforzaron las
paredes con malla
galvanizada esto para
poder colocar las
paredes lo mas rectas
posibles y evitar su
fractura a futuro, para
posteriormente aplicarle su repello y
cernido, aplicación de
pintura integrando
elementos atractivos y
funcionales para la
hora de la visita de los
familiares.
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A G I N P O S. A.
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Construcción de
Vivienda
SAN BENITO, PETÉN

El diseño integrado aplicando materiales
modernos con aspectos coloniales para una
mejor integración y gusto del propietario, como
en esta vivienda el propietario, quería la implementación de piso de porcelanato con acabado
internos de repello más cernido y aplicación de
acabado ﬁnal blanco remolineado.

Con detalles
coloniales en su
exterior.
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Remodelación de Cocina
Antes

Resultado
Se pude observar la presentación junto con el estado
actual del área para la cocina
de la vivienda, lo que se logro
fue hacer una integración de
los espacios disponibles para
poder colocar los elementos
necesarios en su interior
haciendo la cocina más
eﬁciente y funcional, logrando
así mantener un ritmo
adecuado para su utilización.

SANTA ELENA, PETÉN
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Remodelación de Cocina

A G I N P O S. A.

CIUDAD FLORES, PETÉN
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Remodelación

OFICINAS EN COCA COLA PETÉN
Las oficinas del área de Coca-Cola se encontraban afectadas por el nivel bajo de la mismas
esto hacia que se llenaran de basura y agua,
provenientes de las otras áreas, en el diseño se
contempló subirle de nivel y así tener una
altura superior a lo exterior, se colocó piso de
color blanco al igual que el cielo falso de
duroport, con sus respectivas lámparas fluorescentes, y habilitando ventanas para una mejor
ventilación e iluminación natural de la misma,
haciendo de esto un lugar más confortable
para trabajar.
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Diseño
y Construcción
VIVIENDA Y OFICINAS EN
SAN BENITO, PETÉN

El diseño de oﬁcinas para bufete jurídico, como la implementación de apartamento en la parte superior manteniendo la proporción inicial del espacio interior
como exterior, así como la colocación de un balcón superior con pérgola para
darle una vista sin igual al área de descanso del apartamento.
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Remodelación y Ampliación
CENTRO MÉDICO MAYA, SANTA ELENA, PETÉN
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Remodelación

CAFETERÍA EN COCA COLA
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Remodelación

CAFETERÍA EN COCA COLA
RÍO HONDO ZACAPA
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Construcción

COCINA CONTEMPORANEA
SANTA ELENA, PETEN

Remodelación

COMERCIAL QUALIMAX PRIMER
NIVEL. SANTA ELENA, PETÉN
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Remodelación
de Fachada
VIVIENDA EN SAN BENITO
En el estado actual de la vivienda se
había encontrado solo la construcción
de dos niveles sin detalles ni diseño
de ventanas, la intervención de la
empresa fue hacer un modelado en
3D para visualizar de una forma más
clara lo que se pretendía hacer y
logrando la integración de elementos
arquitectónicos.

El diseño de la fachada se
integraron elementos decorativos coloniales para resaltar la
vivienda. En la muralla de
enfrente se colocaron columnas
resaltadas para que enmarcaran
el ingreso vehicular así como el
peatonal, cada uno con su
respectivo techo de protección
para las aguas pluviales, también un área de descanso tipo
banqueta en lo restante del
muro.
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Remodelación

VIVIENDA EN SAN BENITO, PETÉN
Remodelación de segundo nivel de vivienda, reutilizando elementos existentes, piso
paredes y colocando terraza prefabricada
con sus respectivos acabados ﬁnales,
logrando una integración entre construcción existente y nueva, haciendo todas las
instalaciones nuevas ocultas y su gabinete
de cocina con azulejo.
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Diseño y
Construcción
VIVIENDA EN SAN BENITO
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La vivienda tiene dos
habitaciones un servicio
sanitario, área para sala,
comedor, cocina y pila en
el exterior. Los acabados
son cernido remolineado +
pintura en su interior tiene
cielo falso y piso cerámico,
las ventanas están proporcionadas al tamaño de la
vivienda logrando una
adecuada iluminación y
ventilación. Cuenta con
área de parqueo y área
para jardín en la parte
frontal. La altura de su
techo a dos aguas con
lamina permite un adecuado aislamiento del calor y
desfogue adecuado de las
aguas pluviales
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Remodelación de Vivienda
Antes

Remodelación de cuartos, sala,
estudio, tomando en cuenta la
reorganización de áreas para
contar con espacios más
cómodos y acordes a sus
necesidades, colocando cielo
falso de tablayeso con luz
directa e indirecta, haciendo
espacios más acogedores,
reparando las paredes existentes dañadas y colocándole
acabados especiales y pintura.
La estructura del techo fue
reforzada con estructura
metálica para un mejor soporte del cielo falso.

Antes
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Diseño y Construcción de Vivienda
El diseño personalizado es un aporte característico de nuestra empresa; en este caso tomamos elementos fundamentales del propietario como lo es su forma de ser y sus gustos particulares, dando como
resultado diseños de gran impacto con un carácter simbólico y natural, haciendo integración de
elementos naturales como lo es la lluvia el sol el aire y las plantas. Logrando armonía natural sin
perder en si sus elementos arquitectónicos y dando como resultado una obra no muy particular.

SAN BENITO, PETÉN
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Los jardines interiores reciben
directamete la lluvia y la luz solar;
logrando una interesante integración natural.

La iluminación natural existente es
de mayor proyección en la vivienda
reduciendo la utilización de energía
eléctrica.
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Diseño y Construcción
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Remodelación
CLÍNICA, SAN BENITO, PETÉN

Se elaboró un diseño para los vidrios de
ingreso de la clínica con adhesivo tipo
mesh sin bloquear la iluminación proveniente del exterior, ni su visualización,
se pintó y jardinizó el exterior de la
misma para darle un ambiente agradable para sus visitantes.

Se integró elementos arquitectónicos para su interior
como lo es la recepción, el
área de medicamentos y área
de guardado de los mismos.
La iluminación se diseñó para
que el paciente o visitante se
sienta agradable en su interior y que la luz no sea molesta mientras se encuentra en
el área de espera.
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En el área de consulta se dejó un diseño
tipo pallets de
madera con reﬂectores tipo led que
hacen agradable la
estancia en el mismo,
los colores de las
paredes son extraídos del logo de la
clínica y colocados
estratégicamente,
para dar una sensación de frescura.
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La vivienda tiene un
toque característico de
sus propietarios donde la
empresa hace partícipe a
los mismo para que se
integren al diseño y
elección de acabados, la
vivienda obtiene un
toque más familiar.

Diseño y Construcción
de Vivienda
El diseño minimalista a elección en esta vivienda
respeta la arquitectura pura y limpia con grandes
ventanales para una mejor iluminación natural y su
mejor orientación para obtener la ventilación
adecuada y constante logrando un ambiente
confortable.
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A G I N P O S. A.
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DISEÑO DE EDIFICIO
PARA USOS MÚLTIPLES

Se diseñó pensando en
salones para usos de
diversos tipos con área
administrativa y locales
en la parte del primer
nivel, el ediﬁcio con un
diseño minimalista
adecuándose al entorno
del lugar.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
GASOLINERA SANTANDER 2
EN CHAMPERICO, RETALHULEU.

Adaptación del diseño en área administrativa y servicios
sanitarios, modulando las terrazas para darle una perspectiva diferente. Con un diseño amplio en pista de circulación
para vehículos pesados y livianos.
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Se encontró una
vivienda que iba a ser
ocupada con dimensiones adecuadas,
pero con un cierto
tiempo de abandono,
la decisión fue reutilizar áreas y paredes
que se encontraban en
buen estado y adaptándola a la nueva
arquitectura minimalista que los propietarios
deseaban.

REMODELACIÓN DE VIVIENDA EN SAN BENITO PETEN
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El resultado fue la integración al entorno con una
arquitectura sencilla. Los
detalles que resaltaron las
ﬁguras geométricas de la
vivienda les fue aplicado
colores que llamaran la
atención, así como una
fachaleta de piedra color
negro para mantener un
estilo y armonía en la
vivienda.

A G I N P O S. A.

Diseñamos el futuro...
Construimos conﬁanza!

www.aginpo.com

