FUTURO SOLAR ÁREA DE INGENIERÍA Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Futuro Solar cuenta con un equipo de profesionales de primera línea, todos
relacionados con el área de la ingeniería, dirección y construcción de
proyectos inmobiliarios y área de postventa. La vasta experiencia permite
ofrecer a las empresas constructoras un servicio de excelencia y calidad,
enfocado en la atención de clientes finales, y la mejora continua de cada una
de los procesos.
Servicios
 Proyectos:
• Arquitectura
• Ingeniería
• Eléctricos e Iluminación LED
• Solares (termo solares y fotovoltaicos)
 Proyectos de Interior
• Terrazas
• Quinchos
• Pérgolas.

SERVICIO DE POSTVENTA
Futuro Solar Cuenta con un servicio de Post Venta para Constructoras
e Inmobiliarias, conformado por un equipo experimentado de
profesionales con trayectoria inmobiliaria especialmente en el área de
postventa, esto permite asumir un rol preponderante y hacer las veces
de “cara visible” del mandante ante el cliente final.
El servicio se extiende desde la atención telefónica de reclamos
(Habilitación de Call Center), visita a terreno, programación, ejecución y
supervisión de trabajos de postventa, tendiente a resolver los
problemas de clientes-propietarios.
Generación de reportes semanales de las atenciones realizadas y
Mantener una comunicación fluida y detallada de cada una de las
atenciones, las cuales pueden ser monitoreadas vía internet.

FUTURO SOLAR ÁREA SUBCONTRATOS Y ESPECIALIDADES
Futuro Solar cuenta con equipo de supervisores y profesionales capacitados
para dirigir en terreno distintas especialidades basados en la excelencia, en los
detalles, en la funcionalidad y en lograr la máxima calidad, de manera de
disminuir los reclamos de clientes por este concepto y disminuir a su vez los
costos de postventa.
Servicios de especialidad:
 Subcontratos de:
• Pintura
• Eléctrico
• Provisión e instalación de sistemas termo solares y fotovoltaicos
• Hojalatería

NUESTROS QUINCHOS SON UNA MODERNA SOLUCIÓN A LA CLÁSICA PARRILLA.
DISEÑAMOS CON LOS MEJORES MATERIALES QUINCHOS Y HORNOS

NUESTROS TRABAJOS SON ESTRUCTURADO Y COORDINADO POR EL ÁREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS
Y SUPERVISADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS.
EL OBJETIVO ES BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE, OPORTUNO, Y DE EXCELENCIA
SE EMPLEAN LOS MEJORES MATERIALES, PARA OBTENER UN OPTIMO RESULTADO
OFRECEMOS GARANTÍA DE CALIDAD EN TODOS LOS PROYECTOS.
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