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Quito, 12 septiembre de 2022 

Estimado 

  

Presente, - 

 

Reciba un cordial saludo y a la vez desearle el mejor de sus éxitos, nos es grato dirigirnos a 

ustedes con el fin de poner a sus órdenes nuestros productos y servicios. AIRES JN es una 

organización, formada por un grupo de Ingenieros con más de 15 años de experiencia en el campo 

del Aire Acondicionado, Refrigeración Industrial, Ventilación Mecánica, Aire Comprimido, Sistemas 

Contra Incendios e Hidrosanitarios. 

 

Aires JN basada en una responsable y ética profesional aplicada en nuestro trabajo, con el único 

objetivo de brindar a nuestros clientes un servicio de calidad para que tengan seguridad y confort 

en sus actividades. 

 

Visión 

 

Ser la empresa a Nivel Nacional en dar servicios en general de equipos de Climatización, 

Refrigeración, Ventilación y Control de Conatos de Incendios satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

Misión 

 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio profesional basado en las normas vigentes para el bienestar 

y tranquilidad del sector Doméstico, Comercial e Industrial. 
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Nuestros servicios están divididos en las siguientes Áreas: Ventas, Área de Mantenimiento e 

Instalación. 

Los trabajos realizados como Mantenimientos Preventivos y Correctivos, así como 

Instalaciones o reubicaciones de equipos están supervisados por un Ingeniero de obra y técnicos 

calificados para realizar los diferentes trabajos que se describen: 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 

✓ Sistemas de Aire Acondicionado. 

✓ Refrigeración Industrial. 

✓ Ventilación Mecánica. 

✓ Sistemas Contra Incendios.   

 

ÁREA DE INSTALACIÓN 

 

✓ Aire Acondicionado. 

✓ Refrigeración Industrial, Cuartos Fríos. 

✓ Ventilación Mecánica. 

✓ Sistemas Contra Incendios  

✓ Hidrosanitarios 

✓ Piscinas 

✓ Aire Comprimido  
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 GARANTÍAS DE TRABAJO EN EQUIPOS 

 

• Por Mantenimiento Preventivo 3 (tres) meses. 

• Por Mantenimiento Correctivo 6 (tres) meses. 

• Por Instalación 12 (doce) meses.  

 

PROCESO DE GESTIÓN 

 

1. Solicitud del cliente por el servicio vía llamada telefónica o correo electrónico. 

2. Coordinación entre las partes para realizar la visita técnica, se genera un informe 

técnico por parte del Ing. Encargado. 

3. Envío de oferta económica vía correo electrónico. 

4. Aprobación del cliente por correo. 

5. Ejecución del trabajo, informe técnico. 

6. Facturación de acuerdo a las condiciones de la oferta. 

Estamos a su entera disposición, en caso de necesitar mayor información y resolver cualquier 

inquietud no dude en comunicarse y con gusto coordinaremos una visita técnica sin costo. 

   

 AIRES JN,  BASADOS EN UNA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE NUESTRO TRABAJO CON 

EL FIN DE BRINDARLE TOTAL SEGURIDAD Y CONFORT EN SUS ACTIVIDADES 

 
Saludos Cordiales 
 
Atentamente 
 
Ing. José Naranjo 
Gerencia AIRES JN  
Aires Jabbah Neptuno 
Telf. 0983546657- 0992864054 
E-mail: gerencia@airesjn.com  web: www.airesjn.com 
QUITO – ECUADOR 
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