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PRESENTACION 

QUIENES SOMOS? 

GLOBAL SERVICE GROUP es una empresa que cree en la 

búsqueda de la más alta calidad de servicios. El pleno 

cumplimiento de las exigencias de los clientes y sus requisitos 

constituyen no solo un aspecto vital sino un modo de ser, una 

dimensión ética. 

La más alta calidad, cuidado y precisión en las operaciones, 

son garantizadas por la profesionalidad de nuestro personal, 

junto con productos y materia prima de máxima eficiencia, 

bajo impacto ambiental y cualitativamente al top del 

mercado, así como maquinarias modernas y eficientes. 

Quedamos a su disposición para cualquier tipo de 

asesoramiento y una visita técnica en sus instalaciones.  

GLOBAL SERVICE GROUP atenderá sus necesidades en el 

menor tiempo posible. 

Atentamente.- 

Ing. Jessica Masabanda 



PRESENTACION 

VISION 

Ser reconocidos como la mejor solución en diseño interior para 

empresas y hogares, posicionando nuestra marca en el 

mercado nacional. 

MISION 

Brindar soluciones integrales a las necesidades de nuestros 

clientes en empresas y hogares a través de un equipo de trabajo 

altamente capacitado que con ideas innovadoras y funcionales 

llegaran a la excelencia de su ambiente laboral.  



PRESENTACION 

“Proyectamos sus espacios” 

Global Service Group es innovación, calidad y diseño. 

Una nueva forma de proyectar su espacio con soluciones 

personalizdas.das. 

Global Service Group es 

su socio ideal para cada 

exigencia de diseño. 



PRESENTACION 

Global Service Group es cada día un proyecto nuevo, un 

universo de ideas para dar forma al mundo empresarial y 

del hogar: diseño interior capaz de dar la impresión justa.  

Global Service Group significa soluciones estudiadas 

atentamente, para que cada detalle sea en perfecta 

armonía con el entorno. La diferencia se nota! 

“Proyectos para volar alto” 



TRABAJOS EN GYPSUM 

GLOBAL SERVICE GROUP dirige su propia experiencia en el 

sector decorativo, realizando para nuestros clientes cualquier 

tipo de trabajo en gypsum, idóneo para aplicaciones interiores 

o exteriores. Los esfuerzos de nuestra empresa tienen como 

objetivo entregar trabajos de óptima calidad, ofreciendo un 

servicio total. 

La calidad de nuestros productos es garantizada de la selección 

precisa de materias primas y de la experiencia del personal. Por 

este motivo, los trabajos realizados en gypsum son realizados 

de modo tal de ofrecer el mejor terminado estético y técnico. 



Nuestra empresa ofrece servicios de blanqueo, pintura y estuco 

con calidad y profesionalidad gracias al personal altamente 

especializado. Disponemos de una basta gama de pinturas 

analérgicas y ecológicas. 

Contamos con una gran variedad de esmaltes y pinturas para 

cada tipo para paredes, madera, hierro, etc. con una adecuada 

preparación de fondo. Nos ocupamos también de decoraciones 

y acabados de cualquier tipo. 

PINTURA: INTERIOR Y EXTERIOR 



PAPEL TAPIZ 

Distribuidores de: 



VINIL Y CORCHO DECORATIVO 



Pueden utilizarse diversos tipos y colores para los pisos de cada 

ambiente de acuerdo a las nuevas tendencias y estilos.  

• Pisos Laminados europeos. 

• Pisos de PVC. 

• Pisos de Cerámica y 
Porcelanato nacionales e 
importados. 

• Pisos de Piedra: mármol, 
granito, terracota, laja, 
adoquín, cuarcita, etc. 

PISOS 

ALFOMBRAS 

Las alfombras ofrecen calidez y 

confort. Aportan valor estético a 

la decoración y poseen 

propiedades de aislamiento 

acústico . 

PISOS Y ALFOMBRAS 



VIDRIO TEMPLADO 

El vidrio templado es un tipo de vidrio de seguridad, procesados por 

tratamientos térmicos o químicos, para aumentar su resistencia en 

comparación con el vidrio normal.   

El vidrio templado puede tener varias aplicaciones:  

PUERTAS Y MAMPARAS Se puede instalar en el interior o 

exterior de cualquier ambiente 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE 

PUERTA Y MAMPARAS. Estos 

permiten una gestión de los 

accesos, con seguridad, 

comodidad, elegancia e higiene. 

Una característica importante 

de todos los automatismos es la 

capacidad de poder controlar el 

paso, de invitar a la entrada y, 

en el caso de zonas climatizadas, 

de optimizar los consumos 

energéticos.  



VIDRIO TEMPLADO 

BANOS PASAMANOS  

DIVISION DE AMBIENTES 

ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE 



Aluminio: son resistentes a los 

cambios de temperatura y pueden 

ser pintados de distintos colores.  

Madera: son mas sensibles a los 

microorganismos y al sol. 

Precisan de un mantenimiento 

constante. 

PVC: son aislantes del sonido y de 

la temperatura. Su mantenimiento 

es muy sencillo y son lavables. 

• Apertura abatible. 

• Apertura batiente. 

• Apertura corrediza. 

• Apertura pivotante. 

• Apertura guillotina. 

• Apertura proyectable. 

• Apertura plegadiza. 

VENTANAS 



CORTINAS Y PERSIANAS 

Las cortinas y persianas 

constituyen un  elemento 

tanto funcional como 

decorativo.  Sirven para 

filtrar la luz natural, crear 

intimidad o  acompañar el 

estilo de la decoración. 

Los sistemas pueden ser 

motorizadas o manuales, con una 

variedad de tejidos retardantes 

de fuego además de formas y 

opciones especializadas. Nuestros 

productos son conocidos por su 

versatilidad y estilo.  

Contamos con innovadores sistemas de cortinas y persianas que 

incluyen cortinas enrollables, cortinas venecianas u horizontales, 

cortinas verticales, cortinas Silhouette o zebra entre otros modelos.  



LAMINAS ARQUITECTONICAS Y SEGURIDAD 

Lamina decorativa: permiten modificar, separar o simplemente 

embellecer ambientes a un bajo costo. Existen varios modelos y 

texturas. 

Lámina arenada o esmerilada: remplaza al antiguo vidrio arenado, que 

tiene problemas de acumulación de suciedad y un alto costo. 

Lámina reflectiva:  crean un efecto "espejo" para evitar la visión desde 

un lado del vidrio, con el efecto contrario desde el otro lado. 

Lámina control solar:  permite regular el calor y la energía que ingresa a 

través de los cristales disminuyendo los gatos de enfriamiento o 

calentamiento. Cuenta con filtro UV cercano al 99% que minimiza el 

efecto de foto envejecimiento. 

Lámina de seguridad:  diseñadas para recibir golpes de gran magnitud 

evitando  robos y atentados. 



PUERTAS 

• Puertas de madera maciza. 

• Puertas chapadas.  

• Puertas tamboradas. 

• Puertas de Aluminio. 

• Puertas Metálicas. 

• Puertas de vidrio templado. 

PUERTAS DE INTERIORES 

• Puertas estándar. 

• Puerta corrediza o bypass. 

• Puerta ascendente por secciones. 

• Puerta basculante. 

• Puerta de seguridad. 

• Puerta blindada. 

PUERTAS DE EXTERIORES 

Varios modelos, colores, texturas 

y acabados. 



ESCALERAS Y BARRANDAS 

• En escaleras. 

• En pasamanos 

• En viviendas. 

• Especiales. 

BARANDAS INTERIORES 

BARANDAS EXTERIORES 

• Escaleras Rectas. 

• Escaleras Caracol. 

• Escaleras Industriales. 

ESCALERAS 

• Balcones de Viviendas 

• Balcones de Edificios 

• Para discapacitados 

• Para piscinas 



DISENO DE COCINAS 

Líneas simples que 

reafirman su estilo, 

retienen la luz y 

consiguen un óptimo 

aprovechamiento del 

espacio. Al mismo 

tiempo, trasmiten el 

calor del hogar: para la 

cocina de todos los 

días donde es preciso 

ser práctico o para 

tomarse el tiempo de 

cocinar durante el fin 

de semana.  

Para proyectar sus 

espacios utilizamos el  

software de diseño 

Kitchen Draw.  



MUEBLES DE BANO Y CLOSETS 

Elegancia y estilo que 

van de la mano 

Todos nuestros diseños 

modulares poseen gran 

capacidad de almacenaje 

y se adaptan a cualquier 

espacio. 

Ofrecemos una amplia gama de 

muebles y accesorios para el 

equipamiento del baño.  



ULTIMOS PROYECTOS  

UNIDAD EDUCATIVA WULLIAM SHAKESPEARE 
Oficinas Administrativas (Tumbaco): Pintura de interiores, Instalación 
de señalética de emergencia y contra incendios. 
Aulas (Tumbaco): Mantenimiento anual de mobiliario e instalaciones. 
Exteriores (Tumbaco): cambio completo de cubiertas, pintura de 
canchas, instalación de señalética de emergencia y contra incendios. 

POWER PLACE SOLUCION TOTAL 
Oficina Matriz (Quito): Instalación de cielo falso, pintura de interiores, 
instalación de divisiones de ambiente en aluminio y vidrio. 

HIGH TECH MANUFACTURING 
Oficina Matriz (Quito): Trabajos en gypsum (paredes y techos), 
instalación de cielo falso, instalación de persianas, pintura de interiores, 
instalación de ventanas y puertas.  

DISTRIBUIDORA DE TEXTILES DEL ECUADOR 
Oficina Matriz (Quito): Instalación de piso flotante y barrederas, 
instalación de paredes en gypsum, pintura de interiores, instalación de 
persianas, instalación de ventanas y puertas. 



ULTIMOS PROYECTOS 

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO 
Edificio El Rey (Quito): Trabajo en gypsum (paredes y techos); 
instalación de cielo falso; instalación de puntos eléctricos e iluminación; 
instalación de persianas; instalación de láminas de seguridad, control de 
calor y polarizadas,; instalación de ventanales en vidrio templado; 
pintura de interiores; instalación de tarima para sala de capacitación; 
implementación de jardín en terraza con césped sintético y plantas; 
instalación de pasamanos en acero inoxidable en terraza; 
implementación de baterías sanitarias; instalación de porcelanato y 
cerámica; instalación de ventanas y mamparas en aluminio y vidrio; 
instalación de puertas termo laminadas y lacadas. 

MINISTERIO DE AMBIENTE 
Programa de Apoyo SNAP (Quito): Instalación de paredes en gypsum, 
pintura de interiores, instalación de persianas. 
Programa de Apoyo SNAP (Cotopaxi):  Instalación de paredes en 
gypsum, pintura de interiores, instalación de persianas. 

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Edificio Centenario (Quito): Instalación paredes en gypsum, instalación 
de cielo falso en todos los pisos, instalación de porcelanato y cerámica, 
instalación de persianas, pintura de interiores, pintura de parqueaderos. 



GLOBAL SERVICE GROUP 

Telf.: (+593) 2 280 7426 

Cel: 0998010852 

E-mail: service_group_uio@hotmail.com 

VENTAS Y SHOW ROOM 

Juan Barrezueta n77-53 y Juan de Selis. 

Quito - Ecuador 


