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Nosotros 
 

MAS SER SOLUTIONS es una empresa dedicada a la adecuación y fabricación de 

metalmecánica e ingeniería civil, especializados en el manejo, producción, diseño y 

comercialización de carrocerias y contenedores para usos portuarios, industriales, 

minero, civil, agricola, urbano y domiciliario, nos enfocamos en optimizar los ambientes 

de los mismos teniendo como base sus gustos, necesidad y estilo; somos pioneros en 

la fabricacion y comercializacion de carrocerías para todo tipo de vehiculos, los 

cuales cuentan con una linea de productos propios que minimizan el desgaste de las 

estructuras, garantizando con ello los mas altos estandares de calidad y seguridad de 

los mismos. 

Misión Visión 

MAS SERSOLUTIONS es una empresa 

dedicada al diseño y fabricación de 

contenedores y remolques según la 

necesidad del cliente, brindando así 

soluciones al transporte terrestre de 

carga, ofreciendo de esta manera 

trabajos con los estándares de calidad 

y seguridad. 

Velando y preservando nuestro medio 

ambiente para nuestros colaboradores, 

clientes y proveedores. 

En el 2025 Mas Sersolutions será la 

empresa líder en la fabricación de 

contenedores y remolques por nuestras 

innovaciones, soluciones, productos y 

servicios. 

Para lo cual implementaremos programa 

de mejora continua, trabajando al ritmo 

de los avances tecnológicos, la calidad 

humana y profesionalismo de nuestros 

colaboradores y por nuestra contribución 

al medio ambiente. 
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Productos y servicios 

• Compromiso: Respetamos los cronogramas 

de entrega y nos enfocamos en los detalles 

de nuestros productos y servicios buscando 

la conformidad y satisfacción del cliente. 
 

• Creatividad: Innovamos constantemente en 

nuestros diseños con el objetivo de ofrecer 

un servicio único y eficiente. 

 

• Confiabilidad: manejamos confidencialidad 

en nuestro trabajo con el fin de mantener la 

confianza de nuestros clientes. 

Somos pioneros en la fabricación, 

adecuación y alquiler de contenedores 

para usos portuarios, industriales, 

mineros, civiles, agrícolas, urbanos y 

domiciliarios, siempre centrados en la 

innovación y vanguardismo como 

principios básicos para la creación de 

los mismos. 

Somos lideres en la aplicación de todo 

tipo de impermeabilizantes y aislantes 

térmicos para estructuras, muros y 

cubiertas. Todos aplicados teniendo en 

cuenta las normas, además somos 

pioneros en la aplicación de 

poliuretano certificado y avalado por 

el fabricante 
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Carrocerias 
Fabricamos, restauraamos y alquilamos 

todo tipo de carrocerias, desde 

camabajas hasta carrocerias a base de 

madera, contamos con un amplio equipo 

de ingenieros y operadores 

experimentados capaces de ejecutar en 

la menor brevedad los diseños ofrecidos. 

 

Ofrecemos todo tipo de servicios 

metalúrgicos (mecánica, latonería y 

pintura, reparación de fallas, averías de 

siniestros entre otras reparaciones); 

capaces y dispuestos a brindar 

solución a todos los problemas que 

presenten sus vehículos 

Ofrecemos servicios de construcción de 

obras de ingeniería civil, edificaciones 

residenciales y no residenciales con 

amplios conocimientos y experiencia 

en la creación de diseños 

vanguardistas siempre pensando en la 

comodidad, necesidad y estilo de 

nuestros clientes. 


