NOTICIAS

El reto de la transformación digital en las empresas de
Aseo y Mantenimiento
Se conoce como transformación digital al aprovechamiento óptimo de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) por parte de las empresas, aplicadas a su modelo de negocios y
procesos para garantizar el logro de sus objetivos.
Esta nueva visión de negocios ha cambiado la forma de gestionar procesos y personas, repercutiendo
directamente en la eficiencia operativa de la empresa, el cambio cultural de su equipo de trabajo y
mejoras en el servicio al cliente.
Según un estudio presentado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Cintel), el Índice de madurez de la transformación digital en las
empresas del país es del 57,64%, liderado por empresas de los sectores salud, hidrocarburos,
comercio al por menor, alimentos y bebidas y comercio al por mayor.
Pese a los datos anteriores, aún en Colombia queda mucho por hacer y muchos son los sectores que
deben comenzar a asumir el reto de la transformación digital en sus procesos, tal es el caso del
sector de Aseo y Mantenimiento. Las empresas del sector deben tomar acciones y apoyarse en
herramientas tecnológicas que se adapten a las necesidades del negocio, que apalanquen sus
estrategias de crecimiento, optimicen sus procesos y les ayuden a mejorar su rentabilidad.
Ante este gran reto, Novasoft ofrece la solución de negocios especializada que satisface las
necesidades de innovación tecnológica e impulsa a las empresas del sector en este camino hacia su

transformación digital, integrando todos sus procesos, aportando trazabilidad, mayor detalle y facilidad
de acceso a la información financiera y de ventas, permitiendo la toma de decisiones oportunas y
mejorando el servicio al cliente.
El avanzado diseño de esta solución cuenta con un Módulo de Operaciones, el cual brinda
funcionalidad especializada para el manejo y control de la cadena CORE del negocio permitiendo:
definir y parametrizar contratos con sus clientes, programar el personal a partir de la definición de
turnos y secuencias de trabajo, administrar los recursos necesarios para la prestación del servicio,
entre muchos más.

Fenaseo y Los Olivos se unen para darle tranquilidad a
todos los empleados de las empresas federadas
Lo invitamos a que conozca el convenio de previsión exequial que se ha realizado con el grupo
empresarial Los Olivos en beneficio de todos los empleados de las empresas federadas,
otorgándoles un plan integral con una tarifa única a nivel nacional.
Para más información comunicarse con Alejandra Valbuena al 3175030713.

ARN condecoró a la empresa Brillaseo S.A.S por su
aporte al proceso de reintegración
El pasado 28 de noviembre, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) le otorgó un
reconocimiento en la categoría Fomento a la inclusión laboral a la empresa Brillaseo SAS por su
apoyo al proceso de reinserción.
Desde la Federación enviamos un gran saludo de felicitación a la empresa por su ejemplar labor,
siendo un gran ejemplo para todas las compañías federadas.
Nuevamente, ¡FELICITACIONES

CAPACITACIONES

Capacitación Protocolos Básicos de Aseo

El pasado 14 de noviembre se dictó una capacitación en la Clínica Las Américas en la ciudad de
Medellín para todo el personal operativo de la empresa (LIMA) Limpieza y Mantenimiento de
Antioquia Ltda. Se enfatizaron temas de protocolos básicos de aseo y bioseguridad en la
prestación del servicio.

Capacitación Protocolos de Aseo y Supervisión

En las oficinas administrativas de la empresa (LIMA) Limpieza y Mantenimiento de Antioquia Ltda
se logró reunir parte de sus empleados operativos con el fin de reforzar las técnicas de supervisión
del servicio. La Directora Ejecutiva de la Federación enfatizó en las normas del Sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), ya que las multas se están volviendo una realidad y las
empresas deben cumplir con toda su reglamentación.

Capacitación Procesos de Desinfección

Junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja hemos venido realizando un programa de
Responsabilidad Social orientado a capacitar personas víctimas de la violencia de nuestro país,
con el fin de ubicarlos laboralmente nuestras empresas federadas.
Abrimos las puertas a las empresas interesadas en participar en el programa.

Programa de capacitación Empresa Diamante

A lo largo del mes de noviembre se llevó a cabo un programa de capacitación con la empresa
Diamante sede Bogotá, en el cual se capacitaron alrededor de 250 empleados operativos
ubicados en los siguientes puntos: Universidad del Rosario, Universidad El Bosque, Universidad
Minuto de Dios, RTS Baxter – INR y finalizando con todos los supervisores de la operación.
Las capacitaciones culminaron con gran éxito. Desde Fenaseo agradecemos a la empresa
Diamante por su excelente organización y logística para desarrollar la actividad.

EVENTOS

Evento Papeles Nacionales
Papeles Nacionales S.A ingresa a la Federación como empresa federada a partir del mes de

Papeles Nacionales S.A ingresa a la Federación como empresa federada a partir del mes de
noviembre con el fin de apoyar al gremio como proveedor y aliado de las compañías prestadoras del
servicio de aseo.
A partir de la alianza realizada con Fenaseo, el pasado 05 de diciembre la papelera invitó a algunas
empresas vallunas y del eje cafetero a conocer su plata de producción ubicada en el municipio de
Cartago, Valle del Cauca. Se contó con la participación de la empresa Fenix Ltda, Brillaseo S.A, Nase
Colombia S.A.S y Rapiaseo, quienes disfrutaron de un productivo día de aprendizaje y socialización.

Desayuno de trabajo de Talento Humano

Finalizando el mes de noviembre el grupo empresarial Los Olivos invitó a un desayuno de trabajo
dirigido al área de talento humano de las empresas federadas. La actividad tuvo como finalidad
crear un espacio de esparcimiento de acuerdo a la temática de “una empresa feliz” desarrollada
por Mauricio Anaya, fundador y director de la escuela de desarrollo humano CASACOACH.

NUEVOS FEDERADOS

NUEVOS CONVENIOS

BIENESTAR

Alfa Agronomos: Empresa especializada en
contribuir con el bienestar y la seguridad de sus
trabajadores a través del suministro de
productos de seguridad industrial y dotaciones.
Contacto: Adriana Fandiño
Teléfono: 3182392379
Correo: ventasaf@agroinsumosalfaltda.com

Bentosa: E m p r e s a 1 0 0 % c o l o m b i a n a d e
materas en polietileno que diseña, produce y
comercializa productos plásticos para exterior o
interior.
Contacto: Mildren González Robles
Teléfono: 3174313056
Correo: ventas3@bentosa.com

SGM: Expertos en brindar tecnología, soporte y alta disponibilidad en aplicaciones de negocios con
tecnologías de internet y móviles. Desarrollo de productos y proyectos que soportan procesos de los
sectores de Salud, Ingeniería, Comercio y Gobierno
Contacto: Freddy Camacho
Teléfono: 3184040213
Correo: fcamacho@sgm.com.co
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