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PROFESIONALIZARSE, 
LA CLAVE PARA LA 

FORMALIZACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

DE LA INDUSTRIA DE 
LIMPIEZA

Entrevista a Maria del Pilar Rodriguez
Directora Ejecutiva
FENASEO
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Si bien es cierto que la pandemia de COVID-19 trajo 
importantes posibilidades de crecimiento para mu-
chas empresas de Limpieza Profesional, también se 
visibilizaron las falencias en el entrenamiento y servi-
cio de muchas otras. A esto se suma la aparición de 
compañías fundadas por personas sin experiencia en 
el rubro, afectando el mercado, así como la percep-
ción de seriedad y profesionalismo que la industria 
de Limpieza Profesional se ha esforzado por obtener.

Así lo expresan los empresarios consultados para 
esta edición del Top 50 Empresas Latinoamericanas 
de Limpieza Profesional, coincidiendo con la visión 
de María del Pilar Rodríguez, directora ejecutiva 
de la Federación Nacional de Empresas de Aseo 
(Fenaseo) en Colombia, quien también compartió 
sus previsiones para esta industria.

Ella enfatiza en que lo más importante para los em-
presarios en estos momentos es impulsar la capaci-
tación y profesionalización de sus colaboradores, así 
como apoyarse en la tecnología disponible también 
para esta industria, dejando atrás los modelos más 
“artesanales” de hacer procesos de limpieza.

María del Pilar 
Rodríguez 

Directora ejecutiva
Fenaseo

“80 % DE LAS 
COMPAÑÍAS DE 
LIMPIEZA YA ESTABAN 
PREPARADAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
(POR LA PANDEMIA)”.
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• COMPÁRTANOS SU PERCEPCIÓN SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA DE 
LIMPIEZA LATINOAMERICANA.

“Pienso que las compañías establecidas ya venían 
preparadas desde antes de la pandemia con mu-
chas tareas y protocolos de aseo, y lo que hicie-
ron fue encaminarse con más fuerza en atender la 
necesidad que llegó con el COVID-19.

Particularmente desde Fenaseo, durante los úl-
timos tres años hemos insistido mucho en pedir 
la profesionalización de los operarios de aseo, 
enseñarles a hacer esta labor, pues cualquier 
persona sabe barrer y trapear, pero es necesario 
capacitarlos para dosificar bien los químicos o te-
ner un manejo de pisos adecuado, porque eso no 
es algo de conocimiento común. Quiero resaltar 
que, en 2019, nuestro ‘año bonito’, tuvimos 3.000 
capacitaciones, permitiendo que en Colombia tu-
viéramos mucha gente capacitada para respon-
der a una nueva necesidad de limpieza.

También hubo muchas compañías que optaron 
por importar maquinaria especializada en desin-
fección, algunas compañías contaban con capital 
suficiente, otras se endeudaron, pero el caso es 
que se tecnificaron con estos equipos. Además, 
las compañías productoras de insumos pudieron 
aprovechar el momento de coyuntura para crear 
y ofrecer productos más avanzados”.

• ¿QUÉ AJUSTES HAN DEBIDO REALIZAR LOS 
ACTORES DE LA INDUSTRIA PARA ATENDER A 
SUS CLIENTES, E INCLUSO CAPTAR NUEVOS?

“Lo primero es implementar todo lo que tiene 
que ver con la bioseguridad. Básicamente la pan-
demia obligó a ‘usar lo que ya sabíamos usar, pero 
no queríamos usar’, como usar guantes rojos o 
negros, según el caso; ponerse el tapabocas, que 
antes se veía como ‘opcional’ para proteger la na-
riz de los gases de los químicos, ahora es para la 
protección ante el coronavirus y lo tiene que usar. 

Por supuesto, quienes ya venían con un nivel de 
consciencia de la importancia de estos elemen-
tos, no sintió con brusquedad este cambio.

Un curso importante ahora es el de manejo de 
residuos peligrosos, que pocos lo realizan volun-
tariamente, pues se considera que los residuos 
biológicos son algo que solo se ve en hospitales, 
pero ahora es clara la importancia de saber ma-
nejarlos.

Finalmente, un aspecto importante es la presen-
tación personal de los operarios de aseo: llevar 
su uniforme adecuadamente, mantener el pelo 
recogido, no usar joyería ni maquillaje, cuidar su 
comportamiento y lenguaje. Pero es igualmente 
importante para los empresarios que esto no es 
solamente debe decirse como una instrucción, 
sino educar a los operarios sobre porqué es im-
portante cuidar estos aspectos para que lo inte-
rioricen y verdaderamente lo cumplan correcta-
mente”.

• ¿QUÉ CAMBIOS CONTINUARÁN PRODUCIÉN-
DOSE EN EL SECTOR DE LIMPIEZA DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA?

“La capacitación se volvió global. Nos hemos apo-
yado con Brasil, Argentina, México, compartien-
do con escuelas de capacitación. Algunos cursos 
se están traduciendo del portugués al español, 
aunque estamos preparados para volver de for-
ma presencial después de la pandemia, pues por 
experiencia vemos que se aprende más hacien-
do, tocando y mirando, que de forma virtual en 
una computadora.

En mi concepto, la tecnología es muy buen alia-
do para ayudar a los supervisores a mantener un 
rastreo de quien llegó a su puesto de trabajo, o 
de mantener trazabilidad del uso de insumos, por 
ejemplo, usando aplicaciones móviles que se de-
sarrollen para este fin. Aunque eso tiene un costo 
de implementación, vamos hacia allá”.
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EXPERTOS CONSULTORES  
EN LIMPIEZA

• ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN PARA EL 2021?

“Este año es un reto, y quienes ya se afianzaron 
en la época de la crisis, van a seguir creciendo. 
No se puede negar que después de una crisis sin 
precedentes como la actual, habrá empresas que 
ya no puedan seguir, pero es un porcentaje bajo 
del gremio, realmente.

Nos reacomodamos en la forma de prestar el 
servicio y la eficiencia para hacerlo. Veo que las 
compañías entendieron que no cualquier produc-
to sirve para limpiar, y no solamente contra el co-
ronavirus, pues siguen existiendo miles de virus y 
bacterias en el ambiente.

Pienso que el reto del crecimiento continuará y 
hay que apostarle a la tecnificación de procedi-
mientos como la aplicación de ozono, uso de ma-
quinaria especializada, y en general el manejo de 
la tecnología”.



7

NOTICIAS



8

◊ Prestar atención, escuchando atenta  

mente.

◊ Tener una apariencia excelente

◊ Atención personal y amable.

◊ Conocer el producto o servicio para 

dar información fidedigna.

◊ Expresión corporal y oral adecuada

◊ Garantizar la calidad del producto.

◊ Comprometerse a un servicio de cal-

idad: siempre ir por encima y más allá 

de sus expectativas.

◊ Atención con respeto y cortesía

◊ Nunca discutir con el cliente: Se sabe 

que no siempre el cliente tiene la 

razón, pero en vez de centrarse en 

el conflicto, hay que concentrarse en 

como remediarlo.

◊ No hacer esperar al cliente.

◊ Dar siempre lo que ha prometido.

TIPS DEL SERVICIO 
AL CLIENTE

A TENER EN CUENTA

◊ Asumir que los clientes siempre dicen 

la verdad: Aunque a veces parece que 

el cliente está mintiendo, se debe dar 

siempre el beneficio de la duda.

◊ Enfocarse en hacer clientes, no en 

hacer ventas.

◊ Hacer que la compra sea fácil.
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A TENER EN CUENTA

HORARIOS PARA 
TOMAR AGUA

- Un vaso de agua después de despartarse?
   Ayuda a activar los órganos internos.

- Un vaso de agua 30 minutos antes de una 
comida?
   Ayuda a la digestión.

-Un vaso de agua antes de tomar un baño?
  Ayuda a bajar la presión sanguínea.

-Un vaso de agua antes de ir a la cama?
  Evita derrame cereblar o un tataque al 
corazón. 

Cerca del 90% de los ataques al corazón 
ocurren a la mañana temprano, y puden ser 
minimizados si tomamos uno o dos vasos 
de agua (No bebida alcohólico o cerveza) 
antes de acostarnos por la noche.



10

A TENER EN CUENTA



11

IMPULSO Y MERCADEO



IMPULSO Y MERCADEO



13

IMPULSO Y MERCADEO



14

95% AHORRO en espacio de 
almacenamiento. 

Tecnología Alemana. 

95% AHORRO en logística y Transporte. 

100% REDUCCIÓN en envases plásticos
rígidos. 

15-30% AHORRO vs el costo de un galón
tradicional.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
E-Learning.

“Estamos revolucionando la industria 
de Aseo, limpieza y desinfección” 

+57 3216483904 - 6676019

ventas@deterquin.com comunicaciones@deterquin.com

AV. 3 # 23 BN - 33 of 207 Cali - Valle  - Cra 37 No. 10 - 197 Acopi - Yumbo  

SACHETS SUPER CONCENTRADOS DE LIMPIEZA

Beneficios

¿Que son los ECOPACS?
Cooperación  tecnológica con Alemania y materias primas eco 
amigables de última generación, permitieron el desarrollo de 
sachets superconcentrados de 80 ml, que se agregan a un galón 
de agua, para obtener un galón concentrado de producto 
tradicional.

IMPULSO Y MERCADEO
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PRÓXIMAS CAPACITACIONES



17

Capacitaciones
Virtuales - Presenciales



ERES LÍDER O ACTÚAS COMO 
UNO?

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE

RECICLAJE Y MANEJO DE 
RESIDUOS QUÍMICOS

VARIOS 
(WEBINAR)
 8 personas

21 AL 25/06/21

COMPASS GROUP 3 
(WEBINAR)

25 personas
03/06/21

COMPASS GROUP 3 
(WEBINAR)

25 personas
10/06/21

IINDEPENDIENTE 
(VIRTUAL )
2 personas
23/06/21

TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN 
DE ASEO
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ASEO HOSPITALARIO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ASEO HOSPITALARIO

TRATAMIENTO DE PISOS Y 
MANEJO DE MAQUINARIAS

TOC TOC BOLIVIA 
(WEBINAR)
2 personas
23/06/21

INDEPENDIENTES 
(VIRTUAL)

2 personas
25/06/21

MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS 
(PRESENCIAL)
60 personas

26/06/21
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METODOS INNOVADORES 
Y SOSTENIBLES PARA 

OPERACIONES PRODUCTIVAS 
(WEBINAR)

60 personas
29/06/21

Empresas participantes:



21

Nuevos Convenios

AVANZO (Créditos al Instante) 
Ejecutiva Comercial
Liliana Barbosa
Telf. 3004577192
Ciudad. Bogotá

FITVISIÓN (Optometría Deportiva)  
Ejecutiva Comercial
Yadira Rodríguez
Telf. 3186210107
Ciudad. Bogotá


