“Debemos profesionalizar la labor del aseo”:
Marta Lucia Ramírez
El pasado martes 05 de junio del presente año, Fenaseo tuvo la fortuna de recibir
la visita de la Dra. Marta Lucia Ramírez, fórmula Vicepresidencial de Iván Duque.
Dicho encuentro tuvo como fin exponer todas las problemáticas que aquejan al
gremio y presentar formalmente el apoyo de la Federación al plan de gobierno
del candidato del Centro Democrático.
La invitación se extendió a todos los Gerentes de las empresas federadas, se
contó con la asistencia de 50 representantes del gremio.
Felizmente, este acercamiento permitió fortalecer la relación con el ámbito
gubernamental, buscando beneficios en pro de todas las mujeres que prestan
servicios generales y de los empresarios.

¡Fenaseo lo invita al primer conversatorio del Ministerio
de Trabajo y la Secretaria de Integración Social!
En aras de analizar la problemática de la estabilidad laboral reforzada y
discapacidad en el gremio. Fenaseo tiene el gusto de invitarlo al primer
conversatorio empresarial, que tendrá como invitado especial al Dr. Campo Elías
Baquero de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo.
Este encuentro se celebrará el día 05 de julio de 2018, en el Edificio Calle 100, el
cual se encuentra ubicado en la Calle 98 N.2264 Salón 3.
Por favor confirmar asistencia al correo fenaseo@fenaseo.com.co o al celular
3208571500.

Seguridad y prevencion de accidentes laborales

¿Sabía qué 9 de cada 10 accidentes de trabajo pueden ser evitados?. En este
video Lourdes Sousa, nos habla de la razones por las que ocurren las accidentes
laborales, qué tipo de accidentes existen y lo más importante cómo prevenirlos.
Recuerde que usted es el responsable de su propia seguridad.
Fuente: ISSA

Fenaseo reunió a sus federados para hablar de
felicidad
Buscando ofrecer espacios de capacitación para los empleados administrativos
de las empresas federadas, Fenaseo reunió a 54 personas para la charla “el
viaje más feliz” del conferencista y couch certificado Mario Andrés Franco. La
idea del encuentro tuvo como objetivo otorgarle al empleado un taller de
esparcimiento para reencontrarse con su lado más feliz.
Se vivió un rato de armonía entre todos los invitados. La Directora Ejecutiva, le
agradece a todos los asistentes por su participación activa del evento.

¡FENASEO FELICITA A TODOS LOS SUPER PAPÁS QUE
HACEN PARTE DE LA FEDERACIÓN!

Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
(Summar Bogotá)

Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
(Summar Bogotá)

La Directora Ejecutiva de la Federación se reunió con una parte del personal de
la empresa Summar Productividad de la ciudad de Cali y Bogotá, logrando
capacitar a más de 60 profesiones de limpieza. Se profundizó en temas de
etiqueta, cafetería y se reforzaron las técnicas básicas de aseo y desinfección.

Capacitación Técnicas de Supervisión de Aseo

Del 16 al 19 de Mayo Fenaseo le abrío sus puertas a 30 supervisores de
empresas federadas, con el fin de reforzar sus habilidades y conocimientos en
supervisión. La capacitación se desarrolló bajo 4 módulos, hasta cumplir una
intensidad horaria de 16 horas. Se llevaron a cabo diferentes actividades en
manejo de maquinaria, tratamiento de pisos, comunicación con el empleado,
diseño de fichas técnicas, servicio de cafetería, entre otros.

Compañía100% Colombiana, especializada en la manufactura y
comercialización de calzado, su enfoque es ofrecer una excelente calidad,
diseño, confort y comodidad en cada uno de sus productos que responden a
precios competitivos y a las tendencias de la moda del calzado y en las
dotaciones para sus empleados.
Sebastián Bogoya
3103458716 – 3173439190
Sebastian.bogoya@encuero.co

Síguenos en redes sociales:

Federación Nacional de Empresas de Aseo | Calle 98 #22  64 Ofic 302 | Bogotá | Colombia

Cancelar subscripción | Reportar Spam
Sent with ActiveTrail software

