NOTICIAS

¡Inscríbase al taller intensivo en jardinería y zonas
verdes!
A partir de la necesidad de las empresas federadas, se ha diseñado un programa intensivo de
capacitación dirigido a operarios de aseo, toderos y supervisores con el fin de fortalecer sus
conocimientos en la implementación y manejo básico de jardines y zonas verdes.
DURACIÓN: 4 jornadas de 5 horas cada una. (Incluye refrigerio).
TEMARIO
Módulo 1. Introducción a la jardinería
Módulo 2. Diseño y planeación del jardín
Módulo 3. Adecuación y abonado del terreno
Módulo 4. Identificación de plantas
Módulo 5. Plantación y fertilización
Módulo 6. Elementos básicos de Sistemas de riego
Módulo 7. Control fitosanitario
Módulo 8. Identificación de herramientas
Módulo 9. Podas y cortes Módulo
Módulo 10. Mantenimiento del césped
Módulo 11. Administración básica para el jardinero
INCLUYE
Material impreso y guías prácticas
Refrigerio
Salida práctica
Certificación del taller

*Consultar horarios y precio al correo comunicaciones@fenaseo.com.co o al celular 3208571500.

Power Clean Building Maintenance, primera empresa
colombiana en obtener la certificación CIMS de ISSA
El estándar de gestión de la industria de la limpieza (CIMS) de ISSA, es el primer esquema gerencial
basado en el consenso de profesionales de la industria del aseo y la limpieza que define las
características de una organización exitosa. Fue creado con el fin de homogeneizar y evaluar la calidad
y el servicio de la industria.
Gratamente, la empresa Power Clean Building Maintenance S.A.S ha recibido la certificación CIMS,
certificando el cumpliendo de todos los procesos de control interno y externo de su organización.
Desde la Federación, felicitamos a la gerencia y a todo el equipo de la empresa por este gran logro.

MinTIC condecora a Novasoft con la Medalla al Mérito
Manuel Murillo Toro
Sumándose a la conmemoración de sus 30 años de servicio, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MinTIC) condecoró a la empresa colombiana Novasoft, líder en el
desarrollo de software y soluciones tecnológicas especializadas para las pyme y grandes empresas,
por su aporte a la industria de Tecnologías de la Información (TI) del país.
De acuerdo con el Ministro TIC, David Luna, "Novasoft ha contribuido de manera importante y definitiva
al fortalecimiento de la industria TI, gracias a la gran oferta de soluciones tecnológicas, tanto en el
sector público como en el privado, que ha generado para la transformación digital de las empresas
colombianas”.
Actualmente, la compañía cuenta con 150 empleados directos y un sistema de consultores externos,
además de varios canales de distribución en las principales ciudades. Atiende a más de 2.500
clientes y ha recibido varias certificaciones y reconocimientos durante su trayectoria empresarial.
La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de la Directora de Desarrollo de la Industria TI de
MinTIC, Lina Taborda, quien reconoció a Novasoft como “un símbolo de la industria de nuestro país y
un ejemplo de nuestro reto de seguir promoviendo el talento nacional para que cada día más sectores
de la economía se digitalicen de la mano de la mejor industria colombiana”.
La Medalla al Mérito de las Comunicaciones Manuel Murillo Toro busca destacar y estimular a los
funcionarios y empresas que sobresalgan por su consagración, servicios especiales y efectiva
colaboración al progreso de las TIC en el país.

¡Adquiera el sistema de manejo de calidad para
empresas de la industria de la limpieza!
HB Quality Ware es un sistema de calidad virtual que asegura el proceso de ejecución y precisión para
empresas prestadoras de servicios de limpieza, mantenimiento y sanitización. Asegura el
cumplimiento de los requisitos y especificaciones en los procedimientos de los clientes, organiza y
recopila la data del servicio en un formato de informe gerencial, entre otros.

Beneficios de HB Quality Ware
Reforzar el departamento de ventas, obteniendo un crecimiento anual en el volumen de cliente.
Contribuir a la disminución de los costos directos, aumentando el ingreso bruto.
Obtención de sistema de calidad virtual que estandariza todos los procedimientos, desarrollado a
los estándares de calidad ISO 9001.

Mayor información
Contacto:
ventas@hbquality.com
info@hbquality.com
(1) 787.370.6883

CAPACITACIONES:

Capacitación Etiqueta, Cafetería y Protocolos de Aseo
El pasado 15 y 16 de febrero la Dra. María del Pilar Rodríguez estuvo en la ciudad de Bucaramanga
visitando los diferentes contratos de Casalimpia con el fin de capacitarlos en Etiqueta, Cafetería y
Protocolos de Aseo.
Se capacitó el personal del Hospital Internacional de Colombia, La Universidad Pontificia Bolivariana y
la Fundación de la mujer, para un total de 94 personas capacitadas.

Capacitación de Técnicas de Supervisión y Protocolos
de Aseo
Se capacitaron 135 operarios de la empresa Aseo y Servicios S.A.S en la ciudad de Bucaramanga los
días 12,13,14 de febrero del presente año. Se desarrolló un plan especial de capacitación abordando
temáticas de supervisión, protocolos de aseo y etiqueta.

Taller de Manejo Tributario y Financiero
A través del taller dictado el 20 de febrero, se pretendió actualizar a los asistentes en los nuevos
cambios que surgen en materia tributaria y financiera bajo la dirección del Dr. José Rubelio Galleo
Aguirre, experto en la temática.
Se conto con la participación de 15 empresas federadas de la ciudad de Bogotá.
Si por algún motivo no pudo asistir, vea el video en el siguiente link:

RECORDATORIO:
Les recordamos a nuestros federados que la Asamblea Ordinaria N.093 de Fenaseo será el jueves 15
de marzo de 2018 a las 4:00 p.m., en la Calle 98 N.2264, Auditorio.

NUEVOS FEDERADOS:

NUEVOS CONVENIOS:

