Profesionales de la limpieza, a un clic
Quienes necesitan limpiar sus oficinas o sus hogares ya pueden descargar una
aplicación para que les envíen personal especializado y de confianza.
Aseo Ya nació hace siete años en Cali, se ha especializado en soluciones de
limpieza en propiedad horizontal, empresas y hogares. Al frente está Remy
Calero, un tecnólogo en comercio exterior de 32 años.
“También atendemos el sector institucional y, recientemente, hemos lanzado una
App para vender servicio de limpieza por demanda, por días o por horas para el
sector pyme y el sector hogar”, dice este emprendedor caleño.
Por ahora prestan su servicio en Cali, pero están ansiosos por crecer en otras
ciudades. Factura 4.000 millones de pesos al año, de manera directa tienen
vinculadas a 300 personas y generan 80 empleos indirectos.
Vea el artículo completo

Fenaseo y Sociedad Latina de Aseo y Mantenimiento
S.A.S celebran grado de usuarios del IPES
68 vendedores de la economía informal y beneficiaros del Instituto para la
Economía Social (IPES) se graduaron del curso de Limpieza de Superficies,
Servicio al Cliente y Protocolo dictado por la empresa federada Sociedad Latina
de Aseo y Mantenimiento S.A.S y Fenaseo.
Se capacitaron integralmente a todos los participantes en los temas relevantes
en la prestación del servicio de aseo tales como: manejo de maquinaria,
tratamiento de pisos, procesos de limpieza y desinfección, manejo de sustancias
químicas y servicio al cliente y protocolo. Todo lo anterior, con el propósito de
ayudarlos a ubicar laboralmente en las empresas federadas de la ciudad de
Bogotá D.C.

Evaluación y Certificación por Competencias Laborales
Este procedimiento tiene como propósito promover y reconocer el aprendizaje y
la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de los participantes.
La evaluación de las competencias laborales es el proceso por medio del cual un
evaluador recoge evidencias de desempeño, producto y conocimiento de una
persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio o
avanzado), para desempeñar una función productiva, centrándose en el
desempeño real de las personas y con base en un referente que es la Norma de
Competencia Laboral y/o el esquema de certificación.
Acceder al servicio de evaluación y certificación de competencias laborales es
muy sencillo, se debe enviar un correo a fenaseo@fenaseo.com.co solicitando el
interés para participar en el proceso con el propósito de agendar una cita de
diagnóstico con la persona encargada del SENA para Fenaseo.
Se reitera la invitación a todos los federados para certificar a sus empleados,
otorgándoles la oportunidad de incrementar su profesionalismo en sus labores.
Fuente: SENA

Proyecto Nacional Bolsa de Aseo
En la búsqueda de ofrecer mayores beneficios a las empresas federadas,
Fenaseo ha tomado la iniciativa de abrir la primer Bolsa Nacional de Aseo, con
el ánimo de modernizar las prácticas de comercialización y financiamiento de
insumos y maquinaria, brindándole al sector un escenario transparente de
compra.
La existencia de una bolsa minimiza el riesgo inherente a sus actividades
propias, disminuyendo los costos de transacción en los que se incurre al
comercializar. De igual forma, permite ayudar a regular los precios del mercado,
fortalecer las alianzas con los proveedores, entre muchos más beneficios para el
gremio.
Para lo anterior, es necesario contar con cierta información con el propósito de
determinar la situación actual del sector en cuanto a sus insumos, proveedores y
forma de compra.
De la manera más atenta, solicitamos colaboración en la entrega de dicha
información que tiene como fin establecer los parámetros del proyecto.

Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
La Directora Ejecutiva de la Federación visitó la ciudad de Santa Marta con el fin
de capacitar al personal de la empresa Summar Productividad. L a
capacitación se llevó a cabo en la Caja de Compensación del Magdalena
logrando reunir a un grupo de 15 profesiones de limpieza.
Se profundizó en temas de etiqueta, cafetería y se reforzaron las técnicas
básicas de aseo y desinfección.

Capacitación Intensiva de Jardinería
Eco Ambientes y Fenaseo realizaron la primera capacitación en jardinería para
fortalecer las capacidades y conocimientos de los participantes en la
implementación y manejo básico de jardines y zonas verdes.
La capacitación tuvo una intensidad horaria de 20 horas y asistieron 16 personas
de la empresa Mr. Clean, Conserjes Inmobiliarios y Más S.A.
Durante toda la jornada, se evidenció una participación activa de los asistentes a
través de preguntas y debates generados a lo largo de los dos días.

Capacitación Sistema de Gestión y Salud en Trabajo
De manera efectiva y en pro del cumplimiento de los estándares requeridos para
la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, se realizó una capacitación para los profesionales de HSEQ de las
empresas federadas el día 19 de abril de 2018. Se contó con la participación de
31 empleados, logrando reforzar los conocimientos sobre el proceso.

Beneficios Toallas Multiusos PLT
Hace que el producto sea más como tela que papel absorbente.
Mayor suavidad al tacto e igual acabado superficial por los dos lados de la
toalla
No deja rastros ni pelusas
No se rompe fácilmente, mayor resistencia y durabilidad aun estando húmedo
Misma absorción con menor espesor
Gran velocidad de absorción de líquidos (especialmente aceites)
Le permite ser exprimido y reutilizado
Lo hace apto para todo tipo de producto de limpieza
Es seguro de usar y amigable con el medio ambiente
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