
NOTIASEO
Mayo 2021

Felicita  a todas las madres en su día, gracias

por su esfuerzo y por brindar ese amor tan

incondicional

Que este mes de las madres este lleno

de bendiciones y amor en familia



2

 Derecho a la protesta
Que un mandatario sea quien sea, presente al Congreso de la Republica un 
proyecto de ley para su discusión, no puede convertirse en la excusa para que 
unas minorías sean las que sean,  pongan en grave riesgo la salud y el trabajo 
de los colombianos de bien, destruyan la infraestructura del país, acaben con 
comercios organizados, amedrenten a la sociedad, irrespeten nuestra fuer-
za pública y los demás debamos aceptarlo y quedarnos en silencio. Al fin y al 
cabo la función del congreso es esa y bien costoso nos sale tenerlo.

No discuto el derecho a la protesta pacífica, pero debe ser pacífica para ser 
un derecho. No podemos aceptar que un grupo de vándalos, adoctrinados, 
sin dios ni ley, que seguramente no aprendieron a respetar a sus padres, 
sean enviados a la calle con el fin de desestabilizar las instituciones  y, cuan-
do nuestra fuerza pública interviene para protegernos, la misma sociedad, 
los ataca y señala de delincuentes. No me cabe duda que en un ataque aleve 
como los que hemos tenido que presenciar se pueda presentar algún exceso 
de la fuerza pública pero es que acaso ¿ellos no tienen derechos o no sienten 
miedo? Son seres humanos como nosotros y sienten igual que nosotros. 

Tenemos que pensar muy bien el país que queremos, porque donde no hay 
respeto por las instituciones no hay progreso, no podemos quedarnos de 
manos cruzadas y presenciar la destrucción de lo construido a través de los 
años, con trabajo y esfuerzo, para permitir que grupos de vándalos nos ven-
gan a imponer sus tesis, tan absurdas como su comportamiento.

Nuestra fuerza pública se respeta, apoyémoslos!!!!!

Les dejo como reflexión la siguiente frase: ¿Cómo puedo ayudar?

La unión hace la fuerza!!!!
Ricardo Forero Bernal
Presidente Junta Directiva
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NOTICIAS

La Federación Nacional  de Empresas 
de Aseo, expresa sus mas sent idas 

condolencias por el  fa l lecimiento del  
Señor Fabio Bernal  Al fonso, Gerente 

de la empresa Limpieza General  
Casablanca LTDA.,  miembro act ivo 

de Fenaseo. 

Extendemos un saludo 
de sol idar idad y for ta leza a sus 

fami l iares y compañeros de labores.
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A TENER EN CUENTA
TRABAJO EN CASA ESTOS SERÁN SUS DERECHOS Y SUS DEBERES

El congreso aprobó la regulación de esta modalidad laboral, en la que hoy están 
alrededor de 3,5 millones de colombianos. La idea es que el proyecto de ley que 
fija las reglas para el trabajo en casa y que fue aprobado por el Congreso sea 
sancionado en los próximos días.

PUNTOS CLAVE DE LA LEY PARA EL TRABAJO EN CASA 

Periódico El Tiempo / Sección Noticias / Domingo 18 Abril de 2021.

• TEMPORALIDAD
El trabajo en casa será temporal y por 3 meses prorrogables por otros 3 o hasta que 
cesen las condiciones.
• DESCONEXIÓN LABORAL
La jornada será de 8 horas y luego el trabajador podrá desconectarse. En caso de 
que se requiera alguna labor de emergencia o adicional, la compañía deberá pagar 
horas extras.
• AUXILIO DE CONECTIVIDAD
Habrá auxilio de conectividad para pagar energía e internet. Aplica a servidores pú-
blicos y trabajadores privados que ganen menos de 2 salarios mínimos.
• RESPETO AL CONTRATO
Por el tiempo que dure el trabajo en caso se deberá respetar el contrato laboral y 
todos los beneficios que tenga el trabajador en él.
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10 COMPONENTES BÁSICOS SOBRE EL BUEN SERVICIO

A TENER EN CUENTA

No basta con que sepamos qué 
servicios ofrecer, a qué nivel lo 
debemos hacer y cuál es la mejor 
forma de ofrecerlos, un servicio 
de calidad incorpora todos los 
componentes en él para obtener 
la máxima satisfacción en la ex-
periencia del cliente.

Los siguientes son los 10 compo-
nentes básicos del buen servicio, 
si no están bien cubiertos difícil-
mente se alcanzará una calidad 
de servicio adecuada.

1. Seguridad: sólo está bien cubierta cuando podemos decir que brinda-
mos al cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio.

2. Credibilidad: va de la mano de la seguridad, hay que demostrar seguridad 
absoluta para crear un ambiente de confianza, además hay que ser ve-
races y honestos, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta.

3. Comunicación: se debe mantener bien informado al cliente utilizando un 
lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cu-
bierto los aspectos de seguridad y credibilidad, seguramente será más 
sencillo mantener abierto el canal de comunicación cliente – empresa.

4. Comprensión del cliente: no se trata de sonreírle en todo momento a los clien-
tes sino de mantener una buena comunicación que permita saber qué desea, 
cuándo lo desea y cómo lo desea en un esfuerzo por ponernos en su lugar.

5. Accesibilidad: para dar un excelente servicio debemos tener varias vías de con-
tacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto física-
mente como en el sitio web (si se cuenta con él), línea 800,… además, hay que 
establecer un conducto regular dentro de la organización para este tipo de ob-
servaciones, no se trata de crear burocracia sino de establecer acciones reales 
que permitan sacarles provecho a las fallas que nuestros clientes han detectado.
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A TENER EN CUENTA

6. Cortesía: atención, simpatía, respeto y amabilidad del personal, como dicen por 
ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es más fácil cau-
tivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y brindamos una gran 
atención.
7. Profesionalismo: posesión de las destrezas necesarias y conocimiento de la eje-
cución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización, 
recuerda que no sólo las personas que se encuentran en el Frontline hacen el 
servicio
8. Capacidad de respuesta: disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un 
servicio rápido y oportuno. Nuestros clientes no tienen por qué rogarnos para 
ser atendidos, ni para que sus dificultades o problemas sean solucionados, debe-
mos estar al tanto de las dificultades, para estar un paso adelante de ellas y una 
buena forma de hacerlo es retroalimentándonos con las observaciones nuestros 
clientes.
9. Fiabilidad: es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio de for-
ma fiable, sin contratemos ni problemas, este componente se ata directamente a 
la seguridad y a la credibilidad.
10. Elementos intangibles: se trata de mantener en buenas condiciones las insta-
laciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los materiales de 
comunicación que permitan acercarnos al cliente.



A TENER EN CUENTA
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO

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.
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO
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IMPULSO Y MERCADEO



IMPULSO Y MERCADEO

315-3437450 

www.tecnostap.com
contactenos@tecnostap.com

INSTALAMOS
TAPAREGISTROS
Y DESAGUES
 

CEPILLADO
AL INTERIOR DEL 
DUCTO
 

LIMPIEZA PROFUNDA
DE FILTROS CON
ULTRASONIDO
 

LIMPIEZA PROFUNDA
CON ESPUMADOR Y
TEMPERATURA
 

VISITA TECNICA PREVIA
SIN COSTO !!

@tecnostap @tecnostap

NUEVO SERVICIO...MANTENIMIENTO 
               PREVENTIVO DE MOTORES

INCENDIOS
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LIMPIEZA PROFUNDA
SOMOS EXPERTOS EN

DE SISTEMAS DE
EXTRACCION
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IMPULSO Y MERCADEO

Solidez legal y equipos humanos 
comprometidos y felices en el 

trabajo, claves para la productividad 

Buscamos minimizar riesgos  
jurídicos laborales y comerciales  

asesoría legal permanente 

clima organizacional 

Desarrollamos habilidades 
comunicativas asertivas 
comunicación inteligente 

1

2

3

Queremos trabajadores felices 
y altamente productivos 

NUEVO  
CONVENIO 

tarifas preferenciales 

CCoonnttáácctteennooss  
Marcela Vargas González 

Directora Comercial 
Móvil 3226234622 

directorcomercial@ale.com.co 
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PRÓXIMAS CAPACITACIONES
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PRÓXIMAS CAPACITACIONES

Confirmar asistencia



Capacitaciones
Virtuales - Presenciales
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PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
COLPENSIONES - FENASEO 

(BOGOTÁ-WEBINAR) 
15 personas 

13/04/21

RECICLAJE Y MANEJO DE 
RESIDUOS QUÍMICOS 

COMPASS GROUP 
(WEBINAR) 

25 personas 
08/04/21

TRATAMIENTO DE PISOS Y 
MANEJO DE MAQUINARIA

COMPASS GROUP 1 
(BOGOTÁ) 

25 personas 
15/04/21

Participantes:
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ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
SMART BUSINESS 

(WEBINAR)
80 personas 

20/04/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
CENTROASEO

(PRESENCIAL-RIOHACHA)
10 personas 

16/04/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
INTERASEO GRUPO 2

(PRESENCIAL-RIOHACHA)
12 personas 

15/04/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE
INTERASEO GRUPO 1

(PRESENCIAL-RIOHACHA)
11 personas 

15/04/21
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TRATAMIENTO DE PISOS Y 
MANEJO DE MAQUINARIAS

COMPASS GROUP 2 
(WEBINAR) 

25 personas 
20/04/21

¿ERES LIDER O SOLO ACTUAS 
COMO UNO?

COMPASS GROUP 1
(WEBINAR) 

25 personas 
24/04/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE 
SMART BUSINESS 

(WEBINAR)
83 personas 

21/04/21
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ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE 
COMPASS GROUP 2 

(WEBINAR)
25 personas 

27/04/21

ETIQUETA, PROTOCOLO, 
CAFETERÍA Y SERVICIO AL 

CLIENTE 
SMART BUSINESS 

(WEBINAR)
94 personas 

26/04/21
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Nuevos Convenios

TECNOSTAP
(Prestacion de servicios, venta y alquiler de equipos y 
productos) 
Gerente 
Juan Pablo Vallserra
gerencia@tecnostap.com
Telf. 3187174717
Ciudad. Bogotá

ACUÑA & GARCÍA
(Consultoría, asesoría legal, comunicación inteligente) 
Directora Comercial
Marcela Vargas González
Móvil 3226234622
direccioncomercial@ale.com.co


