NOTICIAS
La membresía de ISSA:
un mundo de beneficios
La membresía ISSA le ofrece oportunidades
incomparables para establecer conexiones de
negocios, mejorar sus operaciones y aumentar
sus resultados. A continuación, encontrará
algunos de los beneficios que puede obtener
como miembro de esta gran asociación:

El Valor de la Limpieza
Calculadora de Negocios
Directorio
ISSA TV
¿Sabía que la membresía ISSA incluye una variedad de logotipos que pueden ser utilizadas en toda la
papelería institucional de su empresa? Descargue el logo de ISSA e impleméntelo como un
instrumento de validación y certificación internacional.
Fuente: ISSA

El valor de la limpieza (VIDEO)

Fortaleciendo lazos
estratégicos con
Colombia Compra
Eficiente

María del Pilar Rodríguez, Directora Ejecutiva
de Fenaseo se reunió con el Dr. Juan David
Duque nuevo Director de Colombia Compra
Eficiente quien se posesionó al cargo el
pasado 18 de septiembre del presente año.
La reunión tuvo como fin presentar la
Federación y ponerla a disposición del Dr.
Duque en cuanto a la regulación de temas
dentro de la contratación del marco de aseo
y cafetería. Adicional a lo anterior, se
discutieron algunas de las problemáticas
que algunas empresas federadas están
vivenciando en la segunda etapa del
proceso.
Por otro lado, se solicitaron estadísticas del
sector quedando como compromiso de
Colombia Compra el envío de los datos
solicitados.

¿Qué hago con las
dotaciones que
llegaron al final de
su vida útil?

A partir de la necesidad en darle de baja a
las dotaciones de los operarios de todas las
empresas federadas, Fenaseo ha iniciado
un proyecto de responsabilidad social que
busca la reutilización y reciclaje de los
textiles dándole una disposición final a los
uniformes que por reglamentación se deben
reemplazar, evitando la acumulación de los
mismos.
Desde la Federación se busca crear un
centro de acopio para recibir la materia textil
con el fin de pasarla por un proceso de
trituración y aprovechamiento el cual
generará un aporte a la economía circular de
las empresas y a la contribución de la
sustentabilidad del país.
La iniciativa se encuentra en desarrollo y lo
invitamos a que presente sus propuestas
con el propósito de complementar el
proyecto.

Fenaseo y Los Olivos se unen para darle tranquilidad a
todos los empleados de las empresas federada
Lo invitamos a que conozca el convenio de previsión exequial que se ha realizado con el grupo
empresarial Los Olivos en beneficio de todos los empleados de las empresas federadas,
otorgándoles un plan integral con una tarifa única a nivel nacional.
Para más información comunicarse con Alejandra Valbuena al 3175030713

Tecnología para aumentar la rentabilidad de las
empresas de aseo y mantenimiento
La constante demanda en la externalización de servicios de limpieza y mantenimiento por parte de
empresas, organismos públicos y particulares ha provocado en los últimos años un crecimiento
sostenido de este sector en el país. Ante esta constante y creciente demanda, las empresas
prestadoras de servicios de aseo y mantenimiento necesitan valerse de herramientas tecnológicas
para controlar los aspectos medulares del negocio, mejorar la prestación del servicio y aumentar así
su rentabilidad.
Por tal motivo, con el fin de satisfacer las necesidades de innovación tecnológica de las empresas de
Aseo y Mantenimiento, Novasoft ha desarrollado una herramienta que integra todos los procesos
manejados por una empresa del sector, gestionando eficientemente la información y procesos de las
áreas de Operaciones, Nómina, Financiera y Contable, Gestión Humana, Facturación, Tesorería,
Gestión de Clientes y Proveedores, Compras y Activos Fijos.
El avanzado diseño de esta solución cuenta con un Módulo de Operaciones, el cual brinda
funcionalidad especializada para el manejo y control de la cadena CORE del negocio permitiendo:
definir y parametrizar contratos con sus clientes, programar el personal a partir de la definición de
turnos y secuencias de trabajo, administrar los recursos necesarios para la prestación del servicio,
entre muchos más.
Novasoft Enterprise Web le brinda además beneficios funcionales aportándole trazabilidad en los
procesos, mayor detalle y facilidad de acceso a la información financiera y de ventas, permitiendo a la
gerencia la toma de decisiones oportunas.
Para más información comunicarse con Angélica Martínez  amartinez@novasoft.com.co

CAPACITACIONES

Etiqueta, Protocolo y
Cafetería

El pasado 24 de septiembre del presente
año, la Directora Ejecutiva de la Federación
visitó a la empresa POWER CLEAN e n l a
ciudad de Tunja en la que dictó la
capacitación de Etiqueta, Protocolo y
Cafetería al personal de la empresa
federada. Adicionalmente, se entregaron
todas las herramientas de supervisión para
complementar dicha labor.
En nombre de Fenaseo agradecemos la
hospitalidad brindada por la gerencia de la
compañía

Desayuno de Trabajo
Kärcher/ Fenaseo

A partir de la alianza creada entre Karcher y
Fenaseo, el pasado 19 de septiembre se
llevó cabo el primer desayuno de trabajo
junto a la multinacional alemana y su
distribuidor Mecanelectro en la ciudad de
Cali, con el fin de crear estrategias de
negocios e impulsar la tecnificación en la
prestación del servicio.
Agradecemos a las empresas participantes:
Diamante, Brillaseo y Rapiaseo por su
apoyo y participación en la actividad.

Capacitación de Maquinaria y Protocolos Básicos de

El pasado 19 de septiembre se tuvo la fortuna de reunir a algunos de los mejores supervisores de las
empresas federadas de la ciudad de Cali con el fin de capacitarlos en las últimas tendencias en los
procesos y protocolos de aseo junto con el manejo de maquinaria.
La actividad se desarrolló con éxito y los asistentes estuvieron muy activos a la explicación por parte
del distribuidor Mecanelectro, quien otorgó la maquinaria para la capacitación.

NUEVOS FEDERADOS

CONVENIOS

BIENESTAR

Evolation Yoga: empresa comprometida con
brindar espacios de bienestar, paz y
tranquilidad física, mental y espiritual en cada
una de las personas, ayudando a mejorar el
clima laboral de las empresas, potencializando
la metodología del trabajo, disminuyendo el
estrés y la ansiedad del personal administrativo
u operativo.

Fincomercio: Cooperativa de ahorro y crédito,
que presta servicios financieros y sociales a
personas en proceso de formación, con
actividad económica o en retiro, para
beneficiarlos con rentabilidad económica y
social.

Contacto: Eduardo Milanés
Teléfono: 3108187542
Correo: emm10207@gmail.com

Contacto: Mónica López
Teléfono: 3176565221
Correo: monlop@fincomercio.com

On Vacation: Viajes nacionales con la mejor
tarifa y modalidad de pago para todas las
empresas federadas.

Pizantex: Empresa comercializadora en textiles,
calzado y confección.

Contacto: Mery Arias
Teléfono: 3102050547
Correo: marias@onvacation.com

Contacto: Luz Marina Díaz
Teléfono: 3175168994
Correo: luzmarina.diaz@volare.com.co

Integral Vision: Brigadas de salud visual a nivel
nacional para todo el personal de las empresas
federadas a Fenaseo.

Los Olivos: red funeraria la cual tiene un seguro
y tarifa especial para todos los empleados
operativos como administrativos de las
empresas federadas.

Contacto: Luis Enrique Serrano
Teléfono: 3007878045
Correo: lserrano@saludvisualyocular.com

Contacto: Alejandra Valbuena
Teléfono: 3175030913
Correo: aapertura3.bogota@losolivos.co

FORMACIÓN

Funca: Fundación Escuela de Capacitación
Colombia ofrece programas educativos con una
tarifa especial para empleados o familiares de
los empleados de las empresas federadas.

Ximena Palacio Couch: Programa de coaching
ejecutivo y financiero orientado al equipo de
directivos y funcionarios que conforman las
empresas federadas.

Contacto: Ericka Granja Mesa
Teléfono: 3174325331
Correo: direcciongeneralfunca@gmail.com

Contacto: Ximena Palacio
Teléfono: 3175175616
Correo: coach@ximenapalaciocoach.com

Fontering Talent: Expertos en desarrollar
programas que ayuden a las organizaciones a
conseguir y optimizar sus resultados, o
establecer un departamento de Gestión
Humana y sus procesos.

HSE Group: Capacitador externo en trabajo
seguro en Alturas en todos los niveles. Alta
experiencia en el sector petrolero e industrial.

Contacto: Viviana Trajtemberg
Teléfono: 314 228 8263
Correo: viviana@fosteringtalent.com

Contacto: Ana María González
Teléfono: 3166903789
Correo: directorcomercial@hseconsultores.com

