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El VII Congreso Internacional de 
Fenaseo está inspirado en el 
Valor del Servicio, tomando como 
base tres pilares fundamentales 
que ayudarán a las empresas a: 
Humanizar, Innovar y Profesiona-
lizar el servicio de aseo en 
Colombia.

Serán dos días de encuentro 
entre líderes de la industria, 
proveedores, clientes potenciales 
e importantes ponentes naciona-
les e internacionales.

- FENASEO -

P Á G .  1

2 dias 
+ 10 Conferencistas

* Grandes oportunidades
* Sorpresas
* Networking

P Á G .  1

DELIRIO
A las 6:00 pm se espera a los asistentes del evento en 

la recepción para ser  dirigidos al Show Delirio.

Participación agenda académica - Almuerzos de networking - 
Asistencia muestra comercial. - Entrada Show Delirio. 

INVERSIÓN
P Á G .  1

Hotel Intercontinental 
Av. Colombia No 2-72, Cali. 

29 y 30
Agosto



29 - 30 AGOSTO 

     Cali - Colombia 

www.congresovii.fenaseo.com.co

Agenda académica - Muestra comercial 

@Fenaseo

Fenaseo 2019

DÍA 
HORA

JUEVES 
29 DE AGOSTO 

VIERNES 
30 DE AGOSTO 

8:00 AM

9:00 AM

Registro 

Apertura VII Congreso Internacional 
Fenaseo

María del Pilar Rodríguez/Directora Ejecutiva 

9:30 AM No tenga clientes, tenga FANS
Nelson Villa Castañeda

10:30 AM Co�ee break/Networking

10:45 AM

11:15 AM
La dirección de equipos ganadores, la clave de 

la productividad
Óscar Fernando Esquivel F.

11:00 AM

Nuevos métodos para reciclar 
e�cazmente
Perry Austin Holt

Planeación y gestión estratégica para mejorar 
la rentabilidad del sector de aseo

Jorge Albarracín B.

2:00 PM
Nuevas tecnologías en restauración, protec-

ción y mantenimiento de pisos
Mauricio Montoya

3:15 PM
La tecnología como motor de e�ciencia y 

calidad en el servicio de aseo
Matteo Cera

Un riesgo invisible para los
 empresarios

Jhon Giraldo

2:45 PM
Transfórmate digitalmente y dedícate a lo 

importante: entregar valor
Víctor Andrés González

6:00 PM
Se espera a los asistentes del evento en la recep-

ción para ser  dirigidos al 
Show Delirio

5:30 PM Despedida, cierre

3:45 PM
Gobierno corporativo de la 

empresa familiar
Luis Fernando Rincón Cuellar

Co�ee break/Networking

3:00 PM Co�ee break/Networking

3:30 PM Co�ee break/Networking

12:30 AM
12:45 AM Almuerzo/ Networking

Almuerzo/ Networking

DELIRIO
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¿LAS EMPRESAS DE ASEO ESTAN 
“OBLIGADAS” 

A CONTRATAR APENDICES SENA?
Al respecto dice la ley 789 de 2002 en su artículo 32

Esta es una de las preguntas más frecuentes 
que se generan en el ámbito empresarial, y 
muchas de sus respuestas aún no están 
totalmente concretas. 

Podemos afirmar que no todas las empresas 
están obligadas a contratar aprendices Sena, 
o estudiantes universitarios.

Para más sobre esta normatividad ingrese al 
siguiente enlace.

https://www.gerencie.com/empresas-obligadas-a-contratar-aprendices.html

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
Apoyando la elaboración del tercer 
borrador para Colombia Compra 
Eficiente, agradecemos a los federados 
que se comprometieron e involucraron 
con sus aportes para este documento, 

Dichas sugerencias tuvieron enfoque en 
la unificación de medidas, tamaños y 
composición de productos químicos.

Recuerde que su apoyo es muy impor-
tante para el gremio.

Reconocemos la participación de:

Ingenieros químicos de:

Junto con el apoyo jurídico de la empresa:
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ENCUESTA Para Fenaseo es muy importante conocer un poco mas de cada una de nuestras empresas federa-
das, por esta razón lo invitamos a resolver esta breve encuesta con fines de calidad y prestación de 
un buen servicio. Por esta razón lo invitamos a responder esta breve encuesta.

https://www.fenaseo.com.co/encuesta.html

¡CELEBRAMOS EL ANIVERSARIO NUMERO 40 DE LA EMPRESA CENTRO 
ASEO Y MANTENIMIENTO!
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Fenaseo felicita a la empresa Centro 
Aseo por sus 40 años de labores dedi-
cadas a la buena prestación del servi-
cio, siendo siempre reconocidos por su 
calidad y compromiso con el gremio.

Centro Aseo, miembro fundador
de Fenaseo ha sido caracterizado
por sus valores corporativos los cuales 
los han llevado a ser referente de cali-
dad.

Realice la encuesta en el siguiente enlace: 
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CAPACITACIONES

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

Productos Ramo - Mosquera 
28 personas 
12 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

Centro Aseo
36 personas 
23 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

J.M Martinez
22 personas 
26 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

GRAN FUNDACIÓN – ALTA CONSEJERIA PARA LA PAZ  
21 personas 
26 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

Centro Aseo
41 personas 
13 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

Limpieza General
19 personas 
13 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

Lima Medellín
98 personas 
16 - 17 de julio del 2019

ETIQUETA, PROTOCOLO 
Y CAFETERÍA

Centro Aseo
86 personas 
17 de julio del 2019
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¿SÁBE USTED QUE ES 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL?
La transformación digital es mucho más que tener 
presencia en la web a través de una página web, 
tener correo electrónico corporativo y estar en 
redes sociales; significa la incorporación estraté-
gica de nuevas tecnologías para que un negocio 
sea más eficiente y se abran puertas a nuevas 
oportunidades. En la actualidad este es un proceso 
necesario para todas las empresas para competir 
en un mercado que además de globalizado se 
encuentra interconectado. Es allí donde se empieza 
a hablar de: Cloud Computing, Big Data, Internet 
de las cosas, Ciudades Inteligentes, Cibersegu-
ridad, Inteligencia Artificial y Robótica. Su 
impacto a las empresas dependerá del tamaño de 
la empresa, el sector al que pertenecen y las líneas 
de negocio fundamentales. 

En Macrolite, hemos 
entendido la importancia 
de que las empresas 
sepan aprovechar la 
tecnología en pro de su 
estrategia de negocio, 
es por lo que hemos 
centrado nuestro Core 
de negocio en la asesoría 
e implementación de los 
pilares fundamentales de 
la Transformación Digital 
y tenemos soluciones que 
se adaptan a Pymes de 
diferentes sectores. 

Si usted desea conocer 
más acerca de cómo 
puede articular herra-
mientas tecnológicas con 
la data que se genera por 
diferentes fuentes en su 
negocio y aprovechar 
esto para ampliar su 
mercado y mejorar su 
posicionamiento en el 
mundo digital, pregunte 
por nosotros; actualmen-
te tenemos un convenio 
activo con Fenaseo que 
puede beneficiarle.  

“ Innovación de hoy para el éxito de mañana ”
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Macrolite
Innovación de hoy para el éxito del mañana. cel: 317 402 9489https://www.macrolite.net

Dimelsa Salazar Carreño

PUBLICIDAD
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CONVENIOS

ASTROMELIA

Liliana Barrera
Cra 51 # 97 A 04 - 12 Barrio la Castellana 
3138914537 - 7061342
liliana.amparo.barrera@liderso.com

Giovanni Hernandez
(1) 7450403 - 3125668107
Cra 78 No 126 - 49, Bogotá
g.hernadez@ghsolfin.com

Jeimy Murcia@poligrafiasyconsultoriasop.com
Cra 48# 95-03 oficina. 301
3102676743 - 7744135
 Barrio la Castellana

astromeliaastromelia@gmail.com
Hostal Boutique calle 12 d #3-11
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PUBLICIDAD
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g.hernadez@ghsol�n.com


