Expertos en aseo
y mantenimiento
Servicio de Aseo y Cafetería
Mantenimiento, Toderos
Jardinería, Poda,
Insumos, Maquinaria

SOMOS

FACILITADORES DE VIDA

20
años
La experiencia adquirida en
más de 20 años de actividades,
desde 2001, nos ha mantenido
a
la
vanguardia
en
los
constantes cambios en materia
laboral
y
protocolos
de
bioseguridad, los cuales hoy en
día,
dada
la
emergencia
sanitaria por la COVID-19, han
cobrado mayor relevancia y
estricto cumplimiento

Pertenecemos a la
Federación Nacional de
Empresas de Aseo –
FENASEO, quienes
respaldan nuestra
actividad y brindan
capacitación
permanente a todos
nuestros colaboradores

Servicio
profesional
para cada necesidad
Empresas
Conjuntos Residenciales
Condominios
Centros Comerciales
Instituciones Educativas
Tiendas y Locales

SERVICIOS A LA
MEDIDA
Por horas, desde 4 horas
Días específicos
Mensualidades

FACILIDADES DE PAGO
Pague online desde la comodidad
de su hogar u oficina.

INSUMOS Y ELEMENTOS
Incluimos los productos y
elementos de limpieza, si así lo
requiere

BENEFICIOS

Contamos con personal supernumerario para cubrir las posibles eventualidades que se

Garantías

presenten durante la prestación del servicio (Accidentes, incapacidades, permisos, entre
otras) Envió de otro funcionario, así usted cuenta con el 100% del tiempo contratado.
Contará con un Supervisor
de Operaciones quien
estará en permanente
contacto con usted o la
persona
que
delegue,
para
garantizar
el
cumplimiento de nuestro
personal en cuanto a
presentación,
puntualidad,
responsabilidad,
entre
otros.

Cambio de personal en cualquier momento del contrato, en
caso de no ajustarse al perfil, sin costos adicionales, los cuales
se ocasionan por procesos de selección y capacitaciones.
Respondemos al 100% por el
costo
de
incapacidades,
licencias remuneradas por luto
(art. 57 numeral 10 CST), dos días
libres remunerados al año (ley
1857 de 2017) y demás beneficios
laborales
que
el
gobierno
implemente.

Reducción de rotación de personal, ya que garantizamos
estabilidad laboral a nuestros trabajadores.

Cumplimos
con
el
Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad en el
Trabajo (Res 0312 de
2019)
y
el
Plan
Estratégico
de
Seguridad Vial, según
la
normatividad
nacional.

Garantías

Completo proceso de
reclutamiento y selección
de personal apoyados en
pruebas
de
perfil
psicológico, estudio de
seguridad,
visita
domiciliaria y prueba de
polígrafo
a
cada
funcionario (opcional).

Pólizas

de:

Cumplimiento,

Garantía del Servicio; Pago de
Salarios y Prestaciones Sociales;
asumidas al 100% por GRUPO SU
S.A.S. (aplica para contratos de
servicio permanente 48 horas con
vigencia mínima de 1 año).

Certificación mensual del pago de aportes parafiscales y seguridad
social del personal asignado, así como certificación del pago
oportuno de sus prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses,
vacaciones)
ELIMINANDO el riesgo de la RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA para su empresa en caso de presentarse accidente de
trabajo o demanda laboral de dicho personal.

Contamos
con
personal
supernumerario para
cubrir las posibles
eventualidades que
se presenten durante
la
prestación
del
servicio (Accidentes,
incapacidades,
permisos, entre otras)
Envió
de
otro
funcionario, así usted
cuenta con el 100%
del
tiempo
contratado.

Funcionarios completamente uniformados y carnetizados, con los elementos de protección
personal (EPP) y elementos de bioseguridad que se ajustan a la normatividad colombiana.

comercial@sulimpieza.com

Número único Nacional

316 830 5000
6012435241 Bogotá
Av. Jimenez 9-58 of 601 - Bogotá
Centro Empresarial Nou Of. 645 - Cajicá
Presencia en Medellín y su Area Metropolitana
GRUPO SU SAS - Su Diligencia - Su Limpieza

Llámanos

¡COMUNICATE YA!
Cel: 316 830 5000

