PORTAFOLIO DE
SERVICIOS

NUESTRA
FILOSOFIA

S.I & ECV SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, es una
compañía que realiza mejora continua de todos
sus procesos de planeación, seguimiento y
capacitación, para brindar un servicio integro
con actitud de servicio de cada uno de los
integrantes, que hacen parte de nuestra
organización.
MISION: Prestamos un servicio integro de
Limpieza y Suministros de aseo y cafetería con
calidad y responsabilidad con nuestros clientes,
personal amable con vocación de servicio y
altamente calificado.
VISION: Ser reconocidos para nuestro
quinquenio por nuestro compromiso social,
avanzado con un grupo humano profesional en
su labor.
VALORES CORPORATIVOS
• Responsabilidad
• Efectividad
• Compromiso
• Respeto
• Servicio
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SERVICIO DE ASEO

Desarrollamos nuestra labor
con personal
capacitado,
insumos amigables al medio
ambiente, garantizando un óptimo servicio de
limpieza en su organización.

•
•
•
•
•
•

Edificios y Conjuntos residenciales
Oficinas y centros de negocios
Vitrimas comerciales
Edificaciones
Oficinas financieras
Sector estatal

MANTENIMIENTO
TÉCNICO
Diseñamos el servicio adecuado a las
necesidades de nuestro cliente.
•
•
•
•
•
•
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Limpieza de fachadas en alturas
Limpieza de vidrios en fachadas
Aseo de cubiertas
Jardineria
Mantenimientos de pisos.
Lavado de tapetes

INSUMOS DE ASEO
Y CAFETERÍA

La operación diaria de las entidades, de los
negocios e incluso del hogar, debe contar con los
mejores elementos de aseo y cafetería a fin de
asegurar el bienestar de quienes día a día
trabajan para conseguir sus metas. En S.I. & ECV
encontrará el mejor surtido en elementos de
aseo y cafetería, en las mejores marcas y
referencias.
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CAPACITACIÓN
En S.I. & ECV SOLUCIONES INTEGRALES SAS
acompañamos nuestra calidad y compromiso en
el servicio con capacitaciones constantes para
nuestro personal como:
• Actitud y experiencia para el cargo
• Relaciones humanas
• Seguridad y Salud ocupacional
• Reciclaje
• Primeros auxilios
• Otras relacionadas con el objeto social de la
organización.

SELECCIÓN DE
PERSONAL
Nuestro
departamento
de
selección,
capacitación y desarrollo de personal, sigue unos
parámetros de reclutamiento tales como:
• Recomendación interna: Son efectuadas por el
personal que actualmente presta su servicio a
nuestra organización.
• Recomendación externa: De ser requerido por
la copropiedad, el personal que actualmente
tiene el edificio podrán ser vinculados a la
empresa previo cumplimiento de todo el
proceso de vinculación de personal a nuestra
organización.
Todo aspirante o integrante de la empresa tanto
masculino como femenino es sometido a una
rigurosa selección , verificación documental y
visita domiciliaria para constatar su convivencia
y su comportamiento con la sociedad.

4

