
TEMPOASEO
Soluciones integrales para su organización





nosotros

TEMPOASEO LTDA

Es una Empresa Llanera creada por escritura pública No. 3093 
del 14 de agosto de 1996, matriculada en el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio de Villavicencio con el No. 12.486 del 
21 de agosto de 1996. Como una Empresa capacitada en el 
manejo de actividades de carácter comercial y de servicios 
que garantiza la prestación de servicios de aseo, con personal 
idóneo, responsable y adecuado con un perfil ideal para cada 
área de Servicios Generales.

Nuestra Empresa se encuentra enfocada en la Mejora 
Continua y la Satisfacción total de nuestros Clientes, 
garantizando de esta forma la prestación de nuestro servicio.



nosotros

La experiencia en el mercado nos permite 
prestar servicios de aseo, mantenimiento y 
suministrar productos de aseo y cafetería, 
para satisfacer los requerimientos de 
nuestros clientes externos, aportando al 
desarrollo integral de nuestros clientes 
internos, enmarcados en la mejora 
continua del proceso de la organización.

POLITICA DE CALIDAD

Seguir siendo la empresa líder en la 
prestación del servicio de aseo, 
mantenimiento y el suministro de 
productos de aseo y cafetería aportando 
al progreso socio-económico de la región.

vision



clientes

Actualmente brindamos nuestros servicios en más 
de 20 municipios en Colombia y con 25 años de 
experiencia trabajando con marcas como:

PORTAFOLIO DE CLIENTES

Aeronáutica Civil
Casa Toro
Centro Bancario y Comercial
Centro Comercial Llanocentro
Centro Comercial Unicentro
Centro Comercial Primavera Urbana
Clinica Universidad Cooperativa
Contraloría General de la Republica
Corporación Cultural Municipal
Corporinoquia
Electrificadora del Meta S.A.
Escuela Superior de Administración
Pública “ESAP”
Fiscalía General de la Nación.
Gobernación del Amazonas
Gobernación del Casanare
Gobernación del Guaviare
Gobernación del Meta

Hacienda La primavera
Condominio Campestre
ICBF
Inversiones Clínica Meta
Inversiones Merez – Laboratorios Gamma
Inversiones Sanguino Sánchez
Ministerio de Transporte
Municipio de Acacias
Municipio San Carlos de Guaroa
Municipio de Paz de Ariporo
Policía Nacional
R.T.S. Sucursal Villavicencio
Rama Judicial del Poder Público
Red Salud Casanare
Universidad Santo Tomas

Gobernacion
del Meta

Gobernacion
del Guaviare
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del Amazonas
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 de Casanare



servicios

Servicio de aseo y cafetería institucional
Limpieza y mantenimiento de grandes superficies
Limpieza y mantenimiento hospitalario
Limpieza y mantenimiento de condominios y conjuntos 
habitacionales.
Mantenimiento de zonas verdes
Comercialización de Productos de Aseo y Cafetería

servicios prestados



servicios
Aseo diario; barrido, lavado y trapeado de pisos.
- Lavada y desocupada diaria de papeleras.
- Limpieza permanente de polvo
- Mantenimiento en perfecto estado de limpieza de pisos, puertas, 
escritorios, ceniceros, papeleras, sillas, muebles en general
- Lavado y desinfección diaria de las baterías sanitarias.
- Mantenimiento en buen estado y limpieza de escaleras, pasillos, 
parqueadero, holles, vías internas, etc.
- Encerada y brillada de las áreas que se requieran.
- Limpieza diaria de vidrios y marcos.
- Mantenimiento permanente de zonas exteriores y andenes 
adyacentes a la Empresa.
- Organización de las basuras y el correcto aseo de los sitios 
destinados para el Almacenamiento.
- Cualquier otra labor adicional que pueda presentarse para el 
embellecimiento de la Empresa.

servicios DE LIMPIEZA

Preparación de café y/o aromáticas en cantidades necesarias.
- Reparto de tintos y/o aromáticas a los Empleados de la Empresa 
en las Cantidades sugeridas
- Aseo y Limpieza permanentes en las áreas de cafetería.
- Atender eventos especiales realizados dentro del horario de 
trabajo.

Comercialización de productos de aseo y cafetería de uso 
institucional de marcas reconocidas y de alta calidad.

servicios DE cafeteria

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS



gestionSUPERVISioN DEL SERVICIO

TEMPOASEO Dispone de un Supervisor que periódicamente realiza inspecciones 
a las áreas y dependencias donde se presta el servicio y quien es el encargado de 
programar y orientar las labores diarias indicando a las auxiliares las áreas por 
atender y la programación establecida en la ejecución de las actividades; 
controla los diferentes factores que podría afectar la buena calidad del producto 
(presentación personal, atención de normas de seguridad industrial, servicio 
oportuno, disposición en la prestación del servicio), igualmente actúa como 
enlace con el interventor del contrato, tomando medidas preventivas y 
correctivas en forma pertinente, y efectuando oportunamente los reemplazos de 
personal, a que haya lugar.

SELECCioN Y CAPACITACION DEL PERSONAL

TEMPOASEO hace un proceso de selección riguroso con el fin de contratar 
personal idóneo y eficiente, así mismo realiza inducción y capacitaciones 
permanentes en diferentes temas (responsabilidades, producto conforme, 
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, identificación de factores de riesgo, 
desarrollo personal, autoestima, trabajo en equipo) que puedan aportar al 
desarrollo integral del personal mejorando la calidad de vida y una mejor 
ejecución de las actividades.

El personal cuenta con un contrato de trabajo a termino fijo o duración de obra y 
tendrá derecho a todos los beneficios que establezca la ley en cuanto a salarios, 
Seguridad Social y Prestaciones sociales.

DOTACION

Periódicamente y de acuerdo a lo establecido por la ley el personal recibe 
uniformes y elementos de protección personal acordes a las normas de 
bioseguridad y al riesgo al cual se encuentren expuestos, se dispone de la 
cantidad necesaria para garantizarles una buena presentación en forma 
permanente. El personal será distinguido por un carné de identificación.



INFRAESTinfraestructura

comunicacion

TEMPOASEO LTDA. Cuenta con Instalaciones propias en la sede de Villavicencio, 
ubicada en la Carrera 40 No. 35-51 Barrio Barzal, desde donde la gerencia 
mantiene comunicación permanente con el cliente y/o la interventoria del 
Contrato atendiendo inquietudes, sugerencias e imprevistos que se puedan 
presentar.

NUMEROS TELEFONICOS:
FAX:
PBX:
E-mail: 
NUMEROS CELULARES:

6727878 – 6625557 - 6726073
EXT. 17
6727878 – 6726073 - 6732069
tempoaseo@gmail.com
(310) 6094033, 8187803

REPRESENTANTE:
DIRECCION:
CELULAR:

NORIDA YISEL PARRADO BEJARANO
CALLE 7 No. 22-29 SAN MARTIN
310 677 38 30

Agencia Yopal



EQUIPOSMAQUINARIA Y EQUIPOS

TEMPOASEO cuenta con maquinaria, equipos y herramientas de trabajo para 
cumplir eficazmente con cada uno del proceso del servicio (brilladoras de alta y 
de baja, aspiradoras, autoscruber, hidrolavadora, carros porta elementos, 
exprimidores de traperos.)

Estos equipos cuentan con hoja de vida y cronogramas de mantenimiento 
preventivo garantizando una adecuada y oportuna prestación del servicio.



NEGOCIACONDICIONES DE NEGOCIACION 

CONTRATO: Se establece un contrato entre su Compañía y TEMPOASEO LTDA. 
para la prestación del servicio que se podrá dar por terminado si una de las 
partes informa con la debida anticipación.

FORMA DE PAGO: Crédito 15 días previa presentación de la factura.


