
PRESENTACION  CORPORATIVA  
ALIADOS ESTRATEGICOS EN SERVICIOS



GOLD CS es una empresa Colombiana que ofrece soluciones 
estratégicas totales o parciales de calidad a través de 

acuerdos con una creciente relación entre ambas partes. 

Integramos y coordinamos múltiples servicios en una única 
gestión. 

Somos especialistas en realización de Servicios de Limpieza y 

Cafetería, Servicios Especializados (Limpieza de fachadas, 

cristalizado, sellado, Limpieza de techos y Vidrios.)

Auxiliares y apoyo administrativo y Servicios Técnicos 

(mantenimiento técnico locativo, jardinería y fumigación).

QUIENES SOMOS  



MISION

GOLD CS  SAS, Brindara los mejores servicios a nuestros 

clientes con eficiencia, eficacia, ética  y responsabilidad, 

generando bienestar en la calidad de vida de los 

trabajadores e implementando  adecuados métodos que 

conserven la salud y la seguridad laboral de sus 

trabajadores,  lo anterior enmarcado dentro de un 

programa de mejoramiento continuo contribuyendo al 
desarrollo de nuestros  clientes, trabajadores, accionistas,  

logrando beneficios para el desarrollo económico de 
nuestro País



VISION

En el año 2020, GOLD CS S.A.S lograra consolidarse dentro de 

las mejores empresas del sector de aseo y limpieza a nivel 

nacional, sustentable económicamente manteniendo 

estándares óptimos de calidad, condiciones seguras y sanas 

para sus trabajadores en la realización de sus proyectos; con 

recurso humano altamente calificado y entrenado, creando 

sistemas administrativos integrados, precisos, eficientes y 

versátiles; todo esto enmarcado en el cumplimiento de la 

normatividad legal



VALORES

• Compromiso:

Los trabajadores sienten como propios los objetivos de la organización y cumplen con 
sus responsabilidades tanto personales, como laborales.

• Orientación al cliente:

Bajo la conciencia y reconocimiento de nuestros clientes, todas las actividades de los

trabajadores, tienden a la satisfacción de las necesidades de los mismos en aras del

bienestar mutuo.

• Orientación a resultados:

Nuestros trabajadores orientan sus acciones y empeños a logros de los objetivos del

outsourcing y personales propuestos y los perciben como efecto y consecuencia de los 
mismos.

• Calidad del Trabajo:

Toda actividad o labor de nuestros colaboradores posee cualidades o propiedades que 
se enmarcan en criterios de excelencia e integridad.

• Desarrollo de las personas:

Toda tarea realizada por los trabajadores debe buscar el incremento intelectual y moral

tanto de quienes se benefician de ellas, como de sí mismas.



ALGUNOS  DE NUESTROS CLIENTES 

• Citi Bank nivel nacional,

• Aseguradora AIG,

• Constructora Bolívar nivel nacional, 

• Miami Language Institute,

• Politécnico Internacional,

• Banco de Canada

• Credit Suisse,

• Eternit,

• Sae,

• Tecniamsa,

• IQ

CONTACTENOS

PBX 7443098

Area Comercial 

Celular: 


