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GOLD CLEANING SERVICES S.A.S.



QUIENES SOMOS

GOLD CS, es una empresa especializada en la prestación del servicio

integral de limpieza y cafetería, servicios especializados (tratamiento

de pisos, limpieza y lavado de tapetes, vidrios y fachadas, control de plagas

y/o fumigación, mantenimiento de zonas verdes, entre otros), con el

suministro o no de los insumos, equipos y maquinarias necesarios,

mantenimiento y arreglos locativos y otros servicios a convenir.

Integramos y coordinamos múltiples servicios en una única gestión.



GOLD CS S.A.S. 
GOLD CLEANING SOLUTIONS S.A.S.



VISIÓN

En el año 2020, GOLD CS S.A.S. (GOLD CLEANING SOLUTIONS S.A.S. -

GOLD CS -) logrará 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.



MISIÓN

GOLD CS S.A.S. (GOLD CLEANING SOLUTIONS S.A.S. -GOLD CS-), brinda

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 conservan 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.



VALORES

Compromiso:

Los trabajadores sienten como propios los objetivos de la organización y 

cumplen con sus responsabilidades tantos personales, como laborales.

Orientación al cliente :

Todas las actividades   de los trabajadores, tienden  a  la  satisfacción  de  

las necesidades  de  los  clientes  en  aras  del bienestar mutuo.

Orientación a resultados:

Nuestros trabajadores orientan sus acciones a logros de los objetivos del 

outsourcing y personales propuestos.



VALORES

Calidad del Trabajo:

Toda actividad posee cualidades o propiedades que se enmarcan en 

criterios de excelencia e integridad. 

Desarrollo de las personas:

Toda tarea realizada por los trabajadores busca el incremento intelectual y 

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



CLIENTES
Y CUBRIMIENTO NACIONAL



SECTORES DE LA  ECONOMÍA

Especialistas principalmente en los siguientes sectores de la economía:

➢ Financiero

➢ Educativo

➢ Industrial

➢Residencial

➢Comercial



NUESTROS CLIENTES

Dentro   de   nuestros   clientes   tenemos:

➢ CITIBANK

➢ Constructora   Bolívar

➢ Politécnico Internacional

➢ Banco de Canadá

➢ Credit Suisse - CBRE

➢ Edificio IQ

➢ SAE Institute

➢ ZUANA
➢ North West  

➢ Eternit
➢ Tecniamsa, entre otros



➢BOGOTÁ

➢MEDELLÍN

➢BARRANQUILLA

➢BUCARAMANGA

➢CALI

➢COBERTURA EN LAS OTRAS 

CIUDADES DEL PAÍS (Santa 

Marta, Neiva, Buenaventura, 

Cartagena, Cúcuta, Villavicencio, 

Ibagué, Manizales, Pereira)

➢OTRAS CIUDADES A CONVENIR

PRESENCIA NACIONAL



Es especializada en prestación de servicios integrados para cada sector y

acorde a sus necesidades, logrando ser diferenciadores en el mercado. De

esta manera creamos valores agregados únicos a su operación y beneficios

de optimización.

PLATAFORMA



GOLD RH S.A.S. como líder en la prestación de servicios integrados se ha

comprometido con la disminución de riesgos que pueden ocasionar las

actividades a su cargo y por ello se encuentra certificada en la NTC ISO 9001

Y NTC OSHAS 18001 en los procesos más significativos de su operación,

entre éstos, selección, contratación, seguridad social, compras, jurídica,

nómina, salud y seguridad laboral .

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN:

Prestación de servicios integrales en los diferentes procesos

organizacionales y servicios especializados para el sector productivo del

País.

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN



Área comercial: Se encarga de realizar la gestión comercial para la venta de

los servicios que presta la empresa.

Área de Operaciones y Logística: Coordina la integración de los recursos

necesarios para la adecuada instalación, prestación y entrega del servicio.

Área financiera y administrativa: Tiene a su cargo la facturación, recaudo de

cartera, contabilidad y tesorería; recursos humanos, servicios generales,

compras y lo pertinente a la parte tecnológica.

Área de Supervisión: Coordina la supervisión y control de todos los

servicios que prestamos a los diferentes clientes.

ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 



PORTAFOLIO DE SERVICIOS



GOLD CS presta los siguientes servicios:

➢ Servicio integral de aseo y cafetería

➢ Servicios especializados (tratamiento de pisos, limpieza y lavado de

tapetes, vidrios y fachadas, control de plagas y/o fumigación,

mantenimiento de zonas verdes, entre otros)

➢ Mantenimiento de arreglos locativos

➢ Suministro de insumos

➢ Suministro de maquinaria y equipo

➢ Otros servicios a convenir

PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS



TALENTO HUMANO



PROCESO DE SELECCIÓN:

➢De acuerdo con las competencias y cargos a desempeñar.

➢ Se cuenta con una prueba psicométrica, denominada SIP (Sistemas de

indicadores de Personalidad), que permite verificar la idoneidad para el

cargo dependiendo del perfil requerido

➢ Se realiza un proceso de verificación de referencias personales y

laborales.

TALENTO HUMANO



PAGOS FUNCIONARIOS:

➢Transferencias electrónicas por DAVIVIENDA

➢Pago quincenal

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

➢ ARL Liberty y Caja Compensación COLSUBSIDIO

➢ Aportes en línea enlace operativo

➢ GOLD CS está en disposición de contratar al personal que actualmente 

presta los servicios siempre y cuando el cliente esté de acuerdo y se 

ajusten a los procesos de selección y contratación de nuestra área de 

Gestión Humana. 

TALENTO HUMANO



SEGURIDAD SOCIAL :  

• Acompañamiento e información

• Entrega de certificaciones, carné de afiliación a caja de 

compensación 

ALCANCE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

• Política de salud y seguridad laboral

• Política de prevención consumo de drogas y sustancias psicoactivas

• Política de seguridad vial.  

• Política de eficacia y eficiencia de los recursos:  

• Orden, aseo y limpieza

• Cero papel y consumo responsable de energía.

SEGURIDAD SOCIAL



➢ Supervisor o coordinador de talento humano.

➢ Inducción, evaluaciones de desempeño, plan de mejora para los

trabajadores.

➢Capacitaciones específicas de acuerdo con la necesidad de la actividad.

➢Re-inducción (después de un año en que el trabajador esté prestando sus

servicio

TRABAJADOR- GOLD CS



BENEFICIOS PARA LOS 
TRABAJADORES



Nuestro componente de beneficios se componen de cinco bloques

fundamentales:

1. BENEFICIOS ECONÓMICOS: Son los que generan un bien común o

generan un lucro para el trabajador.

BENEFICIOS



2. BENEFICIOS SOCIO - CULTURALES: Son los que generan recreación y

esparcimiento a nuestro trabajador:

BENEFICIOS



3. BENEFICIOS EN SALUD:

Son los que generan al trabajador bienestar en su cuidado en salud, así como

también la buena presentación personal:

BENEFICIOS



4. BENEFICIOS EN SEGUROS:

Son los que protegen al trabajador frente a cualquier eventualidad inesperada. AP

SEGUROS (SOAT, automóvil y vivienda) para descontar por nómina. Seguro

exequial con Recordar.

BENEFICIOS



5. BENEFICIOS  DEPORTIVOS:

✓ Campeonatos de fútbol, bolos, tejo, carreras de karts y demás actividades 

recreativas para nuestros trabajadores y sus familias.

✓ Convenios Deportivos: Academia de Fútbol Arturo Segovia.

BENEFICIOS



MAQUINARIA, EQUIPO E 

INSUMOS 

Y  ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN



INSUMOS

INSUMOS: 

 
Aliado estratégico de servicio mundial. 

 

 
 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MANEJO 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diversey es líder mundial en soluciones 

de higiene, con una misión clara: 

Proteger vidas 

Preservar la tierra 

Transformar nuestra industria 

               Por un futuro más limpio y saludable 

 
 
 
 
 



En GOLD CS se trabaja con maquinaria de alta tecnología para facilitar y

mejorar el servicio a nuestro cliente.

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA:

• ASPIRADORAS SEMI-INDUSTRIALES E INDUSTRIALES

• MÁQUINA A VAPOR O LAVABRILLADORAS

• EVO BLUE

• BRILLADORA DE ALTA

MAQUINARIA



RESPONSABILIDAD DE GOLD CS:

• Mano de obra, salario básico, pago quincenal, prestaciones sociales 

• Uniformes 3 dotaciones al año   

• Exámenes médicos de ingreso para el personal nuevo. (No incluye exámenes 

especializados, ni estudios de seguridad).

• Dotación de elementos de protección para el personal de acuerdo con el riesgo 

y las actividades a desarrollar, según matriz y especificaciones de GOLD 

• Indicadores de gestión

• Supervisión administrativa y operativa

• Reemplazos

RESPONSABILIDAD DE LAS 
PARTES



RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE:

• Suministro espacio físico para los colaboradores de GOLD CS

• Recargos y horas extras

• Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales, los insumos y/o materiales 

necesarios

• Órdenes de trabajo no establecidas

RESPONSABILIDAD DE LAS 
PARTES



RESPONSABILIDAD DE  AMBAS PARTES Y DE ACUERDO CON LAS 

NEGOCIACIONES:

• Inspección de seguridad y salud ocupacional 

• Maquinaria y equipos (de acuerdo con la negociación)

• Insumos de aseo (de acuerdo con la negociación)

RESPONSABILIDAD DE LAS 
PARTES



➢Coordinador del Recurso Humano : Actúa como enlace permanente entre 

la entidad o el supervisor del contrato que se designa para tal fin. Es la 

persona que organiza, programa, dirige y controla la labor de los 

supervisores. Responde por la correcta facturación del servicio, presenta 

informes, coordina los reemplazos de personal, servicios extras 

eventuales.

➢ Supervisor Administrativo: apoyo de índole administrativo y de nómina, 

que gestiona las novedades de RRHH y apoyo integral a nuestros 

colaboradores.

➢ Supervisor Operativo: recorre los puntos donde se presta el servicio,

cumpliendo los cronogramas de actividades y le hace seguimiento de su

labor a cada colaborador.

FACTORES 
DIFERENCIALES



Funciones del Supervisor:

➢Mantener una permanente comunicación con el cliente, para determinar   

las situaciones presentadas durante la ejecución del contrato y dar una 

rápida acción de respuesta.

➢Realizar la verificación del servicio mediante lista de chequeo el cual    

entregará al cliente con las respectivas acciones y la evaluación del 

servicio para que el cliente califique nuestro servicio.

➢ Efectuar visitas periódicas a las instalaciones donde se presta el servicio   

para conocer la calidad del mismo.

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y 

CONTROL



Funciones del Supervisor:

➢Aplicar correctivos inmediatos en la operación en los casos necesarios.

➢Asistir a las reuniones programadas y que requieran de su presencia.

➢ Velar porque se cumplan todas las condiciones del servicio estipulado en 

el contrato.

En el caso que el servicio y la negociación lo requiera, GOLD CS designa 

una SUPERVISORA DE PLANTA, cuya función es la supervisión y control 

exclusiva del lugar para el cual fue designada.

SISTEMAS DE SUPERVISIÓN 

Y CONTROL



BENEFICIOS Y VALORES 

AGREGADOS PARA LOS 
CLIENTES



➢Análisis de las necesidades propias del cliente, del servicio requerido y

diagnóstico para su ejecución.

➢ Levantamiento y/o mejora de procesos, protocolos, rutinas y subprocesos

para la prestación del servicio.

➢ Excelencia y calidad en el resultado objeto del servicio.

➢Capacitación continua a nuestros trabajadores en temas específicos y

necesarios para prestar el servicio, así como en temas como liderazgo y

salud ocupacional.

➢ Programa de bienestar tendiente a lograr sentido de pertenencia e

identidad del trabajador como persona idónea en la prestación de sus

servicios.

BENEFICIOS



➢Alianza estratégica para fomentar crecimiento y duración por largo

tiempo.

➢Reducción de costos.

➢Disminución de riesgos

➢ Se cuenta con un aliado que administre los procesos transaccionales de

punta a punta, desde el reclutamiento hasta el pago, con acuerdos de

niveles de servicio, que le permiten a las Gerencias dedicarse al “core” de

su negocio, el desarrollo de su talento humano alineado con las

estrategias del negocio.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



✓ Turnos adicionales (la cantidad depende del número de personas a

contratar y la duración del contrato)

✓ Capacitaciones (la cantidad depende del número de personas a contratar

y la duración del contrato)

✓ Equipo e insumos (la clase y la cantidad depende de la cantidad de

personas, equipo e insumos a contratar y la duración del contrato)

✓ Servicios especializados (la clase y la cantidad depende de la cantidad de

personas, equipo e insumos a contratar y la duración del contrato)

VALORES AGREGADOS



✓Matriz de riesgos

✓Manual de funciones del personas asignado

✓Manual de procedimientos contratados

✓ Procesos de aseo y mantenimiento

VALORES AGREGADOS



CONDICIONES GENERALES



A partir del 1 de enero de cada año, los valores serán reajustados en un

porcentaje igual al que decrete el Gobierno Nacional para el aumento del

salario mínimo y subsidio de transporte. En caso de que en el transcurso

del contrato, el Gobierno Nacional realice modificaciones en los regímenes

de contratación y/o salarios o en los factores prestacionales, de seguridad

social, etc., que sobre los precios de esta propuesta pudieren incidir, se

ajustará el valor del servicio en la proporción correspondiente.

CONDICIONES GENERALES



GOLD CS

GOLD CLEANING SOLUTIONS S.A.S. 

TELÉFONO: 7163008 - 7451043 EXT. 117

CELULAR: 3002647853 / 3187821384

CORREOS ELECTRÓNICOS: 

gerenciagoldcs@goldrh.com.co, gerentecomercial@goldrh.com.co

CALLE 106 No 54-73, EDIFICIO BAIKAL AQUA OFICINA 502

BOGOTÁ, COLOMBIA

CONTÁCTENOS….

mailto:gerenciagoldcs@goldrh.com.co
mailto:gerentecomercial@goldrh.com.co




GRACIAS POR SU VALIOSA 

ATENCIÓN


