
 

 

 

 

Agencia de Servicios Colombianos SAS es una compañía establecida en 

Cartagena desde 1991. Su actividad principal  es el servicio de Outsourcing   de 

Empaque y Reempaque  de productos solidos y líquidos, Cargue y Descargue de 

productos solidos y líquidos, Procesos y Reprocesos de Productos, Administración 

de Nominas,  Logística de Despacho y Almacenamiento, Servicios de Aseo y 

Jardinería, Servicios Administrativos, Servicios de Calidad, Servicios de 

Mantenimiento, Ingeniería y Proyectos.  

 

 

NUESTRA MISION 

Aseco es una compañía que presta servicios de empaque, aseo, jardinería, 

mantenimiento y otros, que busca satisfacer y superar las necesidades de los 

clientes, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de la población en 

general. 

 

 

NUESTRA VISION 

Continuar siendo una compañía de primera línea en la prestación de servicios de 

empaque, aseo, jardinería, mantenimiento y otros, contando con personal 

competente, procesos certificados, apoyados en nuestras buenas prácticas 

laborales, gubernamentales y en nuestras certificaciones RUC e ISO 9001. 

 

 

 

 

 



 

 

 

PORQUE CONTRATAR CON ASECO 

 

� Porque con ASECO usted recibe asesoría y atención personalizada con 
profesionales especializados en el manejo de Outsourcing en sus 
instalaciones. 
 

� Porque con ASECO el cliente delega responsabilidades y compromisos no 
inherentes a la esencia del negocio y así el cliente se dedica a su objetivo 
central. 

 

� Porque con ASECO usted recibe un servicio certificado con la NTC ISO 
9001:2008 y calificado por el Consejo Colombiano de Seguridad en RUC y 
catalogados por algunos clientes como excelentes en el desempeño de HSEQ. 

 

� Porque con  ASECO usted cuenta con  un proceso de selección excelente y 
visitas domiciliarias, realizado por psicólogos de nuestra compañía que le 
garantizara una alta probabilidad del buen desempeño de nuestros 
trabajadores en el lugar de trabajo. 

 

� Porque con ASECO ustedes encuentran una empresa sólida para responder a 
toda responsabilidad contractual. 

 

� Porque con ASECO ustedes encuentran una compañía comprometida en los 
requerimientos exigente del mercado en la zona industrial de Mamonal, de allí 
que tenemos como clientes el  90% de las industrias mas grandes del área. 

 

� Porque con ASECO ustedes reciben precios competitivos adaptados a sus 
presupuesto y trabajo en  línea con sus metas.                                                     

 

� Porque con ASECO ustedes encuentran una alta tecnología en sistemas de 
información, con pagina Web, correo personalizado de nuestros empleados de 
las oficinas centrales, con sistema telefónico sistematizado para que siempre el 
cliente encuentre un espacio para comunicarse con cualquiera de nuestros 
departamentos. Además, contamos con unidades  de almacenamiento de 
última generación que nos  permite guardar datos históricos que pueden ser 
requeridos en cualquier momento por nuestros clientes. 

 



 

 

 

 

� Porque con ASECO ustedes cuentan con unas instalaciones físicas propias y 
personal capacitado  que dan entrenamiento, capacitación e inducción de 
seguridad  que permiten al trabajador realizar sus labores  en condiciones 
seguras 

 

� Porque con ASECO ustedes cuentan con  un informe de gestión con detalle de 
todas las actividades realizadas durante el mes. 

 

� Porque ASECO realiza  exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a lo 
establecido en la  ley sin ningún costo para nuestros clientes. Además cuenta 
con el Sistema de Gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y 
Calidad alineado a las nuevas disposiciones legales desarrollado a través de un 
plan de trabajo que se realiza basados en la identificación de peligros y riesgos 
de las instalaciones de nuestros clientes, apuntado al control de los peligros y 
riegos existentes y la disminución de la accidentalidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NUESTROS CLIENTES 

 

� AMERICAS STYRENICS LTDA 
� CABOT COLOMBIANA SA 
� CARIBBEAN CARTAGENA RESORT & VACATIONS SAS 
� CORPORACION PLASTICA SAS 
� DOW AGROSCIENCES SA 
� DOW QUIMICA COLOMBIA SA 
� BANCO DAVIVIENDA 
� DISAN COLOMBIA SA 
� GREIF COLOMBIA SA 
� INVERSIONES CASCABEL SA 
� MEXICHEM RESINAS COLOMBIA SAS 
� MEXICHEM COMPUESTOS SAS 
� OILTANKING COLOMBIA SA 
� INVERSIONES SANDOVAL HERNANDEZ SAS 
� INVERSIONES CASCABEL SA 
� BIOFILM SA 
� COMAI LTDA 
 

 

 

 


