Agencia de Servicios Administrativos y de Personal SAS, desde sus inicios en
febrero de 1987 ha sido una compañía cuya actividad principal es el Suministro de
trabajadores en misión a la industria y al comercio por periodos de corta duración,
para reemplazar a trabajadores incapacitados, en vacaciones, en licencia, para
atender incrementos en la producción, ventas y todas las demás actividades
económicas. A través de nuestra experiencia y calidad de servicios nos hemos
posicionado como una de los mejores en el mercado.

NUESTRA MISION
ASAP provee trabajadores temporales altamente calificados, que a través de
procesos de selección eficientes superan las necesidades de los clientes y mejora
la calidad de vida de los trabajadores y de la población en general.

NUESTRA VISION
Continuar siendo una compañía de primera línea que brinda las soluciones
laborales que el mercado necesite basados en nuestras buenas prácticas
laborales, gubernamentales y en nuestras certificaciones RUC e ISO 9001.

PORQUE CONTRATAR CON ASAP

Porque con ASAP usted recibe asesoría y atención personalizada.
Porque con ASAP usted recibe un servicio certificado bajo la norma ISO 90012008 y calificado por el Consejo Colombiano de Seguridad en RUC.
Porque con ASAP usted encuentra un proceso de selección excelente,
realizado por psicólogos de nuestra compañía que le garantizara una alta
probabilidad de buen desempeño de nuestros trabajadores en el lugar de trabajo;
así como también contamos con profesionales en el manejo de las relaciones
laborales, abogados, y especialista en relaciones industriales, que le brindan la
mayor tranquilidad a nuestros clientes.
Porque con ASAP usted encuentran una empresa sólida para responder a sus
necesidades, con facturación corporativa de 25 mil millones al año, de los cuales
ASAP contribuye con una facturación de 9 mil millones de pesos.
Porque con ASAP usted encuentra un aliado con una experiencia de 27 años.
Porque con ASAP usted encuentra una compañía comprometida con los
requerimientos del exigente mercado de la zona industrial de Mamonal, de allí que
tengamos como clientes el 90% de las industrias mas grandes del área.
Porque con ASAP ustedes reciben precios competitivos, porque nos
adaptamos al presupuesto de nuestros clientes y nos comprometemos con sus
metas de gastos.

Porque con ASAP nuestros clientes gozan de una alta tecnología en sistemas
de información, pagina Web, correo electrónico ágil,
sistema telefónico
sistematizado, que brinda comunicación inmediata con nuestros departamentos.
Además, contamos con unidades de almacenamiento de última tecnología que
nos permite guardar datos históricos que pueden ser requeridos por nuestros
clientes.
Porque con ASAP usted cuenta con un proveedor hábil para reaccionar y
atender eficientemente ante cambios.
Porque con ASAP usted cuenta con unas instalaciones físicas propias y
personal capacitado que permiten dar entrenamiento, capacitación, inducción y
entrenamiento al personal a fin de que este tenga conocimiento de las tareas a
realizar y las efectúe en condiciones seguras.
Porque ASAP brinda exámenes médicos ocupacionales, sin ningún costo para
el trabajador y cliente; 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.
Porque con ASAP usted cuenta con personal contratado en términos de las
leyes laborales, tributarias y comerciales.

NUESTROS CLIENTES

ANTONIO SPATH Y CIA SA
CABOT COLOMBIANA SA
SYNGENTA S. A.
UNIMAQ S. A
CARTON COLOMBIA S. A.
DISTRICARGOS OPERATIONS COLOMBIA S.A.
DISTRISERVICES S.A. COLOMBIA
DISTRITRANSPORT SA
EDIFICIO FORTICH
COPROPIEDAD EDIFICIO BANCO DEL ESTADO
ETHICAL GROUP S.A.S.
FONRECAR
INVERACIS SAS
INVERSIONES AKBAR SAS
INVERSIONES SANDOVAL HERNANDEZ SAS
INVERSIONES CASCABEL SA
LOGISTICA Y TRANSPORTES DEL CARIBE SAS
PROMOTORA MURANO CABRERO SAS
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS
BIOFILM S. A.
OUTKARGO LTDA
YARA COLOMBIA
TECNOCONSULTAS S.A.S.
ASTEMAR LTDA
COMAI LTDA

