Temporades

¿Quiénes somos?
SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA
PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES "EST"
TEMPORADES. nace el 11 de mayo de 1994, con
el nombre de TEMPORALES DE SOPORTE
TEMPORADES LTDA, tiene como objeto social
el suministro de personal TEMPORAL EN
MISIÓN para aquellas empresas que requieran
de gran flexibilidad laboral, en razón a la
naturaleza de sus produc tos, de sus servicios,
de sus mercados o de cualquier otra condición
que así lo exija.
Actualmente hacemos parte de GRUPO
CONSULTOR EMPRESARIAL, con lo cual en
2021 alcanzamos el posicionamiento
internacional de nuestros servicios.

Misión
Suministro de personal a
empresas usuarias, cumpliendo
todas las normas laborales,
seguridad social, calidad,
atención a clientes y usuarios.

Visión
"Ser reconocida en 2025, como una
EST líder en la prestación de servicios
a nivel nacional"

Valores Corporativos
Liderazgo: lograr los

Excelente Servicio al Cliente:

objetivos e inspirar a los

empresas usuarias,
empleados y terceros.

otros.
Respeto por el individuo: pago
oportuno, salario acorde a sus
responsabilidades, trabajo
digno, trato justo.

Pasión: disfrutar lo que hace y

Compromiso: asumir la

buscar su máximo potencial.

responsabilidad de las
actividades.

Servicios
Servicios Generales
Tales como operarios de limpieza y
cafetería, oficios varios, jardineros,
toderos etc.

Servicio
Administrativo:

Para funciones propias de oficina
como secretarias, asistentes
administrativas, recepcionistas,
digitadores, auxiliares de archivo,
auxiliares contables, de nómina,

Servicio Operativo:

tesorería, mensajeros, conductores
etc.

Para el sector industrial se ofrecen
trabajadores tales como operarios de
máquinas, operarios de planta, auxiliares
de producción, mano de obra calificada,
ayudantes, electricistas, plomeros y otros
de este tipo que las empresas requieran
según sus necesidades.

Mercadeo y Ventas
Se tiene personal para esta área como
supervirsores de ventas, vendedoras,
impulsadoras, degustadoras,
mercaderistas, telemercaderistas,
encuestadores, supervisores de
campo.

Temporades
Atención al cliente:
Carrera 25 # 37 - 78
Bogotá Colombia
Telefono: (+57) 1 744 6408
Celular : (+57) 313 815 7299
E-mails:
ingrid@temporades.com
Recursos Humanos:
www.gce.hr
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