Soluciones
De limpieza,
reclutamiemto
y sanitización.
Certificado REPSE

Acerca de SIVARU
Somos una empresa especializa en proveer a cada uno de los clientes el optimo servicio
especializado de limpieza, sanitización y reclutamiento de personal, enfocando nuestros
procesos en la satisfacción, la calidad en el servicio y la ética profesional, a través de
prácticas responsables e impactando positivamente en nuestros grupos de interés,
poniendo énfasis en la calidad de vida de nuestros colaboradores.

Jesús Garcia #1744-C
Col. Villaseñor
Guadalajara Jal. México
33 23 32 26 89
www.gruposivaru.com
1

Grupo

SIVARU

Historia Grupo SIVARU
- Iniciamos operaciones en la ciudad de Guadalajara ante las necesidades y nuevas
demandas del mercado y del entorno, ante la crisis sanitaria y falta de oportunidades
de trabajo.
- Nuestra razón de ser es: a través de nuestro equipo de trabajo proveer a los clientes
servicios especializados de limpieza y reclutamiento de personal, enfocados siempre
en la satisfacción del cliente y la mejora continua.
- El personal se encuentra capacitado para el óptimo desempeño de sus funciones y es
sensible a las necesidades de nuestros clientes, actuando siempre con los valores de
Grupo SIVARU.

Nuestro Compromiso
Es proveer a nuestros clientes servicios especializados de limpieza
y reclutamiento de personal, enfocándonos en exceder las expectativas en
cada momento. En Grupo SIVARU expresamos el interés de trabajar con una
cultura de responsabilidad social, a través de nuestros valores aceptamos
el compromiso con nuestros grupos de interés de trabajar con ética,
transparencia, calidad y servicio, además de respetar y fomentar con
nuestras acciones la calidad de vida de nuestros colaboradores, del medio
ambiente y de nuestra comunidad.
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Misión

Somos una empresa que provee servicios especializados de limpieza y reclutamiento de personal,
enfocando nuestros esfuerzos en la satisfacción, la calidad en el servicio y la ética profesional,
a través de prácticas responsables e impactando positivamente en nuestros grupos de interés.

Visión

Consolidarnos en el mercado como empresa líder en nuestros servicios a través de prácticas
responsables que contribuyan al desarrollo de nuestros grupos de interés

Valores

Honestidad: se reﬁere a un conjunto de atributos personales, como la decencia, la sinceridad, la
justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar.
Servicio: satisfacer y superar las expectativas del clientes, brindando en todo momento la mejor
atención en un entorno de conﬁanza, calidez y en una actitud permanente de colaboración.
Calidad: signiﬁca aportar valor al cliente, ofrecer condiciones de servicio superiores a las expectativas
que el cliente espera recibir.
Compromiso: es el grado de responsabilidad que sentimos con la empresa para el logro de los objetivos.
Nos esforzamos de manera voluntaria para asegurarnos de que sus tareas estén bien hechas.
Comunicación: a través de ella intercambiamos ideas, opiniones y sentimientos con las demás
personas, fundamental para el desarrollo de la empresa.
.
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Servicios Especializados en Limpieza
Nuestro objetivo es mantener las instalaciones y superﬁcies en óptimas condiciones de limpieza,
brindando un servicio personalizado y de calidad.
Descripción del Servicio• Limpieza y desinfección de superﬁcies, cristales, áreas comunes y de piso
Pulido y desvastado de pisos y lavado de tapicería
El personal se presentará con uniforme y gafete para identiﬁcarse
El servicio será supervisado por personal capacitado de Grupo SIVARU.
Atendemos diferentes giros:
.

Oficinas

Escuelas

Centros Comerciales

Industrias

Gobierno

.
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¿Por qué contratar un servicio especializado de limpieza?
Nuestro personal será administrado en su totalidad por Grupo SIVARU. Nosotros seremos responsables de la
carga operativa, pagos de nómina, temas legales e insumos*. Además experiencia con personal capacitado en
las actividades de limpieza, la optimización del uso de productos químicos y una supervisión continua.
Nos diferenciamos ante la competencia, ya que nos adaptarnos a la necesidad del cliente, reducimos costos,
optimización de tiempo y hacer más eﬁcientes los procesos de las empresas.
Estamos apegados conforme a la ley, contamos con REPSE registro regulado por la Secretaría del Trabajo.

¿Qué incluye nuestros servicios
de limpieza?
Personal capacitado.
Uniforme.
Credencial.
*Insumos de limpieza.
Supervisión.
Comunicación constante
* Algunos insumos serán costeados por parte del cliente
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Ventajas de nuestros servicios
¿Cómo es supervisado el personal de limpieza?
Designamos a un supervisor de operaciones, quien dará seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de nuestro
personal de limpieza en sus instalaciones, a través de una programación de visitas.
Llevará el control minucioso de asistencias y faltas
Realizará un chek list de limpieza de las áreas asignadas
Mantendrá una comunicación directa con el cliente para seguimiento mejora de nuestros servicios
¿Qué pasa si el empleado sufre algún accidente dentro de las instalaciones del cliente?
Todo colaborador es aﬁliado ante el IMSS desde el día de ingreso a sus actividades, ningún trabajador podrá
presentarse a laborar con alguno de nuestros clientes sin estar previamente aﬁliado. Por lo que usted no incurre en
ningún tipo de trámite.
Nuestro personal está capacitado en el manejo y uso de químicos, ya que trabamos con empresas de grado
alimenticio, electrónica, hospitalaria que exigen estas normas.
“Por la calidad y rapidez en nuestros servicios cada vez son más clientes que confían en Grupo SIVARU”
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¡Elĳe SIVARU!
Disminución de cargas administrativa para el cliente
Evitar gastos de operación
Personal capacitado y especializado
Asesoría al cliente de acuerdo a sus necesidades
Costos competitivos
Enfocados en la satisfacción del cliente
Procesos estandarizados
Facturación deducible
Apego a la ley
Contamos con el REPSE

Garantías del Servicio
Servicio al cliente
Calidad
Comunicación permanente
Apego a la ley
Rapidez de respuesta

Contacto



@gruposivaru.com
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