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olvemos a nuestra cita 
con clientes, provee-
dores, compañeros 
y amigos con este 

nuevo número de ‘En Confianza’. Y lo 
hacemos con el mejor espíritu para 
afrontar el cuarto trimestre del año. Ya 
han pasado las vacaciones de verano, 
que nos han permitido recargar pilas 
-algo necesario siempre, pero más 
aún cuando se llevan acumulados 
tantos meses de pandemia.

Sin duda, nuestra vida sigue marcada 
por el coronavirus: vacunaciones, 
variantes y distintas medidas de con-
tención de la pandemia que nos es-
tán cambiando la forma de vida. Pero 
también sabemos que esta pandemia 
tocará a su fin en algún momento. Y 
que, aunque cambie para siempre 
algunas cosas, otras que formaban 
parte de nuestra normalidad precovid 
volverán.

Es tiempo, pues, de mirar hacia ade-
lante y trabajar por nuestro futuro. Así 
lo estamos haciendo en Claro Sol. Por 
un lado, seguimos trabajando para 
ser los mejores en nuestros servicios 
tradicionales: limpieza, outsourcing 
logísitico, mantenimiento, etc. En 
este sentido, seguimos mejorando 

nuestros sistemas y procedimientos 
para dar a nuestros clientes el mejor 
servicio.

Por otra parte, estamos trabajando 
intensamente en nuevas actividades, 
que, sin duda, tendrán mucha impor-
tancia en los próximos meses y años. 

Así, hemos iniciado nuestra actividad 
de instalación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos y de placas 
solares para autoconsumo. Además, 
estamos trabajando en varios proyec-
tos de logística de última milla, que 
esperamos vean la luz pronto.

Y todo ello sin perder de vista lo más 
importante: nuestros clientes. En 
este sentido, en el mes de junio, con 
la ayuda de la consultora Buljan & 
partners,  organizamos para nues-
tros directivos un taller de customer 
journey. 

Se trató de identificar todos los 
puntos de contacto que tenemos con 
nuestros clientes y pensar en cómo 
utilizar esos puntos de contacto para 
conocerlos mejor y ofrecerles solu-
ciones a sus problemas. Seguiremos 
trabajando en ello. Y, sin duda, esto 
nos ayudará a no ser los más gran-
des, sino los mejores.
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las conocidas medidas de 
distanciamiento, tan im-
plementadas en cualquier 

negocio, se unen nuevos modelos de trabajo 
más flexibles, donde la actividad presencial 
deberá evolucionar, priorizando no solo 
los estándares de higiene y seguridad sino 
creando espacios donde el trabajador desee 
volver y donde el tiempo empleado sea de 
calidad. 

La figura del teletrabajo emerge y con ella 
los diferentes modelos de oficinas.

Oficina totalmente remota

Las nuevas tecnologías han llegado para 
quedarse, pero no todas las empresas 
pueden recurrir a un modelo tan innovador, 
ya que requiere de una base informá-
tica muy fuerte. Una de sus principales 

ventajas es la posibilidad de realizar contra-
taciones en cualquier punto de la geografía 
lo que permite ahorrar costes en alquileres y 
mantenimientos de oficinas.

Oficina híbrida

La flexibilidad horaria y la conciliación fami-
liar comienzan a ser puntos cada vez más 
importantes dentro del panorama laboral y 
social, siendo estratégicos a la hora de elegir 
futuros proveedores ya que les aporta un 
valor añadido. Este tipo de modelo consiste 
precisamente en trabajar unos días en la 
oficina y el resto de forma remota. Es aquí 
donde se desarrollan los mayores cam-
bios en cuanto a adecuación de espacios y 
definición de nuevas estrategias de procesos 
internos. Se busca un entorno que facilite 
las relaciones entre trabajadores, que inspire 
y que permita que se cubran todas las ne-
cesidades tanto colectivas como individua-
les, con espacios semiabiertos, salas para 
trabajar en equipo, cabinas para llamadas 
telefónicas o videoconferencias. Pero este 
tipo de oficinas, no solo requiere de una 
adecuación de espacios, sino de un cambio 
en la filosofía de empresa y una apuesta por 
las nuevas tecnologías, que permitan, entre 
otras cosas, realizar reservas de puestos de 
trabajos, plazas de aparcamiento, salas po-
livalentes… apostando por lo que se conoce 
como el Hot Desking, cuya principal filosofía 
es que no es necesario una mesa de trabajo 
fija y asignada a cada uno de los empleados 
de la plantilla, sino que las personas estarán 
rotando por las salas de reunión, trabajan-

do desde sus casas, viajando por temas 
laborales, en una reunión externa o tendrán 
diferentes horarios de entrada y salida. Con 
este tipo de modelo no se dispone de un 
escritorio por persona, sino que habrá en 
torno a un 25% menos de mesas de trabajo 
respecto al número total de empleados, lo 
que supone un ahorro en las instalaciones y 
en los costes asociados a ellas.

Oficina presencial

No todas las actividades ni todos los clientes 
pueden realizar tareas en remoto, por eso no 
podemos olvidarnos que, para algunas pro-
fesiones, la ubicación es fundamental y es 
aquí donde cobra mayor importancia si cabe, 
la calidad de los espacios, pudiendo definir 
diferentes áreas que faciliten la experiencia 
del trabajador y por ende la productividad.

Estos espacios se pueden dividir en tres:

Activos, donde el “Open Space” se impo-
ne. Es el alma de la compañía, donde se 
realizan la mayor parte de las actividades, se 
busca la luz, la facilidad de tránsito, incluso 
las sinergias que llegan de la mano de la 
convivencia.

Estáticos, aunque cada vez se tiende más a 
la transversalidad dentro de las compañías, 
no podemos dejar de lado determinados 
puestos de trabajo o áreas, que por sus 
características requieren de zonas más tran-
quilas para desarrollar su actividad, donde a 
parte de salas de reuniones, se definen otro 
tipo de espacios como cabinas insonoriza-
das, despachos, etc.

En tránsito, son aquellas zonas de paso que 
pueden llegar a formar parte del sello de 
imagen de una compañía, espacios como 
la recepción o pequeñas áreas de descan-
so, que brindan tanto al trabajador como al 
visitante, una experiencia reconfortante.

En Claro Sol somos especialistas en con-
sultoría estratégica de espacios de trabajo. 
Nuestra actividad dentro de este campo se 
centra en dar respuesta a todas esas nece-
sidades, ayudando a nuestros clientes tanto 
a entender cuál es el diseño ideal según su 
actividad, como a llevar a cabo todas las 
implementaciones necesarias para alcanzar 
ese nuevo modelo.

ARTÍCULO TÉCNICO

LA OFICINA DEL 
FUTURO EN LA ERA  
POS COVID-19

A

MAYTE  
DONAIRE

TRAS MÁS DE UN AÑO DE INCERTIDUMBRE Y CON EL REGRESO A LA 
TAN ANSIADA NUEVA NORMALIDAD, SI HAY ALGO QUE HEMOS APREN-
DIDO ES QUE VIVIMOS EN UN UNIVERSO CAMBIANTE, EN EL QUE CADA 
VEZ NECESITAMOS ESTAR MÁS PREPARADOS PARA ADAPTARNOS A 
LAS NUEVAS NECESIDADES QUE SE IMPONGAN, Y POR SUPUESTO, 
LAS OFICINAS NO IBAN A ESTAR LIBRES DE SUFRIR ESTOS CAMBIOS.
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ntonia Blau es una verdadera 
berlinesa. Nació y creció en 
la capital alemana. Durante 

sus estudios realizó varias estancias en 
el extrajero y vivió y trabajó en Palestina, 
Francia, Bélgica y ahora en España. Desde 
2011 trabaja para el Goethe-Institut en 
diversas funciones: De 2012 a 2015, Antonia 
Blau estableció una oficina de enlace 
para el Goet-he-Institut en Marsella en el 
marco de la Capital Europea de la Cultura 
Marsella-Provenza 2013. De 2015 a 2020 
dirigió la oficina para la Unión Europea del 
Goethe-Institut en Bruselas, donde adqui-
rió experiencia con numerosos programas 
europeos en los ámbitos de la cultura, la 
educación, la sociedad civil y la juventud. 

Es licenciada en Literatura Americana, 
Literatura Alemana y Ciencias Políticas 
de la Universidad Libre de Berlín. Tiene 
un doctorado sobre políticas culturales 
transnacionales en las universidades de 
Aix-Marsella y Hildesheim.

Actualmente, Antonia Blau es la directora 
general del Goethe-Institut Madrid.

Su interés se centra en los puntos de co-
nexión entre la política, el arte y la cultura 
en un contexto internacional. Su pasión: 
Lenguas, literatura, teatro, cocina,…          

¿Cuánto tiempo lleva en España y cómo 
valora su estancia? 

Llegué en enero 2021, con Filomena, el 
temporal de nieve. Así que Madrid me reci-
bió con más frío de lo que había pensado. 
Pero todo el mundo me recibió con los 
brazos abiertos. El equipo del Goethe-Ins-
titut está muy bien conectado en la vida 
cultural de la ciudad. Todavía paso mucho 
tiempo en conocer y descubrir lugares, 
personas, tengo muchas preguntas, escu-
cho y aprendo. Y, para ser sincera, desde el 
inicio me hace muy feliz que estén abiertas 
las entidades culturales. Es muy impor-
tante para todo el sector y también es una 
señal para Europa. ¡Pese a lo difícil de la 
situación, percibo muy buena energía en 
la ciudad!

ENTREVISTA A  
ANTONIA BLAU

ANTONIA BLAU ES LA 
DIRECTORA GENERAL 
DEL GOETHE-INSTITUT 
MADRID, QUE SE 
ENCARGA DE DIVULGAR 
EL CONOCIMIENTO DEL 
IDIOMA ALEMÁN EN 
EL EXTRANJERO, ASÍ 
COMO DE PROMOVER LA 
COOPERACIÓN CULTURAL 
A ESCALA INTERNACIONAL

A

04

     EN CONFIANZA



De todas las actividades que desarrolla 
el Goethe-Institut, ¿cuáles destacaría?

El Instituto Goethe es la institución cultural 
de Alemania en el mundo. Es un organis-
mo, que está presente en unos 90 países 
con más que 160 institutos y se encarga 
de divulgar el conocimiento del idioma 
alemán en el extranjero, así como de 
promover la cooperación cultural a escala 
internacional. Yo diría que más que la 
difusión de la cultura alemana, apoyamos 
las relaciones culturales transfronterizas 
europeas e internationales, las co-creacio-
nes y co-producciones. Es muy importan-
te escuchar a los compañer@s locales, 
desarrollar ideas juntos, trabajar con una 
perspectiva a largo plazo y sostenible. 
Nuestros esfuerzos por fomentar el diálo-
go cultural entre España y Alemania tienen 
una meta principal: contribuir al desarrollo 
de una conciencia ciudadana europea 
libre y en estrecha relación con sus valores 
culturales.

¿Cómo puede alguien interesado en la 
cultura y la lengua alemana beneficiarse 
de las actividades del Goethe-Institut?

Hay dos Institutos Goethe en España, uno 
en Madrid y otro 
en Barcelona, en-
tre los dos en 2020 
sumaron alrededor 
de 6.300 estudian-
tes de alemán. 
Además de ofrecer 
alemán para todos 
los niveles, tanto 
en cursos estándar 
como en cursos 
especiales, el 
Instituto Goethe 
ofrece también 
exámenes para 
obtener títulos 
oficiales de alemán. Los exámenes de ale-
mán se corresponden con los niveles del 
Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas (MCER) desde el nivel A1 para 
principiantes al C2 para los estudiantes de 

alemán más avanzados. Están reconocidos 
internacionalmente. Estos conocimientos 
les abrirán muchas puertas en el mundo 
laboral con ofertas de empleo y opor-
tunidades de estudiar en universidades 
alemanas. 

Nuestra biblioteca en Madrid es de acceso 
libre, no hace falta estar inscrito/a en 
ningún curso y tampoco saber alemán, ya 
que tenemos una gran oferta de materia-
les traducidos. 

Es un pequeño oasis de cultura alemana 
en el centro de la 
ciudad. Los puntos 
fuertes son la 
literatura contem-
poránea, el cómic, 
el arte y el cine. 
En tiempos de 
pandemía fue muy 
importante nuestra 
oferta online como 
por ejemplo el 
préstamo digital 
Onleihe, que es la 
oferta digital de 
la biblioteca del 
Goethe-Institut en 

España. A través de este servicio, se puede 
tomar en préstamo por un tiempo limitado 
libros electrónicos, archivos de audio, 
vídeo y publicaciones electrónicas.

El Departamento de Programación Cultural 

DEL INSTITUTO GOETHE DIRÍA QUE MÁS QUE LA DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA ALEMANA, APOYAMOS LAS RELACIONES CULTURALES 
TRANSFRONTERIZAS EUROPEAS E INTERNATIONALES, LAS  
CO-CREACIONES Y CO-PRODUCCIONES. 

“Queremos  
contribuir al  
desarrollo de  
una conciencia  
ciudadana europea
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grandes proyectos depende, hoy más que 
nunca, de las personas e instituciones que 
están dispuestas a respaldarlo. Gracias a 
los recursos adicionales que nos brin-
dan las fundaciones y los patrocinadores 
privados, podemos realizar proyectos de 
excelencia dirigidos a fomentar el enten-
dimiento a nivel internacional. Además, 
esta ofrece la posibilidad de presentar una 
imagen innovadora y una idea diferenciada 
de Alemania!

Háblenos algo más de la Asociación de 
Amigos Goethe-Institut España. ¿Cuáles 
son sus objetivos? ¿Quiénes la compo-
nen?

Fundada en el 2019, el objetivo principal de 
la Asociación Amigos del Goethe-Institut 
España es apoyar el labor del Goethe-Ins-
titut como patrocinadores. Los miembros 
son BMW España, Claro Sol, Deutsche 
Bank España, Friedenskirche Madrid, Dr. 
Frübeck Abogados, Mercedes-Benz Espa-
ña, Monereo Meyer Abogados, Lime XL y 
Carsten Moser.

Como Amigos Goethe-Institut España la 
empresa, incluidos todos sus empleados, 
tendrán por ejemplo acceso privilegiado 
a nuestros eventos, encuentros persona-
les con artistas y expertos. En resumen, 
nuevos y diferentes colaboradores para 
estrechar lazos y hacer nuevos contactos a 
través de la red cultural del Goethe-Institut 
en España.

¿Cómo son las relaciones en materia 
cultural entre España y Alemania?

Los españoles y los alemanes tienen la 
impresión de conocerse bien pero es un 
conocimiento limitado, a veces un poco 
superficial. Creo que todavia hay mucho 
margen para intensificar el intercambio, 
para aprender del otro y juntos. Llegando 
desde Bruselas creo que la perspectiva 
española es particularmente interesante 
para la UE y sería interesante coordinar los 
intereses alemanes y españoles en este 
ámbito. En este sentido los proyectos del 
Goethe-Instiut pueden sensibilizar para las 

ofrece un amplio espectro de actividades 
enfocando los temas tanto desde el punto 
de vista estético como científico y tocando 
diversos campos como son la literatura, la 
filosofía y las ciencias de la cultura, el cine 
y los medios audiovisuales, las artes plás-
ticas, la arquitectura y diseño, la música, la 
danza y el teatro, siempre prestando espe-
cial atención a las tendencias más actuales 
y al diálogo con creadores y promotores 
de la cultura españoles. Además la cine-
mateca del Goethe-Institut dispone de un 
amplio catálogo de películas y documen-
tales alemanes, desde el expresionismo 
hasta la actualidad. Todas estas películas y 
documentales están subtituladas en caste-
llano y están disponibles para el préstamo 
en todo el país. 

No duden en acompañarnos en alguna 
de nuestras actividades, por regla general 
son de acceso gratuito y se ofrecen con 
traducción al castellano, para que sea 
accesible a todo el público, no solo para 
germano-parlantes. 

¿En qué proyectos culturales tiene pre-
visto trabajar el Goethe-Institut próxima-
mente? ¿Cuál de ellos destacaría más?

El gran evento en el horizonte es la pre-
sencia de España como país invitado en 
la Feria del Libro de Frankfurt en 2022. El 
Goethe-Institut  participa activamente en la 
programación en torno de este evento: con 
residencias para traductores y escritores, 
con encuentros entre autoras y artistas 
alemanas y españolas, y con un podcast 
que se llamará “Off_Frankfurt”. También 
queremos que se conozca más la bibliote-
ca del Goethe-Institut como lugar.

Recientemente se ha fundado la Asocia-
ción de Amigos Goethe-Institut España 
¿Qué le parece la colaboración de las 
empresas españolas con las instituciones 
culturales como el Goethe-Institut?

La idea detrás una colaboracion de las 
empresas con instituciones culturales es 
la de reforzar los lazos entre la economía, 
la cultura y la sociedad. La realización de 

“Organizamos  
actividades casi 
siempre gratuitas 
y con traducción 
al castellano

“Aún hay mucho 
margen entre 
españoles y 
alemanes para 
aprender del otro
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relaciones hispano-alemanas, los temas 
que tenemos en común, las diferencias, 
las experiencias específicas. Nos gustaría 
iniciar proyectos sostenibles para posibi-
litar caminos de colaboración más a largo 
plazo.

¿Cómo valora el interés por la lengua 
alemana en España?

Aunque el número de los estudiantes de 
alemán aumentan en el mundo (en el año 
2020, alrededor de 15.453.528 personas es-
taban estudiando alemán. Comparado con 
cinco años antes, el número ha aumentado 
en casi 150.000 personas), en España la 
demanda baja desde hace algunos años.

Las razones para aprender el alemán son 
muy variadas: Desde jóvenes que quieren 
expandir sus horizontes y adultos que 

quieren descubrir la cultura alemana, 
amantes de la música, estudiantes univer-
sitarios que piensan hacer un intercambio 
o personas que buscan oportunidades en 
países de lengua alemana, parejas de ger-
mano-parlantes, … Curiosamente la diver-
sidad de nuestros estudiantes es paralela 
a la diversidad de los cursos y actividades 
culturales de nuestro Instituto.

¿Cómo cree que afectan los cambios cul-
turales actuales al mundo de la empresa?

En general, aprender otras lenguas y 
conocer otras culturas abre el horizonte 
personal y profesional. Es una posibilidad 
de conocer lo desconocido, de crecer 
intelectualmente. El conocimiento de 
la cultura alemana permite también un 
mayor conocimiento del estilo de vida y 
las costumbres de la gente de los países 

germanófonos. Además del hecho de 
que un número importante de empresas 
tiene vínculos con Alemania. El alemán 
es importante y útil para hacer negocios 
con empresas alemanas, también en el 
mundo laboral, mejora las oportunidades 
de empleo en compañías tanto alemanas 
como de otros países. Cabe destacar que 
el alemán es la lengua más hablada en la 
UE, es la segunda lengua más utilizada en 
el mundo científico y que Alemania es el 
tercer país en el mundo que más invierte 
en investigación y desarrollo y que más 
becas de investigación ofrece para científi-
cos de todo el mundo.

En cuanto a la industria turística, tan im-
portante en España, mejora la calidad de 
atención a los turistas de países de lengua 
alemana que aprecian mucho el ser aten-
didos en su lengua.  Además, en muchos 
países europeos, especialmente en Europa 
del este se habla ampliamente.

¿Algo que quiera contarnos que no le 
haya preguntado?

Para mi es un verdadero placer y un honor 
poder trabajar en las relaciones hispa-
no-alemanas e invito a los representantes 
de los otros ámbitos – empresas, sociedad 
civil, política – a todo el que esté interesa-
do, a unirse a nosotros. ¡Quedan muchas 
cosas por hacer! 

¡Muchísimas gracias por entrevistarme y 
por el interés en nuestra labor!

“Conocer otras 
culturas abre 
el horizonte 
personal y 
profesional
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osé Ramón Ramírez Dorado: 
¿Cuáles han sido los principales 
hitos que una empresa como 

BMW ha tenido que desarrollar durante la 
pandemia? 

En primer lugar, destacar que hicimos un 
grandísimo esfuerzo toda la organización en 
apoyar solidariamente desde nuestra activi-
dad a todas aquellas personas y organismos 
que con su dedicación desmedida salvaron 
tantas vidas en los momentos más duros de 
la pandemia, con lo que aportamos  nuestro 
granito de arena a mitigar situaciones muy 
complejas, de lo cual nos sentimos plena-
mente orgullosos, haciendo realidad una vez 
más nuestros valores como Grupo. Por otro 
lado, tuvimos que demostrar una destacada 
capacidad de adaptación a la nueva e ines-
perada coyuntura económica y sanitaria. Des-
de el estallido de esta crisis sanitaria, se han 
puesto de relieve cambios muy significativos 
en los hábitos de consumo, trabajo e incluso 
ocio de las personas, que ha obligado a todo 
el mundo empresarial, entre los cuales por 
supuesto está incluido un Grupo tan solvente 
como BMW, a establecer nuevas maneras de 
organizar nuestras actividades, siempre con 
la  mirada puesta firmemente en el cliente 
y su satisfacción hacia nuestros productos y 
servicios.

¿Como está adaptando BMW los espacios 
de trabajo para la nueva era post Covid?

El modelo de teletrabajo, el cual ya veníamos 
desarrollando previamente al estallido de la 
pandemia, generó su amplificación de forma 
exponencial, y habiendo sido la experiencia 
tan positiva, en nuestro Grupo llegó  para 
quedarse. Hemos establecido un modelo 
mixto y flexible entre trabajo presencial en las 
instalaciones del Grupo y días de teletra-
bajo, lo cual, estamos convencidos que es 
ventajoso para ambas partes. Para ello, es 
fundamental que la Compañía tenga una 
sólida cultura, con un nivel de involucración, 
confianza y sentimiento de pertenencia a la 

organización del colectivo de empleados 
muy firmes; y siendo esta nuestra realidad, 
los espacios se adaptan a las personas y 
recíprocamente las personas a los espacios, 
lo cual genera beneficios tanto empresaria-
les como incrementos notables del nivel de 
satisfacción del propio empleado, ya muy 
alto en BMW, pero que también ha ayudado 
a fortalecer un aspecto en el que llevamos 
trabajando muchos años: la conciliación fami-
liar y empresarial, lo cual es una autenticidad 
en nuestras empresas. Todo ello también ha 
contribuido a compartir a través de ciertas 
estrategias todas las sinergias de las diferen-
tes Compañías que integran nuestro Grupo 
entre ellas mismas, lo cual genera directa-
mente importantes beneficios de toda índole 
a la organización.

¿Qué ha influido a la hora de elegir el nuevo 
modelo de trabajo?

Sin lugar a dudas, la confianza recíproca 
entre las personas que integran este Grupo y 
el propio Grupo en sí, lo cual ha sido mucho 
más patente en la distancia generada por la 
obligación del uso del modelo de teletrabajo 
en los momentos del confinamiento. Con 
esta clara demostración, la transparencia, 
que es uno de nuestros más importantes 
valores como Grupo, ha tomado un prota-
gonismo aún mayor en el nuevo modelo de 
trabajo, facilitándonos generar nuevos proce-
sos y mucho más eficaces. Y por supuesto, la 
digitalización, que está en todos los innume-
rables espacios empresariales que compo-
nen nuestro Grupo, tanto internos como los 
relativos a las relaciones que mantenemos 
con nuestros clientes y ellos con  nuestros 
productos y servicios.

¿Cuáles son los principales retos a los que 
se enfrenta BMW con la nueva normalidad?

Precisamente adelantarse a conocer cuál 
y cómo evolucionará esta llamada “nueva 
normalidad”, para adaptarnos a ella con ante-
rioridad a que llegue cada fase de la misma. 
Destinamos muchos recursos a ello, desde 

JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ DORADO, 57 AÑOS, ES LICEN-
CIADO EN CIENCIAS POR LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID Y MASTER EN GESTIÓN DE CON-
CESIONARIOS POR LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU. 
ACTUALMENTE ES GERENTE DE EXPANSIÓN E INSTA-
LACIONES DE BMW GROUP ESPAÑA. AFICIONADO AL 
BRICOLAJE Y LA NAÚTICA, SU OBSESIÓN ES ALCAN-
ZAR PERMANENTE LA TRANQUILIDAD DE CONCIENCIA 
A TRAVÉS DE LA HONESTIDAD.

J

8

     EN CONFIANZA



todos los ámbitos empresariales en los que 
estamos presentes y en los que en el futuro a 
buen seguro vamos a estar, siendo referentes 
en el mercado.

¿Qué aporta Claro Sol como Facility Manage-
ment a BMW? 

El poder contar siempre con una empresa que 
resuelve los aspectos en los que uno no está 
especializado, le permite centrarse en su ne-
gocio y desarrollarlo, concentrando todos sus 
recursos en el mismo. En este sentido, Claro 
Sol FM es un actor que nos facilita día a día lo 
anteriormente mencionado, siendo adicional-
mente justo destacar la gran ayuda que por su 
parte hemos recibido a lo largo de esta larga 
pandemia, adaptándose sobre todo en los mo-
mentos más complicados iniciales de la misma, 
para poder seguir estando cerca de nuestros 
clientes de diferentes maneras como explicaba 
al principio de esta entrevista. 

¿Qué es lo más importante en estos momen-
tos para el grupo BMW?

Dejando a parte el aspecto industrial, que 
lógicamente sin el mismo no hay negocio y por 
tanto tenemos allí concentrados grandísimos 
recursos trabajando en la innovación y sosteni-
bilidad (con mayúsculas) de nuestros productos, 
hay dos pilares en la cadena de valor de la 
Compañía que desde siempre han ocupado el 
lugar más destacado: el cliente, hacia el cual 
nos autoexigimos una excelente  y diferenciada 
atención, y por supuesto, el cuidado y gene-
ración de máxima confianza y transparencia 
recíproca hacia nuestros empleados, lo cual 
es patente en las relaciones que se mantienen 
en el día a día, y reconocido en su nivel de sa-
tisfacción como integrantes de la organización. 
Sin personas, no existen ni organizaciones ni 
negocios; y sin empleados satisfechos e iden-
tificados con “su” empresa, es imposible que la 
misma alcance el éxito en cualquier parámetro  
de resultados.

Un saludo muy afectuoso a todos sus lectores 
desde BMW GROUP España.

ENTREVISTA A  
JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ 

“Claro Sol FM nos 
ha ayudado a 
adaptarnos a la 
situación de 
pandemia
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laro Sol FS pone en marcha In-
tegra 3, denominación comercial 
de un proyecto de evidentes 

tintes sociales encabezado por Claro Sol, 
empresa de reconocido prestigio en el 
sector, junto con A Moverse, empresa 
de inserción de personas en riesgo de 
exclusión social y Diversitas Outsourcing, 
entidad formada por 6 centros especiales 
de empleo que operan en 6 Comunidades 
Autónomas y que forma parte de la división 
social del Grupo Claro Sol. 

Estas tres entidades han suscrito un conve-
nio de colaboración con Cáritas para hacer-
se cargo del servicio de mantenimiento de 
limpieza de sus instalaciones en Madrid.

“amoverse”: La Fundación amoverse tiene 
su sede en Casa San Ignacio, un centro de 
colaboración, participación y compromiso 
social de la Compañía de Jesús. A nivel 
institucional, es una de las entidades de la 
Red Mimbre, espacio de trabajo y colabo-
ración de entidades del Sector Social de 
la Compañía de Jesús que desarrollan su 
misión en torno a la infancia, juventud y sus 
familias, compartiendo análisis, metodolo-
gías y experiencias. En el Área Sociolaboral 

su objetivo es impulsar las oportunidades 
de desarrollo vital y profesional para jóve-
nes, familias y otras personas en situación 
de vulnerabilidad social, mejorando su em-
pleabilidad a través de itinerarios persona-
lizados de formación y orientación laboral 
para el empleo y ofreciendo oportunidades 
de empleo en nuestra empresa de inser-
ción y en otras empresas colaboradoras.

Diversitas es la división de centros especia-
les de empleo del grupo Claro Sol FS, cuya 
finalidad es ayudar a la integración laboral 
de personas con diversidad funcional, cola-
borando con diversas empresas de presti-
gio en todos los procesos relacionados con 
el cumplimiento de la Ley General de la 
Discapacidad. Especialmente haciéndose 
cargo de aquellos servicios susceptibles de 
externalización con personas con diversi-
dad funcional, prestando especial atención 
a la interrelación entre las tareas a realizar 
y las capacidades de su personal para 
asegurar el éxito en la colaboración.

Declarada empresa de interés social, aporta 
un valor añadido a la prestación de servicios 
de outsourcing, a la responsabilidad social 
corporativa de sus empresas colaboradoras.

INTEGRA 3 
COLABORA CON CÁRITAS

CLARO SOL FS, A MOVERSE Y DIVERSITAS OUTSOURCING HA SUSCRI-
TO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS PARA HACER-
SE CARGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE SUS 
INSTALACIONES EN MADRID.

OTRO CLUB DE 
PRIMERA CONFÍA 
EN CLAROSOL 
Queremos compartir con 
vosotros la grata noticia de 
la adjudicación y puesta 
en marcha con éxito de un 
nuevo contrato de un es-
tadio e instalaciones de un 
club de primera división.

Desde el pasado 1 de julio 
Claro Sol FS desarrolla los 
trabajos de limpieza man-
tenimiento, tanto higiénica 
como técnica en el estadio, 
oficinas y ciudad deportiva 
del Real Club Español. Con 
este nuevo contrato Claro 
Sol se posiciona como líder 
en le sector de grandes 
instalaciones deportivas.

MANIPULADOS
Durante el segundo cuatri-
mestre hemos arrancado 
con éxito nuevos servicios 
de manipulación y pac-
kaging en Primera Línea. 
Damos la enhorabuena 
al equipo, su esfuerzo y 
trabajo nos han hecho me-
recedores de la felicitación 
de nuestro cliente 

LIMPIEZA  
INDUSTRIAL
Makro confía en Claro Sol 
la limpieza de su plata-
forma logística en Madrid. 
Es una magnífica noticia y 
estamos seguros de que 
con esfuerzo y trabajo con-
seguiremos que este clien-
te crezca en el portfolio de 
servicios que prestamos. 

C
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l pasado 26 al 30 de junio se 
celebró el torneo internacional 
de fútbol base, el pistoletazo 

de salida tuvo lugar en la sede central de 
MARCA. 

Desde el viernes 26 y hasta el miércoles 
30, más de seis mil jugadores participa-
ron en Madrid en la primera edición de la 
Madcup, el mayor campeonato de fútbol 
base celebrado en el mundo. En total 
1100 partidos que enfrentarán en 18 sedes 
diferentes a más de 400 equipos que van 
desde el prebenjamín sub 8 al cadete sub 
16, tanta de chicos como de chicas.

En palabras del director de MARCA, Juan 
Ignacio Gallardo, este torneo se prevé 
como uno de los mejores y más ambicio-
sos certámenes futbolísticos en el ámbito 
de las categorías inferiores. 

Claro Sol FS colaboro con todas las tareas 
necesarias para el éxito de la competi-
ción. Controlando accesos y aforos, acre-
ditando participantes, presentación de 
equipos, desarrollando labores auxiliares 
para los delegados de campo. Para este 
trabajo tuvimos que contratar más de 70 
jóvenes que además de trabajar pudieron 
disfrutar de unos de los mejores eventos 
deportivos del verano.

La revista Limpiezas organizó el 
pasado 10 de junio una nueva 
jornada que tuvo como eje 

temático los casos de éxito y las buenas 
prácticas en los protocolos de limpieza 
y desinfección de hoteles. La limpieza y 
desinfección de hoteles es una práctica 
tremendamente necesaria para dar confia-

bilidad y seguridad a las personas frente al 
Covid-19, en su reapertura. Claro Sol FS fue 
invitado a esta jornada como ponente para 
contar el éxito de los «Hoteles Port Aventu-
ra: Diversión con todas las garantías», dicha 
ponencia corrió a cargo de nuestro com-
pañero José Manuel Crooke Vilela, director 
Comercial Claro Sol FS.

E

L

CASOS DE 
ÉXITO Y 
BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
EL SECTOR 
HOTELERO

CLARO SOL FS COLABORA EN EL MAYOR 
EVENTO DEPORTIVO DEL FÚTBOL BASE
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l pasado mes de junio tuvimos 
un taller magnífico. Nuestros 
amigos de Buljan&Partners 
nos ayudaron a dibujar nuestro 

pasillo de cliente.

El Customer Journey es la representación 
visual y ordenada de cada punto de inte-
racción entre el cliente y la empresa a lo 
largo de su ciclo de vida como cliente

Es la vivencia, el camino que recorre un 
cliente desde su punto de vista.

Es una visión diferente a la visión tradicio-
nal por procesos o producto ya que incor-
pora la visión emocional y permite diseñar 

una nueva experiencia desde la innovación 
liderada por el cliente. 

Mediante un taller interactivo creamos el 
Customer journey que nos ayudó a com-
prender mejor las necesidades racionales 
y emocionales, así como establecer patro-
nes de comportamiento, preferencias de 
interacción, motivaciones, etc 

Este taller nos ayudó a conocer mejor al 
individuo que hay detrás del cliente, identi-
ficar sus necesidades

Buscando finalmente dos objetivos: 
• Aumento de satisfacción de cliente 
• Aumento del nivel de recomendación

CLARO SOL 
CUSTOMER JOURNEY
CLARO SOL FS PARTICIPÓ  EN UN TALLER DE CUSTOMER JOURNEY 
DE LA MANO DE NUESTROS AMIGOS DE BULJAN&PARTNERS. ESTO 
NOS AYUDÓ A COMPERNDER MEJOR A NUESTROS CLIENTES.

E

“El Customer 
Journey es el 
camino que 
recorre un 
cliente desde 
su punto de  
vista
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VILA PINADELL, GEMMA
REGALADO FERNANDEZ, FRANCISCA ISABEL
ANCA MICU, GINA
CERVINO CORIA, CESAR DANIEL
FLORIAN REYES, SANDIS
OLIVARES ALANO, GUSTAVO RAUL
ROLDAN LOPEZ, JAVIER
MOSQUERA PONTE, JOSE ANGEL
CARVAJAL OLAYA, JOSE DIXON
CHUNGA BEJARANO, JOSE LUIS
MARINO GUTIERREZ, ELENA
PELAEZ SALINAS, MARIA HORTENCIA
RAMOS CRESPO, CONCEPCION
RANGEL SOSA, MARIA EULALIA
ALBA NUÑEZ, MARIA JESUS
LORENCE RUIZ, MARIA DOLORES
RAMOS GARCIA, ESTHER
LLANSOLA PARDO, ELISABET

LORENZO SOTELO, ANA BELEN
LAGUARDIA MORENO, MARIA CRISTINA
ABENIA PAVON, ALMUDENA
ACERETE VILLABONA, MARIA DEL MAR
GREGORI MARTINEZ, ANGELICA
MENOR CUELLAR, MARIA TERESA
ROMERO CIVES, ELENA
GARCIA CENIZA, MONICA
GARCIA SELFA, MATILDE
GARCIA VALDEZ, ALIXANDRA
GOMEZ  ALVAREZ, RAQUEL
IKPONMWOSA, HELEN
LAINEZ CRUZ, MARIA ANGELES
RELOBA VALENZUELA, FRANCISCO
ROSADO GARCIA, ROBERTO
RUBIO GONZALEZ, MARIA MILAGROS
SANCHEZ HERNANDEZ, CARLOS ALBERTO
VALLE FERNANDEZ, MARIA JOSE
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L ESTOS SON LOS INTEGRANTES DE NUESTRA PLAN-

TILLA QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS EN 
LOS ÚLTIMOS MESES. ¡MUCHAS FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS
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