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Como informamos en páginas interiores, tenemos la 
gran satisfacción  de poder comunicar la obtención, por 
parte del Grupo Claro Sol Facility Services, de la certi-
ficación ISO (UNE) 19601 (compliance). Podemos decir 
con orgullo que somos la primera empresa de nuestro 
sector en obtenerla. Y ello es una muestra de nuestro 
compromiso con la prevención de cualquier actividad ilí-
cita en el marco de nuestra actividad empresarial.

La obtención de la certificación supone la culmina-
ción de un proceso de desarrollo de nuestro modelo 
de gestión de compliance, en el que venimos trabajan-
do en los últimos años. Así, comenzamos con la ela-
boración de un código de conducta responsable, que 
se ha ido perfeccionando en los últimos años hasta 
obtener el código ético en vigor. En el último año, con 
la ayuda del despacho Doctor Frühbeck Abogados, se 
identificaron los riesgos propios de nuestra actividad 

y se desarrolló el modelo de prevención que ha sido 
certificado.

El modelo de gestión de compliance pivota sobre una 
figura clave: el compliance officer, que velará por el cum-
plimiento de los protocolos y procedimientos establecidos 
para prevenir cualquier ilícito penal en el desarrollo de las 
actividades de todas las empresas del Grupo.

Con esta certificación podemos garantizar a nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores -y, en general, a 
toda la sociedad- la limpieza de nuestras actuaciones. 
Sabemos que nuestra razón de ser es la calidad del ser-
vicio. Como repite nuestro presidente: “No queremos ser 
los más grandes, sino los mejores”. Y ser los mejores im-
plica el cumplimiento normativo, como elemento esen-
cial de una cultura responsable en los negocios.

JAVIER DÍAZ-BARCELÓ

Director General
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NUESTRA COMPAÑERA MAYTE DONAIRE PARTICIPÓ 
EN LOS DESAYUNOS QUE ORGANIZA LA REVISTA 
FACILITY M&S
De la mano de la compañía Normadat se celebró el 

desayuno profesional titulado, Del correo postal a 

la mensajería digital. Transformación digital en las 

compañías.

Los profesionales invitados al mismo fueron: Mayte 

Donaire (BMW - Claro Sol Facility Services), Ana-

bel Podzun (Xerox España), Fernándo Lallana (Hei-

neken España), Antonio Moreno (Mahou San Miguel), 

Mariola Morales (Bankia), Nuria González (Cushman 

& Wakefield), Julia García-Amado y Belén Fernández 

(Orange) y Gregorio Manzano (Normadat).

Por parte de la revista Facility M&S estuvieron pre-

sentes: Paloma Melendo, directora de la publica-

ción, quien hizo las veces de moderadora; Mariví 

Gómez, directora de Relaciones Institucionales de 

la editorial; y Leticia Duque, subdirectora de la re-

vista.

Este nuevo desayuno que organizó la revista Fa-

cility M&S se enmarcaba entorno a la transforma-

ción digital y, en concreto, al ámbito de la cartería 

y mensajería digital. El objetivo del mismo era el in-

tercambio de experiencias, de buenas prácticas y 

de las estrategias de cada compañía para implantar 

el servicio de cartería digital; detectar los factores 

críticos para abordar esa transformación con éxito, 

así como liderar la gestión de ese cambio en las 

empresas.

RECEPCIÓN 
DE AÑO NUEVO 2019 
Un año más pudimos disfrutar con nuestros amigos 

de la clásica recepción de año nuevo de la Cámara de 

Comercio Alemana para España.

La Recepción de Año Nuevo es una consolidada tra-

dición que marca el inicio del calendario de activida-

des de la cámara, una tradición que reúne y permite 

saludar a principios de año a socios, organismos e 

instituciones del ámbito hispano-alemán. Es además 

una entrañable velada para brindar por un nuevo año 

2019 que comienza lleno de retos e ilusiones, un even-

to para disfrutar de un buen ambiente en compañía de 

compañeros, colaboradores y amigos.

En está ocasión el evento se celebró en el marco in-

comparable del Casino de Madrid.

Fuente: Cámara de comercio alemana para España.
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Entrevistamos a

Lorena Espada
PRESIDENTA DE IFMA ESPAÑA  Y DIRECTORA DE FACILITY  

MANAGEMENT PARA EUROPA CONTINENTAL EN CHUBB EUROPEAN GROUP

PARA AQUELLOS QUE NO ESTÁN TAN FAMILIARI-
ZADOS CON EL SECTOR ¿PUEDE ESBOZARNOS 
UNA RADIOGRAFÍA DE LO QUE ES EL FACILITY 
MANAGEMENT EN ESPAÑA?

Vamos a comenzar por el principio, el Facility Mana-

gement debe dar soporte estratégico, táctico y ope-

rativo a cualquier tipo de organización, independien-

temente de su sector, respecto de todo aquello que 

tenga que ver con la gestión de inmuebles y activos 

y todos los servicios de soporte que pueda necesitar 

para facilitar la motivación y productividad de los em-

pleados, alineándose siempre con su estrategia y ob-

jetivos, para que la organización pueda llevar a cabo 

su actividad de la forma más eficiente, aportando va-

lor y generando ventajas competitivas en un mercado 

cada vez más competitivo y globalizado.

No solo en España, sino en cualquier país, el Facility 

Management puede llevar a cabo estas funciones en 

las áreas de: gestión y provisión de servicios, gestión 

de los entornos de trabajo, dirección de proyectos in-

ternos, gestión de la eficiencia energética y sosteni-

bilidad, gestión de activos y dirección del Corporate 

Real Estate, o gestión inmobiliaria.

En un reciente estudio realizado por IFMA España 

donde se estudiaba la evolución de diferentes ser-

vicios que componen la actividad del FM, se llegó a 

valorar este mercado en España en más de 70.000 

millones de euros teniendo en cuenta tanto el sector 

público y como el privado.

¿CÓMO COMENZÓ A DESARROLLAR SU VENA 

EMPRENDEDORA?

Revisando la situación actual de la economía y el di-

namismo de muchas de las empresas que componen 

el sector, nuestra percepción es muy positiva y alen-

tadora. El mercado está siendo mucho más receptivo 

frente a la actividad de las empresas de servicios y de 

Facility Management.

Cada vez hay mayor información del sector y más for-

mación profesional en el mercado, lo que ayuda a que 

los profesionales tengan una mayor formación técnica 

y estratégica, consiguiendo con ello una mejor aporta-

ción para sus empresas. El mercado está madurando 

y apostamos por un mayor desarrollo en los próximos 

años. Estamos poniendo a disposición del sector, todos 

los medios, formación, información y herramientas ne-

cesarias para que consigamos tener el reconocimiento 

necesario, y para que así el Facility Management pueda 

ofrecer las mejores opciones a las organizaciones, para 

que su operativa, pero sobre todo su estrategia, sea más 

eficiente y mejore la productividad interna.
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BIOGRAFÍA

Nombre: 

Lorena Espadat

Formación: 

Master en Real Estate and Facility 

Management 

Cargo actual: 

Presidente de IFMA España y Directora 

de Facility Management para Europa 

Continental en Chubb European Group

Aficiones: 

Padel, Ballet y los musicales

Mi pasión: 

Mi familia

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 
LA ASOCIACIÓN DENTRO DEL SECTOR DEL FACI-
LITY MANAGEMENT?

Desde IFMA España, seguimos apostando por un 

mayor desarrollo y conocimiento de esta disciplina 

empresarial corporativa, que tantos beneficios pue-

de llegar a aportar a cualquier organización. Es cierto 

que, en el mercado, y lastrados por la crisis, ha ha-

bido mucho intrusismo, pero el mercado es maduro 

y rápidamente pone a quienes no aportan valor en 

su sitio.

Desde hace unos años estamos viendo cómo las em-

presas ponen el listón de actividad profesional muy 

alto, y ello hace que el nivel de nuestros profesiona-

les mejore por la propia profesionalización del sector. 

Desde nuestra visión y actividad como Asociación 

profesional, debemos estar a la altura de nuestro 

sector para representarle y acoger a sus profesio-

nales brindándoles todos los medios, herramientas 

e información sectorial, además de dar a conocer las 

buenas prácticas y estudios del sector para que allí 

donde se hable de Facility Management, sea la voz 

de la Asociación la que tenga representatividad y va-

lidez.

SEGÚN TU OPINIÓN ¿QUÉ APORTAN AL MERCA-
DO, LAS EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT?

Las necesidades del mercado, empresas o ciudades 

son cada vez más cambiantes, y el Facility Manage-

ment debe dar soporte a todo y a todos en aquello 

que necesiten en su entorno. Cualquier necesidad 

que tenga una organización o ciudad debe ser correc-

tamente definida y dimensionada para convertirla en 

un servicio, para que pueda desarrollarse de la mejor 

forma, pero siempre aportando valor, teniendo muy 

clara cuál es la estrategia de la empresa o la ciudad 

para garantizar que el servicio que se realiza es real-

mente lo que se necesita. Operando de esta forma, 

las empresas del mercado de Facility Management 

ofrecen todo su potencial, conocimiento, desarrollo y 

“know how”, para incidir directamente en que las em-

presas sean más eficientes, más productivas y, ade-

más, que la economía crezca.

Es muy importante tener en cuenta que las políticas 

de reducción de costes, cuando no tienen sentido, 

no nos llevan a ningún sitio, eso no es Facility Ma-

nagement. La mejora de la operativa, su gestión es-

tratégica, la búsqueda de sinergias y su optimización, 

garantizarán que se mejoren los servicios y con ello, 

además, se pueda ajustar sus costes y/o su gestión; 

pero bajar costes a expensas de influir negativamente 

en la calidad del servicio prestado o despidiendo per-
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sonas, no es la mejor estrategia a seguir en la mayoría 

de los casos, esto lo tienen muy en cuenta las empre-

sas de servicios, para que el desarrollo y la eficiencia 

impacten directamente en las cuentas de resultados 

mediante una buena gestión.

 
DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿QUÉ APTITUDES 
DEBE TENER UN FM?

Un buen Facility Manager debe ser un profesional 

multidisciplinar, es cierto que habitualmente se pien-

sa en un estereotipo que un Facility Manager debe ser 

ingeniero o arquitecto por su formación más técnica, 

pero como hemos comentado anteriormente, la ac-

tividad del Facility Manager está disgregada en seis 

áreas diferentes en las que se necesitan todo tipo de 

profesionales, sin tener ninguna distinción por el tipo 

de estudios que haya realizado. Yo por ejemplo estu-

dié ciencias políticas y mírame.  

Se necesitan profesionales con mucho sentido co-

mún, que sepan escuchar y que sean muy proactivos, 

además de ser buenos gestores de personas. Las ne-

cesidades de las empresas son cada vez más cam-

biantes y un buen FM deberá, en todo momento, con-

seguir ofrecer a su organización los distintos servicios 

que requiera, de la forma más coherente y ajustada 

posible a la dinámica de la misma, pero, por supuesto, 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado, por lo 

que una base financiera también es muy aconsejable 

para cualquier Facility Manager que quiera crecer en 

el sector.

 
¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN MARCADO COMO ASO-
CIACIÓN EN ESTA NUEVA ETAPA? 

En primer lugar, desde esta nueva Junta Directiva, to-

mamos el testigo con la mayor ilusión y responsabi-

lidad para mantener el legado que han ido dejando 

nuestros antecesores en el cargo. Tenemos en nues-

tras manos grandes proyectos, un sector en evidente 

crecimiento y desarrollo, y como directores de nues-

tra Asociación, debemos estar a la altura para repre-

sentar tanto a los profesionales como al mismo sector 

en nuestra economía.

Debemos avanzar y profesionalizar cada vez más 

nuestro sector y sus profesionales para conseguir 

tener el reconocimiento que se merece. Hay que te-

ner en cuenta que Facility Management gestiona, en 

el mayor de los casos, el segundo mayor centro de 

coste operacional de las empresas y por esta razón, 

debemos incidir directamente en su gestión estraté-

gica, pero también debemos aprovechar el impulso y 

desarrollo de la tecnología con el objetivo de mejorar 

los índices de rendimiento y operación. Como Aso-

ciación profesional, en IFMA, hemos fijado nuestra 

directriz en cinco pilares fundamentales y en todos 

ellos tiene una influencia directa el impacto tecno-

lógico.

Continuaremos investigando y presentando a nues-

tros asociados información actualizada del mercado, 

les formaremos y propiciaremos eventos de networ-

king para que se compartan experiencias profesiona-

les para seguir, en definitiva, desarrollando la profe-

sión en España. Pero en esta nueva etapa queremos 

poner foco, de manera muy particular, en el desarrollo 

profesional de nuestros asociados, por un lado y muy 

especialmente de nuestras asociadas, para lo que he-

mos creado una comisión específica de diversidad e 

inclusión; y por otro lado con el desarrollo a nivel es-

tratégico de nuestros profesionales, para lo que esta-

mos ampliando el programa de formación y estamos 

creando un órgano consultivo con directivos de gran-

des empresas que apoyen este desarrollo mediante 

diferente tipología de sesiones de consulta y colabo-

ración.

Por último, y no menos importante, queremos seguir 

creciendo en número de miembros, ya que el creci-

miento nos dará más recursos para generar mucha 

más actividad, y esta dinámica nos llevará un paso 

más arriba en nuestro afán de desarrollo profesio-

nal. En este sentido seguimos firmando acuerdos de 

colaboración corporativa con Asociaciones e Institu-

ciones afines, para con ello generar una red que nos 

abra mayores perspectivas y cuya actividad nos per-

mita un mayor crecimiento y beneficios para nues-

tros miembros.
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CUANDO COMENZAMOS A HACER  
FACILITY MANAGEMENT…

No se pasa de un modelo convencional de gestión 

de activos y servicios, a uno de Facility Manage-

ment mediante aportación de valor y con cierta ac-

tividad estratégica, de la noche a la mañana y mu-

cho menos si el departamento de FM no tiene ni la 

estructura ni el reconocimiento de la dirección de la 

organización para avanzar en este modelo. Debe-

mos tener entonces muy claro que la misión del Fa-

cility Management debe ser en todo momento, dar 

soporte a la organización en todo lo que necesite y 

en todo momento como una actividad transversal y 

corporativa.

En este caso, entendemos el Facility Management 

como un modelo de gestión estratégico basado en 

tres pilares fundamentales como lo son: la trans-

ferencia de riesgos, el “Value for Money” o el mis-

mo reconocimiento del valor real de los servicios y 

por último la mejora continua. Estos tres conceptos 

conjugados con otra serie de acciones nos irán alla-

nando el camino para avanzar en el desarrollo del 

modelo de FM que sea más ventajoso para la orga-

nización, teniendo en cuenta que cada empresa tie-

ne sus propios problemas, necesidades y más aún, 

sus propias políticas desde donde se fundamenta 

su actividad y en donde el Facility Management 

puede ejercer su actividad en diferentes frentes 

como lo son los Facility Services, eficiencia ener-

gética y sostenibilidad, entornos de trabajo, Project 

Management, Corporate Real Estate y la gestión de 

activos (Asset Management).

Una vez que el Departamento de FM tiene cierto 

reconocimiento por parte de la organización, ya sea 

como departamento independiente o que lo haga 

en dependencia de otro, situación habitual en nues-

tro país, lo importante y antes de comenzar nada, 

es conocer muy bien cuál es la estrategia y los ob-

jetivos de la organización para que la actividad del 

departamento de FM esté alineada con la de la em-

presa y sus procesos puedan estar estructurados, 

de tal forma que, ayuden en todo momento en la 

consecución de todas las metas, en cumplimiento 

de su misión.

Ante los cada vez más frecuentes cambios en las 

empresas y el mercado en general, condicionados 

por la globalización, la tecnología, las nuevas gene-

raciones y la competencia en general, los modelos 

convencionales de gestión de inmuebles y servicios 

están comenzando a verse como obsoletos, por su 

falta de dinamismo y que vagamente puedan apor-

tar valor a la actividad de la empresa, por lo que la 

dirección y en particular todos los departamentos, 

deberán detallar muy bien sus necesidades para 

que el departamento de FM pueda traducirlos y 

convertirlos en servicios y con ello definir muy bien 

el qué, el cómo, el cuándo, para quiénes, el con qué 

y con quiénes se realizarán todas esas actividades, 

Hernando Gutiérrez

Gerente IFMA España
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siempre teniendo muy en cuenta el presupuesto 

con el que se cuenta, el riesgo que se pueda asumir 

y el alcance que se desea de dichos servicios.

La correcta definición de todos estos servicios nos 

llevará luego a jerarquizarlos en un mapa de ser-

vicios, ya que, dependiendo de la actividad de la 

empresa o de un departamento en especial, habrá 

ciertas acciones que deban tener mayores priori-

dades según el riesgo que pueda existir, donde se 

deba ejercer un mayor control y 

con ello poder garantizar su dispo-

nibilidad sin que ello pueda llegar a 

afectar el correcto funcionamiento 

de la organización.

Ya en este punto, estamos entran-

do en el proceso de dimensionado 

de servicios, estaríamos entonces 

ya en otro nivel y la actividad del 

FM comienza a sentar las bases 

de una actividad centrada en la 

estrategia, alineada con los obje-

tivos de la organización, generan-

do valor y manteniendo su premisa 

de dar soporte a la organización, 

pero ahora mediante una estructu-

ra centrada en procesos, buscan-

do en todo momento la excelencia, 

generando sinergias para maximi-

zar su operativa y garantizando el 

mejor funcionamiento interno de todo y de todos, ya 

que si todo funciona, el impacto en el bienestar y la 

productividad será mayor.

Facility Management será siempre una ventaja 

competitiva para cualquier empresa, siempre que 

se cuente con los profesionales más cualificados y 

se tenga plena autoridad para aportar todo su co-

nocimiento y experiencia en el desarrollo de la or-

ganización.
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ENTRE NOSOTROS

Continuando con su proce-

so de adecuación de todas 

sus oficinas, Claro Sol FS, 

ha inaugurado unas nuevas 

oficinas en Sevilla.

José A. Rodriguez 

y Beatriz López

NUEVAS INSTALACIONES 
DE CLARO SOL EN SEVILLA

Maier Escudero. Técnico especialista, con amplia 

experiencia en el sector de Servicios de más de 17 

años, liderando proyectos en las diferentes activi-

dades de Negocio: Limpieza, Servicios Auxiliares, 

Mantenimiento de Instalaciones, tanto en Sector 

Público como Privado, así como en el desarrollo 

de Proyectos en Facility Services.  

Orientada a la gestión económica y de personas 

en los contratos, reforzando las estrategias defini-

das por la empresa y buscando generar valor eco-

nómico a la compañía.

MAIER ESCUDERO

Delegada Aragón

Montse Castillejos. Diplomada en Relaciones La-

borales por la Universidad de Barcelona, ha reali-

zado cursos y seminarios de gestión de personas, 

seguridad social y perfeccionamiento laboral.

Con una trayectoria profesional de 13 años en el 

sector de servicios, desarrollada en departamen-

tos de recursos humanos y gestión de personas. 

Ha trabajado más de 13 años en empresas de lim-

pieza y Facility Services, como responsable de 

rrhh, gestión de personas, subrogaciones, partici-

pando en reuniones de comités de empresa.

.

MONTSE CASTILLEJOS

Responsable RRHH dirección 
Territorial Cataluña

NUEVAS INCORPORACIONES CLARO SOL 
FACILITY SERVICES
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CLARO SOL FS PIONERA ENTRE LAS 
EMPRESAS DE OUTSOURCING EN CERTIFICAR 
SUS PLANES DE COMPLIANCE PENAL 

CLARO SOL FACILITY SERVI-

CES continúa transitando una 

etapa cuyo objetivo principal es 

la excelencia, para lo cual ha 

logrado obtener el Certificado 

de COMPLIANCE conforme a la 

norma UNE19601:2017 en sus 

actividades de: Limpieza de edi-

ficios y locales. Limpieza indus-

trial de todo tipo de instalacio-

nes. Limpiezas especiales y de 

obra. Servicios de mantenimien-

to integral de inmuebles ( jardi-

nería, albañilería, electricidad, 

climatización, mantenimiento de 

extintores, fontanería, y pintu-

ra), Facility Management. Otros 

servicios Auxiliares. Servicios de 

Logistica interna, Carga y Des-

carga, reposición, empaquetado 

y preparación de envíos. 

Nos convertimos así, en una de 

las primeras empresas en Espa-

ña que logra este reconocimien-

to en los sectores de la limpie-

za, el mantenimiento integral, 

el Facility Management y la Lo-

gistica interna. La obtención de 

la distinción UNE-19601, como 

respaldo a nuestro modelo de 

gestión del Compliance, viene a reconocer el es-

fuerzo permanente de todo el Grupo de Empresas 

que, además de avalar la seriedad de su trabajo, 

nos debe llenar de satisfacción por la solvencia 

y prestigio que ello supone para el sector de los 

servicios, al verse enriquecido con un nuevo re-

frendo como éste. En este sentido el Grupo Claro 

Sol no sólo respeta las exigencias de las normas 

penales españolas, sino que acredita su compro-

miso en el cumplimiento normativo, consolidando 

una cultura responsable en los negocios. Que-

remos destacar en estas líneas la colaboración 

y asesoría que nos ha prestado el despacho de 

abogados del Dr. Frühbeck Abogados S.L.P, fun-

damental para la consecución de este importante 

hito.
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NUEVOS CLIENTES Y SERVICIOS

BIENVENIDA A NUEVOS CLIENTES DE CLARO SOL
SERVICIOS DE TRANSFER, MANTENIMIENTO 

Y LOGÍSTICA Y WASHING & CLEANING

Siguiendo con la es-

trategia de diversifi-

cación de servicios y 

búsqueda de nuevos 

nichos de mercado, 

la Dirección Territo-

rial de Levante y Ba-

leares inició un nuevo servicio en AVIS. Entre los 

servicios que se prestan en este contrato pode-

mos destacar:

Defleet:

• Revisión de estado de vehículo, anotación de da-

ños, comunicación a responsables indicados de 

ABG.

• Retirar sobrantes (extras, carpeta, etc.)

• Ubicación para defleet y gestión de entrega a trans-

portista recibiendo carta de porte, revisándola y en-

tregándola a responsable de ABG

Matriculación:

• Ubicación, inspección visual, funcional y adminis-

trativa. 

• Aceptación o rechazo del vehículo. 

• Comunicación flota y entrega carta de porte.

• Repostaje y control de niveles. 

• Retirada de extras. (Accesorios)

• Inclusión de material de seguridad, instalación de 

placas, llavero, pegatinas, códigos de barras, car-

peta documentación. 

• Limpieza exterior con retirada de protecciones. 

• Ubicación final y entrega de segunda llave.

Delivery & Collection:

• Transfer de vehículo para entrega o recogida de ve-

hículo en instalaciones de cliente o escoba asociada 

a Del&Col para el traslado del operario que realiza la 

entrega.

Transfer:

• Movimientos cercanos propios a la operativa de una 

base y necesarios por requilibrado de flota, petición 

de grupos, limitación de espacio, etc.

 

Debemos dar la enhorabuena a nuestros compa-

ñeros de Palma que han conseguido en tan solo 3 

meses, subir más de un 10% el nivel de satisfac-

ción del cliente.

FACILITY SERVICES 

Claro Sol 

prestará los 

servicios 

de facility 

services en 

España y 

Portugal de 

la compañía 

multinacional líder en energías sostenibles.

GESTAMP

Limpieza criogénica en 

la planta de Palencia 

llevada a cabo desde 

nuestra dirección terri-

torial Norte.

REEBOK SPORTS CLUBS

Reebok Sports 

Club confía 

a Claro Sol, 

la limpieza 

mantenimiento 

de sus clubs 

de lujo en 

Madrid, ubicados en la calle   Serrano y en La 

Finca respectivamente. Ambos clubs requieren un 

servicio de calidad acorde a su imagen y socios.

MERLÍN PROPERTIES 

Claro Sol se adjudica la 

limpieza de 8 de los in-

muebles que la compa-

ñía inmobiliaria   Merlín 

Properties tiene en la 

capital.
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EN PORTADA

CLARO SOL PRESENTA 

CLARO APP V2  
INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL CLIENTE

Esta nueva versión de la ClaroApp permite al cliente 

monitorizar la calidad del servicio a través de la su-

pervisión, la evaluación del cliente y la gestión por 

SLA´s. La herramienta es totalmente parametrizable 

para adaptarse a las particularidades del servicio y 

del cliente.

Objetivos:

• Supervisión estructurada de un servicio 

• Medir la satisfacción del cliente (evaluación gene-

ral y evaluación detallada)

•  Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio 

acordados con el cliente

Como elementos adicionales:

• Permite la comunicación entre cliente y Claro Sol 

FS

• Facilita la documentación de la relación comer-

cial

• Informa de las personas que prestan el servicio

Con una estructura y diseño interactivo y sencillo permi-

te a nuestros Supervisores implementar la información 

en cada visita en el justo momento de realizarla con su 

Smartphones o Tablet y a nuestros clientes consultarla 

igualmente en esos soportes o en sus ordenadores.

Ello es posible ya que la aplicación se basa en el tra-

bajo en nubes híbridas (Hybrid Cloud).

ClaroApp V2 está diseñada para la gestión por 

SLA´s: mediante este módulo conseguimos tener da-

tos objetivos sobre el cumplimiento de los niveles de 

servicios pactados, elaborándose un cuestionario de 

auditoria totalmente personalizable y que arroje una 

valoración objetiva sobre el nivel de servicio alcanza-

do. El cuestionario puede ser tan amplio como consi-

deremos necesario con preguntas de tipo numérico, 

valores o texto. Estas preguntas pueden estar agrupa-

das por bloques ponderando estos de forma distinta 

en función de la criticidad que considere el cliente. 
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La herramienta también 

permite generar informes 

de los resultados agru-

pados por bloques o por 

preguntas individuales y 

en los rangos de fechas 

que consideremos nece-

sario analizar.

Otras de las funcionalidades que incorpora esta 

nueva versión de la ClaroApp es, Claro Sol en lí-

nea: módulo que a modo de chat permitirá tener una 

comunicación y trazabilidad de todas las posibles 

incidencias y resolución de estas. Generando gráfi-

cos resumen del número de incidencias, número de 

incidencias resueltas, etc.  Y el módulo de Personas: 

en el que encontraremos a todo el personal operati-

vo asignado al servicio con su fotografía. Incluido el 

personal no habitual con el tiempo programado de su 

prestación de servicios. La herramienta enviará una 

comunicación con la incorporación de personal nuevo 

al centro de trabajo. También tenemos el personal de 

estructura, incluido el gestor o supervisor asignado 

al contrato, así como los responsables de calidad y 

prevención, etc.
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FELICITACIONES

FELICITAMOS A NUESTROS COMPAÑEROS QUE HAN 
CUMPLIDO 50 AÑOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL
MUNEVAR SALAMANCA, HANS ERNESTO CENTRO

PEREZ GONZALEZ, MARIA ANGELES CENRO

PONCE PIZARRO, EUGENIA CENTRAL

CULQUI NAVARRO, ZOILA CATALUÑA

SILVA PINHEIRO, MAFALDA SOFIA NOROESTE

SAMARITANO TARAZONA, VICTOR ROLANDO CENTRO

DICA, VASILICA CATALUÑA

SEVILLA LOPEZ, MARIA ISABEL ARAGÓN

ZHELYAZKOVA BAKALOVA, ANTOANETA CATALUÑA

CHICO GUTIERREZ, ANTONIO JUAN ARAGÓN

FIGUEROA VELASQUEZ, LILIA CENTRO

ESCATE QUISPE, EDGAR ENRIQUE CENTRO

ARROYO SOLORZANO, FRANCISCO JAVIER CATALUÑA

POU MULET, MARIA EUGENIA LEVANTE Y BALEARES

CALZAS GUTIERREZ, JOSE MARIA CENTRO

EL OTMANI EL YOUNOUSSI, ABDESSALAM CATALUÑA

VILLAR FERNANDEZ, CELIA NOROESTE

APAZA PARIAPAZA, ESTELA CENTRO

ALONSO FIGUEIRAS, LAURA NOROESTE

PEREZ MARTIN, JUAN MARIA CENTRO

MOLINA FERNANDEZ, MANUELA LEVANTE Y BALEARES

VALLES PUJOL, JOSE RAMON ARAGÓN

ALVAREZ MACIAS, ANA MARIA NOROESTE

RUA CHUCHON, NOEMI RUT CENTRO

HERRERA JIMENEZ, NANCY CENTRO

NINOVA NINOVA, MARIANA CENTRO

GONZALEZ TATO, MARIA JOSE NOROESTE

YANCHALUIZA TAMAY, EDWIN CENTRO

CARRASCO JIMENEZ, MARIA ANDREA CATALUÑA

GUTIERREZ PINTO, MANUEL SUR

LOPEZ MIRANDA, CARMEN DE ROSARIO CENTRO

IGLESIAS RUIZ, M  CARMEN NORTE

ABU, ASUMA CATALUÑA

FERNANDEZ CASTILLO, NORMA GLORIA ARAGÓN

PEREZ MARQUEZ, MARIA CINTA SUR

NARANJO HERNANDEZ, YOLANDA CENTRO

GONZALEZ PALLO, VERONICA MARGOT CENTRO

RODRIGUEZ HUARANCCA, JOSE ANTONIO ARAGÓN

NOMBRE  DIRECCIÓN TERRITORIAL



Maxima productividad sin esfuerzo

SWINGOBOT 2000


