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EDITORIAL
En el marco de las actividades del Aula Claro Sol sobre

Facility Management, el pasado día 23 de junio tuvo

lugar en la ETS de Arquitectura de la Universidad

Politécnica de Madrid un workshop sobre las tendencias

en externalización de servicios de FM. En este número

de “En confianza” informamos ampliamente sobre el

evento.

Parece indiscutible que hay una tendencia clara hacia

una mayor externalización de facility services. Así viene

ocurriendo en los países de nuestro entorno y así está

sucediendo también en España. Las ventajas, sobre el

papel, son claras: reducción de costes y transformación

de costes fijos en variables, mayor flexibilidad en los

servicios, transferencia de riesgos al proveedor y

aprovechamiento del expertise del mismo, etc.

Sin embargo, el camino de la externalización no está

exento de riesgos y barreras. Desde los rígidos marcos

regulatorios laborales, que dificultan el proceso, hasta

la resistencia al cambio de la empresa que acomete un

proceso de externalización, pasando por la pérdida de

control que supone para la empresa que externaliza,

nos encontramos con un panorama que hace a las

empresas pensarlo mucho antes de tomar la decisión

de externalizar.

En este sentido, tal y como se concluyó en el interesante

debate del evento, es fundamental dar a los procesos

de externalización la importancia que un proceso de su

complejidad tiene. Así, se debe prestar una gran atención

a la fase de planificación, tratando de elaborar un

proyecto de servicio acorde con las expectativas del

cliente. Asimismo, es crítica la selección del proveedor

del servicio; y para ello, es imprescindible una evaluación

de proveedores y ofertas que realmente discrimine y

seleccione a los proveedores realmente capacitados.

Y, por último, hay que prestar una gran atención a las

personas: en un proceso de outsourcing nos

encontramos ante un cambio de forma de hacer las

cosas que afecta a muchas personas y debemos

gestionar el cambio pensando en las personas.

Esta es la oportunidad que hay en el mercado y estos

son los retos que se nos presentan. Corresponde a los

distintos actores responder a ello con profesionalidad

y buen hacer. En Claro Sol Facility Services estamos

trabajando en ello.
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Es un hecho que la externalización de servicios es una tendencia

al alza en España. Cada vez son más las empresas que, para

ser competitivas y eficaces, externalizan algunos servicios como

una fórmula que optimiza sus recursos, permitiendo focalizarse

en su core business. En concreto, se espera que el mercado

del Outsourcing crezca a un ritmo entre un 4% - 5% anual los

próximos años.

Conscientes de esta realidad, el Aula FM-Claro Sol de la

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha organizado,

recientemente, un Taller Debate, en la Escuela Técnica  Superior

de Arquitectura de la UPM. En dicho escenario, un panel de

reconocidos expertos en la materia –proveedores y demandantes

de servicios así como empresas que no externalizan- debatieron,

partiendo de un estudio realizado por el Aula, en colaboración

con la Sociedad Española de Facility Management (IFMA), sobre

diferentes aspectos como las tendencias en externalización de

servicios en nuestro país, las barreras actuales que dificultan

su implementación así como las ventajas que se desprenden

de su puesta en marcha.

Un panel de prestigiosos expertos expuso su opinión, en
un taller de debate, sobre los puntos más importantes del
estudio.
El evento, moderado por el Profesor  Sergio Vega, Director del

Programa FM en la UPM, contó con la participación de

prestigiosos especialistas como Juan Diego Carrasco, Gerente

del Área Gestión de Inmuebles de Mutua Madrileña; Carmen

García de Elías, Gerente de la UPM; Javier Díaz-Barceló,

Director General de Claro Sol Facility Services; Víctor Collado,

Director de Proyectos FM para Cuentas Internacionales de

Sodexo y miembro de la Junta Directiva de IFMA, al igual que

Lorena García-Espada que ejerce, además, como Directora de

Relaciones Institucionales de FM-House.

Previamente, se presentaron las conclusiones de un estudio
sobre externalización en España, realizado en colaboración
con IFMA.
Previamente al inicio del debate, el Profesor Sergio Vega expuso,

ante el aforo del auditorio, las principales conclusiones del

estudio Tendencias en la Externalización de los Servicios de

Facility Management en España.

Se trata de un estudio realizado entre 200 socios de IFMA cuyo

perfil mayoritario pertenecía a empresas externalizadoras de

servicios (más del 49%) mientras que más del 30% eran

proveedores multiservicios.

En cuanto a los contenidos:
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EN PORTADA

EL AULA
FM-CLARO SOL
DE LA UPM DEBATE SOBRE LAS TENDENCIAS EN

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS
FACILITY MANAGEMENT EN ESPAÑA

1.
• Conseguir una mayor flexibilidad (93%).

• La reducción de costes o la transformación de

  costes fijos en variables (91%).

• La posibilidad de externalizar actividades que

  no sean críticas para mejorar la competitividad

  del negocio (83%).

• La mejora y estandarización del nivel de servicio

  en los diferentes edificios del cliente en distintos

  países (81%).

Al preguntarles por las ventajas de la externalización,

las respuestas con mejor valoración han sido:

2.
• Los rígidos sistemas de contratación (más del 45%).

• El miedo a la pérdida en la dirección del proceso

  externalizado (casi un 40%).

• La inexperiencia del proveedor en el proceso

  de externalización (más de un 38%).

• Los posibles problemas de conflictividad laboral

  y relación con los sindicatos (más de un 36%).

Respecto a los riesgos y problemas que supone la

implantación de la externalización en España, los

encuestados han destacado los siguientes:

3.
• Más de un 60% cree que aumentará.

• Frente a un 15% que considera que se

   mantendrá como hasta ahora o un 17% que

   cree que la evolución será desigual en función

   de los servicios que se subcontraten.

En cuanto a la percepción sobre evolución de la

externalización en España:



Entre las principales conclusiones, externalizar
supone más  ventajas que limitaciones y se
prevé que la tendencia en externalización seguirá
aumentando en los próximos años, en nuestro
país.

Los expertos debatieron cada una de las conclusiones

del estudio, exponiendo su punto de vista:

1.
• Permite la especialización.

• Mejora la flexibilidad de la contratación –sólo

  cuando se necesita-.

• Las empresas proveedoras de estos servicios

  cuentan con una experiencia acumulada en

  distintos sectores difícil de igualar.

• Mejora de la eficiencia de los servicios

  prestados.

En cuanto a las principales ventajas de la

externalización, apuntaron:

2.
• Es necesario negociar con los sindicatos.

• La resistencia natural al cambio cultural.

• La necesidad de integración entre la empresa

  contratista y la demandante.

• El entorno legislativo no ayuda en absoluto.

Respecto a las principales barreras existentes en

España para implementar estos servicios:

3.
• La selección de proveedores adecuados.

• La ausencia de mecanismos internos de control.

• La falta de comunicación entre cliente y

  proveedor.

• La pérdida de control del servicio y su dirección.

Sobre los principales riesgos:

Finalmente, cerraron el debate con una serie de recomendaciones y/o reflexiones necesarias en todo proceso de externalización:

1. La apuesta por los especialistas permitirá a la empresa ser más competitiva.

2. La fase de planificación del proceso es compleja y debe estar alineada con las expectativas y necesidades del cliente.

3. Se debe prestar mayor atención a las personas. Es un cambio cultural y hay que gestionarlo minimizando el impacto del mismo.

Sin duda, este tipo de acciones supone un paso adelante en la evolución del mercado de externalización de servicios en España.
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ACTUALIDAD

La apuesta de Claro Sol Facility Services por convertirse

en un referente en su sector le ha llevado a crear un consejo

asesor para reforzar su visión estratégica empresarial, tanto

en cuestiones de mercado como de negocio. Se trata de un

foro de debate profesional y de opinión puramente consultivo.

Dicho órgano asesor, con carácter independiente, está integrado

por miembros de prestigio y reconocimiento profesional, que

podrán aportar su experiencia al desarrollo de este negocio.

Inicialmente formarán el Consejo Asesor los siguientes

miembros:

• Jerónimo Páez, abogado, Socio Director de Paez Grupo

Asesor y Propietario de la editorial Almed. Ha sido

Vicepresidente de la Caja General de Ahorros de Granada,

Consejero Delegado de Cetursa y de Sierra Nevada 95.

Es miembro del Consejo de Andalucía de Telefónica y ha

sido Consejero de Medi Telecom de Marruecos. También

ha sido Presidente del Consejo Social de la Universidad

de Granada, miembro del Real Patronato de la Biblioteca

Nacional, miembro del Comité Averroes y promotor del

Legado Andalusí. Ostenta numerosas distinciones, como

la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.

• Mariano Riestra, economista, ha sido durante muchos

años Country Manager de Commerzbank AG Sucursal en

España y miembro del Consejo Regional y de varios comités

en la central de Frankfurt. Anteriormente fue Director en

Madrid del Banco Comercial  Transatlántico (Deutsche

Bank AG). También ha sido miembro de numerosos consejos

de administración. Fue Vicepresidente de la Cámara de

Comercio Alemana para España.

• Virgilio Oñate, ingeniero de caminos, MBA por IE y SEP por la

Universidad de Standford. Fue Director General del Área Inmobiliaria

de Agromán, Vicepresidente y Consejero Delegado de Lain y

Presidente de Texsa (Grupo Lafarge). También ha sido Presidente

de Secot y Vicepresidente del Círculo de Empresarios. Es miembro

de varios consejos de administración.

• Carmen Mur,Diplomada en Dirección de Empresas y

Marketing por ESADE. Fue Presidenta y Consejera Delegada

de Manpower Group hasta 2012. Ha sido Vicepresidenta de

la Patronal Foment de Treball (en cuyo Comité Ejecutivo

continúa) y miembro de la Junta del Círculo de Empresarios.

Ha presidido el International Winners Forum. Forma parte

del Consell Social de la Universidad Pompeu Fabra, de la

Junta de Esade Alumni y del Consejo Asesor del BIE

(Universidad de Barcelona). También participa en los

patronatos de varias fundaciones, entre ellas Somni dels

Nens, que preside. Ha recibido numerosos galardones como

el Women Together de la Unesco.

CREA UN CONSEJO ASESOR PARA REFORZAR SU
V IS IÓN ESTRATÉGICA  EMPRESAR IAL

CLARO SOL FACILITY SERVICES

Tras el éxito de la I Edición de CIFmers (Congreso Internacional

de Facility Managers), en la que se registraron casi 300

profesionales, Claro Sol Facility Services ha decidido

patrocinar la II Edición, que tendrá lugar los días 24 y 25 de

septiembre en el Teatro Goya de Madrid.

En 2015, el congreso se estructurará en 6 bloques temáticos,

que serán: Facility Management y el Sector Público, Workplace,

Tecnología y Herramientas, Energía y Sostenibilidad, Real

Estate y Property y Provisión de Servicio.

La nueva edición incluirá foros con más oportunidad de

interacción, donde participarán asociaciones de Facility

Management de varios países. Además, tendrán especial

relevancia un foro de mujeres en FM y otro dedicado a los

estudiantes investigadores, que podrán presentar los

resultados de sus últimas publicaciones.

PATROCINARÁ LA II EDICIÓN DE CIFmers 2015
CLARO SOL FACILITY SERVICES
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Las grandes multinacionales y empresas españolas apuestan, cada

vez más, por la salud de sus trabajadores para ser más competitivos

-según el INE, el estrés laboral afecta en España a más del 40% de

los trabajadores asalariados y a cerca del 50% de los empresarios-.

Grupo Hedima apuesta por la formación de sus trabajadores con

un método que ayuda a conseguir que su empresa sea 100%

saludable. Ofrece programas formativos multidisciplinares que

interactúan dinámicamente en las 4 materias principales: psicología,

educación física, fisioterapia y medicina. El objetivo es reducir las

bajas laborales, aumentar la productividad y el rendimiento de las

plantillas, atacando principalmente a tres focos que afectan a más

del 80% de la población activa: estrés, dolor de espalda y sedentarismo.

David González, Gerente de cuentas de Grupo Hedima nos comenta:

“El programa provoca un retorno cuantificable para las compañías,

analizando indicadores de salud ocupacional y mejorando, mediante

acciones formativas teórico-prácticas, el control de la ansiedad, la

concentración laboral, la actitud ante los retos y la toma de decisiones”.

GRUPO HEDIMA APUESTA POR
LA FORMACIÓN PARA CONSEGUIR UNA
EMPRESA SALUDABLE

Claro Sol Facility Services será copatrocinador del II Encuentro

de Facility Management & Services, organizado por la revista

Facility M&S, de la editorial Borrmart. Bajo el título Horizonte del

FM y Estrategias de Futuro, el encuentro, que cuenta con la

colaboración de IFMA España, tendrá lugar el próximo 25 de

noviembre.

Durante el evento se abordarán diferentes temas como el alcance

y posicionamiento del FM en las organizaciones; la situación

del FM en el ámbito de la Smart City, así como el FM en la

gestión de activos, servicios y en la gestión energética. Habrá

un panel dedicado a las TIC y se planteará, al término de la

jornada, la estrategia de futuro del Facility Management en

España.

El encuentro finalizará con la entrega de los I Premios Nacionales

de Facility Management & Services en varias categorías: al

Mejor Proyecto en FM&S, a la Innovación en FM&S, al Mérito

en la Trayectoria Profesional o Empresarial. También se hará

entrega de un Premio Extraordinario del Jurado.

CLARO SOL FACILITY SERVICES
COPATROCINARÁ EL II ENCUENTRO DE FACILITY
MANAGEMENT & SERVICES

En el marco de su política de responsabilidad social

corporativa y en su clara apuesta por el mundo de la cultura,

Claro Sol Facility Services ha patrocinado la exposición

de arte colectivo “Cuerpo y Poder”, un interesante proyecto

impulsado por la Embajada de Alemania, que tiene como

objetivo dinamizar la escena artística de Madrid.

Fuencarral 77 ha vuelto a convertirse en un punto de

encuentro para el arte y la cultura gracias a la exposición

de arte colectivo Cuerpo y Poder. Se trata de una muestra

que se ha repartido por los 13 locales comerciales de este

emblemático pasaje y que ha acogido las creaciones artísticas

de 84 artistas.

En Cuerpo y Poder se ha podido disfrutar de una amplia

propuesta artística a través de la pintura, la escultura, las

instalaciones, el vídeo-arte, la poesía visual o la fotografía.

Una propuesta que pretende acercar el arte al público,

sacándolo de sus museos y galería habituales a espacios

menos convencionales y atractivos. El tema central de dicha

muestra ha sido la unificación europea, abordado de forma

directa e indirecta por los diferentes artistas y girando en

torno a la relación entre el “cuerpo” y el “poder”.

PATROCINA LA EXPOSICIÓN DE ARTE COLECTIVO
“CUERPO Y PODER”

CLARO SOL FACILITY SERVICES

Por su parte, Claro Sol Facility Services se ha encargado

de adecuar tanto el edificio como las diferentes salas de la

exposición para que estuvieran en perfectas condiciones, así

como de coordinar al personal necesario para gestionar la

entrada y salida de público.
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AULA FM CLARO SOL UPM

SE ABRE EL PLAZO PARA
MATRICULARSE EN EL CURSO
DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL DE
INMUEBLES Y SERVICIOS

El programa de Formación en Facility Management de la

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha abierto el plazo

para matricularse en la 5ª Edición del Curso de Especialización

en Gestión Integral de Inmuebles y Servicios (Facility

Management), que se impartirá en la E.T.S. de Arquitectura, de

octubre de 2015 a mayo de 2016.

Dentro del amplio alcance de la disciplina, el curso se centrará,

como en ediciones anteriores, en la parte media alta de la

pirámide del Facility Management, con una carga estratégica

muy importante. De hecho, se orientará hacia la gestión propia

del activo inmobiliario, a la toma de decisiones a nivel táctico

y estratégico y al entendimiento de la organización y sus

necesidades.

El éxito de esta experiencia acumulada y la demanda progresiva

de profesionales especializados por las empresas del sector

ha conducido a la UPM a apostar por una mayor especialización

y diversificación, ampliando la oferta formativa con el Master

en Real Estate y Facility Management o los Cursos de

Especialización en Activos Inmobiliarios y Real Estate y

Especialización en Gestión Técnica Sostenible de Inmuebles.

SE CONVOCA LA II EDICIÓN DE
L O S  P R E M I O S  J Ó V E N E S
TALENTOS AULA FM - CLARO SOL

Tras la buena acogida que se dispensó a la I Edición Premios Jóvenes

Talentos Aula FM – Claro Sol, impulsados por la Escuela de Arquitectura

de la UPM y Claro Sol Facility Services, este año la organización ha

decidido realizar una nueva convocatoria.

En esta II Edición, se reconocerán, de nuevo, los mejores proyectos

de postgrado sobre Facility Management coordinados desde la UPM

a través del Aula Universidad-Empresa de Facility Management Claro

Sol en tres categorías: Premio a la Innovación, Premio a la aportación

en la actividad profesional y Mejor Poster.

El Aula FM-Claro Sol, que tiene su sede en la Escuela Técnica Superior

de Arquitectura, se puso en marcha hace dos años para promover

el interés de los estudiantes de grado y postgrado de la UPM en el

Facility Management, como disciplina que integra la gestión de

inmuebles y servicios, y como salida profesional para muchos de los

técnicos formados en la UPM.

aula fm facility
management
POSTGRADO
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PRIMER PLANO

CLUBS ÁCCURA, 10 AÑOS DEL MEJOR WELLNESS

El club de Wellness por excelencia del Baix Llobregat vive

aún la resaca de las celebraciones por su consolidación en

el sector del fitness, la salud y el bienestar. Diez años han

pasado ya desde que en junio de 2005 se abrieran las puertas

de este centro ubicado en la costa Mediterránea, en la playa

de Gavá Mar.

En una apuesta por estar a la vanguardia de la innovación,

el centro, que ha mejorado su área de fitness, cuenta con una

nueva zona de trabajo funcional y una nueva sala de cycling,

en formato cine, con la incorporación de bicicletas Tomahawk

IC7, siendo el primer centro de Cataluña en tenerlas.

En la semana de los festejos, además de las actividades

físicas, los socios, amigos y familiares disfrutaron de una gran

variedad de eventos de los cuales destacaron la conferencia

de la alpinista Edurne Pasaban, un curso de coaching de la

mano del ex entrenador de balonmano del F C Barcelona,

Xesco Espar, o de una divertida noche de cine al aire libre.

Durante ésta década Clubs Áccura se han expandido y

cuentan en su haber con 6 centros más: Áccura Viladecans,

Áccura Sant Boi, Áccura Barcelona Bruc y CEM Tordera en

Cataluña y con ACB Aviva! Zaragoza y ACB Aviva! Málaga en

el ámbito estatal. Todos ellos gestionados con el mismo valor

Áccura: mejorar el bienestar de las personas a través de una

completa oferta de servicios deportivos, de belleza y salud

con la finalidad de conseguir una vida equilibrada.

Todos sus centros disponen de una amplia oferta deportiva

además de los mejores profesionales. Las actividades outdoor,

con el auge del running en cabeza, han hecho que los centros

se abran hacia el exterior y han creado a su vez un clima

social envidiable. Salidas a maratones nacionales e

internacionales, excursiones, cursos de iniciación al buceo,

clases de baile o cenas de socios son algunas de las actividades

con más éxito.

Clubs Áccura tiene un futuro prometedor en un sector que

está en constante evolución y que ha encontrado en Áccura

Gavá Mar, su estandarte, un escaparate desde el que

mostrarse.

Claro Sol Facility Services lleva 2 años colaborando en las

tareas de mantenimiento de sus instalaciones para que siempre

estén perfectas, a la altura de las expectativas. Al fin y al cabo,

traspasar las puertas de los Clubs Áccura supone toda una

experiencia para los sentidos.

ÁCCURA GAVÁ MAR, EL PRIMER CENTRO DE LA COMPAÑÍA, CELEBRÓ
SU DÉCIMO ANIVERSARIO MEJORANDO SU OFERTA DE SERVICIOS Y
MODERNIZANDO SU IMAGEN.
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FIRMA INVITADA

En el fallo de la I Edición Premios Jóvenes Talentos Aula FM-Claro Sol, en

la que se reconocieron los mejores proyectos de postgrado sobre Facility

Management coordinados desde la UPM a través del Aula Universidad-

Empresa de Facility Management Claro Sol, Ana Peigneux destacó en la

categoría de Poster con Puesta en valor de edificios desocupados.

“Ganar este premio fue el revulsivo para conseguir presentar mi trabajo

en un entorno internacional”, ha reconocido Ana. “Finalmente fui invitada

como finalista a la competición de estudiantes de master de FM dentro del

marco de EFMC 2015 en Glasgow. Mi proyecto, presentado en formato

póster, tuvo mucho éxito y generó mucho interés”, matizó Ana.

Su trabajo ganador se fundamenta en una problemática real de la actividad

desarrollada dentro de los activos inmobiliarios. Está basado en estudios

sectoriales específicos: en el sector público, la Administración General del

Estado podría prescindir del 34% de la superficie de sus activos por uso

ineficiente; en el sector privado, los ratios de desocupación de oficinas en

Madrid y Barcelona son 13,3% y 14,3% respectivamente, y 180.783

medianas empresas de Madrid y Barcelona pueden hacer un uso más

eficiente de 315.000 espacios de trabajo. Esto se traduce en un volumen

aproximado de 884.000m2, 1.818.970m2 y 4.000.000m2 respectivamente.

En base a esta problemática y, desde el punto de vista del FM, se plantean

unas cuestiones clave: ¿qué podemos hacer si no podemos vender o

alquilar nuestros activos?, ¿cómo pueden ser los espacios desocupados

un beneficio para las organizaciones?. La clave está en no dejar que éstos

sean un agujero en las finanzas y que contribuyan al desarrollo de la

actividad. El objetivo debe ser maximizar su valor y para ello se plantea

un proceso abierto con los siguientes pasos: 1) Identificar espacios

desocupados y necesidades reales. 2) Analizar y evaluar : ¿qué es lo que

tenemos?, ¿dónde queremos llegar?. 3) Definir: necesidades, productividad

y patrones de trabajo. 4) Adaptar: ‘Value For Money’ y ‘Risk Transfer’. 5)

Diseñar: para las personas, facilitando su interacción mediante tecnología.

6) Ejecutar: alineados con la estrategia de diseño. 7) Cerrar: medir resultados,

reportar datos y comunicar conocimiento. En la esencia de este proceso

está el valor de los espacios, la integración con el negocio y el ciclo de

vida del mismo.

El valor de los espacios no es estrictamente económico, sino que se trata

de un conjunto de valores, todos ellos medibles: uso, cultural, ambiental,

social, imagen y económico. Mantener estos valores actualizados ayudará

a la sostenibilidad del negocio. En un ejemplo de estructura de gastos de

una organización, el 15% corresponde a espacios e infraestructura y el

85% a personas, si invertimos sabiamente en este 15% podemos impactar

en la actividad y los resultados de los gastos principales, que son las

personas; el diseño de los espacios de trabajo debe estar centrado en

éstas. Por otro lado, los espacios desocupados pueden ser un potencial

catalizador para introducir nuevos patrones de trabajo. Además, varios

estudios fundamentan la relación existente entre el coste de construcción,

los costes de operación y mantenimiento, y el valor añadido al negocio

aportado por el buen uso de los espacios, estableciendo una relación de

1:1,5:15 respectivamente. Esta relación puede resultar útil para realizar

una justificación a la hora de acometer un proyecto. El Facility Manager

es clave en el proceso: identificando oportunidad, provocando el cambio,

proporcionando visión, comunicación y aplicando conocimiento para llevar

a cabo el plan de acción de la transformación del espacio.

Ana Peigneux
“Ganar este premio fue el
revulsivo para conseguir
presentar mi trabajo en
un entorno internacional”

BIOGRAFÍA

Ana Peigneux es arquitecta por la

Universidad Politécnica de Madrid (2004),

recientemente ha colaborado con la UPM

escribiendo artículos de investigación sobre

espacios de trabajo y ha sido invitada como

finalista a la competición de estudiantes de

máster en la European Facility Management

Conference (EFMC 2015) en Glasgow. Es

especialista en la disciplina de Facility

Management y ha desarrollado su carrera

profesional como directora de proyectos de

edificación de envergadura, tanto nacionales

como internacionales. En la actualidad trabaja

como consultora inmobiliaria.
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Por su parte, Irene Roldán recogió el galardón por su trabajo Análisis, redimensionamiento

y calibración de sistemas de evaluación de servicios en Facility Management, en la categoría

Premio a la aportación en la actividad profesional.

La evaluación de servicios es una de las actividades más importantes en la disciplina del

Facility Management. A través del análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones,

no sólo controlamos la calidad de los servicios, sino que podemos demostrar el valor añadido

que aporta el trabajo del equipo de FM al logro de los objetivos principales de la organización.

A la hora de plantearme mi trabajo de fin de curso quise profundizar en qué ocurre cuando

ya tienes implantado un sistema de evaluación reflejado en Acuerdos de Nivel de Servicio

(SLA) pero, con el tiempo, ya sea porque las necesidades de la organización cambian, o

porque se añaden nuevos edificios o espacios a gestionar, descubres que el sistema o parte

de él ya no es válido para asegurar la calidad de los servicios recibidos.

Mi objetivo era destacar que la manera de conseguir que las actividades de FM estén

permanentemente alineadas con los objetivos de la organización es someter periódicamente

a los SLA a procesos de mejora continua.

Por ello, el trabajo no se centra en la definición de indicadores ni de los niveles de servicio,

sino que trata de establecer una metodología basada en la Norma UNE EN 15223-3 "Guía

sobre la calidad de en la Gestión de inmuebles y servicios soporte" para analizar, redimensionar

y calibrar los sistemas de evaluación de servicios que ya están implantados en una

organización. Y todo esto acompañado de ejemplos desarrollados en un caso práctico.

El análisis que propongo debe hacerse a todos los niveles (estratégico, táctico y operativo)

y nos debe permitir comprobar si estamos midiendo y controlando los aspectos que son

realmente relevantes para conseguir el nivel de servicio que nuestra organización necesita.

Algunos ejemplos que se plantean en la fase de análisis son: comprobar que los indicadores

definidos en los SLA están alineados con los KPIs de la organización; revisar que se mide

todo lo que se exige en el contrato o por lo menos todo lo que es estratégico para nuestra

organización; comprobar que es posible medir de forma objetiva todo aquello que puede

llevar a una penalización económica para el proveedor; analizar si ha cambiado o prevemos

cambiar algo de tecnología que pueda ayudar a ser más eficaces en la toma de mediciones;

plantearnos por qué no se adecua la valoración que hacemos a los servicios al reflejo de

las expectativas que tenemos.Con los resultados obtenidos del anterior análisis, podremos

determinar si es necesario un redimensionamiento de nuestro sistema porque hayamos

detectado desviaciones o cambios de importancia que afectan a la provisión de servicios.

Aquellos cambios en nuestro sistema que se implanten como consecuencia del

redimensionamiento, deberemos someterlos a un periodo de calibración, es decir, un

tiempo de adaptación y prueba, para comprobar que lo que hemos definido es válido y

aplicable.

En mi trabajo quise destacar la necesidad de involucrar al proveedor (interno o externo),

a la hora de definir y analizar nuestros sistemas de evaluación, ya que si lo hacemos

correctamente, la propia definición del sistema nos ayudará a orientar al proveedor hacia

los comportamientos que deseamos y además esto hará la gestión de los contratos más

fácil. Mal implementada, la medición del desempeño puede conducir "inadvertidamente"

hacia conductas erróneas y centrar la atención del proveedor en aspectos del servicio que

no son críticos para su éxito (sobre todo si hay asociadas penalizaciones económicas). Los

sistemas de evaluación deben incluir mecanismos para revisar y discutir los resultados de

tal manera que se generen estrategias colaborativas en lugar de enfoques antagónicos.

Irene Roldán
“La evaluación de
servicios es una de las
actividades más
importantes en la
disciplina del Facility
Management”

BIOGRAFÍA

Irene Roldán es arquitecta técnica

por la Universidad de Granada y

Postgrado en Facility Management

por la Univ. Politécnica de Madrid.

Ha desarrollado su carrera

profesional en los campos de la

arquitectura y la construcción.

Amplia experiencia en gestión de

proyectos y en tasaciones

inmobiliarias. Actualmente es

Facility Manager en el despacho

internacional de abogados Herbert

Smith Freehills y ha trabajado con

anterioridad en Telefónica Gestión

de Edificios y Servicios.
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En Twitter…

VISTO EN LA RED

https:// twitter.com/IFMA_spain/status/624164127477493760

@IFMA_spain convoca sus premios para artículos de divulgación e investigación

https:/ / twit ter.com/Faci l i tyms/status/632129881745289216

¡Ya están abiertas las inscripciones al II Encuentro de Facility Management

& Services!

En Facebook…
https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=1633011796941557&id

=1376361529273253

AELMA analiza la propuesta de la alcaldesa

sobre la limpieza de colegios en Madrid

https://www.facebook.com/noticiaslogisticaytrasporte/posts/9

10325915699522

Los Facility Managers, una profesión con futuro

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=162

5336684375735&id=1376361529273253

Margarita Llorente, de Sealed Air, reflexiona acerca del

sector de la limpieza profesional

https:/ / twit ter.com/Faci l i tyms/status/614010451572203520

El Facility Manager, un valor al alza

https://twitter.com/Rev_Limpiezas/status/623794961679556608

@Rev_Limpiezas nos pone al día de Los Premios Nacionales de la Limpieza
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BARCELONA
ACOGIÓ LA REUNIÓN ANUAL DE DIRECTIVOS
El cuadro directivo de Claro Sol viajó recientemente a Barcelona para acudir a la reunión en
la que se hace balance del año. Les esperaba un completo programa de actividades, en el que
pudieron simultanear el trabajo con el ocio.

El punto de encuentro se estableció en la sede de la Dirección Territorial de Cataluña. Desde
allí se trasladaron a las instalaciones de Diversey, en Viladecans, donde se les impartieron
diferentes ponencias sobre productos y maquinarias, controles de Servicio y sistemas de calidad.

La segunda jornada de trabajo se celebró en las instalaciones de I.E.S.E. donde se hizo revisión
de las Líneas Estratégicas y Puntos de Acción para 2015. Después recogieron el testigo los
responsables de las delegaciones para presentar la situación de cada una de sus áreas
territoriales.

Para amenizar las jornadas de trabajo, el prestigioso chef Julio López y su equipo lideraron el
taller “Live Cooking”, organizado por Miele, en el que los participantes, repartidos en grupos,
pudieron aprender y demostrar sus habilidades culinarias elaborando unos novedosos pinchos.
Compitieron en rapidez, presentación y también en degustación de los platos.

La reunión culminó con una visita guiada a la “Sagrada Familia”.
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LA DELEGACIÓN DE CLARO SOL
EN LEVANTE

La Delegación de Levante lleva más de 30 años
coordinando las actividades y defendiendo los intereses
de Claro Sol Facility Services tanto en la Comunidad
Valenciana como en la Comunidad de Murcia, desde el
norte en Vinaroz (Castellón) hasta Lorca (Murcia), en el
sur. Comenzó su andadura en 1982, con El Corte Inglés
como principal cliente.

Al frente se encuentra Rafael Sanambrosio, el Delegado
de Levante, quien califica a su equipo como la parte más
importante de la delegación. Lo forman 250 personas -
comprometidas con su trabajo y con un gran espíritu
emprendedor-, entre profesionales de la limpieza,
especialistas, técnicos y administrativas. En palabras de
Rafael: “iniciamos cada día con un nuevo espíritu de
superación, mejora constante, adaptación a los tiempos,
pro actividad con los nuevos clientes y novedosos
servicios en el mundo del Facility”.

La Delegación de Levante posee una envidiable cartera
de clientes, formada por organismos públicos -Ayuntamiento
Riba Roja de Turia, Agencia Valenciana de Turismo, Instituto
Valenciano de la Juventud, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, entre otros-; y clientes privados –como Ice Cream,
Baxter, Lear, Ercros, Graham, Porvasal, Valencia Power,
Damco, Codere, Louis Vuitton, Gft, Hotel Hospes, Hotel
Ona Ogisaka Denia, Toys R Us- .

Según Rafael, “la Delegación de Valencia ha
experimentado un importante proceso de renovación a
lo largo de los años, orientándose hacia otros sectores
como el hotelero –de gran magnitud en la zona- y el de
mantenimiento”. Subraya: “hoy en día, nuestra Delegación
es un referente en flexibilidad, eficiencia y proactividad”.

, UN REFERENTE EN FLEXIBILIDAD,
EFICIENCIA Y PROACTIVIDAD
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Tras más de seis meses de intenso trabajo, por fin se
ha materializado el ambicioso proyecto, cuya puesta en
marcha se anunció a finales del pasado año. En palabras
de Alfonso Gil, Responsable de Formación de la empresa
hispano-alemana, “se trataba de diseñar un manual de
formación interna que fuera mucho más allá que un
manual de acogida y que involucrara a los más de 3.000
empleados que conforman nuestra empresa”.

Bajo el nombre de Manual de Formación Inicial, el
programa abarca todos los puntos que pueden interesar
-tanto a un trabajador nuevo como a un veterano- en
relación a sus intereses profesionales y personales como
profesional de la empresa.

Los temas tratados son muy variados: contacto inicial
con el Dpto de Personal, primer día de trabajo, la relación
directa con el cliente, indicaciones concretas sobre el
modo de proceder en determinados servicios de limpieza,
el impacto de nuestras actividades en nuestro entorno
así como la prevención de riesgos laborales. Además,
hay un apartado especial sobre la empresa y su Código
Ético.

Según nuestro Presidente, Kurt Hegerich, “este manual
tiene como objetivo facilitar al trabajador la formación
inicial que, como profesional de Claro Sol, debe tener
para dar un servicio de calidad”.

CLARO SOL FACILITY
SERVICES CULMINA
CON ÉXITO SU MANUAL
DE FORMACIÓN INICIAL

NUEVO DELEGADO DE CLARO SOL FACILITY SERVICES
EN ISLAS BALEARES
Claro Sol Facility Services ha nombrado a Antonio Guijarro Delegado de Islas
Baleares, con la finalidad de captar nuevas oportunidades de negocio y gestionar
las operaciones en esta región.

Titulado en Arquitectura por la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), es Máster
en Real Estate & Facility Management por la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM). Tras terminar su período de formación y debido a su especial vinculación con
el Aula FM-Claro Sol de la UPM, Claro Sol ha decidido confiar en él para ampliar la
cartera de empresas que la firma hispano-alemana posee en Islas Baleares así como
optimizar la rentabilidad de aquellos que ya confían en la compañía.

En los últimos meses, la Delegación Norte de Claro Sol
Facility Services ha celebrado sus habituales eventos por
el X Aniversario de Francisco Javier Berezo, Matilde
Miguel, Carmen Ruiz y Luciana Milanesi así como por
la jubilación de Antonia Juarros, Leonides Bartolomé e
Isabel Sevilla. En todos los casos se reconoció la
dedicación de los homenajeados, quienes recibieron
palabras de agradecimiento por su buen hacer durante
su trayectoria laboral en Claro Sol.

LA DELEGACIÓN NORTE
HOMENAJEA A SUS
EMPLEADOS
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