Reducimos los costes,
auditamos y controlamos los
servicios que tiene externalizados

Nuestros servicios de consultoría se cierran con
ahorros superiores a un 10% y la tranquilidad de
nuestros clientes al evitar los riesgos de pasivos
laborales que pueden generar sus contratas

www.pilotccs.com

APORTAMOS CONOCIMIENTO

E

l Mercado de Servicios de Limpieza presenta dificultades especiales y especíﬁcas que pueden generar posibles complicaciones en la contratación y el
seguimiento posterior del servicio. Situaciones similares se pueden encontrar
en los sectores de seguridad y mantenimiento. Las características del sector de
servicios de limpieza son:

+ DE 25.000
EMPRESAS Y
CASI 500.000
EMPLEADOS

“

52
CONVENIOS

POSIBLES
PASIVOS,
SUBROGACIÓN
Y ANTIGÜEDAD

En Pilot CCS ayudamos a superar estas barreras

ALTO N°
DE EMPRESAS
NO CONFIABLES

”

GENERAMOS VALOR

P

ILOT CCS ofrece soluciones para aportar conocimiento a todo tipo de organizaciones (empresas y entidades públicas) en la contratación de servicios intensivos
en mano de obra directa en los que opera la subrogación.
1. Aportamos el conocimiento necesario sobre su servicio.
2. Este conocimiento le permitirá determinar y comprar el servicio más eficiente y con
el precio económicamente más favorable.
3. Controlará los posibles pasivos derivados de la gestión de sus contratas.
4. Controlará las operaciones de sus proveedores de servicios.
5. Le ayudamos a identificar al partner de Facility Services más apropiado a sus
necesidades.

N

o menos relevante es que, gran parte de nuestros servicios no tendrán coste
para su organización.

NUESTROS SERVICIOS

L

os servicios que permiten su integración, y que son ofrecidos por PILOT CCS,
los podemos agrupar en tres grupos: Reducción de Costes, Fiscalización y
Auditoría, que a su vez pueden ser integrados en un ser vicio de control
exhaustivo y general que analiza la globalidad del servicio recibido.

REDUCCIÓN DE COSTES

R

educimos los costes de nuestros clientes analizando minuciosamente la
cuenta de explotación de los servicios que le prestan sus proveedores, así
como las posibles frecuencias redundantes y los rendimientos de los operarios
de estas contratas.

De esta forma se puede centrar en la negociación del margen con sus potenciales proveedores.

FISCALIZACIÓN

M

ediante ella se evita desvíos en la parte del servicio sujeta a valores
conocidos y aceptados por la contrata por la aceptación del pliego de
condiciones o cuaderno de cargas. Nos centramos en parámetros incuestionables, como pueden ser las jornadas ofrecidas, el número de operarios que
prestan servicio, la desviación con los que prestaban servicio en el momento
de ser subrogados por las actuales contratas, sus jornadas o sus categorías.

AUDITORÍA

L

as auditorías deben ser externas con el fin de garantizar la imparcialidad
y emitir una valoración independiente que dé credibilidad ante terceros.
Se distingue de los controles (supervisión) por la finalidad de la misma que no
es otra que valorar la calidad del servicio y comprobar que se corresponde
con el ofertado y requerido en la consulta comercial o concurso público.
Pilot CCS ofrece controles de calidad tanto a empresas privadas como a
organismos públicos en servicios de limpieza de edificios y locales, limpieza
viaria y otros servicios intensivos en mano de obra directa.

LE AYUDAMOS A COMPRAR FACILITY SERVICES

P

ilot CCS ayuda a los compradores de Facility Services. El comprador de esta
familia, al no ser estratégica para su actividad principal y de adquisición continua, le dedica, a lo largo de los años, un breve espacio de tiempo. Además,
casi siempre, desconoce la continua evolución del sector que presta estos servicios
y erróneamente piensa en una situación estacionaria del mismo. A su vez este
desconocimiento, unido a una frecuencia larga de las consultas comerciales, deriva en una inercia de compras muy estáticas, poco ambiciosas y repetitivas en
los procedimientos. Suelen ser compras apuntaladas en subastas y no en procesos
basados en el conocimiento que determinen un precio objetivo real y alcanzable.
Igualmente, es imprescindible en estas compras identificar las necesidades reales
y asegurar que el servicio que se va a recibir aporta el valor esperado, factores
que habitualmente no se tienen en cuenta. Muchas veces, por todo lo anteriormente
expuesto, existe un temor a una consulta fallida que aumente incluso el precio, lo
que se traduce muchas veces en la falsa comodidad de tener que asumir, irremediablemente, incrementos de precios planteados por el proveedor o una disminución de
la calidad del servicio recibido. Pilot CCS rompe estas reglas, garantizando a sus
clientes compras seguras, la calidad del servicio esperado y un ahorro en costes.

¿SABÍAS QUE…
...Es practica habitual asignar y adscribir el personal
excedente con más coste
laboral y por tanto mayor
coste de despido a otros
centros de trabajo.
...Como empresa principal
puede verse abocado al
pago de cotizaciones a la
Seguridad Social y salarios adeudados a los limpiadores por su contrata.

...Cada trienio, cuatrienio
o quinquenio puede encarecer entre un 3 y un 4%
el coste de un trabajador
de limpieza.

...Transcurridos unos meses
el personal de limpieza
asignado a su empresa de
trabajo queda adscrito al
mismo.

...Cualquier acuerdo económico de su contrata de
limpieza con sus trabajadores tiene una incidencia
directa sobre el coste que
usted pagará por su servicio de limpieza.

...Si su contrata asigna
personal de otras centros
con antigüedad al suyo
y este queda adscrito al
mismo le han generado un
oneroso pasivo.
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