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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

En MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. se han aplicado tres conceptos básicos para el 
funcionamiento empresarial: 

El Contacto personal con el cliente: 

En MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. perseguimos ser colaboradores de nuestros 
clientes y no simples proveedores, por ello sabemos que un crecimiento excesivo 
implicaría la pérdida de una atención personalizada y constante. 

Por ello se ha apostado por crecer en función de lo que crezca nuestra capacidad de 
atención y de respuesta, no perdiendo así en ningún momento, el contacto personal 
con el cliente. 

Multi-Servicio: 

Al estar configurados bajo una estructura de producción múltiple y dirigida desde un solo 
centro que apoya, coordina y controla las demandas del cliente y el nivel de calidad, nos 
permite disponer de capacidad suficiente para atender cualquier solicitud planteada. 

De esta forma, se determina una red de servicios y asistencia directa y constante, tanto 
con nuestros usuarios como entre las distintas líneas de actividad, pudiendo ofertar y 
atender en un mismo entorno geográfico, cualquiera de los servicios del catálogo. 

Multifuncionalidad: 

Preparamos a los equipos humanos y al personal técnico con la capacitación y Formación 
interna necesarias para que puedan realizar distintas actividades. 

Bajo el apoyo de un Área de Investigación y Desarrollo, que vigila la actualización 
permanente de la innovación tecnológica, y de la propia Organización, se hace posible que 
determinados servicios puedan realizarse con agilidad por un mismo colaborador. 

LA EMPRESA 

MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. a pesar de ser una empresa joven cuenta con personal 
altamente cualificado con gran experiencia en el sector de servicios. 

Nuestra empresa está dedicada a los servicios generales principalmente dirigidos a la 
empresa como son:  

 Auxiliares de servicio. 

 Porteros / as. 

 Conserjes. 

 Azafatas / os. 

 Control de entrada y salida. 

 

Todos los servicios generales hasta servicios específicos y especializados, MOTAL 
SERVICIOS AUX, S.L. actúa con una filosofía basada, además de en la máxima 
calidad y eficacia, en la responsabilidad de realizar un trabajo que alcance el máximo 
índice de satisfacción de sus clientes. 

En su progreso, la empresa ha enmarcado su estructura y objetivos en dar una respuesta 
a sus clientes que aporten resultados, tanto desde la relación cliente- proveedor, como 
en la generación de empleo, riqueza y crecimiento de su entorno, para lo cual hemos 
tenido presente una gran versatilidad adaptándonos a los servicios requeridos por 
nuestros clientes, dedicándoles toda la atención que nos permita alcanzar su total 
satisfacción. 



MOTAL SERVICIOS AUX, S.L., está presente en toda la Península y distribuye sus 
actividades por ámbitos geográficos o zonas, incorporando en los equipos humanos al 
personal de ese entorno y en sus productos a fabricantes, proveedores y suministradores de 
todo el País. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Mediante el desarrollo del concepto de CALIDAD TOTAL, nuestra premisa es establecer una 

relación entre la oferta, sus atributos y el nivel de satisfacción que los clientes esperan, 

considerando absolutamente necesario establecer canales de comunicación 

interna, para conocer la opinión de estos, al objeto de conocer sus necesidades 

y evaluar su satisfacción con el servicio, de modo que podamos identificar puntos 

de no calidad en la cadena del flujo de trabajo dentro de la empresa. 

Los sistemas de calidad establecidos, para los diferentes servicios, se encuentran 

documentados por Manuales de calidad propios, que contienen procedimientos 

generales y específicos, para cada una de las actividades. 

MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. se encuentra perfectamente capacitado para adaptarse 

a las exigencias de calidad y desarrollar, en las instalaciones de nuestros clientes, sus 

propios procedimientos de control, así como todas aquellas instrucciones de trabajo que 

fuesen necesarias para la obtención de la más alta calidad en la realización de los 

servicios.  

La perfecta integración de cada procedimiento y un control adicional de su correcta 

ejecución, competen a la Dirección de Calidad, la cual efectúa la supervisión 

correspondiente, superpuesta al criterio de los responsables directos del servicio. 

Estos procedimientos suponen comprometer en el OBJETIVO DE CALIDAD directamente 

a la Dirección y sus estrategias de competencia. 

Como norma, se estudia, implanta, audita e incluye en el sistema de calidad, toda nueva 

actividad adjudicada, para alcanzar el grado de calidad global que aportamos a nuestros 

servicios. 

Todo ello permitirá no sólo alcanzar los NIVELES DE CALIDAD exigidos por cada cliente, 

sino que a través de nuestros Procedimientos de Control garantizamos su 

estabilidad mediante acciones preventivas cuya determinación y seguimiento 

específicos dependen de nuestra Dirección de Calidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Nuestra estrategia está dirigida a la consecución de la calidad como método de gestión a 

la satisfacción del cliente. Hemos definido el objetivo de "certificar su sistema de calidad", 

ya implantado para ratificar ante sus clientes la razón de su confianza, y encuadrar un sinfín de 

prácticas e iniciativas de gestión de probada eficacia. 

La consecución de la certificación de calidad ha llevado consigo el desarrollo de los siguientes 

documentos: 

MANUAL DE CALIDAD 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE ACTIVIDAD. 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CLIENTE 
INSTRUCCIONES 

FORMATOS 



El sistema de calidad se encuentra perfectamente la dirección y los responsables de cada 

departamento de gestión. 

En estas reuniones se canalizan las decisiones y la información tanto interna como externa 

marcando las pautas de actuación, incidiendo positivamente en el buen funcionamiento de 

la organización la política de comunicación interna al considerar que ello tiene un efecto 

altamente influyente en el clima social de la organización.  

- Control de los procesos. 

- Identificación y trazabilidad del servicio 

- Las Inspecciones y supervisiones en los procesos. 

- Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. 

- Auditorías internas. 
- Control de incidencias de clientes 
- Acciones correctoras y preventivas. 

 

Las no conformidades son analizadas y evaluadas por los delegados o  

supervisores de cada Zona, que disponen los medios técnicos y humanos para 

su resolución. 

 

Control de los procesos 

Para cada uno de los procesos de prestación de servicios están definidos los siguientes 
factores: 

Los     objetivos     de     calidad     quedan     recogidos     en     los documentos de calidad, 

siendo estos desarrollados a través de las reuniones   semanales   del   comité   de 

decisión formado por: 

La calificación del equipo humano. 
Los equipos adecuados a utilizar 
La supervisión y control de los resultados 
Los criterios de aceptación en cada actividad 
Los delegados de cada zona son los máximos responsables en la planificación de los 

trabajos, y realizan inspecciones "in situ" de los mismos a través de las unidades de 

supervisión. 

 

Identificación y trazabilidad de los servicios 

La  garant ía  de  la ident i f i ca ción  y la  trazab i l idad de los servicios que proporciona a 

sus clientes a través del Control Informático de: 

La gestión de avisos  
Los partes de trabajo  
Las hojas de ruta 

Disponemos de un Director de Control del Servicio de Limpieza, que garant iza y 

supervisa  la  identi f i cación  y trazabilidad de cada servicio.  

 

 

 



Inspecciones y supervisiones en proceso 

Las inspecciones se realizan de las siguientes formas:  

1. Inspecciones de Incidencia.- Cuando hay incidencias que afectan al servicio, se 
realizan inspecciones in situ con el fin de resolver instantáneamente los problemas 

2. Inspecciones sistemáticas.- Según prescripciones de cada contrato, o en su caso con las 

frecuencias que determine el sistema de calidad. 

3. Inspecciones Aleatorias.- De común acuerdo se establecerá un % anual de forma que se 

pueda realizar una evaluación conjunta, con el fin de garantizar la adecuación de los servicios 

prestados. 

 

Control de incidencias de clientes 

Se ha desarrollado un programa de control de incidencias de clientes, que implantado en 
todas sus Empresas y Delegaciones, registra los avisos, quejas, solicitudes de servicios, 
etc. recibidos de clientes con la fecha y hora en que estos se producen, clasificando las 
causas o motivos del aviso por categorías: 

Queja puntual sobre deficiencias en servicio. 

Incumplimiento de frecuencias. 

Ausencia de personal. 

Descontento con el servicio. 

Tiempo insuficiente. 

Solicitud de servicios. Etc. 

Dichas incidencias, son automáticamente clasificadas en "solicitudes de servicios" o 
"Informes de no-conformidad" según proceda y asignadas a los responsables de 
la zona o área de servicio afectada, designados por el delegado, para su resolución. 

 

Acciones correctoras y preventivas 

Cada una de las incidencias son codificadas con el fin de poder realizar informes de 
calidad, que permitan el análisis por delegaciones, departamentos, áreas, clientes, etc. 

Se han tipificado y clasificado informáticamente todos los tipos de incidencia en los 

servicios de limpieza y mantenimiento. 

LAS ACCIONES CORRECTORAS de las incidencias se activan a la recepción de las 
mismas, ya que existe un compromiso por parte de MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. para con 
sus clientes. 

 LAS ACCIONES PREVENTIVAS se derivan del análisis trimestral de las incidencias 
repetidas o de aquellas que no se han resuelto en el plazo previsto por el contrato, 
y su objetivo es evitar que se produzcan incidencias futuras. 

 

 

 

 



SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS ACTUALMENTE: 

- Centro Comercial Nido y Zona de Aparcamiento. 

- Burguer King – Diversos Servicios. 

- Control de Acceso a Salas de Fiesta y grandes eventos. 

- Azafatas y Acomodadores en partidos del ASEFA ESTUDIANTES. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. tiene suscrita una póliza de RESPONSABILIDAD 

CIVIL  para hacer frente a las indemnizaciones que civilmente sea declarada 

responsable, con FIDELIDADE MUNDIAL SEGUROS por un importe de 

300.000,00 €. 

Todo el personal de MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. está cubierto mediante póliza 

de Responsabilidad Civil hasta 150.000,00 €, para hacer frente a las 

responsabilidades derivadas de la prestación de servicios. 

 

RIESGOS LABORALES 

Además el personal de MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. se encuentra cubierto por 

un seguro de Prevención de Riesgos Laborales, contratado con la empresa MALGA 

SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANTENIMIENTO INTEGRAL 

Realizamos el servicio de Mantenimiento integral para todo tipo de instalaciones, edificios 
u oficinas, cubriendo las áreas de: 

- Iluminación 
- Electricidad 
- Climatización 

- Telefonía 

- Fontanería 

- Cerrajería 

- Albañilería 

- Carpintería metálica 

- Vidriería 

- Incendios …Etc. 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. ofrece un amplio abanico de servicios 

integrales de limpieza que van desde la limpieza tradicional y general a servicios 

específicos de limpiezas técnicas, entre las que se encuentran: 

Servicios generales de mantenimiento de limpieza: 

 Limpieza de Grandes Superficies 

 Limpieza de Centros Comerciales e Hipermercados 

 Limpieza de Universidades y Colegios 

 Limpieza de Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Geriátricos, etc. 

 Limpieza de todo tipo de Edificios, Naves Industriales 

 Limpieza de Estaciones de Servicio 

 Limpieza de Cines 

 Limpieza de Entidades Financieras y de Ahorro 

 Limpieza de Urbanizaciones y Comunidades de Propietarios 

 Limpieza de Aeropuertos, Estaciones Ferroviarias y Marítimas 

 Limpieza de Recintos Feriales 

 Limpieza de Autovías y Autopistas 

 Limpieza de Jardines, Parques Públicos y Privados 

 Limpieza de Parking y garajes Públicos y Privados. 

 Limpieza y Mantenimiento de Piscinas. 

 Limpieza y Tratamiento de Fachadas 

 Limpiezas de Choque 

 Limpiezas de Terminación de Obras 

 Limpieza de Superficies Textiles 

 Tratamiento de Suelos 

 Desinfección, Desratización y Desinsectación



MEDIOS TÉCNICOS Y MEDIOS HUMANOS  

MOTAL SERVICIOS AUX, S.L. dispone de: 

Todos los medios, equipos informáticos y soportes necesarios para: 

Emisión de todo tipo de análisis, documentos, hojas de trabajo, planificación de 
preventivos etc. para el cumplimiento del servicio. 

De   los   repuestos   y   garantías   necesarios   en   dichos   medios, equipos 
informáticos y software que aseguran la continuidad   del servicio. 

De una red de comunicaciones, sostenidos por líneas Adsl. 

De   los   medios   de   transporte   adecuados   y   necesarios   para realizar   el 

servicio dentro de los tiempos de respuesta máximos estipulados. 

Disponemos de un servicio de equipos móviles compuesto por furgonetas cuya 
parte trasera está habilitada para llevar todas las herramientas y útiles 
necesarios para efectuar cualquier reparación o instalación. Esto es posible gracias 
al montaje de estanterías y cajones para material, diseñado especialmente para este 
tipo de trabajos, con un sistema de anclaje que imposibilita la caída o 
movimiento de carga mientras el vehículo esta en circulación. 

El control de unidades móviles está garantizado, ya que se realiza mediante telefonía 
móvil, un acceso instantáneo al técnico. En caso de urgencia o ante una consulta del 
cliente al propio técnico se puede realizar en tiempo real sin demoras. 

Además MOTAL dispone de: 

a) Su propio Departamento de Investigación y Desarrollo, compuesto por  el  personal     
técnico     cualificado     necesario     para     la explotación    y    gestión informatizada 
del servicio   en    constante desarrollo y evolución, el cual analiza y adapta las 
necesidades tanto en el campo de la Informática como en el diseño de nuevos 
productos o servicios a la demanda de sus clientes, desarrollando un plan estratégico 
anual  de evolución e investigación que fija de antemano la previsión de nuevos 
productos, servicios, programas, mantenimientos,   etc.   que   garantizan    la   constante 
evolución y adaptación a las necesidades de cada cliente. 

b)  Red  de  brigadas  móviles  en  servicio     primario:      es      decir aquellos 
especialistas,   limpiadores/as,   que   situados   en   puntos estratégicos  de   la provincia 
acuden con una mayor celeridad en caso de urgencias al lugar requerido. 

c) El  personal  productivo, necesario para la ejecución del servicio diario    de 
mantenimiento   objeto  de  contratación.   En   caso   de sustitución se comunicará con 
48 horas de antelación   a la persona responsable de las instalaciones. Personalmente o 
mediante fax o llamada telefónica. 

d) El personal especialista en cada una de las tareas    de trabajos periódicos objeto de 
mantenimiento. 

 

 

 



FORMACIÓN: 

La Formación permanente es uno de los pilares que sustentan la capacidad de 

respuesta y calidad del servicio, con esta como máxima, no dejamos de insistir e invertir 

en este proceso, ya que sólo con formación se consigue estar siempre en la vanguardia de 

los cambios empresariales. 

Por ello, se llevan a cabo Planes de Formación, que se concretan en acciones que 
desarrollan las directrices generales expuestas en el Plan, teniendo en cuenta que las 
necesidades de formación representan un continuo en el tiempo, y cambian y evolucionan 
de la misma forma todos en nuestros servidos en su conjunto. 

Dentro de estos objetivos, cada una de las áreas de servicios cuenta con su Plan de 

Formación propio. 

Las acciones formativas se van incrementando año tras año, tanto en cursos como en 
capacidad presupuestaria y alumnos. 

Con estas acciones se pretende formar al personal, no sólo en la técnicas, formas, 
aplicación de productos, rendimientos óptimos, utilización de maquinaria y todo aquello 
que comporta su evidente ampliación de conocimientos laborales, sino que ha de 
hacerse un esfuerzo por formarlos en su comportamiento en el trabajo, en las relaciones 
humanas, en el trato con el público, etc., al tiempo que hemos de dejar constancia 
del nivel de preparación humana de nuestros productores / as, la filosofía y los 
principios tanto de Multifuncionalidad como de Multiservicios que rigen las actuaciones de 
MOTAL SERVICIOS AUX, S.L.. 

El Departamento de RR.HH., y en concreto los responsables de Formación son los que 

definen los puestos, estableciendo los perfiles de los alumnos, seleccionando y 

marcando los criterios de selección tanto de estos como de los formadores, 

asegurando la formación inicial y estableciendo los planes de formación continua. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES 

Conscientes de la necesidad de asumir la prevención, no sólo como una obligación 
legal, sino como una tarea integrada en la actividad de la Empresa , no se ha limitado a 
cumplir las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos y sus 
Reglamentos de desarrollo, sino que ha desarrollado un sistema de actuación que 
permite cumplir tanto con la responsabilidad de organizar la prevención, como en 
controlar que las medidas recomendadas se adopten a todos los niveles de la 
organización. 

El Sistema de Prevención de Riesgos se lleva a cabo, a través de un Servicio de 

Prevención que desarrolla sus funciones, con carácter de servicio de prevención 

propio, y consta de especialistas en Ergonomía y Psicosociología y Seguridad en el 

trabajo. 

La Higiene Industrial y el asesoramiento se han concertado con un Servicio de 

Prevención Ajeno debidamente acreditado. 

La Medicina del trabajo, dada la dispersión geográfica, se lleva a cabo por las Mutuas 

de accidentes la Fraternidad, para que puedan dar un servicio más cercano a los 

trabajadores. 

Además se cuenta, en todo caso, con la colaboración de los Comité de 

Seguridad y Salud a través de los representantes de la empresa en esta materia y de 

los Delegados de Prevención. 



Con todas estas actuaciones se pretende integrar la Prevención en todos los niveles 
de la empresa, dentro de una política de seguridad integral en todas las 
actividades, como un medio para lograr los objetivos últimos de Calidad. 

 

ÁREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: 

A continuación se detallan las áreas de mantenimiento objeto de contratación: 

Instalaciones eléctricas. 
Instalaciones de telefonía. 
Red de datos. 
Extintores. 
Rótulos luminosos y señalización de oficinas. 
Fontanería. 
Pequeña albañilería. 
Carpintería metálica y de madera. 
Cerrajería. 
Vidriería. 
Pintura. 
 

SERVICIOS DE PERSONAL AUXILIAR (AUX. DE SERVICIOS,  PORTEROS, 
CONSERJES, AZAFATAS):

En MOTAL SERVICIOS AUX, S.L.  disponemos de otros Servicios de personal auxiliar como: 

Auxiliar    de    Servicios,     Porteros,    Conserjes,    Ordenanzas, Recepcionistas, etc. son la 

base de nuestro trabajo en comunidades de   vecinos,   apartamentos,   hoteles,   residencias   

y   centros   de producción. 

Ello incluye: control de accesos y de aparcamientos públicos, limpieza de zonas comunitarias 

interiores, retiradas de basura y su traslado a contenedores, reparación de pequeñas averías 

(que no precisen personal técnico), limpieza mecanizada de parking, mantenimiento general 

de zonas ajardinadas, mantenimiento básico de piscinas, etc. 

Servicio Integral de Azafatas, ello incluye las siguientes modalidades de servicios como 
azafata de congresos y convenciones, azafata protocolo, azafata información, azafata 
ferias, azafata promociones, azafata relaciones publicas y actos sociales y azafata guía 

Además nuestra empresa se adapta a cualquier trabajo que la empresa pueda necesitar, 

proporcionándoles soluciones 

Nuestro personal de servicios esta provistos de un uniforme adecuado a las tareas que van a 

desarrollar. 
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