PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARÁ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE AUXILIARES DE ATENCIÓN AL CLIENTE, CONTROL DE
ACCESO Y AUXILIARES DE APARCAMIENTOS EN LOS ACTOS QUE SE CELEBREN EN LAS
INSTALACIONES DE LA ANILLA OLÍMPICA.
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ii. Coordinador de servicio de palco
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c. Personal auxiliar de atención al cliente:
i. Porteros
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iii. Taquilleros
iv. Azafatas de áreas VIP
v. Personal auxiliar de aparcamientos
vi. Personal servicio de guardarropa y consigna.
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3. Descripción operativo para el servicio extraordinario durante actos
a. Con anterioridad al acto
b. Durante la celebración del acto
c. Interior del recinto
d. Con posterioridad al acto
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1.

Objeto.

Es objeto del contrato la prestación de los servicios extraordinarios de auxiliares de atención al
cliente, control de acceso y auxiliares de aparcamientos y ordenación de los accesos de
vehículos a las zonas de aparcamiento durante los eventos celebrados en las instalaciones de
la Anilla Olímpica.
Durante la celebración de actos en las instalaciones del Palau Sant Jordi, Sant Jordi Club,
Estadio Olímpico y la Explanada de la Anilla Olímpica, el adjudicatario prestará los servicios que
se detallan a continuación:







Coordinador general
Coordinador de servicio
- Coordinación de servicio de puertas
- Coordinador de servicio de palco
- Coordinación de servicio de acomodación
- Coordinación de servicio de controladores de acceso
- Coordinador de servicio de taquillas
Personal auxiliar de atención al cliente:
- Porteros.
- Acomodación.
- Taquilleros.
- Azafatas de áreas VIP
- Personal auxiliar de aparcamientos
- Personal servicio de guardarropa y consigna.
- Personal servicio de recepción Palau Sant Jordi
Personal de control de accesos

2. Descripción tareas de puesto de trabajo
Las principales tareas que se desarrollan en estos servicios extraordinarios son las que se
detallan a continuación (a título meramente enunciativo, pero no limitativo).
a. Coordinador general
Dependencia: La/s persona/s escogida/s por el adjudicatario para desarrollar estas tareas
deberá/n ser promovida/s por el adjudicatario con el visto bueno y la dependencia directa de
la Unidad Operativa de B:SM.
Función: Su función es coordinar todos los servicios que dependen de esta figura. El
adjudicatario pondrá a disposición de B:SM, en ejecución de este contrato, un coordinador
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general, el cual tendrá que estar presente en todos los servicios extraordinarios y cumplir con
las funciones que se describen en este pliego.
Deberá asistir de forma obligatoria a las reuniones de seguridad vinculadas a las operativas
extraordinarias del servicio y propuestas por los responsables de B:SM, ya sea de forma
presencial o telemática.

b. Coordinador de servicio
Dependencia: Coordinador general. La/s persona/s escogida/s por el adjudicatario para
desarrollar estas tareas deberá/n ser promovida/s por el adjudicatario con el visto bueno de la
Unidad Operativa de B:SM.
Función: Los coordinadores del servicio son aquellas personas que se encargarán de velar por
el cumplimiento de las diferentes operativas vinculadas a las diferentes áreas del servicio.
Estas personas deberán formar parte de un equipo permanente asignado a los eventos de la
Anilla Olímpica. Deberán asistir de forma obligatoria a las reuniones de seguridad vinculadas a
las operativas extraordinarias del servicio y propuestas por los responsables de B:SM, ya sea de
forma presencial o telemática.
Tendrán la obligación de conocer el Plan de autoprotección y emergencia de cada evento, con
las correspondientes circulaciones y salidas. En caso necesario, serán también responsables de
su aplicación.
i. Coordinación de servicio de puertas.
Dependencia: Coordinador general
Función: Realizar tareas vinculadas al acceso a la instalación:
- Coordinación con el coordinador general y la Unidad Operativa de B:SM con
respecto al tipo de entrada, acceso y cuestiones derivadas de su propia
actividad.
- Supervisión del desarrollo normal de los accesos, para poder informar y
notificar a los responsables de la Unidad Operativa de B:SM aquellas
incidencias y reclamaciones propias de la actividad, detectadas por él y/o su
equipo de trabajo.
- El coordinador de puertas recibirá por parte del coordinador general y de la
Unidad Operativa de B:SM la distribución de su personal asignado a cada
acto y órdenes a seguir. Será función del coordinador de servicio de puertas
situar y distribuir correctamente a su personal y trasladarle las órdenes
recibidas.
- Seguir instrucciones del coordinador general y de los responsables de la
Unidad Operativa de B:SM y trasladar las órdenes recibidas a su personal.
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-

-

Atender cualquier tipo de información solicitada por el público asistente en
materia de posibles reclamaciones/sugerencias.
Notificar al coordinador general y a los responsables de la Unidad Operativa
de B:SM las incidencias y las reclamaciones detectadas por él mismo y/o
por su equipo de trabajo.
Información de la ubicación de las localidades.
Informar al coordinador general y a los responsables de la Unidad Operativa
de B:SM de la presencia de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad en
los accesos.

ii. Coordinador de servicio de palco.
Dependencia: Coordinador general
Función: Realizar tareas vinculadas al acceso y área VIP. Las principales tareas a
desarrollar son:
-

-

-

-

Recoger la lista de invitados que previamente le habrá facilitado la
instalación.
Repasar el estado de las dependencias y los accesos (limpieza, puertas
cerradas o abiertas según las necesidades, funcionamiento de ascensores,
iluminación).
Situar y distribuir correctamente al personal adjudicado para palco por
parte del coordinador general y de la Unidad Operativa de B:SM.
Facilitar indicaciones para que el personal pueda dar la bienvenida al
invitado e informarle de las normas del palco.
Gestión de los invitados del palco, según tipología del mismo (libre,
protocolaria), siguiendo las indicaciones del coordinador general y del
responsable de la Unidad Operativa de B:SM.
Conocer y gestionar las posibles reubicaciones, zonas VIP y diferentes
acreditaciones que son válidas en cada acto.
Ponerse a disposición de los responsables de la Unidad Operativa de B:SM
en cuanto a la metodología y el protocolo de este sector, dependiendo de la
tipología de la actividad.
Será necesario que el coordinador redacte un informe específico del palco,
según requerimientos de la Unidad Operativa de B:SM, y que sea entregado
a esta en un plazo máximo de 72 horas.

iii. Coordinación de servicio de acomodación.
Dependencia: Coordinador general
Función: Realizar tareas vinculadas a la acomodación del público. Las principales
tareas a desarrollar son:
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a. Conocer y gestionar las zonas de acomodación y las áreas de atención al
público.
b. Conocer y gestionar las posibles reubicaciones y el área de público, así
como las diferentes acreditaciones que son válidas en cada acto.
c. El coordinador de acomodación recibirá por parte del coordinador general y
de la Unidad Operativa de B:SM la distribución de su personal asignado a
cada acto. Será función del coordinador de acomodación situar y distribuir
correctamente a los acomodadores.
d. Conocer y gestionar las posibles zonas de reubicaciones y las diferentes
acreditaciones que son válidas en cada acto.
e. Contactar con la Unidad Operativa de B:SM para posibles redistribuciones o
cambios del público y su sector.

iv. Coordinador de servicio de controladores de acceso.
Dependencia: Coordinador general
Función: Realizar tareas vinculadas con el control de acceso. Las principales tareas
a desarrollar son:
f.

El coordinador de controladores de acceso recibirá por parte del
coordinador general y de la Unidad Operativa de B:SM la distribución de su
personal asignado a cada acto. Será función del coordinador de
acomodación situar y distribuir correctamente a los controladores de
acceso y transmitir las instrucciones específicas del evento.

v. Coordinador de taquillas.
Dependencia: Coordinador general
Función: Coordinación de toda la operativa de la gestión de las taquillas, el día
de la actividad programada. El área propia de trabajo es la taquilla de la
instalación y las principales tareas a desarrollar son:

-

-

Abrir las taquillas, recogiendo las llaves pertinentes en recepción y cerrarlas
dejando las llaves otra vez en recepción.
Resolver las incidencias durante la realización del servicio (sistema no
operativo, falta de fluido eléctrico, inexistencia de líneas de
comunicación...) o en cualquier otro ámbito. En caso de no poder resolver
la incidencia, avisará al responsable de Ticketing de B:SM.
Venta de entradas.
Utilizar el sistema operativo de venta de localidades a través del terminal
de taquilla.
La venta de localidades se realizará en horario de venta anticipada (a
determinar por la instalación y el día de celebración de la actividad). El
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-

-

horario de inicio y fin de sus tareas se acordará según la operativa de cada
acto determinada en la reunión previa de coordinación, valorando aspectos
como la previsión de público asistente, accesos abiertos, tipología del
acto...
Garantizar los conocimientos del uso de los diferentes sistemas de venta,
de la operativa de las taquillas y de las necesidades del promotor.
Arqueo de caja de cada taquillero (tanto para ingresos en metálico como
para ingresos de pagos con tarjeta de crédito) en relación con las ventas
realizadas en cada sesión de trabajo, rellenando la documentación
necesaria y respondiendo ante posibles desajustes entre venta de
localidades y recaudación.
Realizar el cierre de sesión y entregar la documentación generada por el
mismo al promotor y al responsable de Ticketing de B:SM.
Facilitar la información requerida por el público asistente.

c. Personal auxiliar de atención al cliente
i. Porteros.
Dependencia: Coordinador de servicio de porteros
Función: Son las personas encargadas de la entrada/salida de los espectadores y de
la apertura y el cierre de puertas. Sus áreas propias de trabajo son las designadas
por la Unidad Operativa de B:SM en la instalación. El horario de inicio y de
finalización de sus tareas se acordará según la operativa de cada acto.
Las principales tareas a desarrollar son:
-

-

-

Situarse en las puertas de acceso a la instalación en el momento de acceder
el público, solicitando las entradas/tickets, validación de las mismas (a
través de los sistemas que indique B:SM) y dirigiendo hacia el acceso más
rápido hacia la sala/zona de su localidad/sector.
Presencia en el vestíbulo y acceso inmediato de la instalación durante el
desarrollo de la actividad, facilitando la entrada/salida de público a la
misma. Garantizar la presencia en la zona de puertas durante el desarrollo
de la actividad con la finalidad de realizar tareas de
acogida/desalojo/incidencias y otras que se detallan a continuación.
Velar para que el público asistente desaloje el recinto, dejando libre de
paso las salidas.
Informar, atender y/o canalizar cualquier tipo de información solicitada por
el público asistente en materia de posibles reclamaciones/sugerencias.
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-

-

-

-

Informar a su coordinador de aquellas incidencias o deficiencias que se
puedan detectar, para mantener una situación correcta, en la zona del
vestíbulo (publicidad, carteles, mobiliario, limpieza, iluminación, etc.).
Ejecutar las instrucciones de trabajo facilitadas por el coordinador de
puertas y poner en conocimiento del mismo cualquier incidencia o
anomalía detectada en relación con el servicio.
Conocer y aplicar el Plan de autoprotección y emergencia de las
instalaciones con las correspondientes circulaciones y salidas, formando
parte activa también de cualquiera de las posiciones del PAU que le sea
designada.
Realizar sugerencias y propuestas de mejora para una mejor prestación del
servicio.

ii. Acomodadores.
Dependencia: Coordinación de servicio de acomodación
Funciones: Son las personas encargadas de informar al público de la ubicación de
los asientos que indiquen sus tickets. Sus áreas propias de trabajo son las zonas de
asientos de público.
Las principales tareas a desarrollar son:
-

-

-

Mantener la posición asignada por el coordinador del servicio de
acomodación en base a la directriz de la Unidad Operativa de B:SM.
Indicar, informar y acompañar a los espectadores a sus asientos (fila y
asiento).
Cooperar con los equipos de seguridad en el desalojo de la sala al acabar el
espectáculo en caso de que se requiera.
Informar al coordinador de acomodación de servicio sobre cualquier tipo de
petición en materia de acomodación e incidencias varias realizadas por el
público asistente.
Informar, atender y/o canalizar cualquier tipo de información solicitada por
el público asistente en materia de posibles reclamaciones/sugerencias.
Revisar todos los espacios públicos de las áreas propias de trabajo (butacas,
escaleras, pasillos, luces, ... ).
Conocer y aplicar el Plan de autoprotección y emergencia de las
instalaciones con las correspondientes circulaciones y salidas, formando
parte activa también de cualquiera de las posiciones del PAU que le sea
designada.
En los casos en que se requiera, repartir folletos, programas de mano,
según indicaciones expresas.
Acompañar
a
personas
con
movilidad
reducida
a
sus
localidades/ubicaciones.
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-

Durante la prestación del servicio los acomodadores tienen que informar y
atender cualquier consulta en relación con las diferentes ubicaciones de
asientos y servicios del recinto (bares, zonas habilitadas para fumar,
consignas de cochecitos, servicio médico, lavabos, palco, zonas VIP, ... ).

iii. Taquillero:
Dependencia: Coordinador de servicios de taquillas
Función: Es la persona encargada de la venta de las entradas en las taquillas el día
de la actividad programada.
- Venta de entradas.
- Utilizar el sistema operativo de venta de localidades a través del terminal
de taquilla.
- La venta de localidades se realizará en horario de venta anticipada (a
determinar por la instalación y el día de celebración de la actividad). El
horario de inicio y fin de sus tareas se acordará según la operativa de cada
acto, determinada en la reunión previa de coordinación, valorando
aspectos como la previsión de público asistente, accesos abiertos, tipología
del acto...
- Garantizar los conocimientos del uso de los diferentes sistemas de venta,
de la operativa de las taquillas y de las necesidades del promotor.
- Arqueo de caja de cada taquillero (tanto para ingresos en metálico como
para ingresos de pagos con tarjeta de crédito) en relación con las ventas
realizadas en cada sesión de trabajo, rellenando la documentación
necesaria y respondiendo ante posibles desajustes entre venta de
localidades y recaudación.
- Ante cualquier incidencia en la venta de localidades (sistema no operativo,
falta de fluido eléctrico, inexistencia de líneas de comunicación...) o en
cualquier otro ámbito, informar de la misma al coordinador de Taquillas.
- Realizar el cierre de sesión y entregar la documentación generada por el
mismo al coordinador de Taquillas.
- Facilitar la información requerida por el público asistente.
iv. Azafatas de áreas VIP.
Dependencia: Coordinador de Palco
Función: Son las personas encargadas de recibir a los invitados (sean VIP,
autoridades, etc.) del palco, poner el brazalete/la acreditación definida por la
Unidad de Operaciones. Informar sobre las áreas destinadas a servicios de esta
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zona (catering, lavabos, guardarropa, ...) y acompañamiento hasta la zona de
asientos de palco.
En las ocasiones que se requiera, se determinará el uniforme.
v. Personal auxiliar de aparcamientos.
Dependencia: Coordinador general
Funciones:
-

-

-

Apoyar la ordenación de los accesos de vehículos a las zonas de
aparcamiento durante los actos celebrados en las instalaciones de la Anilla
Olímpica (para que haya un acceso ordenado)
Apoyar al cierre de espacios de aparcamiento reservados para colectivos de
los actos que se realicen.
Apoyar en la optimización de los espacios en materia de aparcamiento.
Información y orientación de los clientes sobre los accesos al recinto e
información básica del evento con cordialidad y atención.
Hacer cumplir con las normas propias del aparcamiento (hacer mal uso de
la zona destinada a aparcamiento, control de la zona, etc.)
En caso de detectar en su zona de influencia posibles actos incívicos,
vandálicos o contrarios al correcto funcionamiento de la instalación, avisar
de forma inmediata al coordinador designado por parte del departamento
de B:SM de Unidad Parque Montjuïc.
Apoyar en la evacuación de vehículos de las zonas de aparcamiento durante
los actos celebrados en las instalaciones de la Anilla Olímpica.

vi. Personal servicio de guardarropa y consigna
Dependencia: Coordinador general
Función: Gestionar el servicio de guardarropa y consigna de acuerdo con las
indicaciones que le sean facilitadas por su responsable.
Organización del guardarropa y la consigna:
- La empresa adjudicataria se hará cargo del servicio de guardarropa y consignas
para el público durante la celebración de actos en la sala principal del Palau
Sant Jordi, en la sala Sant Jordi Club y en el Estadio Olímpico, sin ningún coste
adicional para B:SM.
- El servicio de guardarropa se ubicará en los espacios expresamente destinados
a esta actividad y comunicados previamente por B:SM.
- El adjudicatario tendrá que facilitar, a su cargo, los medios materiales y
personales para llevar a cabo este servicio sin coste adicional para B:SM.
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-

-

El adjudicatario deberá tener contratado y mantener en vigor a lo largo de
toda la vigencia del contrato un seguro de responsabilidad civil a terceros que
cubra los casos de pérdidas, daños y/o robos del material depositado en el
guardarropa y las consignas.
El precio por el servicio de guardarropa deberá ser aprobado por B:SM.
Las consignas serán gratuitas para el público y, en este caso, el adjudicatario
facturará a B:SM el coste del personal que gestionará la consigna. Todo el
material necesario para la gestión propiamente de la consigna será sin ningún
coste adicional para B:SM.

Aparte de las tareas específicas descritas para los diferentes puestos de trabajo, los
colectivos que configuran el servicio de auxiliares de atención al cliente desarrollarán
todas las tareas de atención e información al cliente que B:SM considere necesarias.
vii. Personal de recepción del Palau Sant Jordi
La empresa adjudicataria se hará cargo de la recepción del Palau Sant Jordi cuando le
sea requerido por parte de la Unidad Operativa de B:SM.
Dependencia: Coordinador general
Funciones:
Atención de llamadas externas e internas, sobre las que recibirá indicaciones de cómo
gestionar considerando la variedad de tipologías.
Tareas de recepción:
- Aviso y atención de visitas para trabajadores de B:SM (clientes, proveedores,
promotores, etc.)
- Recepción de llaves de la instalación y maquinarias de montaje
- Gestión y avisos de control de la puerta 6, gestión y avisos a control central sobre
luces y posibles incidencias y alarmas.
- Atender vía walkie-talkie los avisos, dando servicio a los usuarios que utilicen este
canal.
- Atención personal de obras, mantenimiento, limpieza, oficinas, restauración y
mercadeo.
- Gestión de recepción de mensajería y aviso a los departamentos
- Recepción de correo externo/valija interna y otra paquetería y clasificación en
cada departamento
- Entrega de sobres de invitaciones.
- Atención incidencias.
- Petición taxis
- Apertura/cierre de la puerta del túnel 6
10

-

Tareas administrativas propias del puesto de trabajo tanto a nivel operativo como
de atención al cliente, cumplimentando los registros existentes que se le
proporcionen.

Aptitudes:
- Dominio perfecto del catalán y el castellano, atendiendo cada llamada siempre en
el idioma del interlocutor.
- Nociones básicas de inglés para hacer una primera intervención y poder entender
al interlocutor, y poder traspasar la llamada al departamento correspondiente.
- Corrección en la atención telefónica: respeto de las normas básicas de vocabulario
y manera de expresarse en este medio.
- Tono de voz claro
- Es imprescindible que la persona que realice la tarea lo haga de manera proactiva,
con predisposición y disponga de recursos para poder gestionar de forma hábil el
volumen de llamadas que se generan con los condicionantes anteriores.
- Discreción

d. Personal de control de acceso

Dependencia: Coordinador de servicio de controladores
Función:
-

-

-

-

-

Controlar que las personas que quieren acceder al recinto cumplan con las
condiciones para la instalación y/o la organización del evento. En caso de
no cumplimiento, no permitir el acceso a estas personas ejerciendo el
derecho de admisión.
Impedir el acceso al interior de la instalación a las personas que no lo
tengan permitido por algún supuesto de las limitaciones generales de
acceso.
Hacer cumplir la normativa sobre limitación de la entrada de las personas
menores y, a estos efectos, comprobar la edad de las personas que
pretendan acceder, mediante la exhibición de los documentos de identidad.
Avisar de posibles incidencias al coordinador de controladores y, al
responsable operativo de B:SM, de cualquier incidencia que suponga
superar el aforo máximo autorizado y no permitir la entrada de más público
cuando se haya llegado al aforo máximo.
Prohibir el acceso del público a partir de la hora límite de cierre o, si
procede, una vez iniciado el espectáculo o la actividad, de acuerdo con sus
condiciones específicas.

11

-

-

-

Informar inmediatamente a los vigilantes de seguridad privada de las
alteraciones del orden que se produzcan en los accesos, sin perjuicio de las
actuaciones que puedan llevar a cabo para velar por la integridad física de
las personas y los bienes, cuando la urgencia lo requiera. Si no hay
vigilantes de seguridad privada, tienen que informar directamente de estas
alteraciones a cualquier responsable operativo de B:SM.
En caso necesario, auxiliar a las personas que requieran asistencia sanitaria
y llamar al teléfono de emergencias correspondiente. En cualquier caso,
seguir el protocolo de actuaciones establecido por la instalación y la
normativa aplicable.
Permitir y facilitar las inspecciones o los controles reglamentarios a las
personas que realizan estas funciones.
Todo el personal con tareas de controlador de accesos deberá llevar su
identificación con el nombre y TIP de controlador de forma visible.

En ningún caso el personal de control de accesos puede asumir o ejercer las funciones
propias de los vigilantes de seguridad privada.

3.

Descripción operativo para el servicio extraordinario durante actos:

-

-

a. Con anterioridad al acto
Reunión de coordinación entre el coordinador general y los coordinadores de
servicio con el/los responsable/s de la Unidad Operativa de B:SM para recibir la
totalidad de la información sobre el tipo de dispositivo de auxiliares de servicio a
implantar y el perfil del personal que se necesita, atendiendo a las características
del evento.
Previsión de posibles incidencias, turnos previos, montaje, colectivos VIP,
reubicaciones, etc.
Confirmación de los horarios. Apertura de puertas, entrada público, etc.
Llevar a cabo la distribución in situ del personal según el perfil comentado para el
acto.
El adjudicatario se obliga a presentar a B:SM la distribución del operativo de
servicios pactado, detallando la relación nominal de personas por zonas donde se
prestará el servicio. Esta relación la comprobará al inicio y al final del acto el
coordinador general. En el caso de cualquier incidencia o variación, se comunicará
al responsable operativo de B:SM inmediatamente y también se adjuntará esta
incidencia en el informe final.

b. Durante la celebración del acto
- Todo el personal será controlado a la entrada de la instalación. Se realizará por la
puerta designada, acreditándose y facilitando sus datos personales.
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- A su llegada, el coordinador general y los coordinadores de servicios hablarán con el
responsable de la Unidad Operativa de B:SM para ultimar las posibles incidencias
que hayan podido surgir y así precisar más concretamente el perfil del acto.
- Comunicación con el departamento de taquillaje, a través de la Unidad Operativa
de B:SM para ultimar, también, posibles reubicaciones o cambios del público y de
su sector.
- Los coordinadores de servicio son los responsables de proporcionar toda la
información y el Plan de Autoprotección referente al evento a todo el personal.
- Los coordinadores de servicio son los responsables de la colocación en el puesto de
trabajo de todo el personal para la apertura de puertas. Se informará a la Unidad
Operativa de B:SM de cualquier incidencia en la implantación del dispositivo.
- Controlar la entrada de público y el correcto desarrollo del evento desde la
apertura de puertas hasta el cierre del recinto. Cualquier incidencia será
comunicada a la Unidad Operativa de B:SM, la cual dará las instrucciones
pertinentes al coordinador de servicio para que se apliquen.
- Informar a la Unidad Operativa de B:SM de todas las reclamaciones e incidencias y
que se atiendan durante el evento.
- En caso de que algún asiento y/o acceso no fuera adecuado, avisar a la Unidad
Operativa de B:SM para poder solucionar con la mayor brevedad posible cualquier
incidencia.
c. Interior recinto
- Atención e información al público.
- Atención para el acompañamiento de las personas con alguna discapacidad.
- Información de los servicios ubicados en la instalación:
o Bares
o Lavabos
o Merchandising
o Prensa
o Palco
o Otros: Dependiendo del acto
- Informar de la situación del servicio médico y de la ambulancia, en caso de que
fuera necesario (avisando al responsable de la Unidad Operativa).
- El personal debe tener una actitud proactiva y amable con el público que precisa de
atención especial.
- Una atención personalizada en el palco con las diferentes autoridades e invitados
que puedan llegar.
- Al encontrarse con un objeto extraviado, avisar a la seguridad de la instalación.
d. Con posterioridad al acto
- Reunión posterior entre el coordinador general y la Unidad Operativa de B:SM para
valorar el evento.
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- Confeccionar un informe de las incidencias por áreas: palco, puertas, acomodación,
taquilleros, controladores de acceso.
La empresa adjudicataria y B:SM fomentarán la interacción con el resto de empresas
adjudicatarias de los diferentes servicios dentro de la operativa de cada acto con el fin de dar
una mejor calidad a los clientes y al público asistente.
Estas tareas serán establecidas durante la reunión previa de configuración del servicio entre la
Unidad Operativa de B:SM y el coordinador general, en función del tipo de dispositivo
requerido y con el objetivo de que el público asistente a las instalaciones de la Anilla Olímpica
reciba el máximo servicio de calidad. Entre estas tareas complementarias a las específicas del
puesto de trabajo y a modo meramente enunciativo: realización de encuestas ISC, información
XXSS, información de productos y servicios de las instalaciones...
4.

Previsión horas

Se estima que el número de horas necesarias para cubrir el servicio extraordinario durante un
año será el que se indica a continuación. Estos datos son puramente informativos, sin que
B:SM tenga la obligación de contratar la totalidad de las horas indicadas.

Concepte

HORES ANUALS

Coordinadors de: porters, acomodació,
ticketing , llotja i contolador d'acccés.
Porter
Acomodador
Taquiller
Hostesses d'àrees VIP
Personal auxiliar aparcaments
Personal de guarda-roba i consigna
Recepció del Palau Sant Jordi
Control d’accés

Concepto
Coordinadores de: porteros, acomodación,
ticketing, palco y controlador de accesos.
Portero
Acomodador
Taquillero
Azafatas de áreas VIP
Personal auxiliar aparcamientos
Personal de guardarropa y consigna
Recepción del Palau Sant Jordi

4.400
4.510
14.200
600
600
3.525
300
1.100
15.500
44.735

HORAS ANUALES
4.400
4.510
14.200
600
600
3.525
300
1.100
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Control de acceso

15.500
44.735

Más las 988 orientativas del coordinador general.
5.

Organización del servicio
a. Organización y servicio

El adjudicatario designará por su parte a un responsable para el seguimiento de los trabajos,
calidad del servicio y supervisión del personal asignado, el cual actuará como representante
del adjudicatario ante los responsables designados por B:SM para este contrato y deberá estar
localizable las 24 horas del día, los 365 días del año.
B:SM podrá solicitar en cualquier momento al adjudicatario, que estará obligado, la sustitución
de una persona asignada a este servicio extraordinario que a su criterio no ejecute de forma
satisfactoria los servicios que le hayan sido encargados, y el adjudicatario dará cumplimiento a
este requerimiento dentro de un plazo máximo de 48 horas desde su recepción.
El adjudicatario garantizará la asignación para B:SM de una plantilla estable y con una baja
rotación del personal, principalmente en aquellos servicios o posiciones de responsabilidad o
coordinación del servicio, exceptuando los casos en que, a requerimiento de B:SM o del
propio adjudicatario, se considere necesaria la sustitución de determinadas personas.
b. Tareas administrativas
Será obligación del adjudicatario la aportación de dos tipos de comunicaciones relativas a los
servicios prestados:
- Comunicación al servicio de administración de la instalación (solicitante del servicio),
en un plazo no superior a las 48 horas desde la finalización del servicio extraordinario,
del operativo final por su servicio durante los actos, haciendo constar la descripción de
las horas trabajadas, personal dedicado, grupo profesional e importe.
- El adjudicatario se obliga a presentar a B:SM la distribución del operativo de servicios
pactado, detallando la relación nominal de personas por zonas donde se prestará el
servicio. Esta relación la comprobará al inicio y al final del acto el coordinador general.
En el caso de cualquier incidencia o variación, se comunicará al responsable operativo
de B:SM inmediatamente y también se adjuntará esta incidencia en el informe final.
- Elaboración de un informe de incidencias de los servicios por áreas solicitadas (palco,
puertas, acomodación, taquilleros, controladores de acceso), que se tendrá que
entregar en un máximo de 72 horas desde la finalización del servicio extraordinario.
c. Refuerzos y retenes
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El adjudicatario se obliga a disponer de una estructura personal suficiente para responder con
agilidad y calidad a cualquier refuerzo puntual del servicio o imprevisto que le sea requerido
por B:SM, con independencia de la antelación con la que haya sido solicitado. También
dispondrá de un retén presencial de personal suficiente para dar los relevos pertinentes y/o
resolver incidencias propias del servicio (retrasos del personal, ausencias, bajas imprevistas
durante el servicio, etc.).
En cualquier caso, este personal deberá conocer y estar formado para realizar las funciones de
su puesto de trabajo; asimismo, también deberá conocer el Plan de Autoprotección específico
de la instalación.
d. Inspección
El adjudicatario designará a un interlocutor, el cual mantendrá reuniones por lo menos con
carácter mensual con la Dirección de la Anilla Olímpica o persona en quien delegue, para
analizar las incidencias producidas, se determinarán acciones concretas para días puntuales y,
al mismo tiempo, informarán y documentarán las inspecciones del servicio realizadas durante
el mes anterior (actos). Estas inspecciones se tendrán que realizar acompañadas de algún
responsable de B:SM y con una frecuencia mínima de una inspección para cada una de las
dependencias y cada mes.
6.

Personal

-

-

-

-

-

a. Uniforme y vestuario
El adjudicatario mantendrá a su cargo al personal asignado al servicio en correcto
estado de uniformidad.
El adjudicatario estará obligado, a requerimiento de B:SM, a la renovación total o
parcial del vestuario mencionado, con el fin de garantizar la buena imagen en su
puesto de trabajo. De forma puntual y por las características de actos que así lo
requieran, B:SM podrá solicitar al adjudicatario la variación parcial o total de este
uniforme.
El uniforme del personal que presta servicio tendrá que ser adecuado a cada
tipología de servicio (acomodación, porteros...) y con posibilidad de variantes en
función de la tipología de eventos (deportivo, familiar, musical...) o requerimientos
de B:SM.
B:SM facilitará como vestuario un lugar suficiente para el personal del
adjudicatario. Si el acondicionamiento de este espacio es exclusivo para el
personal del adjudicatario, este asumirá los gastos de acondicionamiento y
equipamiento para su personal, de acuerdo con la supervisión de B:SM.
El adjudicatario se obliga a que todo el personal asignado al servicio disponga de
una acreditación visible en la cual aparezca el nombre y el apellido de la persona
que presta el servicio y los idiomas con los que puede prestarlo.
El adjudicatario no podrá disponer de presencia de su marca en el uniforme y los
elementos para la prestación del servicio. En este sentido, B:SM facilitará a la
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empresa adjudicataria la identidad gráfica que tendrá que aparecer en el uniforme
vinculada a las instalaciones de la Anilla Olímpica.
b. Aptitudes:
En aquellas posiciones de responsabilidad (coordinadores): dotes de mando,
gestión de equipos, amabilidad, seriedad, capacidad de reacción en solución de
incidencias.
- En todos los casos: presencia limpia y uniforme cuidado. Proactividad y atención al
servicio, propuestas de mejoras. Amabilidad.
-

-

-

-

-

-

-

7.

c. Formación
Independientemente del proceso de aprendizaje del personal del adjudicatario,
estos promoverán entre su personal la realización de cursos de idiomas, así como
de formación continua.
En concreto, la empresa adjudicataria tendrá que garantizar la formación del
personal que prestará el servicio en los ámbitos que mejoren todos los aspectos
relacionados con la atención al cliente.
Asimismo, la empresa adjudicataria se obliga a que todo el personal adscrito a los
diferentes servicios prestados sea conocedor del Plan de Autoprotección del
recinto.
El tiempo invertido por el adjudicatario en esta formación será de su cargo
exclusivo, y no podrá ser considerado tiempo de servicio prestado a B:SM.
B:SM se reserva la opción de poder convocar a los coordinadores general y de
servicio para formaciones específicas y/o reciclaje. B:SM se reserva la opción de
poder convocar a personal auxiliar para formaciones específicas y/o reciclaje.
El adjudicatario destinará a los servicios extraordinarios contratados personal con
un nivel hablado adecuado a los trabajos a realizar de los dos idiomas cooficiales
en Cataluña y de inglés, por lo menos.
En el caso del personal asignado a Palco (coordinador de Palco y personal auxiliar
asignado a este espacio), se requiere una formación específica relacionada con
protocolo. En cuanto al personal de las azafatas, se requiere la misma formación
de protocolo, así como un nivel hablado adecuado a los trabajos a realizar de los
dos idiomas cooficiales en Cataluña, además del inglés y de un cuarto idioma, por
lo menos.

Obligaciones del adjudicatario en la gestión de la taquilla:
Proporcionar el personal operativo de la taquilla, tanto el responsable como los
taquilleros, según indicaciones del responsable de Ticketing de B:SM, y enviar la
información como mínimo 72 horas antes del evento.
Previsión adecuada en relación con la disposición de cambio. Se considerará, en
todo caso, un incumplimiento el supuesto en el que durante la venta de entradas
no se disponga del cambio de moneda/billetes necesario.
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-

-

-

-

-

8.

Garantizar, por parte del personal operativo, los conocimientos del uso de los
diferentes sistemas de venta, de la operativa de las taquillas y de las necesidades
del promotor.
Cubrir los posibles descuadres en la venta de las taquillas, ya que al promotor o a
B:SM se le entregará el importe real de venta de las taquillas.
Poner en conocimiento del responsable de Ticketing de B:SM cualquier necesidad
material con suficiente antelación y previsión para que se pueda solicitar y
entregar sin problemas.
Contactar con el responsable de Ticketing de B:SM ante cualquier incidencia
destacable.
Avisar a B:SM de cualquier desperfecto que se produzca en las diferentes taquillas
para poderlo reparar.
Enviar al responsable de Ticketing de B:SM, 48 horas después de cada actividad,
un informe con todo lo destacable sucedido durante la operativa de la taquilla y
con la hoja de liquidación con la venta de la taquilla detallada por precios.
El siguiente día laborable después de una actividad se entregará la recaudación al
responsable de Ticketing de B:SM, siempre que no se le haya entregado al
promotor. En este caso, se le entregará una copia del recibo de la entrega de la
recaudación.
Se seguirán las directrices marcadas por el promotor y B:SM de cada actividad y se
consultarán las resoluciones de las incidencias destacables.

Otras obligaciones del adjudicatario
-

-

-

Establecer la organización necesaria y dotar del material y los sistemas de
comunicación propios (móviles, walkie-talkies, PDA...) para que los servicios
extraordinarios sean prestados con la calidad requerida. En este sentido, todo el
personal que preste los servicios descritos deberá disponer de sistemas de
comunicación propios para la adecuada comunicación con los coordinadores de
servicios y la Unidad Operativa de B:SM.
Poner a disposición del servicio de auxiliares de información la cantidad suficiente
de linternas para la prestación del servicio.
B:SM facilitará a la empresa adjudicataria el Plan de Autoprotección y las Políticas
de Calidad y Medioambientales de las instalaciones de la Anilla Olímpica, las
cuales serán de conocimiento, cumplimiento y aplicación obligados para todo el
personal adscrito a los servicios contratados.
B:SM facilitará un plano del recinto al adjudicatario con el fin de que lo
proporcione a todos los servicios indicados como una herramienta de trabajo.
Todos los servicios relacionados se tendrán que descargar la App del Palau Sant
Jordi como herramienta de apoyo al público.
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9. Sistema independiente de valoración de la calidad del servicio
La empresa estará obligada a la realización semestral de un «Mistery shopping» que permita
evaluar la calidad del servicio prestado por los auxiliares de información. El control lo realizará
una empresa independiente, que el adjudicatario propondrá a B:SM. La empresa elaborará un
informe de resultados que entregará directamente a B:SM. El adjudicatario se hará cargo de
este gasto.
El «Mistery shopping» contendrá, por lo menos, información relativa a:
- La correcta cobertura del puesto de trabajo.
- Uniforme y presencia adecuada.
- Cumplimiento de la normativa en el desarrollo del puesto de trabajo.
- Corrección de la información facilitada.
- Atención al cliente prestada.
El adjudicatario propondrá en su oferta técnica un modelo de «Mistery shopping», que podrá
ser revisado a solicitud de B:SM.

Sra. Montse Méndez
Jefe Unidad Operaciones
División Anilla Olímpica
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Barcelona, enero 2018
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