Objeto:
Prestación de los servicios de auxiliares de la información en la Estación de autobuses de Barcelona Nord
y Fabra i Puig.
Las tareas a realizar por este personal serán, a título enunciativo, las siguientes:
Atención al público e información personal y telefónica de las estaciones de autobuses Barcelona-Nord y
Fabra i Puig, ayudando y proporcionando toda la información según las pautas establecidas, en la Guía

de la Excelencia de B:SM.

Previsión horas 2 años: Se estima que el número de horas necesarias para cubrir el servicio durante un
año será de 10.220 horas, con el horario siguiente: todos los días del año de 7 h a 21 h.
Una bolsa de horas de 400 horas anuales aproximadamente para posibles refuerzos. Estas horas tienen
que servir tanto para ampliar el horario del tablero de información, como para dar información a pié de
andén o en los vestíbulos de la estación.
Esta previsión es estimativa, sin que B:SM tenga la obligación de contratar la totalidad de las horas
indicadas.
Equipo:
El equipo de servicio de auxiliares de información asignado a este servicio ordinario y extraordinario
estará formado por la siguiente estructura fija en las instalaciones objeto de este pliego por:


Coordinador/a: Localizable de 5:00 h a 23:00 h los 365 días del año de forma no presencial, esta
persona será la responsable de la coordinación del servicio. El coordinador tiene que ser el
responsable del conjunto de servicios y control de las tareas de coordinación e interlocutor de
B:SM, tendrá reuniones mensuales con el interlocutor designado por B:SM.



Auxiliares de información: El adjudicatario dispondrá de una plantilla de 6 personas formadas
para cubrir el servicio de la estación de autobuses Barcelona-Nord, los 365 días del año, de lunes
a domingos desde las 7:00 h hasta las 21:00 h de forma ininterrumpida.

Requisitos de los auxiliares de información:


Idiomas: Catalán, por lo menos nivel C, castellano, dominio oral y escrito, inglés nivel BS (First
Certificate) y acreditar otro idioma con el mismo nivel que el inglés.
 Se valorará positivamente que el personal adscrito hable la lengua de signos.



En cada turno el personal tendrá que llevar en un puesto visible los idiomas que habla.



Tener una actitud proactiva y amable con los usuarios.



Formación específica y acreditada a nivel de usuario de Microsoft Office e Internet. Se tendrá que
acreditar la formación del personal.



Formación específica y acreditada en atención al cliente. Se tendrá que acreditar la formación del
personal.



Formación en el uso del desfibrilador externo automático (DEA). Se tendrá que acreditar la
formación del personal.
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El adjudicatario presentará una propuesta explicativa de la metodología para la sustitución de cualquier
persona por cualquier motivo (baja, vacaciones, etc.). Dispondrá de un mínimo de tres personas formadas
para posibles refuerzos y/o sustituciones que se puedan solicitar ante cualquier eventualidad que pueda
surgir. Mensualmente, hará llegar a la estación de autobuses Barcelona-Nord la planificación del servicio
con el nombre y los apellidos de las personas que cubrirán el servicio fijo y el nombre y los apellidos de las
personas formadas para los refuerzos y sustituciones.
Funciones de los auxiliares de información:
Información y atención al público de acuerdo con las pautas establecidas en la Guía de la Excelencia

de B:SM.


Información telefónica y personalizada de los servicios que ofrecen las empresas de transporte de
viajeros por carretera que operan en las estaciones de autobuses Barcelona-Nord y Fabra i Puig.
• Los auxiliares de información facilitarán información de las empresas de transportes de viajeros
por carretera (en adelante, ETVC) que operan en la estación de autobuses, prioritariamente
sobre los horarios de salida y de llegada, destinos, precios, etc.
• Si el viajero solicita información sobre un destino que realiza más de una compañía, los auxiliares
de información le facilitaran la información de que dispongan de cada una de las empresas que
lo realizan desde la estación de autobuses.
• En el caso de que alguna compañía no disponga de información impresa o bien se haya agotado
el stock que tienen en información, se imprimirá la información solicitada de nuestra página
web.



Informar de los servicios que se prestan en las estaciones de autobuses Barcelona-Nord y Fabra i
Puig.
• Servicios estación Fabra i Puig: Bar, WC.
• Servicios estación Barcelona-Nord: Aparcamiento de autocares, consignas automáticas, servicio
de paquetería, Wi-Fi gratuito, todos los servicios de la galería comercial.
• Información y turismo: Dado que la estación de autobuses Barcelona-Nord es un punto
neurálgico para el transporte de viajeros por carretera en la ciudad de Barcelona, nos
encontramos con clientes que solicitan información referente a los lugares turísticos de la
ciudad. En este caso, el personal de información dirigirá a los viajeros a la caseta de Información
y Turismo situada en el patio de maniobras (Andén 07) de la estación de autobuses BarcelonaNord. En caso de que esté cerrada, los auxiliares de información intentarán facilitar la
información solicitada, y en el caso de no tenerla, informarán a los clientes sobre cómo llegar a
la Oficina de Información y Turismo de la plaza de Catalunya, ya que es la más cercana a la
estación.



Comunicar con el servicio de seguridad de la estación ante cualquier demanda por parte de los
clientes de la estación, tanto de usuarios como personal de las ETVC.



Comunicar a los encargados de la estación de autobuses de Barcelona-Nord cualquier anomalía en
los soportes técnicos, la falta de impresos, folletos informativos de las ETVC, etc.



Tareas de soporte administrativo en el servicio (cumplimentar partes y/o informes).



Colaborar en las tareas que se le asignen en caso de emergencias.



Reclamaciones y sugerencias:
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• Cuando un cliente se dirija a los auxiliares de información para exponer una queja o una sugerencia,
le ofrecerán una hoja de reclamaciones y le informarán de que recibirá respuesta en un plazo máximo
de 15 días laborables. Con el fin de que esto pueda ser así, será necesario que los auxiliares
comprueben que se han cumplimentado todos los datos oportunos con letra clara.
• Tienen que poner el sello de registro de entrada en todas las copias de la hoja de las reclamaciones,
se quedarán con la primera hoja y entregarán al cliente las copias restantes.
• Informarán de la existencia de la reclamación para que se pueda tramitar con la mayor brevedad
posible mediante la agenda de novedades. En la agenda de novedades informarán tanto de la
reclamación presentada como de la información que se ha dado al cliente.
• En caso de encontrarse con algún objeto perdido, lo darán de alta en el registro de objetos perdidos,
rellenarán la hoja de objetos perdidos 2 y la engancharán al objeto perdido para su identificación.
• Avisar a la Torre de Control en caso de detectar cualquier incidencia que pueda afectar al correcto
funcionamiento de las estaciones.


Agenda de novedades: Los auxiliares de información anotarán en la agenda de novedades todas las
incidencias de su turno.



Control de llamadas: Los auxiliares de información tendrán que registrar las llamadas atendidas en la
aplicación informática proporcionada por B:SM.



Check List auxiliares de información: Al inicio de cada turno, los auxiliares de información harán el
Check List Información con el fin de comprobar que se dispone del material básico y de stock
suficiente. También se comprobará el funcionamiento correcto de sus elementos de trabajo
indispensables: aplicaciones informáticas, impresora y teléfonos, enviándolo por correo electrónico al
encargado de la estación Barcelona-Nord.

Soportes técnicos a la estación de autobuses Barcelona-Nord:
Para el correcto funcionamiento de sus tareas, B:SM facilitará los soportes técnicos siguientes:
1. 1 teléfono (Ext. 1338 que conecta al personal de información con el exterior y con la Torre de

Control, las ETVC, etc.).

2. 1 terminal telefónica de centro de atención de llamadas para el servicio de información telefónica.
3. 1 ordenador, con acceso a las aplicaciones siguientes:
a. Aplicación de gestión de la estación de autobuses Barcelona-Nord con acceso a la agenda
de novedades y a toda la planificación del día de las salidas y las llegadas previstas y las
que ya se hayan confirmado.
b. Acceso a la página web de las estaciones de autobuses Barcelona-Nord y Fabra i Puig,
donde podrán consultar todos los horarios de las empresas de transportes que operan en
las estaciones.
c.

Buzón de correo electrónico Outlook, Word y Excel.

4. 1 impresora.
5. Folletos informativos de las ETVC. En el momento en que se necesiten más folletos lo harán constar
en el OOC MATERIAL y lo comunicarán al encargado de la estación Barcelona-Nord por correo
electrónico. Cuando reciban los folletos lo harán constar en el registro MATERIAL ETVC.
6. Planos de Barcelona. En el momento en el que se necesiten más planos, lo comunicarán al
encargado de la estación Barcelona-Nord por correo electrónico.
7. 1 micrófono conectado a la red de megafonía de la estación de autobuses Barcelona-Nord para
poder emitir mensajes, en caso necesario.

3

El adjudicatario tendrá que proporcionar un sistema de contabilización del número de personas atendidas
de forma presencial en el tablero de información por franjas horarias y temáticas.
Organización del servicio:
El adjudicatario designará a un responsable del servicio para cada centro para el seguimiento de los
trabajos, calidad del servicio y supervisión del personal asignado, que actuará como representante
coordinador del adjudicatario ante los responsables designados por B:SM para este contrato. Este
responsable tendrá que estar operativo en el horario solicitado.
La empresa adjudicataria y B:SM se tendrán que coordinar con el resto de empresas adjudicatarias de los
diferentes servicios con el fin de dar una mejor calidad a los clientes y acompañantes.
B:SM podrá solicitar en cualquier momento la sustitución de una persona asignada a este servicio 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 a B:SM la asignación de una plantilla estable y con una baja rotación del
personal, exceptuando los casos en que, a requerimiento de B:SM o del propio adjudicatario, se considere
necesaria la sustitución de determinadas personas.
El adjudicatario tendrá que instalar un sistema de control que garantice la cobertura del servicio durante
el horario establecido.
Refuerzos y retenes:
El adjudicatario se obliga a disponer de una estructura de personal suficiente para responder con agilidad
y calidad a cualquier refuerzo puntual del servicio o imprevisto que le sea requerido por B:SM. El personal
de refuerzo tendrá que cumplir con los mismos requisitos que el personal adscrito al servicio y tendrá que
haber recibido una formación mínima de una semana en el servicio, con independencia de la antelación en
la que le haya sido solicitado. Tendrá que garantizar un mínimo de 3 personas de retén formadas.
Inspección y calidad:
El adjudicatario designará a un interlocutor, el cual mantendrá reuniones por lo menos con carácter
mensual con la Dirección de la Unidad 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. Estas inspecciones se tendrán que realizar
acompañadas de algún responsable de B:SM y con una frecuencia mínima de una inspección por cada una
de las dependencias y por cada mes.
Los licitadores tendrán que presentar su Plan de Calidad, específico para el servicio, explicando qué medios
tecnológicos utilizarán para garantizar un nivel óptimo de calidad y detallando cómo harán la valoración de
la calidad del servicio.
Uniforme y vestuarios:
El adjudicatario mantendrá a su cargo al personal asignado al servicio en correcto estado de uniformidad.
El adjudicatario tendrá que hacer una propuesta del vestuario, que tendrá que aprobar B:SM.
El coordinador tendrá que controlar que el personal a su cargo esté siempre identificado y con buena
presencia.
B:SM dispone, en la estación de autobuses Barcelona-Nord, de unos vestuarios que el personal del
adjudicatario compartirá con personal de B:SM. Los vestuarios están ubicados en la planta intermedia de
la estación, y se accede mediante una escalera manual.
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En el caso de que el adjudicatario quisiera disponer de unos vestuarios de uso exclusivo para su personal,
tendría que asumir los gastos de acondicionamiento y equipamiento necesarios.
Formación:
El personal adscrito al servicio deberá tener formación en primeros auxilios y uso del DEA; asimismo, la
empresa adjudicataria se obliga a que todo el personal adscrito al servicio sea conocedor del Plan de
autoprotección del recinto (PAU).
Independientemente de la formación del personal, el adjudicatario promoverá entre su personal la
realización de cursos de idiomas y de atención al cliente. El adjudicatario presentará una planificación anual
de la formación a realizar.
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.
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. Este «Mistery Shopping»
podrá ser revisado a solicitud de B:SM.
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.

Barcelona, 25 de enero de 2018.
Firmado

Faustino Corchero
Jefe de Unidad Estaciones de Autobuses.
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