Casos de éxito

D.A.F. Cleaning
Perfil del Cliente
Teliman, S.L., empresa de origen
familiar ubicada en Sant Boi de
Llobregat que ofrecen sus servicios
de limpieza a industrias, hospitales,

“ DA F C l e a n i n g p e r m i te a Te liman conocer con exactitud
sus costes así como facilitar
la asignación fácil y rápida
de su personal a los diferent e s c e n t r o s d e t r a b a j o ”.

oficinas e instituaciones.

Situación.
Debido a las características de su
negocio, Teliman necesita tener un
control exhaustivo de sus costes
para, posteriormente, obtener un
cálculo de rentabilidad lo más a fín
afín a la realidad posible.

Solución.
Gracias a la implantación del
módulo DAF- Cleaning Teliman
ha obtenido un conocimiento y
control completo y exhaustivo de la
disponibilidad de sus equipos, así
como el conocimiento íntegro de
los costes.

Beneficios.
• Control sobre la disponibilidad y
situación de sus equipos
• Conocimiento profundo de sus
costes.
• Facilidad de uso mediante cuadrantes de personal.

Teliman, S.L. es una empresa dedicada a la prestación de servicios
de limpieza a diferentes tipologías de clientes, desde industrias y
oficinas hasta hospitales e instituciones.
La gran problemática de Teliman provenía de la imposibilidad de conocer, de
manera real, los costes que su empresa
debía invertir para realizar la actividad de
su negocio. Otro gran problema era la
gran inversión de tiempo que necesitaba
emplear para alimentar de todos los datos necesarios para poder tener una valoración aproximada de costes.
D.A.F. Cleaning permitió a Teliman,
- Obtención de costes reales, con el correspondiente cálculo de
rentabilidad ajustado.
- Minimizar la ineficiencia en la introducción de datos. Ésto es debido a la utilización de una única base de datos centralizada.
- Control absoluto de sus empleados.
- Control de la bolsa de trabajo interna de la compañía (posibles
trabajadores).
- Asignación, mediante cuadrantes de personal, de los trabajadores a cada uno de los diferentes centros de trabajo. En este mismo
cuadrante se realizarán las diferentes incidencias (refuerzos, bajas
laborales, vacaciones, permisos, ...).

