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Los antecedentes
Claror es un grupo de entidades sin afán de lucro formado por la Fundació Claror (FC) 
—que es la entidad central—, la Fundació Can Caralleu Esport (FCCE) y Llinarsport, 
SL. Esta organización debe su origen a la Claror Societat Cooperativa Catalana 
Limitada, transformada en FC el diciembre del 1989. La sede social de Claror se 
encuentra en la ciudad de Barcelona y su ámbito de trabajo principal es el territorio 
de Cataluña. 

El principal sector de actividad de Claror es la gestión de centros deportivos 
municipales en la modalidad de concesión administrativa, entre los que se 
encuentran Claror Sardenya-CEM Claror, Claror Cartagena-CEM Sagrada Família, 
Claror Marítim, Can Caralleu y L’Esportiu de Llinars. También hace prestación de 
servicios en instalaciones deportivas municipales y asesoramiento en gestión 
deportiva a otros agentes públicos y privados del sector deportivo. Los centros 
deportivos de Barcelona, con cerca de 35.000 abonados, sitúan Claror como primer 
operador de centros deportivos públicos en número de abonados en la ciudad de 
Barcelona.

La misión de Claror es contribuir desde el deporte, la salud y el ocio a mejorar la 
calidad de vida de las personas a lo largo de su vida. La organización promueve 
y presta servicios deportivos de calidad desde un planteamiento socialmente 
inclusivo, éticamente responsable y de compromiso con el entorno.

La Fundació Claror contacta con COMTEC en el año 2017 para abordar un proyecto 
de reconocimiento del nivel de excelencia en base al Modelo EFQM. En el transcurso 
de dicho proyecto se identifican y abordan diversas oportunidades de mejora, entre 
ellas certificar un sistema de gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001 y 
publicar un carta de servicios. Para abordar ambos proyectos, se vuelve a requerir 
el apoyo de COMTEC.

El reto 
La Fundació Claror se propone elaborar y publicar una Carta de 
Servicios, con la finalidad de seguir avanzando en su compromiso 
de calidad, orientación al usuario, transparencia y mejora continua

La metodología
Para elaborar la Carta de Servicios, se constituyó un equipo 
de trabajo integrado por los miembros del equipo de dirección 
de la Fundació Claror y acompañado por el Socio y Director 
Ejecutivo de la compañía, Pau Negre. 

A través de varias reuniones, se diseñó la estructura 
y contenidos de la Carta de Servicios a partir de una 
propuesta establecida por el consultor y se establecieron 
responsabilidades para recopilar la información requerida para 
la elaboración del documento.

Además, en las sesiones de trabajo, se realizó un esfuerzo 
importante por identificar los parámetros de calidad de 
servicios, integrándolo con los principios de actuación y 
políticas ya existentes en la entidad.

El contenido de la Carta de Servicios acabó recogiendo la 
siguiente información

1. La Carta de Servicios: Qué es?

2. Grup Claror: Quiénes somos? 



3

3. Catálogo de servicios.

4. Principios de Calidad.

5. Compromisos de Calidad.

6. Derechos y deberes de los usuarios.

7. Precios.

8. Vías de reclamación.

9. Vías para obtener información.

Una vez validado el contenido de la Carta de Servicios, se diseñó y maquetó el 
documento divulgativo, que fue difundido a través de la web y de diversas acciones 
emprendidas por el equipo de comunicación.

Internamente, se transmitió y promovió a través de ‘El Juego de la Excelencia’, una 
dinámica de gamificación orientada a:

a) Transmitir los valores de orientación al cliente.

b) Promover el conocimiento de la Carta de Servicios.

c) Implicarlo al personal a título individual con los 
compromisos de calidad y excelencia. 

d) Reconocer a las personas de la entidad que hayan 
destacado por actuaciones vinculadas a los compromisos 
de calidad.

Por último, se publicaron en la carta de servicios los resultados 
de cumplimiento de los objetivos de calidad del 2017. 

La carta de servicios
La Carta de Servicios es una herramienta que se utiliza en las empresas, principalmente las entidades que prestan servicios públicos, para comunicar a sus 
usuarios y a la ciudadanía los servicios que presta la organización y los derechos que los asisten. 

Está orientada a dar cada vez un mejor servicio y realizar una gestión transparente, debido a que atiende a las expectativas de los usuarios, incluye la 
definición  pública de los compromisos que asume la organización referente a la prestación de sus servicios y define estándares de calidad. 

También, permite dar respuesta al artículo 59 de la Ley 19/2014 del 24 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
establece que la Administración Pública ha de garantizar que los servicios de su competencia se presten en unas condiciones mínimas y razonables de 
calidad y ha de incluir cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos. 

“La visión experta de Comtec con 
un punto de vista externo nos ha 
ayudado a formalizar una carta de 
servicios muy acorde con nuestra 
manera de entender la calidad”.  

Gabriel Domingo, Director General 
de la Fundació Claror



Los resultados
Tras 3 meses de proyecto se publicó la Carta de Servicios de la Fundació 
Claror, mediante la que comunica información corporativa, enumera sus 
prestaciones, y establece sus compromisos y obligaciones hacia sus usuarios,  
contribuyendo así a la transparencia de la organización y mantener informados 
a sus grupos de interés. 

Además, al cierre del año, el nivel de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos fue casi del 100% de los objetivos marcados, lo que pone de 
manifiesto el alto grado de compromiso respecto a los compromisos por parte 
de la entidad, así como también del alto nivel de satisfacción de los usuarios 
en relación a los servicios. 

El director general de la Fundació, Gabriel Domingo, considera 
que “la visión experta de Comtec con un punto de vista 
externo nos ha ayudado a formalizar una carta de servicios 
muy acorde con nuestra manera de entender la calidad. Para 
nosotros supone un punto de partida para que el compromiso 
con los clientes también nazca de cada uno de nuestros 
colaboradores.”

Por parte de COMTEC, el Socio y Director Ejecutivo, Pau 
Negre, valora que “con la elaboración de la Carta de Servicios 
la Fundació Claror ha mostrado su vocación de orientación al 
usuario como pilar de sus valores y filosofía”. 

Otros casos de éxito y publicaciones disponibles en www.comtecquality.com

Rbla. Catalunya 39, 2n 1a
08007 Barcelona.
tel. (+34) 93 487 46 56
www.comtecquality.com
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