
UNA TRANSFORMACIÓN 
DISRUPTIVA DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA



LA REALIDAD POST-PANDÉMICA 
REQUIERE DE UN NUEVO ENFOQUE 

DEL MODELO DE LIMPIEZA 
BASADO EN DATOS 

(DATA-DRIVEN CLEANING)



El futuro modelo híbrido de teletrabajo 
requerirá más que nunca de espacios 
flexibles y colaborativos.

Esto significa un flujo de personas 
irregular e impredecible que deberá 
gestionarse de forma proactiva con datos 
en tiempo real.

El enfoque tradicional de limpieza con un 
modelo operativo estático “One size fits 
all”, basado mayoritariamente en la 
asignación de tareas por individuo y 
zonas, ya no es suficiente para hacer 
frente a las nuevas necesidades y retos 
de esta nueva realidad.



· Es el momento de pensar y operar de 
manera diferente.

· Es el momento de pasar de un modelo 
estático a dinámico. basado en datos.

· Es el momento de evolucionar con 
WOWEX: el nuevo y disruptivo modelo que 
le aportará más valor a su actividad de 
limpieza.



Aunque WOWEX nace cómo nativo 
digital y se apalanca en las últimas 

tecnologías más disruptivas, como IoT y 
la Inteligencia Artificial, creemos que 

para desarrollar una verdadera 
transformación digital 

las personas deben estar en el centro 
y ser la fuente de inspiración. 

Aunque WOWEX nace cómo nativo 
digital y se apalanca en las últimas 

tecnologías más disruptivas, como IoT y 
la Inteligencia Artificial, creemos que 

para desarrollar una verdadera 
transformación digital 

las personas deben estar en el centro 
y ser la fuente de inspiración. 



En el modelo de WOWEX tenemos 
el convencimiento de que la tecnología 

es la palanca que impulsa el empoderamiento 
de los equipos de primera línea para crear un 

nuevo modelo operacional, más eficiente y 
centrado en la experiencia del cliente/usuarios.



¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO DE WOWEX?
¿CUÁL ES EL 
OBJETIVO DE WOWEX?

Wowex tiene el objetivo de dar un impulso 
revolucionario a:

1 La Optimización de los costes, 
garantizando ahorros en base a un 
modelo operativo dinámico basado 
en la eficiencia y productividad. 



La mejora de la experiencia del 
cliente/usuarios, impulsado por un 
servicio proactivo y conectado en 
tiempo real con las necesidades de 
los usuarios.
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Empoderamiento de nuestros 
equipos de limpieza para que 
participen, tomen decisiones y 
aporten todo su valioso 
conocimiento en campo. Nuestros 
equipos de limpieza trabajan, 
conjuntamente, con “Ignify”, nuestra 
plataforma tecnológica basada en 
Inteligencia Artificial, para resolver 
problemas, obtener conocimientos y 
crear un nuevo valor. 

(continúa)
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Además, impulsamos un nuevo 
estándar de compromiso de los 
equipos de limpieza a través de 
nuestro modelo de 
“engagement”, que promueve el 
reconocimiento, la gamificación 
y la recompensa de los equipos 
de limpieza en base a la 
alineación de los objetivos y 
cultura del cliente.
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UNA DISRUPCIÓN 
AL MODELO 
TRADICIONAL 
DE LIMPIEZA



Wowex es una disrupción al modelo 
tradicional de limpieza en todos 

los ámbitos, desde cómo nos 
relacionamos con nuestros clientes, 
cómo se realizan las operaciones de 
limpieza, hasta cómo interactuamos 
con los usuarios y nuestros equipos 

de limpieza. 



MODELO TRADICIONAL MODELO WOWEX

Modelo transaccional, no 
estratégico.

“Inputs”: recursos, nº de 
personas, frecuencias 
preestablecidas.

SLA’s y KPI’s focalizadas 
más a recursos y en 
menor medida a calidad y 
satisfacción del usuario, 
por la complejidad de la  
captura de datos reales.

Sistema de 
penalizaciones asociadas 
a recursos -“Inputs”-

Modelo de colaboración 
centrada en la innovación.

Modelo basado en 
resultados “Outcome” 
“Performance-based-model”

Focalizado en la eficiencia, 
productividad y satisfacción 
del cliente/usuarios.

MODELO RELACIONAL 
CON EL CLIENTE 



MODELO TRADICIONAL MODELO WOWEX

Estática: planificación de 
tareas de limpieza 
preestablecidas “One size 
fits all”.

Un enfoque basado en el 
trabajo individual y en 
solitario. Asignación por 
zonas, donde la persona 
se responsabiliza de todas 
las tareas para limpiar un 
área específica.

Dinámica: la captación de 
datos -IoT- permite 
concentrar el tiempo y los 
recursos dónde y cuándo se 
necesitan. Se eliminan las 
tareas innecesarias y 
repetitivas.

Enfoque de limpieza 
predictiva.

Digital Twin: los datos 
permiten generar 
simulaciones en búsqueda 
de nuevos modelos 
operativos más eficientes 
(Nuevas rutas, Team 
Cleaning, Cobotics…).

MODELO DE OPERACIONES 



MODELO TRADICIONAL MODELO WOWEX

Low-Tech: un nivel de 
adopción tecnológica muy 
bajo.

Poca visibilidad: al no 
adoptar tecnología para 
realizar el “tracking” de las 
operaciones.

High-Tech: en WOWEX la 
tecnología es el “driver” que 
impulsa el empoderamiento 
de los equipos de primera 
línea, para generar un nuevo 
modelo operativo más 
eficiente, centrado en la 
satisfacción del usuario.

La tecnología permite la 
visión a tiempo real del 
desarrollo de las SLA’s, 
tareas, incidencias, grado de 
satisfacción de usuarios, etc.

VISIBILIDAD, CONTROL 
Y TECNOLOGÍA 



MODELO TRADICIONAL MODELO WOWEX

Nivel de implicación bajo: 
debido a la dispersión 
geográfica -muchas veces 
trabajo solitario- y al efecto 
de la subrrogación 
sectorial, existe falta de 
conexión y de canales 
efectivos de comunicación. 

 Altas tasas de     
 absentismo.

 Un 89% del personal de  
 limpieza siente que no 
 es  suficientemente    
 respetado social y    
 económicamente.

Promueve que los equipos 
estén empoderados, 
conectados, seguros y 
alineados a través de la 
tecnología y de nuestro 
disruptivo modelo de 
“engagement” desarrollado 
en colaboración con 
universidades. 

 Mayor satisfacción,    
 productividad y menor   
 absentismo. 

 Aprovechamiento del   
 conocimiento en campo  
 de los equipos de    
 primera línea.

EQUIPOS DE PRIMERA LÍNEA



DRIVEN BY PEOPLE
POWERED BY DATA 



La captación de datos a tiempo real de los 
sensores, las peticiones de servicio, las 
incidencias y la localización de los equipos 
de limpieza se gestionan a través de 
nuestra plataforma tecnológica “Ignify”. 
Impulsada por Inteligencia Artificial (AI), 
“Ignify” analiza el uso en tiempo real y 
busca patrones, proponiendo de forma 
dinámica la mejor ruta para que los 
equipos de limpieza actúen allí donde 
más se necesita.

¿CÓMO FUNCIONA WOWEX? 



Los equipos de limpieza reciben la 
planificación dinámica de tareas a través 
de la App móvil de Ignify. Mediante un 
novedoso interfaz de reconocimiento de 
voz -basado en Deep Learning-, los 
equipos de limpieza retroalimentan 
continuamente de información y 
proponen, si fuese necesario, cambios y 
ajustes para que el servicio de limpieza 
sea más eficiente y productivo.

¿CÓMO FUNCIONA WOWEX? 



¿CÓMO FUNCIONA WOWEX? 

En nuestra visión de WOWEX promovemos 
la "Inteligencia Aumentada", es decir, 
"Superequipos" donde los equipos de 
limpieza y la Inteligencia Artificial, trabajen 
y colaboren juntos para resolver problemas, 
obtener conocimientos y crear un nuevo 
valor.



¿CÓMO FUNCIONA WOWEX? 

A medida que las planificaciones estáticas 
se transforman en dinámicas, en base a las 
necesidades reales, los equipos de limpieza 
pueden concentrar su tiempo y atención 
en lo que se necesita, dónde y cuándo 
se necesita. 

Así, se eliminan las tareas innecesarias y se 
pueden optimizar los recursos de limpieza. 
De esta manera, nos aseguramos de que no 
se realiza una limpieza excesiva o 
insuficiente. 



Los equipos de limpieza pueden actuar 
sobre necesidades en tiempo real, 
reaccionando a los problemas de 
limpieza a medida que ocurren, 
respondiendo a las quejas antes de que 
ocurran. 

30% de mejora en la satisfacción del 
cliente al brindar niveles de servicio 
consistente en base a los datos.

VENTAJAS PARA ...

USUARIO FINAL 



Nuestro módulo de "Digital Twin", permite 
analizar los datos y generar simulaciones 
virtuales en búsqueda de nuevos modelos 
operativos más eficientes, como la 
realización de nuevas rutas dinámicas, 
implantación de modelos de "Team 
Cleaning", introducción de Cobotics 
(autómatas), etc.

VENTAJAS PARA ...

FACILITY MANAGERS 



WOWEX hace de la productividad y el 
bienestar de los equipos de limpieza una 
prioridad en sus operaciones. Pone la 
tecnología en manos de los equipos de 
primera línea, permitiéndoles en todo 
momento tener una visión general, tomar 
decisiones y planificar con anticipación.
Promueve que los equipos estén 
empoderados, conectados, seguros y 
alineados a través de la tecnología y de 
nuestro disruptivo modelo de 
“engagement” desarrollado en 
colaboración con universidades. 

VENTAJAS PARA ...

EQUIPOS DE LIMPIEZA 



 
“WOWEX es un impulso revolucionario 
al empoderamiento de los equipos 
de primera línea para crear un nuevo 
modelo operacional, más eficiente 
y centrado en la experiencia 
del cliente/usuario"
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