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Después de una extensa trayectoria
en el sector de las limpiezas indus-
triales, ¿en qué tipo de trabajos po-
dríamos decir que son expertos? 

Nos encargamos de todas aque-
llas actividades implicadas en una
limpieza industrial. Es decir, realiza-
mos abrillantado de suelos, limpieza
de cristales, encerado, fin de obra,
limpieza de material de viajeros, lim-
pieza de oficinas, limpieza de escapa-
rates, etc. Nuestra amplia experien-
cia en el sector de las limpiezas in-
dustriales nos permite encargarnos
de cualquiera de estos trabajos y eje-
cutarlo con éxito. 

¿Cómo han logrado diferenciarse
de sus competidores?

Nuestra principal diferenciación
es que somos verdaderos profesiona-
les en la limpieza de instalaciones in-
dustriales. Nuestros clientes saben
que si contratan los servicios de lim-
pieza en LTI obtendrán un buen re-
sultado. Hoy en día existen muchas
empresas que no son profesionales,
que con motivo de la crisis han visto
en este sector una forma fácil de vol-
ver a trabajar. Sin embargo, podemos
asegurar que la diferencia se nota.

En este sentido, creemos que un
dato muy significativo que puede ex-

plicar nuestra diferenciación en el
sector es la confianza que depositan
nuestros clientes en LTI a lo largo de
los años. Dos ejemplos: trabajamos
desde hace más de 30 años con la
multinacional Philip Morris que si-
gue confiando en LTI la limpieza de
sus instalaciones en Madrid; a la em-
presa A.C.T.R.E.N., a la que presta-

mos nuestros servicios, limpiando las
unidades de cercanías en los centro
de Atocha y Humanes, desde hace
más de una década.

Por tanto, ¿el perfil del cliente para
el que trabajan son las grandes
multinacionales?

No tiene por qué. Trabajamos tan-

to para las grandes corporaciones co-
mo para empresas pequeñas y me-
dianas que estén afincadas en la Co-
munidad de Madrid. De momento,
ése es nuestro ámbito geográfico de
actividad. También trabajamos para
las comunidades de vecinos que soli-
citan nuestros servicios. 

¿En LTI apuestan por el cuidado del
medio ambiente?

Desde luego; este es un aspecto
fundamental para nosotros. Ya no
concebimos nuestro trabajo sin utili-
zar productos que sean respetuosos
con el medio ambiente. Los produc-
tos de limpieza que empleamos son
biodegradables y no contienen sus-
tancias químicas contaminantes. Pa-
ra muchos trabajos utilizamos agua
osmotizada con la que obtenemos
mejores resultados que empleando
muchos detergentes que se utiliza-
ban en el pasado.

Por último, ¿qué peso tiene el equipo
humano en el triunfo de la empresa?

Tiene un peso fundamental. En
LTI Limpiezas Técnicas Integrales so-
mos una gran familia. Conocemos a
nuestros más de cincuenta emplea-
dos por sus nombres y apellidos, y
ellos nos demuestran su compromiso
día tras día. Estamos encantados de
contar con todos ellos y les agradece-
mos su dedicación. 

91 622 61 81  -  lti@ltisl.com

“Nuestros clientes confían en LTI
desde hace más de 30 años”

Entrevista JOSÉ LUIS JIMÉNEZ Y BRAULIO JIMÉNEZ GERENTES DE LTI LIMPIEZAS TÉCNICAS INTEGRALES

En LTI Limpiezas Técnicas Integrales son auténti-
cos profesionales del sector de la limpieza industrial
de oficinas, locales y naves industriales, con déca-
das de experiencia a sus espaldas. La confianza que
sus clientes depositan en ellos avala su “saber ha-
cer”. De hecho, muchos de sus grandes clientes
permanecen con ellos desde hace más de tres dé-
cadas. Conocemos las claves que han permitido a
esta empresa madrileña destacar en un sector tan
competitivo como el de las limpiezas industriales. 

¿Su idea fue la de crear una escuela en
la que consultores entrenaran a con-
sultores?

Efectivamente. Pensamos que, si
éramos capaces de ofrecer el mismo en-
trenamiento que se ofrecía de forma in-
terna a los consultores que había ficha-
do en las grandes consultorías para las
que había trabajado, pero en este caso
bajo el paraguas de una escuela inde-
pendiente, podría dar respuesta a una
necesidad real del sector. Así que me
lancé a dar forma a esta idea, de la ma-
no de mis socios, Salvador Requena,

Enrique de Simón y Fermín Sánchez,
todos ellos también consultores con am-
plio bagaje acumulado en consultoría
de negocio. Por eso decimos que somos
consultores entrenando a consultores.
Hoy más aún, puesto que en estos años
nos hemos abierto a nuevas áreas, en-
trenando a profesionales no solo en
consultoría sino también en transaccio-
nes, riesgos, valoraciones y asesoría em-
presarial.

¿Todo ello a través de programas
máster?

Sí, creamos un Máster de Consulto-
ría de Negocio, con la décimo primera
edición hoy en marcha, basado en nues-
tra experiencia en el entrenamiento in-
terno de consultores y nuestro know
how acumulado. A este máster hoy su-
mamos dos más: un “Máster en Direc-
ción y Consultoría Financiera”
(MADYF), desarrollado conjuntamente
con el Instituto de Censores Jurados de
Cuenta de España, sinónimo de recono-
cimiento y calidad; y el Máster en Trans-
formación Comercial Digital con Sales-

force. Por otra parte, en el área de Exe-
cutive Education and Support, dirigida
al entrenamiento interno en las firmas,
hemos entrenado a más de 800 profe-
sionales en programas in-company. 

¿En qué se diferencia su enfoque?
Nuestra forma de trabajar es la si-

mulación de proyectos: nuestros alum-
nos realizan proyectos reales, pero en
un entorno simulado, guiados, acompa-
ñados y, en definitiva, entrenados, por
entre 2 y 5 profesionales de alto nivel.

Así, cuando terminan el máster tienen
la experiencia de haber vivido la profe-
sión tal y como es, de haber aplicado
sus conocimientos a problemáticas con-
cretas y de haber aprendido haciendo.
Por eso, cuando nuestros consultores se
ponen a trabajar marcan la diferencia.
Es lo que nos dicen en nuestras empre-
sas colaboradoras: Auren, BDO, Deloit-
te, Crowe Horwath, EY,  Grant Thorn-
ton,  KPMG, PWC, Accenture, IBM, Eve-
ris, Cap Gemini, Minsait, Axis Corpora-
te, Bip o PM Partners entre otras.  

Un entrenamiento muy cercano a lo
que las empresas necesitan…

Exacto, creando una vía para empe-
zar a trabajar y triunfar en las compañí-
as, marcando un claro valor diferencial
entre profesionales. No en vano, el 70%
de los consultores que han realizado el
Máster de Consultoría de Negocio han
promocionado en su empresa por de-
lante de otros candidatos. Otro dato po-
sitivo es que el 100% de nuestros alum-
nos ya están trabajando en las firmas
cuando reciben el título de graduación.  

www.bcsm.es

Contar con expertos en una materia transmitiéndote
sus conocimientos sobre el terreno es seguramente
la mejor manera de aprender. Este es el enfoque de
la Business Consulting School of Management
(BCSM), que destaca por haber creado un entrena-
miento en consultoría pionero en España, de la mano
de proyectos reales trabajados en un entorno simu-
lado. El resultado son 10 promociones de egresados
de su “Máster en Consultoría de Negocio”, a los que
se suman dos promociones del máster en “Dirección
y Consultoría Financiera” y otras dos en el máster de
“Transformación Comercial Digital con Salesforce". 

“Entrenamos a profesionales para trabajar y
triunfar en consultoría y asesoría empresarial”

Entrevista JOAQUÍN YAGÜEZ PRESIDENTE DE BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT (BCSM)
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