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“Futurvalía Multiservicios Empresariales”, es una Cooperativa sin ánimo de lucro
calificada como Centro Especial de Empleo (CEE), que ofrece servicios de digitalización
y gestión documental adaptados a las necesidades de nuestros clientes.

¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES?
1) Preparación de la documentación. Las tareas varían según la documentación, y
entre ellas se encuentran, por ejemplo, eliminar sobres, extraer documentación de
carpetas o fundas, expurgo de documentación, eliminación de grapas u otros
elementos extraños, clasificación.

2) Digitalización. Habitualmente mediante escáneres y generación de ficheros. Las
imágenes pueden ser visualizadas en un monitor, impresas sobre papel, enviadas a
terminales remotos mediante red interna o externa, enviadas por correo electrónico,
almacenadas en un disco duro para su posterior utilización, entre otras.

3) Control de Calidad. Realización de controles de calidad periódicos, entre los que
destacan: controles del número de documentos digitalizados, verificación de la
calidad de las imágenes y proceso de centrado del documento escaneado, entre
otros.

4) Indexación (grabación de datos). Grabación de la información, acordada
previamente con el cliente, así como se realiza una verificación de la ésta. Una vez
realizada la digitalización, y en su caso la indexación, existen posibilidades de
almacenamiento o tratamiento de los datos en diferentes dispositivos como discos
compactos y discos duros externos, entre otros.

5) Asesoramiento digital. Resolución de cualquier duda o consulta y resolución de
problemas derivados de la digitalización documental de su empresa en busca de más
eficacia y eficiencia en la gestión gestión documental.
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VENTAJAS DE CONFIAR EN NOSOTROS.
a) Favorecemos el acceso de sus empleados a una documentación de interés
reduciendo los tiempos de búsqueda en relación a los organizados en formato papel,
lo que se traduce en una mejora de la productividad.
b) Ofrecemos calidad en la custodia y guarda de documentación de relevancia o de
exigencia legal al no sufrir deterioro por el paso del tiempo.
c) Contribuimos a un ahorro de costes, evitando en la preservación de la
documentación en formato papel el tener que imprimir, escanear, archivar, etc.
d) Reducimos los espacios físicos reservados para el archivo y custodia de
documentos.
e) Evitamos riesgos para los empleados en la manipulación de grandes volúmenes de
archivos, carpetas, así como los riesgos de pérdida o extravío de documentación.
f) Contribuimos a la mejora del medio ambiente reduciendo el impacto negativo que
conlleva la utilización de grandes cantidades de papel

LA CALIDAD QUE OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES.
SU SATISFACCIÓN ES NUESTRO COMPROMISO.
Nuestro modelo de calidad se sustenta en cinco pilares, y está diseñado para ofrecer
un servicio excelente a nuestros clientes teniendo en cuenta los resultados obtenidos
y la eficiencia que se refleja en el presupuesto:
1) CERCANIA, a través del diseño de un servicio personalizado e individualizado.
2) CAPACIDAD de respuesta elevada y sin demoras en la atención.
3) SISTEMATIZACIÓN Y METODOLOGÍA avalada técnicamente, sustentada en unos
procedimientos profesionales contrastados y sujetos a un plan de mejora continuo.
4) PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN basada en un equipo profesional
altamente especializado y con una elevada experiencia, sujetos a una formación y
preparación continúa.
5) RESULTADOS y por el cumplimiento de expectativas e intereses de la empresa
contratante y de sus grupos de interés.
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VALOR AÑADIDO: RSC Y ACCESO AL MERCADO LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Con la subcontratación de nuestro Servicio de Digitalización, nuestros clientes
cumplen con el compromiso social de fomentar el acceso al mercado de trabajo de
personas con discapacidad. Futurvalía cuenta con un equipo humano profesional
excelente altamente cualificado y con dilatada experiencia en la prestación de
servicios administrativos, de digitalización y gestión documental recibiendo el apoyo
profesional en el caso necesario de nuestros preparadores laborales.
Además, desde Futurvalía contribuimos a fortalecer las políticas de Responsabilidad
Social Empresarial de nuestros clientes, poniendo a su servicio si están interesados y
sin coste adherido un plan de comunicación y difusión externo, así como un reporte
de resultados e indicadores sociales en sus memorias de sostenibilidad (Memoria de
Impacto Social).

NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES.
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CONTACTE CON NOSOTROS SIN COMPROMISO, ESTAREMOS
ENCANTADOS DE AYUDARLE.

657600901 - 925620296

direccion@futurvalia.com
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