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“Optimizamos servicios,
gestionamos personas”
aciertaout.com

AciertaOUT, tu partner de confianza.

Nosotros
Somos una empresa especializada en externalización
de servicios cuyo gran valor añadido y principal son
LAS PERSONAS.

Nuestros valores son la
profesionalidad, el cuidado
de LAS PERSONAS que forman
nuestro equipo, rapidez en la
respuesta y transparencia

La externalización de la gestión de Recursos Humanos
optimiza los costes, flexibiliza la capacidad de adaptación al cambio, mejora la calidad de los procesos,
permite que te focalices en tu core business y tu partner se encargue de todas aquellas tareas auxiliares
a tu principal negocio, reduce la inversión gracias a
la optimización en la gestión de los profesionales de
outsourcing, ofrece habilidades y conocimientos en
determinados servicios y mayor flexibilidad laboral.
Estudiamos y analizamos los diferentes servicios para
dar soluciones a medida, porque sabemos que cada
cliente tiene una casuística, su propio ADN.
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¿QUÉ ES EXTERNALIZAR PARA AciertaOUT?

EXTERNALIZAR es el conjunto de actividades que una empresa
transfiere a otra, de mayor especialización en la disciplina, focalizando los esfuerzos y recursos a su core business.
EXTERNALIZAR conlleva revisar los procesos que anteriormente
no se habían estudiado con el fin de mejorar los procesos y de
este modo optimizar costes.
EXTERNALIZANDO se imputarán los costes de forma variable,
ajustándonos a la estacionalidad del servicio.
EN AciertaOUT, damos soluciones integrales.
Llámanos y haremos un estudio ad hoc de tu servicio.

¿POR QUÉ EXTERNALIZAR?

¿QUÉ HACEMOS?

Propuestas ad hoc ofreciendo confianza, eficiencia y profesionalidad

¿CÓMO LO HACEMOS?

1

ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL CLIENTE
· Análisis y diagnóstico del servicio solicitado.
· Detección de necesidades y estudio de mejoras del proceso actual.
· Desarrollo y planificación de soluciones de externalización.
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DISEÑO DE PROPUESTA AD HOC
· Diseño y planificación de tiempos, procesos, recursos y fases
de implementación.
· Elaboración de propuesta ad hoc.

PUESTA EN MARCHA
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· Asignación de responsable del proyecto.
· Diseño de canales de comunicación.
· Elaboración de planes de Selección, Formación,
PRL e IT necesarios para cada proyecto.

DESARROLLO DEL PROYECTO
DESARR
· Contro
Control y supervisión del proyecto.
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· Medició
Medición de procesos y resultados.
· Planes de acción a medida.
· Informa
IInformación
f
on-line del proceso.
· Sistem
Sistemas de medición y control de los diferentes procesos.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
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· Disponibilidad continua del Responsable de Proyecto.
· Análisis y evaluación del proyecto.
· Optimización de procesos en curso.
· Gestión transparente. SOMOS TU PARTNER.

Hotelería
Especializados en la gestión del Departamento de Pisos y
Zonas Comunes como respuesta a la necesidad de las empresas hoteleras de tener un nivel de innovación y especialización más exigente para hacer frente a los nuevos retos y
desafíos del mercado.
Nuestros clientes se benefician de:
• Facturación del servicio en variable ajustado a la carga de
trabajo.
• Flexibilidad frente a los cambios imprevistos de ocupación.
• Control exhaustivo de la operación.

Servicio de Retail
• Gestionamos la descarga y reposición de prendas/producto.
• Gestión de residuos.
• Reposición de mercancía en puntos de venta.
• Gestión de probadores.
• Todas aquellas tareas auxiliares a la venta.
• Empaquetado de regalos en periodos navideños.
• Alarmado y etiquetado.
• Re-etiquetado de rebajas.
• Preparación de pedidos.

Logística e industria
• Especializado en procesos de manipulación, envasado,
etiquetado y referenciación de productos.
• Retractilado y paletizado.
• Gestión integral de almacenes, recepción, carga y expedición de pedidos, clasificación y ubicación de mercancías, embalaje y cubicaje.

Manipulados
Realizamos manipulación de productos industriales de encajados, embolsados, etiquetados y montaje de piezas, rentabilizando la cadena de producción y variabilizando los costes
en base a la estacionalidad del servicio.

Inventarios
Realizamos el conteo del activo circulante de tu empresa, verificando existencias reales contra el stock
teórico, evitando y detectando las diferentes mermas
que se pueden estar produciendo.

Gestión de procesos productivos
Externalización de cualquier proceso productivo ligado a la
actividad industrial buscando la optimización de los diferentes procesos:
• Alimentación de líneas de producción.
• Ensamblaje.
• Control de calidad en la producción.
• Proceso final de embalaje.
• Otros servicios complementarios a la producción.

Servicios de recepción
y puntos de información
Personal de recepción y puntos de información para
diferentes edificios, grandes superficies comerciales,
ferias, eventos, edificios singulares, etc.

902 932 787
info@aciertaout.com

aciertaout.com

Presupuestos adaptados
a la realidad de tu negocio
Ponemos a tu disposición una persona especializada en tu
sector para resolver aquellas necesidades reales del negocio.

Grupo Alarcón. Experiencia, tecnología y calidad.
Pero sobre todas las cosas, somos un grupo de personas.
De muchas personas comprometidas con dar lo mejor de cada uno.
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AciertaOUT pertenece a Grupo Alarcón, una compañía con más de 30
años de experiencia, con una gran solidez y más de 1400 empleados
satisfechos. Desde nuestros orígenes, la compañía ha ido evolucionando, acompañando las necesidades crecientes de nuestros clientes, de las nuevas tecnologías y de las exigencias que imponen los
nuevos tiempos.
Por ello, Grupo Alarcón es capaz de ofrecer un catálogo de servicios
completo e integral: Servicios de limpieza y mantenimiento de todo
tipo de instalaciones, servicios especializados y auxiliares, con la versatilidad de poderlo hacer en muchos sectores y con la garantía de
hacerlo para todo tipo de compañias.

grupoalarcon.com

alarcon
grupo

¿DÓNDE ESTAMOS?

delegaciones por toda españa
OUT

• BILBAO
• BARCELONA
• MADRID
• VALENCIA
• SEVILLA

DELEGACIÓN MADRID: C\Haya nº4, planta 3 · Madrid 28044 | DELEGACIÓN BILBAO: Camino Ibarsusi, 19. Pab. 7 · 48004
Bilbao | DELEGACIÓN BARCELONA:C/Sant Llorenç nº 23 Planta 3ª A · 08202 Sabadell. Barcelona | DELEGACIÓN VALENCIA:
C/ Islas Canarias nº4 Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 Paterna. Valencia | DELEGACIÓN SEVILLA: Plaza de los Calderones,
12. Ofic. 2. 41500. Alcalá de Guadaíra. Sevilla.
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