
SERVICIOS Y SOLUCIONES 
ADAPTADOS 

A SUS NECESIDADES 

¿Está buscando un Socio de confianza
y con total dedicación? 



Experiencia a su servicio

❖ ANCORA es una empresa que encuadra a un
grupo de profesionales del sector servicios
con más de 30 años de experiencia en
proyectos y su puesta en marcha, en
compañías de todo tipo, Pymes y
Multinacionales.

❖ Un equipo de expertos cualificados,
conocedores de la situación del mercado al
dia, que analiza sus necesidades y aportando
soluciones y servicios de máxima calidad con
el coste más adecuado en cada momento.



¿Qué hacemos?

❖ ANCORA se ocupa de su empresa conjuntamente
con Usted, en esos trabajos que muchas veces sí
pero que en otras no les aportan nada a su
actividad y que les entretienen innecesariamente,
no sólo por un asunto de coste. De esa manera
pueden centrarse en su core business y ser mucho
más competitivos en momentos de expansión.

❖ ANCORA alcanzará conjuntamente con Usted en
los procesos externalizables altas cotas de
optimización, eficacia y eficiencia y posibles
reducciones de costes a través de polivalencia,
flexibilidad de recursos, innovación y seguimiento
constante, de acuerdo con el nivel del servicio
ofrecido en sus auditorías y recomendaciones.



… y cómo lo hacemos?
Somos una compañía de servicios de Consultoría multidisciplinar e independiente.

Nuestra especialización se basa en nuestras recomendaciones, por nuestra experiencia de años, en estudio de 
costes, capital humano y en el seguimiento permanente de nuestras acciones para alcanzar la satisfacción de 
nuestros Clientes.

Nuestro objetivo se centra en ayudar a las Compañías en sus estrategias, no en su negocio.

Orientamos en la optimización de sus recursos y sobre todo ayudamos en aquellas labores que enturbian e 
incomodan la labor del día a día. 

Somos responsables de lo que no constituye su core bussines .

De esa forma las organizaciones se centran en su actividad principal y nos delegan la labor de asesorarles en lo 
que no aporta valor a su negocio.

Desarrollar este trabajo es labor de nuestros consultores que cuentan con el conocimiento y la experiencia de 
más de treinta años en diferentes sectores.

Le aconsejamos, cuidamos y vigilamos por Usted en las labores complementarias a tu actividad principal.

Céntrese en lo suyo para competir más y mejor.
Déjenos ser su socio

(1) La definición de cada core business es una de las fases fundamentales que permiten a una organización 
decidirse por la subcontratación, outsourcing o externalización estratégica de algunas de sus actividades (Wikipedia).



¿Porqué la Externalización de Servicios?

 Racionaliza y flexibiliza los Recursos.
 Optimiza la calidad de los servicios.
 Puede ayudar a reducir costes empresariales.
 Ahorra costes de gestión y tiempos de control internos.
 Evita compromisos laborales.
 Se pasa de costes fijos a costes variables.
 Permite concentrar la atención sobre la actividad fundamental.
 Minimiza el número de interlocutores.
 Agiliza el control de la actividad externalizada. 
 Fomenta la competencia y por tanto los costes entre proveedores.



Requisitos para una correcta 
externalización de servicios

•El proceso o servicio no debe pertenecer a la Actividad Principal.
•Debe tratarse de una función que no aporte valor a su Objeto Social, pero 
que colabore colateralmente para su correcto desarrollo.
•Tienen que ser procesos completos y continuos.
•La actividad no se desarrollará conjuntamente con personal de la empresa 
contratante.
•Se deberá implantar un objeto claro y concreto de gestión y coordinación del 
servicio mediante Procedimientos Operativos pactados previamente y 
aceptados por la totalidad de las partes intervinientes (Empresa contratante, 
Empresa de Servicios y Personas asignadas al servicio).
•El proveedor externo aportará su “Riesgo Empresarial”, mediante su 
conocimiento, sus Coordinadores, Encargados o Controladores del Servicio, 
equipos y tecnologías.



Comprobación documental y personal a Empresas de Servicios Auxiliares, proveedoras de gran cantidad de Recursos Humanos.
Revisión  de Contratos de Arrendamiento de Servicios,  sus anexos y su trazabilidad con las ofertas efectuadas y finalmente 

documentadas.
Trazabilidad entre Contrato y Procedimientos Operativos aceptados e implantados.

Asunción de procedimientos operativos entre partes y personal operativo.
Procedimientos Operativos. Su control permanente.

Cadena de mandos. ¿Quién controla a los trabajadores de la subcontrata?
Ocupación de espacios pactados y su correcta aplicación de Cesión de Uso o Comodato.

Utilización de herramientas, equipos y consumos en la instalación del Cliente y uniformidad adecuada
Riesgos laborales. Prevención y actualización permanente.

Equipos de protección individual.
Cesión ilegal de trabajadores y prestamismo laboral. Riesgo de sanciones económicos y asunción de personal no previsto.

Verificación de Seguros de Responsabilidad Civil.
Verificación  de solvencia económica.

Cumplimiento ante la Seguridad Social y obligaciones tributarias.
Revisión de vencimiento de compromisos en tiempo y forma. 

Eliminación de Renovaciones tácitas.
Planificación de nuevos concursos de adjudicación de servicios.

Convocatoria de nuevos proveedores.
Negociación en renovaciones.

Abaratamiento de costes. Control de gastos básicos.
Negociación con proveedores finales.

Vigilamos y controlamos por Usted a sus proveedores de servicios 

¡¡¡ Esto también lo hacemos por  y para Usted !!!

Verificación de cumplimiento sobre 
servicios externalizados. 



Sectores

Sistemas de Seguridad y Protección contra incendios.

Conexión a Central Receptora de Alarmas (CRA)

Industria, Logística, Edificios singulares. 

Cadenas hoteleras

Servicio de Socorristas

Servicios Auxiliares especializados.

Limpieza, Jardinería y 3D

Mantenimiento de instalaciones.

Administración Pública e Instituciones. 

Centros comerciales. Ocio. Hostelería. Retail.

Comunidades de Propietarios y Urbanizaciones.

Construcción y reformas.

Eficiencia energética.



Servicios y Soluciones
Asesoramiento Integral.

Auditorías e Inventarios.

Proyectos a medida.



Servicios de Socorristas
Playas, Embalses, Piscinas públicas, Comunidades privadas, Parques acuáticos

PISCINAS
Públicas
Privadas
Municipales
Hoteles
Clubes deportivos
Comunidades de vecinos

PLAYAS
Municipales
Privadas
Puertos deportivos

PARQUES ACUATICOS
Auditorias previas y posteriores
Prevención y control
Planes de actuación

PRIMEROS AUXILIOS

MANTENIMIENTOS
LIMPIEZAS 

ESPECIALES
OBRAS Y REFORMAS

VIGILANCIAS ESTATICAS 
Y DINAMICAS

FORMACION 
ESPECIALIZADA

PROTOCOLOS 
SANITARIOS

CONTROL DEL AGUA

Complementos:
Motos de agua, Lanchas, Camillas de traslado, Equipos de comunicación y 
megafonía, Embarcaciones a remo, Material sanitario, Banderas de señalozación, 
Chalecos, Zonas SOS, Material para discapacitados, Equipos DEA y de 
oxíogenoterapia,…



Uniformidad. Servicio de Socorristas



Servicios Auxiliares

Azafatas y promotoras. Eventos especiales y 
puntuales. Presentaciones.
Campañas de marketing. 

Reparto Publicidad.
Gestión comercial. Encuestadores/as. 

Mistery Shopper

Azafatas y promotoras. Eventos especiales y 
puntuales. Presentaciones.
Campañas de marketing. 

Reparto Publicidad.
Gestión comercial. Encuestadores/as. 

Mistery Shopper

Logística y distribución
Reponedores. Cargas y descargas. 

Almacenaje. Picking-Packing. 
Reciclajes. Inventarios.

Logística y distribución
Reponedores. Cargas y descargas. 

Almacenaje. Picking-Packing. 
Reciclajes. Inventarios.

Atención Telefónica
Servicios en oficinas o despachos profesionales.

Gestión de centrales telefónicas. 
Operadores de Call Center.

Gestión de correo. 

Atención Telefónica
Servicios en oficinas o despachos profesionales.

Gestión de centrales telefónicas. 
Operadores de Call Center.

Gestión de correo. 

Auxiliares de Servicios. Recepcionistas. 
Conserjes. Ordenanzas

Control y atención a visitantes al edificio.
Atención a mensajería y paqueterías.

Control de llaves. Gestión de estafetas. Salas de 
reuniones. Conductores. 

Auxiliares de Servicios. Recepcionistas. 
Conserjes. Ordenanzas

Control y atención a visitantes al edificio.
Atención a mensajería y paqueterías.

Control de llaves. Gestión de estafetas. Salas de 
reuniones. Conductores. 



Protección, Seguridad y Control (*)

AUDITORIAS Asesoramiento integral de seguridad Proyectos a medida y estudios especiales

Analisis y estudios de riesgos Vigilancia con o sin armas Protección de personas

Patrullas de vehiculo y rondas Custodia de llaves y rondas Operadores de consola

Investigacion privada y seguimiento Apoyo y control a expatriados Eventos de caracteristicas especiales

Contactos internacionales

(*) Los Servicios Especiales pueden ser prestados por Ancora Servicios Integrales o por sus empresas colaboradoras..



Sistemas de Seguridad y PCI

Optimización de medios
y su actualización

Sistemas de intrusión. Instalaciones en negocios, 
Conexión a Central Receptora de Alarmas (24/365). 

Video vigilancia a través de Central Receptora. 
Mantenimiento y atención de averías los 365 días del año.

Optimización de medios
y su actualización

Sistemas de intrusión. Instalaciones en negocios, 
Conexión a Central Receptora de Alarmas (24/365). 

Video vigilancia a través de Central Receptora. 
Mantenimiento y atención de averías los 365 días del año.

Sistemas contra incendios

Revisión, recarga y retimbre.
Instalación y mantenimiento de sistemas
PCI: B.I.E.S. y otros sistemas de agua, 

Detección automática y manual.
Extinción automática.

Sistemas contra incendios

Revisión, recarga y retimbre.
Instalación y mantenimiento de sistemas
PCI: B.I.E.S. y otros sistemas de agua, 

Detección automática y manual.
Extinción automática.

Otros sistemas

Control de accesos.Sistemas antihurto, 
Cajas fuertes y arcones, Control de Flotas GPS, 

Porteros de seguridad vía radio, 
Reconocimiento de matrículas, 

Seguridad Embarcada.

Otros sistemas

Control de accesos.Sistemas antihurto, 
Cajas fuertes y arcones, Control de Flotas GPS, 

Porteros de seguridad vía radio, 
Reconocimiento de matrículas, 

Seguridad Embarcada.

Las soluciones que necesita para sentirse seguro



Servicios Generales

Servicios de limpieza
Locales. Centros Comerciales
Industrias. Oficinas. Hospitales
Colegios. Hoteles. Administraciones….

Limpiezas técnicas
Limpieza de finales de obra.
Tratamiento de PVC y Parquet.
Cristalizar y abrillantar suelos
Pavimentos de moqueta.
Cristales en altura. 
Protección, eliminación grafitis.

Control de plagas
Desinfección. Desratización. 
Desinsectación.
Inspecciones y diagnosis.
Medidas preventivas

Déjenos ayudarle, su tranquilidad es importante

Eficiencia energética
Reducción de perdidas energéticas.
Utilizacion eficiente y racional.
Reduccion de gastos.
Cuidado del medio ambiente.



Obras y reformas

Obra nueva. 
Rehabilitaciones. 

Viviendas. 
Comercios. 
Hostelería, 
Almacenes. 
Reformas.

Mantenimiento general

Sistemas de A. Acondicionado
Limpieza e Higienizacion

Control de calidad del aire
Mantenimiento Preventivo

Escaleras Mécanicas
Reparaciones Generales

Servicios Generales

Déjenos ayudarle, su tranquilidad es importante



Eficiencia Energética

¿Cómo lo hacemos?

• Auditamos su servicio actual para 
detectar errores y anomalías en 
contrato y en facturación.

• Una vez realizada las auditorias, 
nuestro departamento le informará 
de las soluciones mas acertadas 
para su empresa.

• Nuestros servicios están basados 
en la optimización de sus recursos 
actuales SIN cambio de proveedor.

• Periódicamente se le presentarán 
informes del estado actual del 
mercado y las mejores ofertas que 
se acomoden a sus necesidades.

¿Cuánto cuesta el servicio?

• Sólo si es nuestro cliente, no le 
facturamos nada.

• Usted no paga nada, pagan las 
compañías por la diferencia 

adicional que le cobran y que 
usted no percibe.

• La eficiencia energética no le 
lleva a un desembolso, la 

comercializadora le hace un plan 
de pago ajustado a sus 

necesidades.
• Tan sólo pruebe este servicio 

entregando a su gerente de 
cuenta las facturas de la luz y 

verá los resultados. 



Tan sencillo como…



El valor de nuestro servicio

❖ Somos proveedores de servicios de calidad.

❖ Control y verificación del cumplimiento del servicio pactado.

❖ Solvencia contrastada.

❖ Experiencia y cumplimiento legal.

Aportamos soluciones



Contacte con nosotros 

Aportamos soluciones

MADRID
+34 629556796
comercial@ancorasi.com
finanzas@ancorasi.com

ANDALUCIA
+34 654274833
andalucia@ancorasi.com

CANARIAS
+34 647300530
grancanaria@ancorasi.com
tenerife@ancorasi.com

www.ancorasi.es


