GRUPO SERVICIO MÓVIL

Solución integral

para Centros de Cuidados de la Tercera Edad

Cerca de las
personas

con soluciones a medida
Tecnología, logística y equipo humano al servicio
del bienestar. Adaptamos nuestras soluciones
para transformar procesos de trabajo, optimizar el
funcionamiento de las residencias y centros de la
Tercera Edad y apostar por la mejora de la calidad
asistencial.
Gracias a cuatro décadas de experiencia, somos
capaces de afrontar con éxito la transformación
digital de tu centro especializado en la Tercera Edad.

Control.
Seguridad. Eficiencia.

Servicios para Centros de Cuidados

de la Tercera Edad

Gestión inteligente
Hemos desarrollado un software de gestión inteligente para centros de
día y residencias de la Tercera Edad. Creamos, gestionamos y custodiamos
formularios y firma electrónica. Contamos, además, con un servicio de
comunicación bidireccional con el usuario.

Equipamiento
Suministramos equipamiento clínico y mobiliario sanitario. Diseñamos
espacios de trabajo y ejecutamos proyectos llave en mano. Disponemos
del equipamiento y la logística necesaria para la gestión y dispensación
de textil, uniformidad, EPIS y material fungible en almacén. Gestionamos
plataformas logísticas, con servicio de almacén y transporte general.

Gestión de personal
Apostamos por un equipo humano cualificado y en continua formación
para alcanzar la máxima eficacia y productividad. Además de aportar
el personal especializado que necesitas, nos implicamos en el servicio
buscando la mejora, detectando necesidades y proponiendo soluciones.

Experiencia y garantía
Cuatro décadas de actividad nos han convertido en referentes en logística
sanitaria, gestión de la información y procesos de negocio. Somos un
grupo empresarial con múltiples áreas de actividad, que nos permiten dar
soluciones globales y el soporte estructural a las necesidades y a los retos
que los cambios del mercado exigen.

GESTIÓN INTELIGENTE

GERIMETRIC

La tecnología para tu día a día
Solución integral para centros de cuidados

Hemos desarrollado un software específico para
gestionar los procesos de trabajo en los Centros de
Día y Residencias de la Tercera Edad.
Se trata de un sistema modular con estaciones de
toma de datos con pantalla táctil y elementos de
lectura RFID para disponer de información en tiempo
real y digitalizar los protocolos de cuidado.

PRÁCTICA
La información a tu alcance en un solo clic
EN TIEMPO REAL
Seguimiento e información actualizada cada segundo
EFICAZ
Mejora continua del funcionamiento y de la gestión del centro.
Menos tiempo. Menores costes
SEGURA
La seguridad de los datos y de la confidencialidad son nuestras prioridades

Una herramienta para
olvidarte del papel
y transformar tu
centro de cuidados
en un centro eficiente,
cómodo y seguro

Atención personalizada,
atención inmediata
Avanzamos cada día en lo
que más nos importa:
el bienestar de las personas

GESTIÓN INTELIGENTE

FORMULARIOS Y FIRMA ELECTRÓNICA

Un método seguro, ágil y versátil
Servicio de creación, gestión, firma y custodia electrónica

Si buscas la
transformación digital
de tus procedimientos
de una manera segura
y sencilla, en Servicio
Móvil te ayudamos a
conseguirlo

ACREDITACIÓN
Nuestra solución garantiza la seguridad legal,
cumpliendo con todos los estándares de la
firma cualificada y avanzada, garantizando
una valoración pericial favorable.

OPTIMIZACIÓN

Conseguimos optimizar la gestión de la
información mediante la reducción de
errores, duplicidades, homogeneización
de procedimientos y, además, eliminar la
custodia de documentos en soporte papel.

ESPECIALIZACIÓN

Personalizamos y adaptamos cada proceso
y formulario a la legislación vigente y
a las necesidades específicas de cada
cliente, asesorando en la normalización
de documentos, diseño de formularios,
estandarización y actualización de procesos
asistenciales.

SEGURIDAD

CONTROL

INNOVACIÓN

100% de disponibilidad en tiempo real

GESTIÓN INTELIGENTE

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON EL USUARIO

Más cercanía, mejor gestión

Servicio de comunicación bidireccional con el usuario

Un servicio de atención
integral que mejora la
satisfacción del usuario
y optimiza la gestión
de tiempos de
respuesta y costes

CONFIDENCIALIDAD
Seguridad y protección
de la información y de
los datos, garantizando el
cumplimiento de RGPD y de
la normativa vigente.

VERSATILIDAD

Es un servicio funcional,
escalable y modulable para
diferentes necesidades,
facilitando una óptima
gestión de los procesos de
citación y comunicación.

OPTIMIZACIÓN

Buscamos minimizar
los tiempos de respuesta,
mejorando la gestión,
reduciendo los costes y
maximizando el retorno
de la inversión.

SEGURIDAD

60%

INNOVACIÓN

CALIDAD

de optimización en tus comunicaciones

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO

Diseñamos y equipamos espacios de trabajo
Suministro de mobiliario clínico, material sanitario y bienes de equipo

El servicio
integral que
necesitas
con la capacidad
que necesitas

EQUIPAMIENTO
Suministramos equipamiento
y mobiliario clínico, material
sanitario, uniformidad y calzado
profesional. Trabajamos con las
mejores marcas del mercado.

MOBILIARIO
Diseñamos espacios de trabajo y
equipamos proyectos integrales
con servicio llave en mano.

CONSULTORÍA
Creamos proyectos, planes
de espacios y reorganización
de instalaciones.

GARANTÍA

EXPERIENCIA

COMPROMISO

EQUIPAMIENTO

DISPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE EPIS

Logística flexible, logística segura

Sumininistro de equipamiento para la gestión y dispensación de EPIS

La solución idónea
para racionalizar y
controlar el consumo
de mascarillas, guantes
y gel hidroalcohólico

DISTRIBUCIÓN
Custodia, gestión y entrega
automática de Equipos de
Protección Individual (guantes,
mascarillas, etc.) en diferentes
formatos.

CONTROL

Trazabilidad de la entrega de EPIS
a los distintos trabajadores con
informes de uso e información
de consumos por tipo de EPI,
usuario, localización y período.

EQUIPOS

Dispensadores robustos y
fiables para el suministro de
EPIS, con un ágil servicio de
mantenimiento.

SEGURIDAD

Hasta un

CONTROL

OPTIMIZACIÓN

30% de reducción del consumo de EPIS

EQUIPAMIENTO

DISPENSACIÓN Y TRAZABILIDAD TEXTIL

Máxima eficiencia en la logística

Suministro de equipamiento para la gestión y dispensación de lencería y uniformidad

GESTIÓN

Gestionamos la ropa y los
uniformes hospitalarios con
máquinas dispensadoras,
máquinas recolectoras de ropa
sucia y cabinas RFID para la
lectura masiva de prendas.

CONTROL

Trazabilidad e información en
tiempo real, controlando el
consumo del usuario registrado,
la ropa disponible en cada punto,
los límites de dispensación, las
alarmas de incidencias, etc.

GARANTÍA

Garantía para cada usuario de
la disponibilidad de las prendas
requeridas y control higiénico
mejorado en el manejo de las
mismas.

Si quieres disponer
en tiempo y forma de la
lencería hospitalaria y
controlar su consumo, en
Servicio Móvil contamos
con los equipos y la
logística adecuada

ORGANIZACIÓN

CONTROL

Reducción de hasta el

INNOVACIÓN

30% de stock de producto

GESTIÓN DE PERSONAL

SERVICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAL

Una respuesta inmediata y especializada
Servicio de puesta a disposición de personal de diferentes perfiles

ESPECIALIZACIÓN
Ponemos a disposición del cliente equipos
expertos y cualificados: personal administrativo,
profesionales del ámbito socionsanitario, de
mantenimiento y otros servicios que influyen
de manera directa en los usuarios y dotan de
calidad al centro de día o residencia.

EFICIENCIA

Multiplica tu valor,
mejora tus servicios y
garantiza la calidad
y el bienestar de
los usuarios

Nos importan las personas y buscamos la
calidad de sus condiciones laborales para
lograr la máxima productividad, eficiencia y la
satisfacción del cliente.

NEGOCIACIÓN
Elevada experiencia en relaciones laborales y
búsqueda de acuerdos.

DISPONIBILIDAD
En el mundo de la inmediatez trabajamos por
minimizar los tiempos, los costes y ofrecer un
servicio productivo y rentable.

ESTRATEGIA

EQUIPO

MEJORA
CONTINUA

EXPERIENCIA

GRUPO SERVICIO MÓVIL

Nuestros valores: calidad y garantía
Un equipo humano especializado y con experiencia

140

2481

CENTROS DE TRABAJO

EMPLEADOS

Allí donde nos necesites
Nuestro grupo empresarial está presente en
todo el territorio nacional.
Queremos estar cerca de ti.
Realizamos el seguimiento de cada proyecto,
el control y el servicio postventa y por ello
estamos en contacto permanente contigo.

CENTROS DE TRABAJO
CENTROS DE CUSTODIA
PLATAFORMAS DE DIGITALIZACIÓN

EXPERIENCIA

DIGITALIZACIÓN

Misión y visión estratégica
Servicio de digitalización clínica, administrativa e histórica

EXPERTA

Nuestro equipo humano con más de
15 años de experiencia en distintos
servicios de digitalización, nos permite
afrontar con éxito los proyectos,
aportando calidad y know-how como
valores diferenciales.

Te acompañamos en
el camino hacia la
transformación digital,
aplicando nuevos
métodos de trabajo
y automatizando
procesos

OPERATIVA
Las 13 plataformas de digitalización
con las que cuenta Servicio Móvil en
todo el territorio nacional posibilitan
la eficiencia, la proximidad y una alta
capacidad operativa y productiva.

CERTIFICADA
El software de digitalización
cumple con las Normas Técnicas de
Interoperabilidad (NTI), además de
firma digital y time stamp, y con la
normativa requerida para cada uno de
los procedimientos que aplicamos.

SEGURIDAD

INNOVACIÓN

CONFIDENCIAL

+ 244 millones de imágenes digitalizadas

EXPERIENCIA

PLATAFORMA LOGÍSTICA

Hacemos simple lo complejo
Servicio centralizado de almacén, transporte y distribución de mercancías

Si tus capacidades
operativas se
encuentran
limitadas o son
un freno para el
crecimiento,
tenemos la solución

SENCILLO

Sin complicaciones. Simplificamos tu
logística proporcionando confianza
y tranquilidad en cada proceso con
una atención al cliente continua y
permanente.

ÓPTIMO

Buscamos optimizar la cadena de
suministro, minimizando la dedicación
del personal a tareas logísticas.

ADAPTADO

Es un servicio adaptable y adaptado
a las necesidades de cada cliente.
Centralizamos el transporte de todo
tipo de materiales (ropa, muestras
biológicas, comida, material fungible,
medicamentos, equipamiento,
mobiliario, usuarios y pacientes).

ESTRATEGIA

Hasta un

CONTROL

INNOVACIÓN

70% de reducción de inventario

Más tiempo.
Mayor atención.

Te acompañamos en tu transformación
¿Cómo lo haremos? Analizaremos tu situación actual y combinaremos
nuestros servicios para dar respuesta a cada una de tus necesidades.
De manera integral, ágil y flexible.
Porque tenemos un objetivo común: aprovechar al máximo nuestras
sinergias y disponer de más tiempo de calidad para el cuidado de
nuestros mayores.

Grupo Servicio Móvil
El mundo está cambiando y nosotros también. Las
soluciones logísticas, la gestión de la información, la
tecnología y los procesos de negocio de Grupo Servicio Móvil funcionan juntos para anticiparse y dar
respuesta a tus necesidades. Desde los 141 centros
de trabajo repartidos por el territorio peninsular, los
52 centros de custodia y las 12 plataformas logísticas desarrollamos nuestra actividad con el foco
puesto en la experiencia, en la flexibilidad y en la
atención del cliente.

Somos una empresa de origen familiar. A lo largo de nuestros cuarenta años de historia hemos
desarrollado una filosofía de crecimiento sostenible y sostenido. Apostamos por la innovación, la adaptación a cada cliente y la búsqueda
constante de nuevas oportunidades de negocio.
Nos mueve nuestra pasión por aportar soluciones. A nuestro grupo empresarial, a las
comunidades en las que operamos, a nuestro
entorno social y económico, a nuestros clientes.

A tu lado. En cada paso.

