
v alkar
Gestión documental de la subcontratación
La gran cantidad de relacianes que se establecen en el sectar de la construcción entre eff¡presas
promatoras, cantnt¡stas, subcontratas, autónomas, etc..., hace que exjsta un sran tráf¡ca
documental entre ellas. Esta s¡tuac¡ón provaca que los encargados de la documentlción dentro
de Ia enpresa o la correspondiente asesoría, deban estat constanteñente prepaftndo nueva
dacumentación o rcnovando la ex¡stente.

En contenido, a tiempo y con vigencia.
Pensemos e¡ una empresa subcontratista ¿en cr.ránras
o b ' ¿  é  i l  , ! o n - - ¿ . , d . p r p ' e r  l ¿ D ¿ j ¿  ¿ ¿ r - d - -
tos autó¡omos conhata? ¿y a cuántas subcontrata a

Una t íp ica s i tuación que,  en mayor o m€nor grado,
afecta a to¿os Ios agentes de la construcc¡ón. y que
genera u¡ gran desg¿ste de rec!rsos (iiempo y perso_
nas) y da lugara error€s de ioda Índote.
¿Qué apo.ta alkar?
alkar vie¡e ¿ pon€r or¿en en este desbarajuste.

Aprovecha la, posibilidades de 16 nueva¡ tecnologías para

creár un rcgistro único.
-Unafuente de documentación que eltnrina€sfuenos re-
pet¡dos y erores en el control de la documentactón y su
vigenc¡a.

Reducir los costes admin strai¡vos de las emp¡es¿s.
¿A quién se di¡ige?
Prcmoior¿s, consiructofas, aLrtónornos, UTE5..., toda,a
empresás que trab4en en la construcción, sean o no óo
ciados de ¿scobi bieba. C!áqu¡er mnfiguraoón enrpr€sa¡a
que exista €n € mu¡¿o de a co¡strucción y que sea o tra
baje con subcontrat6 ti€ne cab da e¡ ákar. U¡a relació¡ en
da.e l¿reno e.¿3 neler  - .  "s t¿ ?sud.o"q.c,bdj" r
con q !¡e¡es esLi¡ al corr¡ente d-- sus ob ¡Caciones.
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¿En qué se basa?
Elsistema alkar se suste¡taen ¡dearclaras:
1. Es !n espacio de confanza y profesio

nalidad en la relación de l¿s empresas.
2. Permiti una visión global de la docu

mentación necesarla en la subcontraia,
c¡ón y facilitar su actualización.

3.  El  hecho de que d ichos documentos
estén físicamente depositados en alkar,
como serv¡cio encarsado de com probar
que se ajustaa los está¡dares previstos
ycumplen con la vigencja exig¡da.

4. La constante evaluació¡ desu valideza
través de diferent€s niveles de notifica-
ció¡ paraelresto de usuar¡os (AVlsos,
ALERTAS y ALARMAS).

5.  La obl igación de f i rmar c lá lsu las de
confidenc¡al¡dad en el uso de la ¡nfor-
mación que aporta elsistema.

¿Córno fi¡nciona?
cada enpresa debe env¡ar físicamente la do-
cumentac¡ón que le solicib el sisterr,a.
¿lkar disital¡za
cada documento y compruebaque se ajusta a
lo ex¡gido en foÍna y v¡ge¡cia. Esta realidad no

contempla reaiidades tán div€rs¿s,
tod¿s ias organizaciones. En un

deempresascon Jóquecada uno de los usuariosman
tiene acuerdos de subcoñtratac¡ón.
De esie modo, se facilita €l segu imiento automatizado
no sólo de la documentación propia, s¡no que permite
un seguimiento eficiente de la docurneniación de las
empresar con Jas quese mantiene un acuerdo.
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