El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería
crea una plataforma innovadora para potenciar
la gestión y la comunicación de los Colegiados
A partir de ahora los más de 300 Graduados Sociales dispondrán de una
herramienta pionera y completa para digitalizar todos sus servicios
La empresa ServiZenter Cloud ha puesto a disposición del Colectivo una
plataforma moderna, segura y privada
Almería, viernes 31 de enero de 2020.- El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Almería ha dado un gran paso para modernizar la gestión y la comunicación de los más de 300
Colegiados y ha creado una Plataforma digital completa, con más de 80 servicios a disposición sus
Colegiados. La presidenta del Colegio, Dª María del Mar Ayala, y su Junta de Gobierno han realizado
una gran apuesta para adaptarse a las nuevas tecnologías y al mismo tiempo ser referentes en este
sector en España. La Plataforma destaca por su parte comunicativa, de gestión y servicios de valor
añadido, con total seguridad y los mayores niveles de privacidad. La empresa almeriense que ha
liderado este proyecto es ServiZenter Cloud, que ha querido que el colegio sea lo más innovador
posible en su apuesta.
Los Graduados Sociales afrontan un nuevo reto, el de la tecnología y la digitalización, la gran
apuesta de la presidenta, Dª María del Mar Ayala, para convertir el Colegio en un referente. Dª Ayala
era consciente que los Graduados Sociales tenían una necesidad imperiosa por su falta de recorrido
en el sector tecnológico “creemos que con este proyecto damos un gran paso a la era tecnológica,
con las ventajas de disponer de las últimas tecnologías, unificando y centralizando nuestras bases
de datos para optimizar todo nuestro colegio, para dar agilidad a nuestros procesos de gestión y a
nuestras comunicaciones y al mismo tiempo, ofrecemos la Plataforma a nuestros Colegiados para
poder optimizar sus propias asesorías y/o sus procesos de gestión”. Según Ayala, esta nueva
Plataforma también ofrece la posibilidad de dar el mismo uso a los propios Colegiados que podrán
utilizar la Plataforma para agilizar sus comunicaciones y podrán compartir la documentación de
forma privada, segura, y ágil con sus propios clientes.

Entre las principales novedades que dispondrán los Graduados Sociales son:
-

Envió de burofax electrónico.
Emisión y custodia de certificados digitales.
Emisión y gestión de documentación “RGPD”.
Firma cualificada de documentación a distancia.
Gestión de notificaciones de las administraciones públicas.
Directorio de Graduados Sociales.
Gestión y venta de sus propios servicios online.
Tablón de anuncios profesionales.
Digitalización globalizada y Plataforma de contabilización automatizada.
Red social propia y privada.
Comunicación privada centralizada.
Escritorios remotos a sus centros de trabajo.
Canal de pago y fidelización de clientes.
Big Data y seguridad frente a posibles ciberataques.
Servicios de páginas web y comunicación digital.
Central de compras de productos (ecommerce multicategoría).
Plataforma de venta de segunda mano.
Distribución de servicios a terceros.
Herramientas de gestión y optimización.
Y un largo etcétera de servicios que se irán integrando de forma progresiva.

Esta Plataforma tan innovadora que estará a disposición de los Graduados Sociales del Colegio a
finales de marzo, funciona a través del pago por uso de sus servicios ofreciendo grandes ventajas y
múltiples descuentos para los Colegiados.
La empresa que ha realizado la inversión y ha liderado el proyecto es ServiZenter Cloud, empresa
tecnológica, colaboradora del colegio, que cuenta con más de 30 proveedores de primer nivel
nacional y con más de 80 servicios de valor que serán integrados de forma progresiva en la
Plataforma y, actuando de central de compras de servicios y productos de forma centralizada “para
poder ofrecer los mejores precios a nuestros clientes”, según su CEO, Jordi Villanueva. En palabras
del empresario, la Plataforma se ha creado “exclusivamente por y para todo el Colectivo” y por este
motivo “agradecemos la confianza del Colegio, de su Presidenta y de todos los miembros de su
Junta de Gobierno para afrontar este reto de cambio tecnológico y hacerlo de la manera más
innovadora y profesional posible, sobre todo, para el beneficio de sus Colegiados”. Para Villanueva,
“la Plataforma se puede adaptar como herramienta de gestión y comunicación centralizada a los
Colegios Oficiales de otras provincias, así como a los Consejos Autonómicos y al Consejo General
Nacional. Y a su vez los Colegiados podrán disponer de la Plataforma para su uso y podrán
promocionar todos los servicios a sus clientes sin apenas esfuerzo.”

La presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Almería, Dª María del Mar Ayala y miembros de
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Leopoldo Aguilera, Dª Mari Carmen Ríos, D. Salvador
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