Construyendo
relaciones para hoy,
mañana y el futuro

Bienvenidos a Access, soy Rob Alston, Director General de Access.
Estamos encantados de que usted sea nuestro cliente en Access.
A ccess, líder internacional en la gestión de archivos e
información, que actualmente atiende a más de 165
mercados en los Estados Unidos, Canadá, Brasil, América
Latina y el Caribe, adquirió recientemente su proveedor
de servicios de gestión de archivos. Estamos encantados
de que usted sea nuestro cliente en Access.
Access es reconocido como líder internacional en la
gestión de archivos e información. Por favor, tenga en
cuenta que usted tiene nuestro compromiso de atenderlo
con una integridad y atención sin igual a sus necesidades
individuales. Esperamos que usted descubra que Access
realmente presenta un enfoque renovado y acogedor
para establecer relaciones que duran décadas.
Valoramos a los miembros del equipo de nuestra
compañía y compartimos nuestro aprecio y gratitud por el
extraordinario cuidado que ellos brindan a nuestros clientes
todos los días. Nos tomamos muy en serio las donaciones
a nuestras comunidades. Esto nos hace ser diferentes. Esto
nos hace mejores.

Usted pronto se dará cuenta de que Access es una
compañía basada en valores simples pero fuertes. Lo
llamamos el “Modo de Access”, y buscamos lo mejor de
nosotros mismos. Esto es lo que somos.
Nuestra visión es clara. Superar las expectativas de nuestros
clientes, nuestra compañía y la comunidad todos los días.
Nuestra misión está enfocada. Avanzar en la forma en que el
mundo maneja la información con el mejor servicio.
Y nuestro propósito es simple. Protegemos y administramos
la información de millones de personas.

Para las empresas que requieren una gestión segura y
rentable de documentos en papel y digitales, somos el
socio con la experiencia comprobada para ayudarle a
usted a aprovechar sus recursos de información.

Access ofrece amplios servicios de documentos en
papel y digitales con un avanzado software, análisis
y métricas para ayudarle a usted a gestionar de
forma más eficaz el ciclo de vida de su información.
A diferencia de los proveedores tradicionales de
almacenamiento remoto y las empresas de tecnología
pura, que solo ofrecen una solución parcial, nosotros
ofrecemos soluciones integrales y el mejor servicio
que hacen avanzar la forma en que nuestros clientes
gestionan la información.

que usted pueda necesitar, pero lo suficientemente
pequeños como para proporcionarle a usted el tipo de
servicio personal y local que usted espera. Tenemos
experiencia. Conocemos su industria. Estamos
familiarizados con los retos a los que usted se enfrenta
cada día. Dicho esto, escuchamos y aprendemos de
nuestros clientes, y esperamos con interés escuchar
sobre los matices de su empresa. Prometo que
haremos ajustes de acuerdo a lo que usted comparta
con nosotros.

diferente. Estamos en constante crecimiento.
Esperamos que usted pueda ver esta nueva
relación como una oportunidad para simplificar su
programa de gestión de archivos y considerar la
consolidación de su inventario en toda Norteamérica
y, si es conveniente, también en otros mercados
internacionales. A medida que usted nos conozca
y cuente con nosotros como un socio de confianza,
apreciaremos explorar estas posibilidades con usted.

Es importante que sepa que estamos totalmente
comprometidos a hacer esta transición y la integración
de su cuenta lo más transparente posible para usted.
Por su parte, en gran medida se tratará de negocios
como de costumbre. El mismo equipo en el que usted
ha confiado seguirá sirviéndole.

Access representa lo mejor de ambos mundos. Somos
lo suficientemente grandes como para proporcionarle
a usted todas las soluciones empresariales integrales

Nuestra participación será evidente de muchas maneras,
incluyendo nuestro compromiso con la comunidad,
nuestra escala nacional y nuestras amplias capacidades, y
particularmente nuestro enfoque en escuchar y profundizar
nuestras relaciones con todos nuestros clientes.

Sus archivos permanecerán sanos y salvos en el lugar
donde se encuentran hoy. A medida que cambien los
sistemas y la facturación, usted recibirá información
de nosotros pero, por ahora, las cosas permanecerán
como están hasta que se le indique a usted lo
contrario. Usted continuará haciendo sus pedidos de
la forma en que siempre lo ha hecho y le prometemos
que nos comunicaremos pronto y con frecuencia antes
de hacer cualquier cambio que pueda afectar a usted
o a su equipo.
Les animo a visitar y explorar AccessCorp.com para obtener más
información sobre Access. Nuestros gerentes locales pueden
responder a cualquier pregunta que usted pueda tener y ellos
están dispuestos a compartir información sobre nuestros servicios
y soluciones y a garantizarle a usted una gran experiencia.

Gracias por darme esta maravillosa
oportunidad de presentar a la
compañía y a mí mismo.
Para mí, y para todos los
miembros del equipo de Access,
estamos deseando establecer
una relación muy especial con
usted — hoy, mañana y en el
futuro.

Rob Alston
Director General

Nuestra visión

Nuestra misión

Nuestro propósito

Exceder las expectativas de
nuestros clientes, compañía y
comunidad todos los días.

Avanzando en cómo
el mundo maneja la
información con el mejor
servicio.

Protegemos y administramos
información para millones de
personas.
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