K-NOLOGY

SERVICIOS ÁGILES DE
INFRAESTRUCTURAS
TECNOLÓGICAS

Garantizamos la continuidad
de los servicios y la salvaguarda de la información, gracias
a la gestión profesional de sus
infraestructuras tecnológicas.

#beDIGITAL beHAPPY
Lideramos procesos de prestación
de servicios relacionados con la
administración y la optimización
de los recursos IT de su organización.

#Editorial

“Diseñamos estrategias
para ayudar a las empresas
en su agenda hacia la
transformación digital.”
“Contar con la tecnología adecuada fomenta la innovación
y el crecimiento en
un entorno de cambio permanente.”

Lo dijo Charles Darwin en la conocida teoría de las especies: solo los mejores y más
adaptados sobrevivirán, y en este contexto, claramente digital que nos rodea, las organizaciones están obligadas a asumir los cambios necesarios para conectar con las necesidades del nuevo cliente. La transformación digital se ha convertido ya en esa vía para
lograrlo, siendo una forma de progreso de las compañías, pero también el único camino
que nos lleva a ser más competitivos. No adaptarse a la velocidad que imponen los continuos cambios en los que nos hallamos inmersos supone un freno a la eficiencia, pero
también un serio obstáculo para sobrevivir. En este camino, la tecnología se ha convertido
en un medio, además de ser una aliada imprescindible para crecer. Las compañías están
obligadas a redefinir sus estrategias incorporando la tecnología a su ADN, pero también
añadiendo dos ejes básicos más: procesos y personas, sin olvidarse de la innovación y la
mejora continua.
En Korporate Technologies Group trabajamos cada día ayudando a las organizaciones
en su agenda hacia la transformación digital, diseñando la hoja de ruta más adecuada,
asesorando con criterio experto en la gestión del cambio y proporcionando, además, un
análisis certero de las tendencias del mercado y los avances tecnológicos para la mejora
de su rendimiento. Todo, con tres objetivos claros: simplificar las tareas, dotar de más inteligencia a los procesos y lograr altas cotas de productividad. Transformarse digitalmente
o desaparecer; esa es la cuestión.

ALEJANDRO GIMÉNEZ NÚÑEZ
CEO - Director General Ejecutivo
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¿Por qué
elegir
Korporate?

Las claves que sitúan
a Korporate entre las
mejores organizaciones
dedicadas a la
transformación digital:

Dispone de la tecnología más
innovadora para la automatización
de las tareas diarias de la empresa.
Mejora la eficiencia y la productividad
de los trabajadores y por ende,
el rendimiento de la compañía.
Eleva el nivel de competitividad.

Maestros en
transformación digital_
Aceleramos
el proceso de
transformación
digital para
impulsar tu
innovación y
crecimiento en el
mercado.

Da mayor flexibilidad para
adaptarse a las necesidades
cambiantes del cliente.

E2 W

Logra entornos de trabajo
más eficientes
Trabaja con tecnología sostenible,
reduciendo el consumo de energía
y minimizando las emisiones de CO2.

Aúna toda la infraestructura
tecnológica en un solo proveedor.

Dota a las organizaciones de mayor
agilidad y rapidez.

Ofrece mayor seguridad y mejor control
en las gestiones.

Facilita el camino de la transformación
digital, acompañando al cliente y asesorando la gestión del cambio.

Asegura la calidad del servicio y garantiza
los acuerdos adquiridos (SLA).

Aceleramos el proceso de digitalización con el fin de impulsar la innovación y el crecimiento en
el mercado aumentando la productividad y la competitividad. Y todo, con un único fin: hacer
felices a todos y cada uno de nuestros clientes.
Un camino donde te guiaremos y te asesoraremos sobre las tendencias de tu sector y sus
avances tecnológicos. Ayudándote a reducir costes y tiempos, generando el valor y la diferenciación que necesitas para enfrentarte al futuro con la mayor tranquilidad.
Estamos presentes en Madrid, Levante y La Mancha, pero nuestra aspiración es continuar
con nuestro proceso de expansión con el fin de acompañar a todas aquellas empresas que
no temen a los cambios y que apuestan por la tecnología como su mejor aliada para mejorar
la eficiencia y la productividad.
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Propicia una mayor conexión,
mejorando notablemente la
comunicación y la experiencia de cliente.

Con tres décadas de experiencia en la implantación y dirección de proyectos tecnológicos,
Korporate Technologies Group se ha convertido en el mejor compañero de viaje hacia la transformación digital para miles de organizaciones que han confiado tanto en nuestro capital intelectual, como en nuestra tecnología para gestionar procesos y crear entornos de trabajo más
eficientes.

K-Nology

Procesos de transformación digital
a través de infraestructuras
tecnológicas que aportan soluciones
globales de hardware

Advanced Technological
Infraestructures

Entorno de
trabajo eficiente

Mantenimiento
informático:
una línea directa
a tu servicio

Espacio capaz de incrementar
la productividad y el rendimiento
de la organización, optimizando
sus procesos y reduciendo los costes.

Un servicio de asistencia técnica profesional
preparada para ofrecerte todo tipo de soluciones
de forma rápida y con la seguridad de disponer de
un Contact Center propio siempre a tu disposición.

Soluciones cloud
y virtualización de
escritorioy servidores:

Elige qué plataforma utilizar
y hasta la capacidad de memoria
de cada una de tus máquinas.

el control de la nube
en tus manos

Hardware:

Lo productivo,
si ágil, dos veces productivo.

Agiliza la operatividad de tu sistema
informático con las soluciones de hardware
más inteligentes del mercado.

Soluciones
de seguridad:
la medicina más potente
para tus equipos

Instalación
de redes / wifi:

despliega todo
un mundo de posibilidades

Una protección a prueba de
infecciones que asegura la mayor
tranquilidad para tu negocio.

Amplia experiencia en el
despliegue, la gestión y el
mantenimiento de redes
informáticas.

Videoconferencia
y videovigilancia IP:
negocios controlados
a través del móvil

Controla tus instalaciones a través
de internet desde cualquier lugar
y haz de las videoconferencias, reuniones
mucho más eficaces.

Mantenimiento
informático

Mantenimiento premium
| Horas y desplazamientos ilimitados
| Asistencia remota y presencial ilimitada

Una línea directa
a tu servicio

Copia de seguridad

| Tiempo de respuesta inmediato sin sobrepasar nunca
las 24 horas desde el aviso

| Soluciones personalizadas en copias de seguridad en la
nube para cualquier configuración de sistema: Servidores
físicos, máquinas virtuales, PC, aplicaciones, etc.

| Diagnóstico y reparación sobre la red de datos y
comunicaciones

| Instalación, configuración y automatización de copia
de seguridad en la nube y local.

Soluciones Cloud.
Virtualización
de escritorios
y servidores.
El control de la nube
en tus manos

| Solución de averías, incidencias o problemas
informáticos
| Eliminación de virus, troyanos y malware

Soluciones cloud

| Sin compromiso de permanencia

| Virtualización de la infraestructura material,
lo que mejora la continuidad del negocio

Mantenimiento remoto
| Horas ilimitadas
| Tiempo de respuesta inmediato sin sobrepasar nunca
las 24 horas desde el aviso
| Solución de averías, incidencias o problemas
informáticos

Soluciones de correo
| Migración Microsoft Office365
| Instalación, alta y mantenimiento de la configuración del
dominio
| Mantenimiento y gestión del correo

| Eliminación de virus, troyanos y malware
| Sin compromiso de permanencia

Beneficios
| Aumento de la productividad
| Reducción de costes
| Continuidad del negocio
| Asesoramiento tecnológico

| Reducción de costes en hardware
| Más seguridad

Elige la plataforma más cómoda y flexible
para tu negocio.

| Pago por uso
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Un servicio de asistencia técnica profesional preparada para ofrecerte todo
tipo de soluciones de forma rápida y
con un Contact Center propio siempre
a tu disposición.

Beneficios

Hardware
Mantenimiento
informático
Antivirus
| Instalación y actualización de antivirus evitando así posibles infecciones en los puestos de trabajo

Lo productivo,
Una línea
si ágil,
directa
dos veces productivo.
a tu servicio

Firewall/Proxy
Venta de hardware
| Comercializamos servidores, almacenamiento, PCs, notebooks, y una variada línea de soluciones de conectividad; disponiendo de asesoría técnica, consultoría propia
y de un equipo certificado en licenciamiento. De esta manera, ayudamos a concretar y desarrollar tus necesidades
llevando a cabo los nuevos proyectos de IT de toda tu
organización.

VPN
| Establece una conexión segura en tu empresa a través
de internet

Recuperación de datos

| Reducción de costes

| Recuperación de datos de discos duros, SSD, memorias flash, RAID, etc.

| Servicio posventa

| Recogida del dispositivo para llevarlo al laboratorio más
cercano y devolución hasta la empresa

Beneficios
| Continuidad de negocio

Partners tecnológicos:

La medicina más potente
para tus equipos

| Control del uso de internet de los usuarios de la red local

Beneficios
| Asesoramiento técnico

Agiliza la operatividad de tu sistema
informático con las soluciones de hardware
más inteligentes del mercado.

| Administración, soporte y mantenimiento de firewall

Soluciones
de seguridad
y recuperación
de datos

| Seguridad de la información
| Control en los puestos de trabajo

Una protección a prueba de infecciones
que asegura la mayor tranquilidad para
tu negocio.
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Instalación
redes / wifi

Videoconferencia
y videovigilancia IP

Videovigilancia IP

Despliega todo un
mundo de posibilidades

| Instalación de sistemas de videovigilancia IP
| Instalación y configuración de un servidor
de grabaciones

Negocios controlados
a través del móvil

Instalación y mantenimiento
| Instalación de infraestructura física de cableado
| Diseño de redes wifi
| Instalación y gestión de dispositivos inalámbricos
| Adecuación de CPD y centralización de las
comunicaciones

Beneficios

Videoconferencia
| Instalación de sistemas de videoconferencia
| Compatible con todo tipo de equipos y sistemas
operativos
| Instalación y configuración de un servidor de
grabaciones
| 100% monitorizado

| Conexiones más rápidas, seguras y fiables

Beneficios
| Aumento del impacto de las conversaciones

Amplia experiencia en el despliegue,
gestión y mantenimiento de redes
informáticas.

| Rapidez en la toma de decisiones
| Reducción en los gastos de viaje
| Mejora el nivel de productividad de una organización

Controla tus instalaciones a través de internet
desde cualquier punto del mundo y haz de
las videoconferencias, reuniones mucho más
eficaces.
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OFICINA CENTRAL:

@korporatetech

KORPORATE TECHNOLOGIES GROUP
Edificio Las Rozas 23.
Ctra. de la Coruña, Km. 23, 200.
28230 Las Rozas Madrid

Korporate Technologies Group
Korporate Technologies Group
Korporate Technologies Group

916 214 286
www.grupokorporate.com

DELEGACIONES:

XÀTIVA

Calle Cerdán de Tallada 8
46800 Xátiva (Valencia)
Tlf: 966 449 403

VALENCIA

Ronda Guglielmo Marconi, 11
46980 Paterna (Valencia)
Tlf: 966 449 403

CIUDAD REAL

Calle Pedro Muñoz 1, Planta 2
13005 Ciudad Real
Tlf: 91 621 42 86

TOLEDO

Calle Atenas, 9
45003 Toledo
Tlf: 925 867 078

