K-OFFICE

SMART PRINTING
SOLUTIONS
SERVICIOS DOCUMENTALES GESTIONADOS

Optimiza al máximo el uso de tus
equipos de impresión, ahorrando
costes y aumentando la productividad.

#beSMART beHAPPY
Ahora es más fácil tener un entorno
de trabajo eficiente. Conoce la
solución integral que estabas
buscando para tu negocio.

#Editorial

“Diseñamos estrategias
para ayudar a las empresas
en su agenda hacia la
transformación digital.”
“Hoy las
empresas tienen
dos opciones:
transformarse
digitalmente o
desaparecer.”

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
Korporate Technologies Group
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Maestros en
transformación digital_
décadas en las que nuestra
constante ha sido adaptarnos
a nuevos entornos.

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

MÁXIMO VALOR EN LA GESTIÓN
DE TUS DOCUMENTOS

organizaciones que ya
están disfrutando de
entornos de trabajos
más eficientes.

Con tres décadas de experiencia en la implantación y dirección de proyectos tecnológicos,
Korporate Technologies Group nos hemos convertido en el mejor compañero de viaje hacia la
transformación digital de miles de organizaciones que han confíando tanto en nuestro capital
intelectual, como en nuestra tecnología para gestionar procesos y crear entornos de trabajo
más eficientes.
Aceleramos el proceso de digitalización para impulsar la innovación y crecimiento en el mercado aumentando la productividad y la competitividad. Y todo, con un único fin: hacer feliz a
todos y cada uno de nuestros clientes.
Un camino donde te guiaremos y asesoraremos sobre las tendencias de tu sector y sus avances tecnológicos. Ayudándote a reducir costes y tiempos, y 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 para acompañar a todas aquellas empresas que no temen a
los cambios y que apuestan por la tecnología como su mejor aliado para mejorar la eficiencia
y la productividad.
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+3000

• Eficiencia:
Máxima funcionalidad a un coste óptimo.
• Seguridad:
Mayor protección para tus documentos.
• Sostenibilidad:
Reducción del impacto medioambiental.




 
  

Document Partner



Imprime y retira tus impresos
desde cualquier equipo disponible
y en el momento que elijas.

   

Registra y clasifica tus documentos
en un único lugar, bajo control y digitalizados.



Configura el panel de control de forma personalizada
por cada usuario o por cada grupo.
Gestiona el destino de tus documentos



Localiza y encuentra tus documentos
a partir de datos claves.

  

Conoce y controla el uso que cada usuario o
departamento hace de los dispositivos de impresión.

 

   

Reduce costes estableciendo normas
para conseguir una utilización óptima
de los dispositivos de impresión.



Escanea documentos y obten ficheros
de texto editables en formato Word,
PDF, Excel o Power Point

Envía, descarga, importa, exporta
y controla las diferentes versiones
de tus documentos.

Entorno de
trabajo eficiente
Espacios capaces de incrementar
la productividad y el rendimiento
de la organización, optimizando
sus procesos y reduciendo los costes.
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La calidad en
las soluciones de
impresión inteligente
que ofrece K-OFFICE es
resultado de Kanbalogía,
una metodología de trabajo
altamente efectiva para lograr
mayor agilidad y calidad en los
procesos, y que nos ha convertido
en uno de los socios tecnológicos
más demandados del mercado

(Kaizen)

(Henkan)

04.

Gobernar
(Shogun)

Completamos el
aseguramiento de la
mejora continua de los
procesos optimizados
o automatizados.

Trabajamos para maximizar
tu productividad desde
la excelencia operativa
Aplicamos políticas
de gobierno para garantizar
la optimización continua
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Transformar

E

Optimizar

Te acompañamos
en la transformación
con un enfoque integral

U

05.

03.

Analizamos tu situación
actual y diseñamos
un plan de mejora
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PRINCE2®
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(Dezain)

Sistema de
metodología
nipona de
trabajo (kanban)
compuesta
por 5 fases.

EXCEL
ENC
IA Y

Diseñar
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Nos aseguramos del
cumplimiento de todos los
objetivos operativos y del
progreso constante hacia la
eficiencia, que no por último
es menos importante.
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Desplegamos
e implantamos
el plan de mejora.

Sistema
de gestión
de proyectos
y servicios.

Análisis funcional
Análisis económico
Auditoría de seguridad
Análisis medioambiental
Análisis de flujos documentales

UA

(Wakatta)

Como garantía de
nuestro compromiso
con el cliente, todos
nuestros gestores de
proyectos encargados
de supervisar sus
proyectos están
certificados con
PRINCE2®. Seguimos
las mejores prácticas
a nivel mundial para
monitorizar, administrar
y medir cada compromiso con el cliente.
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ITIL®

Comprender
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SERVICIO
DE
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Diseñamos un plan de
mejoras para llegar a
una situación optimizada.

Análisis funcional
Planificación del proyecto de implantación
Gestión de la comunicación
Plan de formación
Documentación

GE
ST

N
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Emprendemos la evaluación
experta de la situación actual
del cliente.

RÍA
LTO
SU

Nuestros profesionales certificados con
ITIL® garantizan que los cambios estén
gobernados y optimizados de forma efectiva
en el nuevo escenario. De este modo,
la gestión del cambio se convierte en el
enrutamiento perfecto hacia un entorno
de trabajo definitivamente eficiente.

ÓN
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JE

Logramos la eficiencia en las organizaciones mediante
dos sistemas de trabajo basados en la innovación, el
rigor y el control.

Servicio preventivo y de asistencia técnica
Help desk telefónico y online
Aprovisionamiento y gestión de Consumibles
Monitorización remota
Personal técnico in-situ
Servicios operativos a medida
SLA 4h

RAL
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EN

La combinación perfecta entre una metodología nipona
de producción altamente eficaz y un método de gestión
de proyectos y servicios avalados por los mejores profesionales del sector.

N

No tratamos de cambiar
lo que hacemos, sino la
forma de hacerlo.

Diseño de modelo de servicios
Definición de políticas de gobierno
Optimización de la infraestructura
Incremento de la seguridad
Reducción del impacto medioambiental
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by Korporate

¿Por qué elegir
Korporate?

E

Kanbalogía

®

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

