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DIGITAL
INNOVATION
SERVICES

Aportamos valor aplicando
conocimiento, desarrollando
habilidades y creando
entornos de trabajo
más eficientes.

#beDIGITAL beHAPPY
Ofrecemos tecnologías para la
automatización de procesos.
Descubre los caminos que
harán crecer tu organización.

#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
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Korporate Technologies Group

Kanbalogía

®

by Korporate

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

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

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

01.

ITIL®

Comprender
(Wakatta)

Diseñar
(Dezain)

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

PRINCE2®

05.

03.

Optimizar

Transformar

(Kaizen)

(Henkan)

04.

Gobernar
(Shogun)

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

Entornos de trabajo colaborativos
accesibles desde cualquier dispositivo
móvil. La información siempre
disponible, cuando la necesites.

ENTORNOS
COLABORATIVOS

Diseñamos la estrategia para controlar
y mejorar los procesos de negocio
de tu compañía, reduciendo los tiempos
de gestión y los costes asociados.

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

BPO
€

CAPTURA OCR

Facilitar el camino de la transformación digital es el eje
de todas nuestras acciones y nuestro principal valor; por
ello, la diferenciación de nuestra experiencia de cliente
se basa no solo en cumplir las expectativas y necesidades de nuestros clientes, sino también en superarlas.

Aplicamos las tecnologías OCR
más avanzadas para la captura
automática de información de los
documentos, ya estén en formato
papel o electrónico, sean fijos
o desestructurados.

CARESHA es una ética propia que guía nuestra forma
de relacionarnos con nuestros clientes:
Nuestra meta es ofrecer un conjunto de experiencias
positivas a todos los clientes antes, durante y después
de cada proyecto. Con la máxima confianza y con la
seguridad de saber que se cumplirán todos y cada uno
de sus objetivos.

€

CUENTAS A PAGAR

GESTIÓN DE
DATOS VARIABLE

Transforma digital y dinámicamente los documentos
con altos niveles de personalización en contextos Print,
Email y Web, además de gestionar formularios
electrónicos a través del dispositivo móvil.

El primer programa de soporte integral al cliente basado
en las siete virtudes del código Bushido:
confianza, apoyo, respeto, ejecución, sinceridad,
honradez y autenticidad.

OPTIMIZACIÓN
DE PROCESOS Y BPM

Entorno de
trabajo eficiente

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Nuestra propuesta afecta al ciclo
completo de gestión y tratamiento
documental; disponemos de servicios
de digitalización, externalización
guarda, custodia y destrucción certificada.

Las cosas que valen la
pena son las que se
hacen por los demás.

Eﬀicient
Work
Environment

Desarrollamos soluciones de negocio que ayudan a nuestros clientes a liderar su evolución digital otorgándoles la eficiencia operativa
necesaria para aumentar su productividad y competitividad en el
mercado.

ECM

E2W

SMARTBILL

€

€

Nuevo concepto de facturación electrónica
para mejorar la gestión de tus comunicaciones
y la interacción con tus clientes, de forma
personalizada y a cambio de una única
cuota mensual.

Automatizamos el proceso integral
de facturas de proveedores, y tiques
de gasto gestionados en tu
compañía. Digitalmente, integrado
con tu contabilidad y 100%
homologado por la AEAT.

Practicamos la empatía. Aunamos la emoción, la
percepción y las expectativas de todas las personas
involucradas en cada proyecto para construir un camino
en común.

€
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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.

02.

Sistema
de gestión
de proyectos
y servicios.

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.

· Soluciones innovadoras de hardware y software inteligentes

Tecnología por y para las personas: fluye, agiliza los procesos
y aumenta la productividad.

Soluciones ECM que permiten
crear un entorno digital empresarial
eficiente. Comparte, archiva
y gestiona toda la información,
las tareas y los procesos de
tu compañía.

Customer Experience by Korporate

· Tecnología ágil y flexible

Digital Innovation Services

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.

Emprendemos la evaluación
experta de la situación actual
del cliente.

Desplegamos
e implantamos
el plan de mejora.

TrainThink

caresha

®

· Automatización y simplificación de tareas diarias

Creemos que la base de una buena experiencía de cliente es la sencillez, haciendo que cualquier gestión de
desarrolle de forma ágil y efectiva.

¿Por qué
elegir
Korporate?

Las claves que nos
situan entre
las mejores
organizaciones
dedicadas a la
transformación digital

Dispone de la tecnología más innovadora
para facilitar el proceso de las organizaciones hacia su transformación digital.
Automatiza los procesos clave de negocio
en base a una gestión documental dotada
de agilidad y rapidez.

Ofrece la mayor flexibilidad a la hora de
adaptarse a las necesidades cambiantes
de cada organización.

E2 W

Abarca múltiples sectores de negocio enfocándose en las soluciones que
mejor se adaptan a cada uno.

Aumenta el rendimiento de las organizaciones a través de herramientas que facilitan
la eficiencia y productividad de los trabajadores.

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

Eleva el nivel de competitividad de las organizaciones, permitiendo dotar de recursos a tareas de valor añadido.

Facilita entornos de trabajo eficientes y
colaborativos.

Proporciona soluciones a medida, tanto en
Cloud como en la infraestructura tecnológica, optimizando la gestión interna y la seguridad de la información.

Dispone de un equipo propio especializado
en la prestación de Servicios Tecnológicos
que permiten a la organización encargarse
de su negocio mientras nos ocupamos de
gestionar su infraestructura.

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

Partners tecnológicos:

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

