
CONSULTORES
E N  T R A N S F O R M A C I Ó N  D I G I TA L  D E  E M P R E S A S

Nuestra filosofía de trabajo nos permite conseguir un máximo de calidad que proporcione 
a nuestros clientes satisfacción y seguridad en todas la fases del trabajo.

Fidel Jiménez lleva más de 30 años ofreciendo las mejores soluciones para la gestión de 
documentos, tanto en entornos de oficina como en sectores especializados.



SABER HACER
Con más de 30 años de experiencia, somos una empresa tecnológi-
ca especializada en auditar, planificar y poner en marcha planes de 
transformación digital para empresas y office consulting services.

Ofrecemos soluciones eficaces a los problemas de gestión, análisis 
y almacenamiento de documentos en entidades publicas y 
pymes.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 



CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Analizamos cada departamento de la empresa, para detectar 
mejoras a través de la utilización de tecnologías digitales.

Somos un equipo multidisciplinar, experto en todos los aspectos 
nece-sarios para la puesta en marcha, modernización y 
mantenimiento de productos digitales de alto nivel. 

Te ayudamos a definir emplantar las metodologías y procesos más 
adecuados en tu empresa.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

+ 4000
clientes

+ 30
años

+450
Proyectos personalizados



TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 Empresas que comienzan su andadura o quieren mejorar su 
metodología y procesos.

 Empresas que quieran cuantificar y medir KPIs relacionados 
con la actividad empresarial.

Empresas que necesitan auditarse  y mejorar sus estándares 
de seguridad.

CONSULTORÍA EN TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, DIRIGIDA:



La propuesta de valor de FIDEL JIMÉNEZ está basada en los 
siguientes parámetros:

> Máxima funcionalidad tecnológica, minimizando impactos
medioambientales.
> Incremento de la seguridad documental.
> Optimización de procesos documentales.
> Reducción de los costos de impresión.
> Bajo un contrato flexible que se adapta a las necesidades
del cliente, un precio único por página que incluye toda la
garantía, los consumibles necesarios y el servicio técnico
durante el contrato.

OFICINA ECONÓMICA
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
> Informe de la flota de dispositivos.
> Inventario detallado por dispositivo.
> Informe del grado de satisfacción actual de los usuarios.
> Informe de localización en planta, plano detallado de la distribución
actual de la flota de dispositivos.
> Informe medioambiental, análisis de los impactos medioambientales
y coste energético.
> Informe de coste asociados a la producción de documentos y gestión
de la flota de dispositivos.
> Propuestas de mejora y desarrollo del nuevo modelo de gestión.
> Optimización tecnológica.
> Reducción de impactos medioambientales.
> Ahorro de coste total.

¿CÓMO LO HACEMOS?
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¿Qué nivel de control tiene sobre su 
producción y gestión de dispositi-
vos?

¿Conoce cuántos dispositivos de pro-
ducción de documentos tiene en su 
empresa?

¿Cuál es el volumen de producción 
de documentos por dispositivo?

¿Cuánto le cuesta producir una 
página por cada uno de los dispositi-
vos?

¿Conoce el coste que le genera la 
gestión de sus dispositivos?

¿Es consciente de los impactos que 
tiene en el medio ambiente su pro-
ducción de documentos?.

PREGUNTAS
CLAVE
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Servicio de asesoramiento experto que le ayuda a controlar su 
costes de impresión e identificar procesos documentales críticos.
Con nuestro asesoramiento conozca sus costes y ahorre hasta un 
30% disfrutando de la tecnología más avanzada.

La mayoría de las empresas no conoce el tamaño de su flota de 
dispositivos, ni sus costes de impresión y de gestión de dichos 
dispositivos.

Fidel Jimenez como consultora especializada OCS, le ofrece claras 
oportunidades de mejora en los servicios documentales.

OFFICE CONSULTING SERVICES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

CONSIGUIENDO:

Significativa reducción de costes.
Mejora del servicio y control de gestión.
Generación de valor añadido para su negocio



Fidel Jiménez Cabet S.L. está orientada al cliente, siempre con la mejor 

calidad de servicio y la máxima flexibilidad para adaptarse a cada necesi-

dad, garantizando así, en todo momento, una respuesta segura y fiable.

GRACIAS POR CONFIAR EN FIDEL JIMÉNEZ

www.fideljimenez.com

informacion@fideljimenez.com

Polígono I. La Juaida - C/ Sierra de Loja, 13
04240 Viator (Almería)
Tel. 950 306 249 - 950 306 202 

CONTACTO




