
“Tu aliado de negocio en tus procesos de 
impresión y administración documentos”
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Integración Optima en Servicios

INTEGRACIÓN OPTIMA EN SERVICIOS



Ofrecemos: soluciones Digitales e impresas  
para los procesos en tu empresa 

Misión: Generar la solución exacta para 
nuestros clientes, generando un valor para sus 
negocios 

Visión: 2022 Ser reconocidos como una de las 
organizaciones líderes y confiables dentro de 
nuestro segmento de teconoclogia 

Valores: Compromiso, Ejecucion, 
Responsabilidad, Servicio 
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Integración Optima
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Evaluar Diseñar Integrar Implementar Administrar

Metodología de trabajo en 
Integración Optima

MPS



4

Segmento de Producto



5

Nuestras alianzas de Negocio



www.integracionoptima.com 

https://www.facebook.com/IOPSOficial/ 

https://www.youtube.com/channel/UCo1ibuMnej5tVuxz1c72Pqg 

https://www.linkedin.com/company-beta/22343821/ 

https://twitter.com/IOPSOFICIAL 

Esperala Septiembre 2017 

https://www.instagram.com/integracionoptima/ 

http://ejecucionoptima.com.mx/digitalizacion-y-almacenaje-en-la-nube/ 
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Mercadotecnia y comunicación

http://www.ejecucionoptima.com.mx
https://www.linkedin.com/company-beta/22343821/
https://twitter.com/IOPSOFICIAL
https://www.instagram.com/integracionoptima/


• Cobertura de servicio y 
entregas a nivel nacional 

• Presencia física en Ciudad 
de Mexico y Monterrey 

• Mas de 4,500 equipos 
instaladosdentro del grupo 
en todo el Pais 

• Mas de 3500 Equipos 
Monitoreados en MPS 
dentro del Grupo

7

Cobertura geografica
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Venta y Renta de Equipos
¿Nuestra Solución para este Segmento de Venta y renta de Equipos de Impresión es 
Proveedor Control, administración inteligente y Simplificación en los procesos de 
impresión; esto a través de: Renta y Venta de Equipos de impresión de manera Directa 
y/o arrendadores para todos los productos

Contamos con esquemas de 12 a 48 meses donde se pueda configurar de las 
siguientes formas, rentas que incluyan:

• Equipo
• Equipo + Soporte Técnico Con garantía Extendida .
• Equipo + Soporte Técnico Con garantía Extendida + Consumibles .
• Equipo + Soporte Técnico Con garantía Extendida + Consumibles + Software.

+ +
Venta/Renta
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Servicios Administrados de 
Impresión (MPS)

¿Por qué contratar servicios 
administrados de impresión?
1.Generaras  ahorros  en impresión por que 
podremos controlar cada impresión y 
saber nivel de suministros de cada equipo

2. Poder recibir alertar cuando un 
consumible tenga 20% o menos y trabajar 
de manera productiva ante estas 
situaciones

3.Determinar a través de nuestras 
herramientas donde podrá imprimir cada 
usuario y mejorar el costo de cada 
impresión

4.Capacidad de implementar esquemas 
productivos y recibir reportes de fallas de 
manera inmediata para actuar 
productivamente

5.Liberar recursos para otros propósitos.
6.Contar con niveles de servicio que 
satisfagan las necesidades de los usuarios 
finales

MPS



Beneficios de un software de 
administración en los Equipos de 
Impresión


• Generar Políticas de Impresión

• Monitoreo de Impresión

• Auditoria de Impresión

• Contabilidad de Impresión

• Manejo de coutas

• Control de Costos

• Sistemas de pagos Electrónicos

• Centros de Costos

• Integración con MFP

• Job Ticket

• Impresión Móviles

• Impresión Segura

• Batch de Tarjetas de Proximidad
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Administración equipos  y 
control de costos

MPS



11

Imprima desde sus dispositivo utilizando la Red de su empresa. 
Por medio de un servidor seguro podrás Imprimir desde tus móviles y generar 
control, administración y tarificación de las impresiones a otra vez de Equipos de 
computo y dispositivo móviles  

Suite  de soluciones movibles 
1.Google Cloud Print 
2.Air Print 
3.Xerox Mobile Print 
4.HP sprint 
5.NFC Samsung 
6.Everyone print 
7.Prin Back

Impresión Movil

MPS



La digitalización de documentos son los pasos 
mediante los que los registros físicos, como texto e 
imágenes se convierten en formatos digitales.
Se ha convertido en algo imprescindible. 

El proceso de digitalización de documentos es la 
solución muchos procesos internos, ya que se 
obtienen las herramientas para hacer más ágil y 
accesible el acceso a la información de la 
organización.

Contamos con la capacidad de procesar grandes 
volúmenes de documentos en múltiples formatos 
como hojas, planos, libros, revistas y documentos 
delicados entre otros.
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Digitalización y almacenamiento 
 (MDS)

MDS/Nube



Beneficios de la digitalización y Gestión 
documental 
1.Eficiencia operativa de la información interna de 
la empresa 

2.Centralización de información 
3.Crear Flujos de Trabajo dentro del día a día. 
4.Seguridad de almacenamiento 
5.Apoyo en la sustentabilidad del medio ambiente 
6.Conservación y seguridad del documento digital 
7.Políticas de acceso a esos documentos 
8.Acceso directo al portal sin importar zona 
geográfica y conexión de red 

Soluciones de Gestión Documental
La gestión documental son los servicios y soluciones enfocadas en generar valor 
de la información en las organizaciones.

Los servicios de gestión documental permiten incorporar información en flujos de 
trabajo existentes en sus estructuras de negocio, asimismo es posible contar con 
sistemas de gestión de documentos que brindan visibilidad y disponibilidad a 
todo el entorno de trabajo.
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Digitalizacion y almacenamiento (MDS)

MDS/Nube



“Ahora podrás 
comprar desde tu 
computadora o celular 
mas de 2,000 
productos de 
computo, electronica y 
papeleria.” 

!Facilidad de 
enviar tu producto 
 a cualquier parte 
de Mexico

Diferentes formas de Pago 
• Efectivo 
• Pago en transferencia 
• Pagar directo en Sucursal IOPS 
• Pago en Banco 
• Pago en linea. 
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Tienda “IOPS” en Linea

Venta/Renta



Mas de 2,000 productos a un solo click 

• Laptops 
• USB 
• Servidores 
• Camaras 
• Smartphones 
• Video Juegos 
• Impresoras 
• Tintas 
• Toners 
• Discos duros 
• Papeleria 
• Desktop 
• Monitores 
• Televisiones 
• Tabletas
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Tienda “IOPS” en Linea

Venta/Renta



Manejamos entrega en sucursal 
o domicilio de todas las marcas 
de toner, tintas y papel, también 
equipos de computo! 
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Manejamos todas las marcas de 
Consumibles y Computo

Venta/Renta 



¡Gracias por tu 
preferencia!
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hola@integracionoptima.com

044-812630-2676

044-812630-2676

mailto:hola@ejecucionoptima.com.mx

