Technology Group es un grupo empresarial enfocado en
brindar soluciones integrales y cumplir nuestra misión “Facilitar
el trabajo de nuestros clientes”.
Con mas de 20 años de experiencia en los servicios ofrecidos
hemos ido incrementando nuestras lineas de negocio a
medida que nuestros clientes y el mercado nos han ido
demandando más.

Ofertando a la fecha los siguientes
servicios:

Servicio integrado
Impresión
Distribución

Outsourcing
Payroll
Reclutamiento

Soporte de gestión
documental y digitalización

En todos los servicios que ofrecemos
aplicamos los valores y creencias de
nuestro grupo empresarial:

Confidencialidad

Especialización

Conocimiento

Integridad

Data
Variable
Hoy en día la comunicación gráfica ha pasado de ser un instrumento masivo
a una vía de comunicación personalizada. Ahora puede usted comunicar a
cada uno de sus clientes o usuarios el estado de sus finanzas, estados de
deuda o pagos, situación de trámites, etc., facilitándole además la
tramitación, el envío, los cobros y otros procesos relacionados con el servicio
de mensajería.

Documentos
Tradicionales

*Memoria de Labores *Papelería Institucional *Calendarios *Catálogos *Manuales,
*Revistas *Anuarios escolares *Cartas *Menú para restaurantes *Invitaciones *Rotulación
Interna *Tarjetas de Presentación *Brochure *Gafetes *Folders *Tendcards *Stickers

• Manejo de imágenes, texto y fotografías
variables de forma combinada en un solo
tiraje sin necesidades de procesos manuales.
• Impresión contra demanda, se imprime lo que
necesita el cliente, en los volúmenes que este
requiera.

Offset y
Digital

de
Distribución
correspondencia

Entrega rápida,
efectiva y oportuna

Cobertura
nacional
Reporte de
entrega
Sistema de distribución
por medio de código
de barra
Programa de consulta
en línea

Empresas que respaldan nuestra
calidad de trabajo

OUTSOURCINGde

Personal

En esta modalidad de Outsourcing cubrimos
todo el ciclo de vida del empleado.
Buscamos optimizar y especializar las áreas de
recursos humanos en gestiones muy propias
del giro del negocio.

Manejo y elaboración de planillas.

RECLUTAMIENTO Y

Selección de Personal

Nuestros Clientes:

Payroll

Contamos con un grupo de profesionales de
larga trayectoria en procesos de selección
de talentos en diversas áreas.
Con la modalidad de pruebas online,
minimizamos el proceso y le proporcionamos
candidatos altamente calificados.

DIGITALIZACIÓN de

DOCUMENTOS
Ofrecemos el servicio de Digitalización masiva de
Documentos
ejecutado
por
personal
especializado, equipos y procedimientos que le
permitirán disponer de una mejor gestión de su
información.

GESTIÓN

DOCUMENTAL

Nuestro software Docuware, de Origen Alemán, y
de tecnología avanzada para la gestión integrada
de documentos, es reconocido a nivel mundial
como una de las mejores plataformas en el
mercado para la gestión de contenido empresarial,
facilitando a las empresas la
mejora de sus
operaciones en todos los ámbitos y áreas de la
organización.

Contáctenos
www.technologygroup.com.sv
4ta Calle Oriente No. 5-8 Santa Tecla, La Libertad
PBX. (503) 2509-9800

