
SERVICIOS EN
LÍNEA EN
LUGAR DE
USO DE PAPEL

Nunca hay "lo sufi cientemente bueno", siempre debe haber "algo mejor". Esas palabras son 
increíblemente ciertas en este momento. La contingencia de COVID-19 todavía está desafi ando 
nuestros esfuerzos para llevar el Método Kumon a nuestras comunidades alrededor del mundo 
con afectaciones mínimas.

Han pasado 18 meses, período en el que renovamos los procedimientos de la ofi cina, debido a la 
pandemia. Como tuvimos que quedarnos en casa el mayor tiempo posible, habían procedimientos 
importantes que no se podían detener pero que no se podían hacer como antes. Eso signifi caba 
que el mundo tenía que renovarse, por lo que Kumon tenía que hacer lo mismo.

En la sede de Kumon México y la sucursal de Monterrey, comenzamos una revisión profunda de 
nuestros procedimientos para asegurarnos de que todas las actividades se realicen sin contacto 
entre sí y sin un mínimo de trazo de papel. En el pasado, la mayor parte del papeleo, formularios y 
documentos legales solían gestionarse para archivarse en papel. A estas alturas, se ha cambiado 
a un fl ujo digital y ahora evitamos el uso de papel a menos que sea estrictamente necesario. 
Esto se hizo con un gran esfuerzo de los asociados Kumon, proveedores e instructores.

Este cambio ayuda al cuidado del medio ambiente en tres aspectos principales: 1) el uso de 
papel se ha reducido de 47,450 hojas utilizadas en el segundo semestre de 2019 a menos de 
2,000 hojas utilizadas en el mismo período de 2020. Esta tendencia ha continuado en 2021. 
2) Ahora se fi rman documentos importantes con fi rmas digitales evitando el uso de servicios de 
mensajería, y reduciendo así nuestra huella en el medio ambiente al evitar el uso de combustibles 
fósiles. Estos documentos serán almacenados digitalmente hasta su vencimiento. Finalmente, 
3) ahorro del tiempo de asociados e instructores utilizando plataformas digitales.

En Kumon México reforzamos nuestro compromiso de hacer lo mejor de cualquier situación 
buscando siempre la forma de mejorar nuestro medio ambiente. Las acciones simples realizadas 
por la mayoría de nosotros suelen ser sufi cientes para convertir cualquier situación mala 
en una buena.

Saludos
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