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La Automatización Robótica de
Procesos no viene a eliminar puestos de
trabajo, quitemos esa idea de una vez
del imaginario colectivo. Llega para
complementar y mejorar la fuerza
laboral existente de aquellos que se
atreven a salir de su zona de confort,
creando nuevas oportunidades,

minimizando el riesgo operacional,
reduciendo tiempo en la gestión diaria,

pero sobre todo, ofreciendo una óptima
experiencia a los empleados y al cliente. 

Los robots de RPA son capaces de
imitar la mayoría de las acciones de los
humanos. Pueden mover archivos,

copiar y pegar datos, rellenar
formularios, enviar mails, atender mejor
a los clientes, sin limites horarios... Las
posibilidades son muchas y debemos
aprovecharlas  al máximo. 

En España, siete de cada diez
departamentos ya han conseguido
automatizar alguna de sus tareas más
importantes, pero el proceso es
imparable, y aquellas compañías que
no redefinan su forma de trabajar y
mejoren sus habilidades, con su uso, se
quedarán atrás al no estar bien
posicionadas para aprovechar todas  

las oportunidades que ofrece la
automatización de procesos que,

combinada con otras tecnologías
(Cognitiva, Inteligencia Artificial),
simplifica nuestro cometido diario,

reduciendo el esfuerzo, dándonos más
precisión. 

Pero lo más importante es que los
sistemas RPA permiten crear una
nueva fuerza de trabajo (híbrida),

donde la colaboración entre máquinas
y humanos será cada vez más habitual,
facilitando el nacimiento de entornos
de trabajo más productivos. Porque la
tecnología RPA nos da más tiempo y
nos abre nuevas posibilidades para
tomar mejores decisiones y  ser más
rápidos y eficientes. Es nuestra aliada,

y   cualquier otro razonamiento es
erróneo. Supone una revolución en la
mejora de los flujos de trabajo,

consiguiendo que el talento de las
empresas se use de mejor forma, y no
darse cuenta de ello se pagará caro en
términos de competitividad. 

La robotización llega para quedarse,

generando importantes ventajas en
costes y eficiencia, asumámoslo. 

Roboticemos nuestros procesos
porque el tiempo es oro en las
compañías. Mejoremos nuestras
capacidades y desempeñemos nuestro
trabajo de forma más ágil, sencilla e
inteligente. Abramos, sin miedo, las
puertas a esta nueva forma de trabajar.
El auge de la automatización ha
comenzado. Tomemos asiento,

despegamos.

S IN  MIEDO
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(1) Estudio la digitalización en Europa. Kyocera
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La Automatización Robótica de
Procesos, más conocida por sus siglas 
en inglés como RPA (Robotic Process
Automation),  es un software capaz de
realizar con mayor simplicidad y a más
velocidad aquellas tareas
tradicionalmente manuales. Para
lograrlo se sirve de robots de  software,

o también llamados bots (programas
informáticos autónomos),  capaces de
realizar acciones repetitivas frecuentes
con mayor precisión, estandarizando las
tareas y optimizando las mismas. 
Los sistemas RPA logran de forma
automática  procesar desde una
transacción, encadenar respuestas o
comunicarse acertadamente con el
cliente, agilizando las acciones y
reduciendo la carga de trabajo de los
empleados, integrando flujos de forma
eficiente con el mínimo esfuerzo. 

El objetivo no es otro que incrementar la
productividad, siendo especialmente
relevante en aquellas tareas
administrativas y en la búsqueda de
información. 

(2)Las aplicaciones de RPA consiguen
imitar las acciones de la misma forma
que hoy en día una persona realiza una
actividad, convirtiéndose en una especie
de “trabajador virtual” que funciona
de manera similar a como lo haría
cualquier trabajador, pudiendo ejecutar
automáticamente las tareas que le
hayan sido asignadas: desde entender
cualquier proceso, trabajar con datos,
responder y colaborar hasta con otros
sistemas, cuando sea necesario. 

Los RPA imitan
acciones de los
humanos, con el
mínimo
esfuerzo y la
mayor precisión 

BOT DE FRONT OFFICE:  AYUDAN
A AGILIZAR Y SIMPLIFICAR
PROCESOS DE CARA AL CLIENTE
COMO VENTAS O ATENCIÓN AL
CLIENTE. TRABAJA AL LADO DE LOS
HUMANOS Y LOS ASISTE PARA
COMPLETAR PROCESOS
BOT DE BACK OFFICE: AQUELLOS
QUE SE HACEN CARGO DE
CIERTAS TAREAS DEL FLUJO DE
TRABAJO,  COMO TRANSFERENCIA
DE ARCHIVOS, GENERACIÓN DE
REPORTES O SISTEMAS DE
MONITORIZACIÓN.  NO NECESITA
DE INTERVENCIÓN HUMANA

UN BOT ES UN SOFTWARE O
PROGRAMA INFORMÁTICO
PREPARADO PARA REALIZAR TAREAS
REPETITIVAS A TRAVÉS DE INTERNET,

COMO SI DE UN HUMANO SE
TRATASE. SE PUEDE DIVIDIR EN DOS
TIPOS: 

DEFINICIÓN DE BOT O
ROBOT SOFTWARE



CAPÍTULO  1  |  QUÉ  ES  RPA

RPA     |  06

UN BOT, SOFTWARE QUE PUEDE
EJECUTAR TAREAS REPETITIVAS. 

INTERFAZ DE SISTEMA, EL CUAL SE
INTEGRA A LA INTERFAZ GRÁFICA DE
CADA USUARIO FACILITANDO LA
POSIBILIDAD DE OBTENER
RETROALIMENTACIÓN RÁPIDA, SIN
COMPROMETER LA
INFRAESTRUCTURA DE TI.
CLIENTE DE RPA, QUE PUEDE SER
INSTALADO EN LA COMPUTADORA DE
CADA USUARIO O EN AMBIENTES
VIRTUALES, PERMITIENDO
FLEXIBILIDAD PARA DESPLEGAR
ROBOTS SOBRE LOS EQUIPOS O EN
MÁQUINAS VIRTUALES QUE GENERAN
UN AHORRO EN COSTOS DE
HARDWARE.

SOFTWARE COMPATIBLE CON 

 DIVERSA CANTIDAD DE
PLATAFORMAS. POR LO GENERAL RPA
TIENE LOS MISMOS ACCESOS AL
SISTEMA QUE UN SER HUMANO

 

EL SISTEMA RPA ESTÁ  FORMADO POR
CUATRO COMPONENTES:

1.

2.

3.

4.

 

1: Gartner 2: Deloitte

Ahorro de costos de funcionamiento.

Incremento de la productividad.

Reducción de demoras.
Procedimientos más ágiles.
Mejora de  la calidad de los servicios.

El resultado es un incremento notable
de la eficiencia, pero también impacta
directamente en la mejora de la
experiencia de empleado y del cliente. 

Un buen proyecto de automatización de
procesos debe producir siempre:

Estos robots
pueden trabajar
con datos,

responder y
colaborar con
otros sistemas 

PARTES DE UN RPA
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Fuente: Automatización Robótica de Procesos. Deloitte.
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Los sistemas de RPA están diseñados
para realizar tareas repetitivas y
regladas, permitiendo un mayor control
de los procesos y un uso más racional de
los flujos de trabajo, lo que reporta una
mejora sustancial de la productividad,

el objetivo último de los robots de
software. Se calcula que el 60    por
ciento de los empleos tiene un 30 por
ciento de tareas que pueden
automatizarse por lo que su uso ayuda a
impulsar la eficiencia, logrando mayor
precisión, reduciendo el riesgo
operativo.  RPA consigue que las tareas
rutinarias se vuelvan más fluidas
asegurando que el trabajo humano sea
así más efectivo. Estos robots pueden
abrir correos, rellenar formularios, mover
archivos y carpetas, leer y escribir en  

 

 

 
MAYOR CONTROL DE LOS
PROCESOS, MÁS PRECISIÓN
MEJOR PROCESAMIENTO            

DE LOS FLUJOS DE TRABAJO
REDUCCIÓN DE ERRORES:

100 POR CIEN DE EXACTITUD
MEJOR EXPERIENCIA DE
CLIENTE
DISPONIBILIDAD DE
EJECUTAR TAREAS 24
HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA
SEMANA
MÁS SEGURIDAD
INCREMENTO DE LA
VELOCIDAD DE RESPUESTA
IMPULSO DE LA EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD
MAYOR AHORRO
FLEXIBILIDAD Y SIMPLICIDAD
ESCALABILIDAD

 

Se cifra que la automatización llega a
reducir la carga de trabajo de los
empleados entre seis  y nueve semanas
de esfuerzo por año, haciendo que las
empresas puedan ahorrar hasta cuatro
millones de dólares al año.     

La facilidad de uso es otro beneficio, al
no ser necesarios conocimientos
adicionales, además de ser una
tecnología escalable y flexible,

permitiendo ampliar o reducir
fácilmente las operaciones, según sea
necesario, no requiriendo sustituir los
sistemas TI existentes, al ser adaptable a
los diferentes departamentos de
cualquier compañía. RPA es, por tanto,

la próxima revolución en el lugar de
trabajo moderno y un paso más hacia
una acertada transformación digital de
los negocios.  
 

 

 

VENTAJAS

RPA permite que
las tareas
manuales  se
vuelvan más
fluidas, logrando
mayor agilidad    

bases de datos, ejecutando procesos de
de punta a punta sin intervención
humana. La combinación entre capital
humano y automatización robótica
propicia la creación de un espacio de
trabajo mucho más inteligente  y ágil,
donde las aplicaciones RPA realizan
aquellos cometidos más tediosos, con el
mínimo riesgo de error, liberando a los
empleados que consiguen más tiempo
para realizar actividades con mayor valor
añadido: tácticas o estratégicas.  
La disminución de tiempo de esfuerzo,

de semanas a horas, y de horas a
minutos, conlleva más ahorro al
simplificar los costes de procesamiento
en un  80 por ciento, logrando la mayoría
de las organizaciones, en menos de un
año, tener un ROI positivo. No solo al
transformar y optimizar el flujo de
trabajo, sino también acortando los
tiempos de respuesta, mejorando, así, la
calidad del servicio. 

 

 

 

 

(1) McKinsey Global Institute 

(2) 2020 In(Sight) Report. What AI & Automation Really Mean For Work

(2)

(1)
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Aproximadamente del 10 al 20 por ciento    

de las horas de trabajo humano se
dedican a acciones repetitivas, por lo que
la aplicación de RPA es positiva en casi 
todos las áreas y sectores, incidiendo en la
mejora de las tareas habituales de
departamentos como el de Recursos
Humanos, simplificando la gestión de
nóminas,  la administración de personal
(asistencia, prestaciones, incorporaciones,
traslados) o la contratación. Pero también
afecta satisfactoriamente en los procesos
que se realizan tanto en las cadenas de
suministro, como en servicios IT,

Marketing y Ventas, mejorando la 

agilidad de las operaciones. 
En Contabilidad y Finanzas se
emplean de forma muy habitual para
los procesos de facturación, reduciendo
notablemente la carga de trabajo
administrativo, realizando auditorías
automáticas, pedidos de ventas, cobros,
relación con proveedores, etc. 

La automatización de procesos
robóticos, por tanto, puede adaptarse a
cualquier negocio y a casi todas las
áreas de empresa.  Ayuda a crear una
fuerza de trabajo más fuerte y
competitiva, minimizando la tasa de
errores, haciendo más racional los flujos
de trabajo en aspectos como la gestión
de registros, reclamaciones, reservas...
Estos robots de software son capaces de
reducir los tiempos de respuesta a
través de una interfaz de usuario que le
hace operar de la misma forma que un
ser humano, pudiendo trabajar de
manera simultánea con una persona,

logrando mejorar la calidad del trabajo 

 

En contabilidad y
finanzas se
emplean de forma
habitual en los
procesos de
facturación

 

 

DISPONIBILIDAD: 
LOS ROBOTS TRABAJAN A PLENO
RENDIMIENTO (24 HORAS AL DÍA) EN
ENTORNOS EXTREMOS Y PUEDEN
REDUCIR A GRANDES ESCALAS SUS
COSTES DE OPERACIÓN Y AL MISMO
TIEMPO INCREMENTAR LA
PRODUCCIÓN.

 

CUMPLIMIENTO  NORMATIVO:
SON CAPACES DE NO COMETER
ERRORES, CUANDO EL HUMANO LLEGA
A REALIZAR FALTAS COMUNES Y
NORMALES EN EL DÍA A DÍA. DE AHÍ,
QUE LAS PLATAFORMAS SON SEGURAS
Y FÁCILES DE AUDITAR. 

 

RENTABILIDAD:
EL ROI EN UN SISTEMA ROBOTIZADO
SE RECUPERA EN MUY POCO TIEMPO,

COMPARÁNDOLO CON LOS COSTES
DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE
OBRA MANUAL. ADICIONALMENTE
INCLUIMOS LOS INCREMENTOS DE
PRODUCTIVIDAD, EL TIEMPO PARA LA
AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO ES AÚN
MÁS CORTO.
  

FLEXIBILIDAD:
PUEDEN ADAPTARSE A DISTINTOS
ENTORNOS DE PRODUCCIÓN GRACIAS A
QUE IMITAN LAS TAREAS HUMANAS EN
INTERFACES INFORMÁTICAS, POR LO
QUE FINALIZADO UN PROCESO DE
MINUTOS PUEDEN DEDICARSE A OTRAS
TAREAS EN OTRAS ÁREAS,  POR LO QUE
ES POSIBLE UTILIZAR UN ÚNICO SISTEMA
ROBOTIZADO PARA MÚLTIPLES TAREAS.

 

COMPETITIVIDAD:
PROPORCIONAN VELOCIDAD,

CAPACIDAD DE REPETICIÓN Y
PRECISIÓN, YA QUE TRABAJAN
A GRAN VELOCIDAD Y CON UNA ALTA
CALIDAD CONSTANTE.

 

 

POR QUÉ SE ROBOTIZA

(1) Software Testing

(1)

http://www.pavantestingtools.com/2017/10/robotic-process-automation-statistics.html#.WsaCtdPwbMI


Fuente: Acenture y Deloitte

BASADOS EN REGLAS.

ACTIVIDADES CON
INSTRUCCIONES DE
PROCESAMIENTO CLARAS.

MANUALMENTE INTENSIVOS Y
REPETITIVOS
PROCESOS CON TIPOS DE
ENTRADA ESTÁNDAR LEGIBLES
ELECTRÓNICAMENTE COMO
EXCEL, CORREO ELECTRÓNICO,

WORD, PDF, PPT, XML, ETC.

FUNCIONALES Y ESTABLES
IMPLICAN, PREFERIBLEMENTE,

UN ELEVADO VOLUMEN DE
CARGA DE TRABAJO CON
TAREAS REPETITIVAS, PERO
TAMBIÉN BENEFICIA A TODOS
AQUELLOS PROCESOS QUE
REQUIEREN LA COORDINACIÓN
DE VARIAS FUNCIONES O
PRESENTAN ACTIVIDADES
COMUNES
DEBEN ESTAR BASADOS EN
HECHOS DESENCADENANTES
YA PRECONFIGURADOS

 
 

 

PROCESOS QUE SON OBJETO DE RPA
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trabajadores más felices,
productivos y más comprometidos. 
Por tanto, RPA tiene un gran
potencial de transformación en las
organizaciones al configurar una
nueva fuerza laboral que nace de una
combinación perfecta de máquinas
humanos, para mejorar las fortalezas
y habilidades entre sí. Combina
Inteligencia Artíficial y Aprendizaje
Automático, siendo capaz de pensar,
actuar y analizar.  Su uso e
implantación facilita, además, un
mayor monitoreo y control, ya que
una de las características de esta
tecnología es la recopilación continua
de datos de rendimiento, lo que
permite una adecuada trazabilidad
de los procesos en cada
departamento para la mejora
continua del negocio.
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al facilitar la ejecución de los procesos.
Pero además, la tecnología RPA re-

enfoca las tareas y asigna nuevos
cometidos de mayor valor añadido,
permitiendo desarrollar otros roles y
funciones, consiguiendo que el talento
se use de mejor forma, mejorando la
experiencia de empleado y logrando 



FACTORES  
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Contar con una estructura
organizacional adecuada.

Tener plataforma o tecnología que
permita su despliegue, valorando
aspectos tan importantes como la 

facilidad de uso, la arquitectura, la
estabilidad, el soporte y los requisitos
de alojamiento. 

Socio de confianza que permita tener
una adecuada gestión del cambio.

La mejora de procesos en el entorno
empresarial requiere siempre de un
cambio importante en la cultura de las
organizaciones solicitando el
compromiso progresivo y continuo de
todos los miembros. Es necesario
contar con un liderazgo claro y
compartido entorno a los beneficios de
la automatización, implicando nuevas
formas de pensar en todos los
departamentos. 
Necesita de una estrategia y como tal,
precisa de una planificación acertada
para preparar a la compañía frente a los
cambios, siendo clave para el éxito:  

1.

2.

3.

 

RPA genera grandes beneficios si es
implementado de la forma adecuada y
siempre que se encuentre alineado a los
objetivos estratégicos de la
organización. Para tener éxito es
necesario contemplar cuatro etapas:
 

1.- IDENTIFICAR Y DEFINIR
Se trata de conocer el proceso que hay
que mejorar, atendiendo a los
problemas detectados y priorizando el
orden de importancia de los mismos.
Esta fase requiere proponer cuáles son
los objetivos de la mejora y definir las
variables y elementos que afectan al
proceso. Antes de comenzar a realizar 
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RPA requiere de un
liderazgo claro
entorno a los
beneficios de la
automatización

http://www.grupokorporate.com/


ningún cambio o acción es básico
identificar claramente lo que se quiere
verdaderamente transformar. 
 

2.- COMPRENSIÓN
Una vez determinado cuál es el proceso
sobre el que hay que actuar hay que
garantizar la compresión. Se necesita
realizar un diagnóstico de arriba
hacia abajo de los procesos de
extremo a extremo. Para ello es
necesario contar con el liderazgo,

compromiso y el asesoramiento
adecuado, que priorice y haga una
planificación correcta, formando
equipos con las personas idóneas,
atendiendo a variables como la
experiencia y el conocimiento del
propio proceso.  

 

3.- METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
La tercera fase corresponde a
determinar la metodología y
herramientas más adecuadas para
mejorar el proceso, conlleva un análisis
económico y de viabilidad. La
tecnología se convierte en un aliado 

imprescindible optimizando y
automatizando tareas, pero también
siendo parte importante en la creación
de espacios de trabajo más eficientes.
 

4.- MEDIDAS Y CONTROLES 
Si importante son los objetivos que se
logran con el proceso, no es menos el
establecimiento de un seguimiento
periódico para llevar a cabo las 
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En la mejora de
procesos no hay nada
estático y la premisa
pasa por instaurar
una mentalidad
abierta al cambio
continuo
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correcciones necesarias. Esto supone
impulsar medidas y controles necesarios
de supervisión, mantenimiento y
optimización,  instaurando la  mejora
continua.  
En la mejora de procesos no hay nada
estático y la premisa pasa por instaurar
una mentalidad abierta al cambio
continuo.



SOLUCIONES
INNOVADORAS
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CAPACIDAD para automatizar más
procesos de mayor complejidad
cumpliendo todos los niveles de
seguridad y riesgos empresariales.
AGILIDAD, permitiendo un desarrollo
y ejecución rápida con el menor
esfuerzo, con la máxima flexibilidad.    

Fácil de usar. 
ESCALABILIDAD, logra construir
muchas automatizaciones y
desarrollar grandes implementaciones
con ellas. Gestiona cualquier tipo y
número de procesos, desde contacto
con los clientes hasta tareas
administrativas, independientemente
de su complejidad.

UiPath es  la solución más fiable del
mercado en términos de eficiencia y
precisión,  logrando la posición general
más alta y la más avanzada en cuanto a
visión y capacidad de ejecución en el
Cuadrante Mágico de Gartner de 2019
para la Automatización Robótica de
Procesos.  
Más de 200.000 desarrolladores en todo
el mundo que conforman esta
compañía están centrados en ofrecer
innovación constante para una mejor
automatización siendo el software más
utilizado  para la mejora de la
eficiencia operativa y el impulso de la
productividad. 
Tres son los  factores que hacen de
UiPath una herramienta única para las
organizaciones: 
1.

2.

3.

La suite RPA UiPath se compone de: 

UiPath Studio
Herramienta de diseño de los procesos.
A través de flowcharts de un modo
visual, usando la función “drag-and-

drop”.

UiPath Robot
Los robots ejecutan los procesos
construidos en UiPath Studio, igual que
haría una persona, y sin su intervención.

UiPath Orchestrator
Es una aplicación web que planifica y
organiza la carga de trabajo de los
robots, así como monitorea y administra.

Pero sobre todo UitPath es una
plataforma abierta, capaz de integrar

tecnologías ERP, BPM y AI, con cientos
de actividades integradas que se
pueden personalizar. 
Es escalable gestionando cualquier tipo
y número de procesos, desde contacto
con los clientes hasta tareas
administrativas, independientemente
de su complejidad.

Está dotada de un  OCR inteligente
integrado, servicios de NLP
integrados de Google, Watson y
Microsoft, y aprendizaje profundo
para reducir el mantenimiento,
abrazando todas las ventajas de la
Inteligencia Artificial. 
Cuenta con prestaciones de alta
seguridad y auditoría incluyen RBAC,

cifrado integral y código aprobado por
Veracode. La seguridad de UiPath está
respaldada con la confianza de más
de 40 organismos gubernamentales.

UiPath es la
solución líder de
Automatización
Robótica de
Procesos 

Su implementación es en la nube y local
funcionando en todo momento las
automatizaciónes, gestionando las
misma en un solo lugar. 
Lo fundamental es que UiPath logra
reducir al mínimo  los costes
operativos y hacer un mejor uso de
los recursos, aportando la máxima
gobernanza a los procesos en todo
momento.



METODOLOGÍA
KORPORATE
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La robotización no es un proyecto sino
un viaje que tiene como primera y más
importante parada la correcta
identificación de los procesos a
robotizar. Para ello, se necesita un socio
tecnológico de confianza que
garantice el éxito de la
implementación. 

El equipo de RPA de Grupo
Korporate, altamente capacitado y
certificado en tecnología UiPath,
cuenta con herramientas de desarrollo
para acompañar a los clientes desde la
fase de estudio y análisis de procesos
clave, hasta la puesta en producción de
la solución idónea para incrementar la
eficiencia. 

Encabezado por RPA Leader se
encarga de gestionar y definir la
arquitectura de la solución de RPA
cuidando que los resultados de la
solución sean satisfactorios.
Grupo Korporate dispone de un centro
de excelencia con personal de amplia
experiencia en robotización que se
adapta constantemente a las
necesidades de usuario bajo la
modalidad de servicios SaaS u On
premise.
Cada proyecto RPA es Adhoc, contando
con una primera fase de consultoría 

(As-is). Es ágil y confidencial, ya que el
tratamiento de la documentación y la
información serealizará acorde a RGPD.
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tecnología y personas, desarrollando
un plan de acción de mejoras,
valorando resultados. El éxito de la
implementación se asienta en un
proceso robótico fiable, eficiente y
robusto, puesto en marcha por un
equipo específico para la gestión del
cambio y la transformación de procesos
dentro de la organización.

El equipo RPA de Grupo Korporate
está dotado con la estructura
organizacional adecuada para dar
soporte a todas las necesidades y
junto a una plataforma como UiPath,

permite un despliegue
plenamente satisfactorio para lograr la
mejor solución destinada a mejorar la
eficiencia, capaz de crecer y adoptarse
cambios, donde los procesos son más
ágiles y sencillos, mejorando en
precisión y creando un entorno más
productivo.

 

 

METOLOGÍA KORPORATE
La metodología pasa
primero por escuchar planteamiento de
posibles casos o procesos susceptibles a
robotizar, para posteriormente evaluar y
analizar éstos configurando una
propuesta en base a: procesos, 

La robotización
es un viaje que
requiere de un
socio de
confianza

 

INFRAESTRUCTURA 
KORPORATE 



Grupo Korporate ayuda a las
organizaciones a crear entornos de
trabajo más eficientes, impulsando la
innovación de procesos y la gestión del
cambio. 

Ofrece asesoramiento adecuado a
compañías de distinto tamaño para el
impulso de la productividad y la
competitividad, logrando reducir
costes asociados, mejorando el
rendimiento y automatizando tanto el
front-office como el  back-office,
diseñando espacios de trabajo más
ágiles, inteligentes, colaborativos y
seguros, donde se facilita el intercambio
de conocimiento, la mejora de la
comunicación y el desempeño diario. 

La simplificación de procesos y la
optimización de los  recursos IT, forman
parte de su propuesta de valor para
acelerar la transformación digital con
ayuda de tecnología sostenible. 

Su prioridad: mejorar el desempeño
de las personas y la experiencia de
todos y cada uno de sus clientes. 

 

SOBRE 
GRUPO 
KORPORATE

CONTACTO:

Edificio Las Rozas 23.

Ctra. de la Coruña, Km. 23, 200.

28230 Las Rozas Madrid
916 214 286 

 
Oficinas también Levante y La Mancha

www.grupokorporate.com
 

Esta guía ha sido preparada con fines generales de orientación. El lector no debe actuar o confiar solamente en la
información aquí ofrecida sin antes solicitar la asesoría de un profesional. Grupo Korporate  no se hace responsable de los
daños derivados de la utilización de la información contenida en dicha guía.
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https://www.linkedin.com/company/korporate-technologies
https://www.youtube.com/channel/UC1BJZEKCNSRdTQT_WSvYpRg
https://twitter.com/korporatetech
https://grupokorporate.com/empieza-a-liderar-el-cambio-digital-en-tu-compania/
http://www.grupokorporate.com/


#beDIGITALbeHAPPY


