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DESCUBRE
CAMINOS
QUE HARÁN
CRECER TU
NEGOCIO

@

-BUSINESS



Creamos entornos de trabajo más
eficientes, ágiles, inteligentes y
seguros, impulsando la innovación
de procesos y la gestión del cambio

Desarrollamos soluciones de negocio que
ayudan a nuestros clientes a liderar su
evolución digital otorgándole de la
eficiencia operativa necesaria para
aumentar su productividad y su
competitividad en el mercado

Mejoramos el
desempeño de las
personas y la
experiencia de todos y
cada uno de nuestros
clientes

#beDIGITALbeHAPPY



Lo dijo Charles Darwin en la conocida teoría de las
especies: solo los mejores y más adaptados
sobrevivirán, y en este contexto, claramente digital
que nos rodea, las organizaciones están obligadas a
asumir los cambios necesarios para conectar con las
necesidades del nuevo cliente. La transformación
digital se ha convertido ya en esa vía para lograrlo,
siendo una forma de progreso de las compañías,
pero también el único camino que nos lleva a ser
más competitivos. No adaptarse a la velocidad que
imponen los continuos cambios en los que nos
hallamos inmersos supone un freno a la eficiencia,
pero también un serio obstáculo para sobrevivir. En
este camino, la tecnología se ha convertido en un
medio, además de ser una aliada imprescindible
para crecer. Las compañías están obligadas a
redefinir sus estrategias incorporando la tecnología
a su ADN, pero también añadiendo dos ejes básicos
más: procesos y personas, sin olvidarse de la
innovación y la mejora continua.
En Korporate Technologies Group trabajamos cada
día ayudando a las organizaciones en su agenda
hacia la transformación digital, diseñando la hoja de
ruta más adecuada, asesorando con criterio experto
en la gestión del cambio y proporcionando, además,
un análisis certero de las tendencias del mercado y
los avances tecnológicos para la mejora de su
rendimiento. Todo, con tres objetivos claros:
simplificar las tareas, dotar de más inteligencia
a los procesos y lograr altas cotas de productividad.
Transformarse digitalmente o desaparecer; esa es la
cuestión.

"Diseñamos
estrategias para
ayudar a las empresas
en su agenda hacia la
transformación
digital"

ALEJANDRO GIMÉNEZ NÚÑEZ
CEO DE KORPORATE TECHNOLOGIES



i@ CUANDO LO COMPLEJO RESULTA FÁCIL

-BUSINE

las bases de un nuevo entorno mucho más
productivo, eficiente y móvil donde los
trabajadores son capaces de aplicar análisis a la
resolución de problemas, mejorando en
competitividad y en resultados, a la vez que se
incrementa la productividad.
La simplificación de procesos y la optimización de
los recursos IT, forman parte de la propuesta de
valor para lograr una transformación digital
exitosa   que pone el foco en mejorar tanto la
experiencia del  empleado, como la del cliente.

 
i-Business es toda aquella tecnología que
contribuye a diseñar 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. 
El objetivo es hacer que lo complejo resulte
sencillo, automatizando en las organizaciones
tanto el front-office como el back-office,  sentando

HAZLO SENCILLO



BUSINESS 
INTELLIGENCE#

El dato es fuente de conocimiento empresarial y  base
para una mejor toma de decisiones. Una adecuada
gestión de la información ayuda a poder  entender
más al cliente, detectar nuevas oportunidades,
impulsar la productividad y eficiencia, descubriendo
tendencias y oportunidades



Potente solución de análisis de
negocio completamente
adaptable a cualquier
actividad profesional sin
necesidad alguna de costosos
procesos de integración y
mantenimiento

Mediante su Barra de Procesamiento de Lenguaje Natural,
basada en el uso de técnicas de Inteligencia Artificial y Lógica
Borrosa, podrás realizar consultas del modo más sencillo
posible, a través de la voz, sin necesidad de programar nada ni
de seguir una estricta sintaxis. Prometeus IDS entenderá y
procesará tus solicitudes. 

Procesar, extraer, depurar y conectar todos los datos en una
única plataforma para obtener una visión completa de tu
organización ahora es mucho más fácil. Prometeus IDS ayuda a
detectar de forma rápida y precisa oportunidades de negocio,
accediendo a todos a toda la información desde cualquier lugar,
dispositivo y en tiempo real.  

VISUALIZA  SIN COMPLICACIONES

IMPORTA TODOS LOS DATOS DE FORMA FÁCIL

CONSULTAS EN LENGUAJE NATURAL

ESCUCHA LO QUE DICEN DE TI
Podrás visualizar las noticias más relevantes para tu negocio, y
qué dicen las Redes Sociales de ti o la competencia. Con
Prometeus IDS tendrás un sistema inteligente que estará
escuchando, seleccionado, y mostrando en tiempo real la
información más destacada proveniente de las principales redes
sociales y de los sitios webs más importantes para su  sector.

Prometeus IDS permite crear tus propios dashboards
mediante un proceso extremadamente rápido e intuitivo,
basado en tecnología «drag and drop», y compartirlos sin
dificultades. Su potente motor de extracción de conocimiento,
basado en el uso de algoritmos de Machine Learning y técnicas
de Soft-Computing, ayuda a conocer tendencias y adelantarte
a los acontecimientos.

Prometeus IDS es la primera solución
integral de BI que no requiere
conocimientos técnicos previos



AUTOMATIZACIÓN
ROBÓTICA DE PROCESOS#

RPA es una tecnología
emergente llamada a
transformar el puesto de trabajo
digital. Ayuda a simplificar las
tareas, mejorando en precisión,   
logrando un mayor control de
los procesos y reduciendo el
riesgo operativo
 
 



Mayor control de los procesos
Más precisión
Mejor procesamiento de los flujos de trabajo
Reducción de erores: 100 por cien de
exactitud
Mejor experiencia de cliente
Disponibiliadd 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

 

RPA está diseñado
para realizar tareas
repetitivas y regladas,
a mayor velocidad,
permitiendo un mayor
control de los
procesos y un uso más
racional de los flujos
de trabajo

VENTAJAS DE ADOPTAR RPA 
EN TU ORGANIZACIÓNLos sistemas de RPA

consiguen que las tareas
rutinarias se vuelvan más
fluidas asegurando que el
trabajo humano sea así
más efectivo

 Demasiado tiempo y dinero
invertido en procesos y tareas

rutinarias que no aportan
valor al negocio

PASOS PARA SABER 
SI NECESITAS UN RPA 

 Tareas repetitivas y 
 manuales con un alto

volumen de transacciones
que se ejecutan de forma

diaria, semanal

Escasa rentabilidad
derivada de la cantidad

de horas que invierten los
empleados en hacer sus

tareas

 Falta de agilidad y poca
capacidad de mejora

1

2
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La Automatización robótica de procesos (RPA) es
capaz de realizar con mayor simplicidad y a más
velocidad aquellas tareas tradicionalmente
manuales, reduciendo los costes operativos en un
80 por ciento y el tiempo de ejecución de tareas
entre un 80 y 90 por ciento. Para lograrlo se sirve
de robot de software o también llamados bots,
(programas informáticos autónomos)  capaces de
realizar acciones frecuentes con mayor precisión.
Consiste en crear un “trabajador virtual o robot”
con el fin de que pueda imitar las tareas de la
misma forma en la que una persona, hoy en día,
realiza una tarea o actividad.
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. 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).



#PROCESOS
DOCUMENTALES
INTELIGENTES

En la era de la
digitalización
cualquier compañía
debe estar preparada
para hacer de forma
más sencilla los flujos
de trabajo, reduciendo
toda la burocracia
aparejada al papel, a
favor de  una mayor
simplicidad y acceso
ubicuo de la
información



Realizar búsquedas más rápidas y eficaces a través de
cualquier palabra o frase contenida en sus documentos
que reducirá los tiempos de gestión e impulsará la
productividad de su negocio
Multiplicar la eficiencia operativa
Mayor automatización de los procesos con BPM
avanzado
Conseguir un repositorio único que ayuda a tus
empleados a ser más ágiles, eliminando los
desagradables silos de información, centralizando y
archivando todo el contenido de manera más segura.
Mayor movilidad al poder tener acceso a toda la
información de su negocio desde cualquier dispositivo,
incluido el móvil, y lugar,   pudiendo visualizar los
documentos sin necesidad de descargarlos.
Más capacidad de colaboración
Más seguridad al editar, compartir y archivar la
información de tu compañía con cifrado y acceso
seguro eliminando los riesgos de pérdidas de
información.  
Sabrás en todo momento qué ocurre: quién accede a
tus documentos, quién ha realizado la última
modificación, pudiendo establecer permisos,
obteniendo una rigurosa trazabilidad de los mismos.
Integrado con Office y Office365, con total control de
versiones.

 
 

 

Solpheo Suite es una plataforma de
gestión de contenido empresarial
que incluye la capacidad de
almacenar, compartir, colaborar,
gestionar toda la información, las
tareas y procesos de tu empresa

*Licenciamiento On Premise & Cloud.

Trabaja donde quieras , con
quien quieras y desde cualquier
lugar manteniendo tus
documentos siempre a salvo 

CON SOLPHEO PODRÁS: 

Con Solpheo logras un entorno
de trabajo más colaborativo
donde poder compartir,
archivar y gestionar todos los
documentos, sentando las bases
de un negocio más ágil,
inteligente y también más
seguro



3 décadas de experiencia
donde nuestra constante

ha sido adaptarnos a
nuevos entornos

Apostamos por la tecnología
inteligente y fácil de
utilizar, destinada a ayudar y
simplificar el cometido de las
personas, mejorando la
experiencia del empleado y del
cliente a través de la
optimización de los procesos y
los recursos IT

YA ESTÁN DISFRUTANDO DE ENTORNOS DE
TRABAJO MÁS EFICIENTES

Nuestros
clientes están 

en todo el
mundo

EFICIENCIA
PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBILIDAD

 

+ 3000 CLIENTES

POR QUÉ
KORPORATE



KORPORATE TECHNOLOGIES GROUP
Edificio Las Rozas 23.
Ctra. de la Coruña, Km. 23, 200.
28230 Las Rozas Madrid
916 214 286
www.grupokorporate.com

@Korporatetech

Korporte Technologies Group

Korporte Technologies Group


