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

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

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
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SENTAMOS LAS BASES DE UN NEGOCIO
MÁS ÁGIL Y COLABORATIVO

AUTOMATIZAMOS PARA
LOGRAR MAYOR PRECISIÓN

APOSTAMOS POR LA INTELIGENCIA NATURAL
QUE CONECTA PERSONAS, IDEAS Y DATOS

IMAGINAMOS SIN LÍMITES CON EL
MÁXIMO AHORRO, FIABILIDAD Y
ROBUSTEZ

GANAMOS EN INMEDIATEZ MEJORANDO
LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

GRUPO
KORPORATE

REINICIAR Y
MODERNIZAR
Con el desplazamiento masivo de los
empleados fuera de sus lugares de trabajo las
compañías se han visto obligadas a modificar
rápidamente su entorno evolucionando para
adaptase a los cambios permitiendo la
deslocalización con soluciones que faciliten
el
cometido
en
movilidad,
con
infraestructura TI adecuada que fomente
una mayor flexibilidad y agilidad en los
procesos.
Tecnologías como la nube, nuevos sistemas
de videoconferencia, software de gestión de
contenido empresarial, dan buena muestra
que es posible ese tránsito hacia una 'nueva
normalidad' que requiere de tecnología para
avanzar hacia flujos de trabajo rápidos,
mejorando la eficiencia.
El nuevo espacio de trabajo impuesto por el
impacto de la pandemia ahora es híbrido y
necesita reforzar toda la infraestructura
digital, pero también apostar por los datos, la
automatización, Inteligencia Artificial y
nuevas tecnologías que, como la impresión
3D, ofrezcan alternativas tanto en la mejora
de la productividad como en una adecuada
optimización de costes.
El reto está en RECONFIGURAR, REINICIAR Y
MODERNIZAR el ecosistema tecnológico
asociado a nuestras compañías para dar
continuidad al negocio en cualquier
circunstancia.
FLEXIBILIDAD, EFICIENCIA, CONOCIMIENTO,
EXCELENCIA Y SERVICIO es la propuesta de
valor de Grupo Korporate para conseguir que
el día a día de las personas en su entorno
laboral (sea presencial o remoto), sea más
sencillo y cómodo. Mejoramos la experiencia
de empleado, logramos organizaciones más
productivas y eficientes.
ALEJANDRO GIMÉNEZ NÚÑEZ
CEO DE KORPORATE TECHNOLOGIES

WORK
HYBRID
IS
La pandemia ha obligado a
todas las organizaciones a
ser más flexibles
reinventándose en aras a
facilitar la continuidad del
negocio. La convivencia
entre lo físico y digital
dibuja un nuevo espacio de
trabajo que busca la
provisión de
infraestructuras y servicios
adecuados para sus
trabajadores, tanto dentro
como fuera de las oficinas

BASE TI SÓLIDA
El camino hacia la oficina híbrida viene marcado por
soluciones que permitan la colaboración y el
teletrabajo, estableciendo nuevos sistemas de
control y conexión que ofrezcan siempre feedback al
empleado.
El reto está en RECONFIGURAR, REINICIAR Y
MODERNIZAR el ecosistema tecnológico asociado
las compañías para dar continuidad al negocio.
El trabajo híbrido requiere autonomía e
independencia, basada en la confianza y mucha
comunicación. Necesita una base TI sólida,
dispositivos versátiles, confiables, seguros, pero
también software adaptado a las circunstancias de
alta movilidad, abrazando con fuerza la
automatización y el cloud computing, ofreciendo un
soporte trabajo remoto aún más reforzado.
El criterio experto es fundamental para encontrar
soluciones diferenciadas que permitan optimizar
procesos para aumentar la agilidad operativa. El
viaje de la digitalización es continuo.
Flexibilidad, eficiencia, conocimiento, excelencia
y servicio es la propuesta de valor de Grupo
Korporate para hacer que el día a día de las personas
sea más sencillo y cómodo.

flexibilidad

Los sistemas tradicionales de
gestión documental se han
quedando obsoletos frente al
teletrabajo. Se necesita acceder
a la información desde cualquier
lugar a través de soluciones que
faciliten la labor diaria, impulsen
la productividad y optimización
de costes entorno al documento

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. Su
arquitectura puede ser Cloud, On
premise o híbrida

CON SOLPHEO PODRÁ:

Solpheo facilita trabajar desde
cualquier dispositivo y ubicación con
acceso a toda la documentación
empresarial como si se estuviera en la
oficina

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 sus
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 su compañía con cifrado y acceso
seguro eliminando los riesgos de pérdidas de
información.
Sabrá en todo momento qué ocurre: quién
accede a sus 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.
*Licenciamiento On Premise & Cloud.

MDS es la mejor
herramienta para
optimizar todo el
proceso
relacionado con la
gestión del
documento

Los
Servicios
Documentales
Gestionados,
Managed Document Services (MDS), ayudan a
identificar los puntos débiles entorno a la gestión de
la información, racionalizando la producción de
documentos en el puesto de trabajo, optimizando los
costes asociados a los mismos. Se trata de un
proyecto de mejora integral que engloba desde la
infraestructura de impresión adecuada, y
soluciones documentales y de movilidad
necesarias, junto a una propuesta de gestión y
servicio personalizada con la que se consigue altas
cotas de eficiencia, sin olvidar la seguridad.
Los MPS garantizan con éxito la transformación
digital con el empleo de un ecosistema que engloba
hardware, software, servicios y soluciones a
medida de cada cliente para optimizar toda la
gestión del papel.
Este servicio es la solución idónea para reducir
costes y optimizar los procesos documentales, con el
fin de que la información esté disponible en el
momento en que se necesite, mejorando todo el
proceso, desde la digitalización, hasta el archivo,
pasando por la mejora de los flujos de trabajo,
seguridad e impacto medioambiental.
Este enfoque hace de MDS una estrategia única y
vital para toda empresa que quiera mejorar su
eficiencia.

OPTIMICE LA GESTIÓN COMPLETA
DE SUS DOCUMENTOS
Costes transparentes, flexibles y mayor
ahorro.
Reducción del uso de los consumibles,
como papel y tóner.
Sustitución de aquellos equipos que por
su antigüedad o vida útil sus costes
asociados son elevados.
Un único contacto para todas sus
necesidades
Aumento de la productividad a través de
flujos de trabajo optimizados.
Soluciones de última generación que
harán que la gestión de documentos sea
más rápida y eficaz.
Incremento de la seguridad.
Reducción del impacto medioambiental

¿Sabe cuántas páginas
se imprimen en su
empresa? ¿Qué tiempo
emplea en la gestión de
sus documentos?
¿Podría decir cuánto
gasta en papel? ¿Y en
consumibles?

eficiencia

La Automatización robótica de procesos (RPA)
es una tecnología 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 uno 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.
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.
La tecnología RPA logra 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
área financiera y contable, en la ejecución de
tareas administrativas y en la búsqueda de
información.

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

En el nuevo entorno
híbrido se simplifican
tareas al combinar la
fuerza de trabajo humano
y máquina, evitando
errores y aumentando la
agilidad gracias a la
Automatización Robótica
de Procesos

El resultado es un incremento notable de la
eficiencia, pero también impacta directamente en
la mejora de la experiencia de empleado y del
cliente.
Las principales ventajas de adoptar RPA en las
compañías son:
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.

conocimiento

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

El dato es fuente de conocimiento empresarial y
base para una mejor toma de decisiones, pero
también para poder entender más al cliente,
detectar nuevas oportunidades, impulsar la
productividad y eficiencia, ayudando a
descubrir tendencias y oportunidades

IMPORTA TODOS LOS DATOS DE FORMA FÁCIL
No importa cómo ni dónde se encuentren almacenados los
datos de su empresa, con Prometeus IDS podrá utilizar todas
las fuentes, unificándolas en un solo lugar, y relacionarlas sin
complicaciones, pudiendo procesar, extraer, depurar y conectar
toda la información para obtener una visión más completa de la
marcha de su organización, accediendo a sus datos desde
cualquier lugar, dispositivo y en tiempo real.

VISUALIZA SIN COMPLICACIONES
Prometeus IDS permite crear sus 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.

CONSULTAS EN LENGUAJE NATURAL
Mediante su Barra de Procesamiento de Lenguaje Natural,
basada en el uso de técnicas de Inteligencia Artificial y Lógica
Borrosa, podrá realizar consultas del modo más sencillo
posible, sin necesidad de programar nada ni de seguir una
estricta sintaxis. Prometeus IDS entenderá y procesará sus
solicitudes.

ESCUCHA LO QUE DICEN DE TI
Podrá visualizar las noticias más relevantes para su negocio, y lo
qué dicen las Redes Sociales de su empresa o la competencia. Con
Prometeus IDS tendrá 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.

excelencia

La fabricación aditiva permite a
diversos sectores beneficiarse
de las bondades de esta
tecnología que propicia sobre
todo una gran reducción de
costes y mayor agilidad

La impresión 3D se caracteriza por la flexibilidad
y versatilidad que aporta en la fabricación y en el
desarrollo de productos, al ofrecer una mayor
personalización pudiendo crear todo tipo de
prototipos y réplicas aplicables a distintos
ámbitos como el sanitario, construcción,
industria, retail, protésico, joyero, arquitectura,
automovilístico, educativo, biotecnología y hasta
en publicidad… Las posibilidades son infinitas de
esta tecnología, sobre todo en la Industria.
Con una sola impresión 3D es posible realizar
diferentes productos. Sin duda el aspecto
económico es una de las mayores ventajas al
ofrecer un menor costo de producción en
comparación con los métodos tradicionales, pero
además se trata de un proceso de fabricación
rápida que permite en un corto periodo de tiempo
realizar prototipos de forma fácil ganando
agilidad en la comercialización de los
productos, con las ventajas que conlleva.

La falta de stock de piezas se resuelve con esta
tecnología capaz de replicar cualquier diseño y
fabricar en masa cualquier producto, o incluso
herramientas que se utilizan en el proceso de
manufactura, pudiendo imprimir piezas únicas.
La capacidad de producir localmente sin
depender de terceros convierte a la llamada,
también, fabricación aditiva en una tecnología de
vanguardia.
Se puede imprimir piezas de alta resolución, con
la máxima fiabilidad y robustez, facilitando y
simplificando los procesos de producción a gran
escala en la Industria 4.0 reduciendo costes para
mejorar la rentabilidad en realización de utillaje,
con plazos de producción muy cortos.

La capacidad de producir
localmente sin depender de
terceros convierte a la
fabricación aditiva en una de
las tecnologías de vanguardia

servicio

El entorno híbrido obliga
a una transición a un
modelo TI que tiene su
base en el Cloud, pero
también necesita
modernizar procesos,
mejorar el rendimiento de
los sistemas, poniendo el
foco en la seguridad y el
almacenamiento de los
datos

Las compañías requieren ahora una base TI sólida
que ofrezca respuestas a un nuevo escenario que
necesita de un espacio mucho más eficiente y
móvil, donde los trabajadores sean capaces de
desarrollar su cometido en cualquier circunstancia.
El uso de metodologías de trabajo ágiles es clave
para adaptarse al nuevo entorno de trabajo
híbrido.
Es el momento de la transición a un modelo TI que
tiene su base en Cloud para conseguir compañías
más competitivas, pero también necesita
modernizar procesos, mejorar el rendimiento de
los sistemas y también poner el foco en la
seguridad. Tener al alcance todas las aplicaciones
de gestión determinará la capacidad de respuesta

y de resiliencia de las organizaciones en un futuro
frente a la necesidad de puestos de trabajo más
digitales e inteligentes, capaces de ofrecer
respuestas a una fuerza laboral híbrida, más
colaborativa y eficiente.
La 'nueva normalidad' cambia las necesidades TI
modificando infraestructuras obsoletas y
superando desafíos, redimensionando procesos y
estructuras
y
mirando,
también,
al
almacenamiento de datos.
El objetivo es incrementar la productividad,
implantando nuevos planes de continuidad de
negocio, pero también no desperdiciar tiempo ni
recursos con el asesoramiento tecnológico y de
procesos adecuado.
La
realidad
exige
identificar
nuevas
oportunidades de mejora que faciliten políticas de
trabajo más flexibles y el trabajo remoto con
soluciones tecnológicas innovadoras para nuevos
modelos más abiertos, transparentes, que
propicien el acceso a la tecnología en cualquier
circunstancia, mejorando las capacidades del
talento que la utilice.
Disponibilidad, agilidad y flexibilidad son las
necesidades hoy en la empresa actual. Trabajar
bajo esas tres premisas permitirá a las compañías
lograr el objetivo principal de dar respuesta a las
necesidades de la nueva normalidad, pero
también de estar en condiciones de generar
nuevas oportunidades de negocio y de
crecimiento en la era post pandemia.

El objetivo es incrementar la
productividad, implantando nuevos
planes de continuidad de negocio,
pero también no desperdiciar tiempo
ni recursos con el asesoramiento
tecnológico y de procesos adecuado

POR QUÉ
KORPORATE

3

décadas de experiencia
donde nuestra
constante ha sido
adaptarnos a nuevos
entornos

Apostamos por la tecnología
inteligente, asequible 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

Nuestros
clientes están
en todo el
mundo

EFICIENCIA
PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBILIDAD

+ 3000 CLIENTES
YA ESTÁN DISFRUTANDO DE ENTORNOS DE
TRABAJO MÁS EFICIENTES

HUMAN CENTRED
ORGANIZATION

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN CENTRADA EN LAS PERSONAS

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

Korporte Technologies Group
Korporte Technologies Group

