
LA PLATAFORMA IMPRESCINDIBLE
PARA AFRONTAR EL RETO DEL CAMBIO

EN LAS COMPAÑÍAS



Un Smarter Workspace es un lugar de trabajo tecnológico 
seguro. Comparte, archiva y busca todo lo que necesitas con 

tus compañeros. Automatiza y optimiza tus procesos de 
gestión. 

Nuestra solución de gestión de contenido empresarial 
incluye la capacidad de almacenar, compartir, colaborar, 
gestionar toda la información, las tareas y procesos de tu 

empresa. Optimiza tu forma de trabajar, trabaja con quien y 
donde quieras de manera segura. 

ELEVA TU NEGOCIO A OTRO NIVEL

Lighten up your business!
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Una plataforma centralizada compuesta de tres módulos de negocio interconectados.

UN EVOLUCIONADO SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONTENIDO EMPRESARIAL 
Incluye la capacidad de almacenar, compartir, 
colaborar y gestionar toda la información de una 
empresa. 

 

UN SISTEMA DE CAPTURA Y AUTOMATIZACIÓN 
INTELIGENTE 
Equipa a las organizaciones hacia la eficiencia 
operativa, poniendo orden en los flujos de captura 
e información y convirtiendo tareas repetitivas en 
productividad para el negocio. 

UN AVANZADO GESTOR DE PROCESOS DE 
NEGOCIO 
Centraliza todos los procesos alineandolos con los 
planes estratégicos para la mejora continua del 
negocio y el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa. 

NUESTRA SOLUCIÓN AYUDA A PONER ORDEN EN 
LAS EMPRESAS Y COMBINA UNA NUEVA FORMA 
DE TRABAJAR CON QUIEN Y DONDE EL USUARIO 
QUIERA, DE FORMA SENCILLA Y SEGURA. 
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EL IMPULSO PARA LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ 
DETERMINADO POR LA TECNOLOGÍA 

Esta solución ofrece un nuevo modelo de workplace, un espacio de trabajo en el que el 
empleado desarrolla el potencial que ofrece la centralización del contenido y los procesos 
de negocio en una única herramienta corporativa. Las principales características de esta 
plataforma son: 

La centralización de todos tus documentos, 
contenidos e información corporativa en una 
única plataforma. 

Un trabajo colaborativo para que fluya la 
información entre los usuarios, independientemente 

del lugar en el que se encuentren y del dispositivo. 

Acceso en todo momento de la información a 
través de diferentes canales como la web y apps. 

Un amplio catálogo de funcionalidades  
configurables a las necesidades de tu empresa o 
industria. 

Un entorno seguro de trabajo que permite eliminar 
herramientas no corporativas para el manejo de la 
información de tus documentos. Responde a los 
requisitos de cumplimiento legislativo y auditorías, y 

permite políticas de retención de datos. 
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La plataforma tiene gran diversidad de opciones de uso, siendo sus funcionalidades 
destacadas: 

Colaborar, compartir y conectar en tu espacio 
corporativo de trabajo. 

Trabajar en la plataforma y sacar el máximo partido a la 
información corporativa, desde donde quieras, de 
manera segura y controlada. 

Capturar contenido, extraer y automatizar la 
integración de tu información en tus procesos de 
negocio.

Gestionar tus procesos de negocio, tales como notas de 
gasto, control de manuales de fabricación, procesos de 
compras, etc.; como nunca antes lo habías hecho. 





MAESTROS EN 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

No tratamos de cambiar lo que hacemos, sino la forma de 
hacerlo.

Con tres décadas de experiencia en la implantación y dirección de 
proyectos tecnológicos, Korporate Technologies Group nos hemos 
convertido en el mejor compañero de viaje hacia la transformación digital 
de miles de organizaciones que han confíando tanto en nuestro capital 
intelectual, como en nuestra tecnología para gestionar procesos y crear 
entornos de trabajo más eficientes.

Aceleramos el proceso de digitalización para impulsar la innovación y 
crecimiento en las compañías aumentando la productividad y la 
competitividad. Y todo, con un único fin: hacer feliz a todos y cada uno de 
nuestros clientes.

Un camino donde te guiaremos y asesoraremos sobre las tendencias de tu 
sector y sus avances tecnológicos. Ayudándote a reducir costes y tiempos, 
y generando el valor y la diferenciación que necesitas para enfrentarte al 
futuro con la mayor tranquilidad.

Estamos presentes en Madrid y La Mancha, pero nuestra aspiración es 
continuar con nuestro proceso de expansión para acompañar a todas 
aquellas empresas que no temen a los cambios y que apuestan por la 
tecnología como su mejor aliado para mejorar la eficiencia y la 
productividad.
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