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¿QUÉ ES EL LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL DOCUMENTO AUTOMATIZADO?

Introducción
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El documento automatizado es utilización de software para realizar gestiones 
documentales de forma automatizada. Gracias a ello, una empresa puede realizar 
procesos que de manera natural serían dificultosos y conseguir más eficiencia y 
resultados y un mayor control y seguimiento sobre los mismos.

La AI con Inteligencia colectiva es un paso mas allá en la automatización de la gestión 
documental. 

Permite desarrollar procesos de documentales complejos que, 
de manera natural, serían dificultosos o no se podrían hacer, y 
hacerlo de forma personalizada e inteligente.

Gracias a la implantación de la automatización inteligente de la gestión documental, se obtienen una serie de ventajas, entre las que destacan:

Proporciona más eficiencia y reduce los costes y tiempo del 
personal.

La empresa consigue un mayor control de la gestión documenta y, 
además, puede hacer un seguimiento detallado de su impacto. El 
sistema propone decisiones inteligentes de forma automática.

Permite diseñar procesos de aprendizaje y maduración automáticos 
de una base de conocimiento. Gracias a la automatización de la 
gestión documental, se entrega el documento con el contenido 
idóneo, al usuario correcto y en el momento adecuado.

1.

2. 4.

3.



PLATAFORMA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL AUTOMATIZADA CON IAC

Ahorrando tiempo y dinero accediendo a 
los documentos y decisiones adaptadas a 

sus características y necesidades. 

PARA CLIENTES

Producto adecuado al consumidor 
adecuado en la forma y tiempo correctos. 

PARA LAS EMPRESAS

Llevar la documentación al usuario final en el 
momento adecuado. Conocer al usuario en 

cada momento centrándose exclusivamente 
en la parte creativa de su actividad.

PARA EMPLEADOS

NUESTRA VISIÓN

Plataforma de gestión documental automatizada 
utilizando la Inteligencia artificial y colectiva para 

hacer llegar las recomendaciones adecuadas al 
destinatario adecuado en el momento justo.

ACCIONES INTELIGENTES

Introducción
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“ “
KNOWDLE y Zertifika han revolucionado la gestión documental automatizada al reescribir de nuevo los fundamentos de la AI 
y aplicar su algoritmo de inteligencia colectiva  para resolver antiguos problemas y abrir nuevas vías de descubrimientos, 
aportando una nueva visión relacionada con la “teoría de la relatividad”

La idea es que, más que estudiar 
directamente los objetos que nos 

interesan, es más importante mirar la 
manera cómo se relacionan entre ellos.



¿CÓMO LO HACE?

Gestión Documental Automatizada Inteligente

Cómo optimizar un proceso documental NO 
siempre es una cuestión sencilla. Conocer las 

características del documento, el objetivo del 
mismo o el histórico del mismo influyen en la 

mejor decisión

“
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Desde Zertifika y KNOWDLE GROUP estamos de enhorabuena y queremos compartir 
contigo nuestra plataforma inteligente de gestión documental automatizada, 
reforzando nuestra identidad de líder tecnológico en AI en el mundo. 

KWS WorkPlace Suite es la herramienta que te ayudará a crecer exponencialmente en 
un entorno aún más AI decision-driven, haciendo más eficiente tu gestión documental 
para darte un mejor servicio, aumentando el ROI de todos tus procesos y creando una 
comunicación más cercana y eficiente con tus usuarios. 

En KHS WorkPlace Suite tendrás una forma de ver tu negocio en conjunto y conocer 
mejor a tus empleados, clientes, proveedores, socios… todos son importantes y todos 
aportan inteligencia colectiva para mejorar juntos todos tus procesos.

Analizando en tiempo real múltiples fuentes de información, que se transforman en 
conocimiento, un potente sistema de inteligencia artificial colectiva analiza en tiempo 
real todas esas fuentes para proporcionar siempre la mejor decisión posible.

Ninguna otra solución del mercado tiene en cuenta tanto la información del empleado, 
como de sus colegas, los parámetros internos de las empresas y otras fuentes de 
conocimiento relevantes en las decisiones.



MEJORAS

Mayor grado de 
flexibilidad

BENEFICIOS CLAVES DE LA IAC

Incrementar la escalabilidad 
de las soluciones

Mejores niveles de 
agilidad

STAKEHOLDER

Mejorar la experiencia 
del empleado

Mejorar la capacidad 
de gestión

Incrementar la eficiencia
y cumplimiento
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ÁREAS DE MEJORA

Introducción

Mejoramos el ROI de tus procesos y de tus decisiones.

FINANZAS

Cómo podemos 
mejorar de forma 

colaborativa con la 

Inteligencia 
Artificial Colectiva

Gestión de campañas de marketing personalizadas con 
un claro target de mercado, el profesional.  

MARKETING PROMOCIONAL

Optimización de los procedimientos y procesos. El 
propósito de la optimización es reducir o eliminar la 
pérdida de tiempo y recursos, gastos innecesarios, 
obstáculos y errores, llegando a la meta del proceso. 

OPTIMIZACION PROCESOS
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CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO

Introducción

Ayuda a la implantación de soluciones inteligentes 
orientadas al documento personalizado 

DOCUMENTOS PERSONALIZADOS

De la mano de nuestro sistema de Marketing 
Automatizado con Inteligencia Artificial 

basada en Inteligencia Colectiva le 
ayudamos a gestionar con éxito sus 
actividades de gestión documental.

Convertir el documento en conocimiento, para 
optimizar los recursos de la empresa y tomar 

decisiones más eficientes.

Garantiza la automatización de procesos de negocio

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Permite crear formularios dinámicos inteligentes rápidamente 
que faciliten su cumplimentación.

USO SENCILLO, INTELIGENTE Y EFICAZ
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Instaura la firma digital y la aprobación de documentos y 
decisiones  con plenas garantías legales y técnicas

FIRMA DIGITAL INTELIGENTE

Favorece la digitalización inteligente e integral de procesos documentales

DIGITALIZACIÓN INTELIGENTE

Implanta soluciones de movilidad para ejecución personalizada 
de equipos en cualquier momento y lugar

MOVILIDAD INTELIGENTE



CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COLECTIVA AYUDA A HACER CRECER SU NEGOCIO

Cómo funciona la IA de Knowdle
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¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTA SOLUCIÓN?

Exclusivamente la
Inteligencia Artificial 

Colectiva permite actuar en 
todos los ejes a la vez, dada 

su propia naturaleza 
transversal y vertical a la vez:

A) Actúa con los agentes externos e internos 
simultáneamente.

B) Actúa transversalmente sobre procesos de 
negocio que tradicionalmente se ven como 

compartimentos estancos, es decir, verticales, 
cuando realmente NO lo son.

Conjugar creación de valor con reducción de costes gracias a la IAC

Transformación sobre 
Palanca Competitiva 

EO

POSICIONAMIENTO 
COMPETITIVO

SEGMENTO DE NEGOCIO
PROPUESTA PRECIO-VALOR

Valor 
Cliente

Costes 
Unitarios

Rentabilidad y 
Valor Económico

Precios

Volumen 
Ventas (g)

Margen 
Unitarios

(2)

(3)

(1)

(3)

(Re) Inversión y 
Sostenibilidad

g empresa

g m

Años

Años

MU empresa

MU m

Gestión Documental Automatizada Inteligente
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¿QUÉ HACE?

Analiza en tiempo real tareas y documentos, 
alarmas o contenidos del proceso y las 
actividades.

Analiza ratios medios del actividades y procesos 
similares y las desviaciones respecto a las 
medias.

El motor de ética analiza las decisiones desde el 
punto de vista estratégico de la empresa.

Ofrece la mejor recomendación y presenta 
opciones para entender NO sólo la mejor decisión 
posible si no las desviaciones entre las 
propuestas del sistema y las decisiones del 
empleado.

Aprende a la par que comienza un proceso 
predictivo de mejora de los ratios empresariales. 

1.

2.

3.

4.

5.

Apoyo a la toma de decisiones:

Gestión Documental Automatizada Inteligente
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Inteligencia promocional
PLATAFORMA DE PUBLICIDAD GEOLOCALIZADA Y PERSONALIZADA

Con la geolocalización de la propuesta, las empresas llevan
el mensaje al empleado correcto en el momento oportuno

LLEVAMOS LA PROPUESTA AL DISPOSITIVO

El CIE aprende en cada interacción nuestra y de 
nuestros amigos, uniendo EXPERIENCIA y 
CONTEXTO para incrementar la probabilidad de 
acierto de cada recomendación

Consumimos de manera distinta

EL CIE recoge y ordena las  preferencias y 
comentarios de los usuarios en relación con 
determinados contenidos para proponerle la 
mejor opción en cada momento.. 

Ingresos de las plataformas

85%

45%
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CURSO LEGALTECH
¡ACTUALIZATE AL MUNDO DIGITAL!

Programa Especializado para Abogados. La 
formación que necesitas en el momento de 
mayor transformación digital del sector. 

OFERTA



Fase 1
PLATAFORMA DE SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL AUTOMATIZADA INTELIGENTE

Aumentar la experiencia de usuario y por lo 
tanto reducir el “Ticket Medio”, 
entendiendo éste, en no solo aumentar la 
efectividad de la tarea, sino del coste de 
consumo de.

PROMOCIONES

Aumentar el conocimiento del perfil del 
trabajador mediante el aprendizaje de su 

comportamiento, su consumo de contenidos 
y actividades, alarmas, contratiempos y el 

análisis de opinión de sus comentarios para 
ofrecerle las soluciones adecuadas para él y 

sus equipos.

CARRITO

Aportar nuevas maneras de monetización 
en un sector que no está desarrollado en 
este sentido. Es decir, asociar un contenido 
a una actividad/tarea directa o relativa.

RECOMENDACIÓN DE DOCUMENTOS

Utilizamos semántica, contenido y contexto 
para conocer más acerca de los perfiles 

dinámicos de los usuarios: en qué contexto y 
con quién tomamos qué decisiones.

RECOMENDACIÓN DE  EQUIPOS

AI WORKSPLACE & AIC
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PLATAFORMA DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL COLECTIVA: NUEVOS MODELOS

Fase 2

ROBOTS (CRAWLERS)

APPs

DICCIONARIO SEMÁNTICO

PROFESIONAL PYMES RESIDENCIAL  | PYME  | G.E. PYME | G.E. PROVEEDOR

MEJORA LA 
RENTABILIDAD DE 
AMBOS

B2C B2B2C

PROMOCIONES

*G.E.

PROVEEDORES / 
DISTRIBUIDORES

B2B
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INTEGRACIÓN CON PROCESOS DE LA COMPAÑÍA

Fase 3

cree sus propias integraciones personalizadas con nuestro 
generador de integración de modelos semánticos

CI Knowledgeware

Transforme sus simples APIs en algo cognitivo, visual, 
front-end, inteligentes y sin código que puede utilizar 
en todo su equipo. 

Nuestro constructor semántico basado en Inteligencia 
Colectiva puede usarse para crear automatizaciones 
construidas completamente sobre su API y crear una 
verdadera infraestructura ACI sobre sus sistemas de 
información existentes.

• Enlace inteligente entre los sistemas de aplicación  (bajo un modelo semántico único y diferencial de inteligencia colectiva)
• Servicios especializados  para dispositivos móviles
• Aplicaciones (preconfigurables con, por ejemplo, números de serie u otros parámetros estándar)
• Adaptación del volumen de datos, así como la presentación de datos en función de las capacidades técnicas de los 

dispositivos utilizados
• Aplicación de arquitecturas orientadas a servicios
• Alta capacidad de expansión y escalabilidad.
• Aplicación de agentes de software inteligentes / móviles.
• Realización de comunicación de datos descentralizada y asíncrona.
• Intercambio seguro de conocimiento (hechos y reglas)

El sistema Inteligente 
de KWS de KNOWDLE 

como plataforma de 
MIDDLEWARE 

cognitivo proporciona:
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Caso de uso real
CAPACIDAD PARA GESTIONAR UN MAYOR VOLUMEN DE DOCUMENTOS, TAREAS ASOCIADAS  Y 
EQUIPOS DE TRABAJO NUMEROSOS

Saber qué empleado está asociado a tareas y 
documentos.

Asignar nuevas tareas al empleado disponible 
para un procedimiento determinado.

Reportes de trabajo en tiempo real y en 
soporte informático, sin necesidad de 
transcripción desde partes manuscritos.

Notificaciones automáticas en tiempo real. 
Coordinadores y clientes podrán estar 
informados en todo momento de la evolución 
de los servicios.

Gestión de documentos  
y tareas. Estadísticas de 
nivel de servicio, 
incidencias, 
localización de agentes 
móviles y mensajería 
instantánea.

1.

Recepción de 
documentos, tareas, 
reporte de órdenes de 
trabajo y comunicación 
con otros usuarios de la 
oficina o móviles.

2.
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Caso de uso real
SERVICIOS INTELIGENTES DE GESTIÓN DOCUMENTAL AUTOMATIZADAS

17

FACTURACIÓN INTUITIVA
El sistema de facturación electrónica es una 
solución global para la creación, aprobación, 
distribución, gestión y “guarda & custodia” 
de facturas electrónicas a través de internet.

IMPROVING-IDENTIFICATION-
PROCESSES 
Plataforma de gestión de procesos de 
negocio diseñada para agilizar, securizar y 
centralizar la operativa de las compañías que 
exigen un exhaustivo control de la 
información y de los intervinientes con 
absoluta trazabilidad de los documentos y 
del estado de cada uno de los procesos.

Creación y gestión del 
expediente digital para 
despachos de abogados.

Sistema de intercambio seguro 
de documentos. Es una suite 
para agilizar y securizar el 
proceso de registro y entrada y 
salida de la documentación 
gubernamental.

Gestión de derechos de 
información, que proteja 
documentos digitales que se 
deban compartir con otros 
usuarios. 



FUTUROS PROCESOS DE MEJORA DE LA COMPAÑÍA CON KWS

Fase 4

Desarrollo de Inteligencia de Negocio desde el 
Talento. Encuentra el talento dentro y fuera 
de tu empresa que acelera tu crecimiento.

TALENTO (GTaaS)

Alcanzando el nivel de la empresa 
autónoma. Encuentra los productos / 
contenidos que mejoran tu crecimiento.

MOTORES DE DECISIÓN (DEaaS)

Método de análisis que permite a las 
organizaciones realizar comparaciones de 
rendimiento analizando datos.

BENCHMARKING (BaaS)

Identifica los contenidos que mejoran el 
valor de su marca

BRANDED CONTENTS (BCaaS)

Cree sus propias integraciones 
personalizadas con nuestro generador 
de integración de modelos semánticos

INTELLIGENT MIDDLEWARE (IMaaS)

KWS encuentra a sus clientes y desarrolle 
su fidelidad, aumente sus ventas con 
clientes actuales y futuros. Incrementa el 
ticket medio de tus ventas.

MARKETING (GHaaS)
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B2B PYMES TRAMOS (I)

Precios

Máx 5 usuarios: 
59,58€/u

299,9€

Máx 10 usuarios: 
54,99€/u

549,9€

Máx 15 usuarios: 
49,99€/u

749,9€

Máx 20 usuarios:
45,00€/u

899,9€

Máx 25 usuarios: 
40,00€/u

999,9€

Máx 30 usuarios: 
38,00€/u

1.139,9€
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B2B PYMES TRAMOS (II)

Precios

Máx 35 usuarios: 
36,00€/u

1.259,9€

Máx 40 usuarios : 
34,00€/u

1.359,9€

Máx 45 usuarios : 
32,00€/u

1.439,9€

Máx 50 usuarios :
30,00€/u

1.499,9€

Máx 75 usuarios : 
28,00€/u

2.099,9€

Máx 100 usuarios : 
26,00€/u

2.599,9€
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PLANES PARA NEGOCIOS B2B

Precios

En Knowdle y Zertifika nos adaptamos a las 
necesidades de empresas de cada tamaño. 

Por ese motivo, hemos creado planes de 
precios flexibles para los clientes.

Hasta 500 Usuarios Premium

990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Hasta 1.000 Usuarios Premium

1.490€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Informes

Más de  1.000 Usuarios Premium

6.699€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Informes personalizados

Account Executive dedicado

1,35 €
PLAN ORO

Usuario / Mes

1,45 €
PLAN PLATA

Usuario / Mes

1,90 €
PLAN BRONCE

Usuario / Mes
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PLANES PARA NEGOCIOS B2B2C

Precios

En Zertifika y KNOWDLE somos flexibles. Por 
ese motivo, hemos creado planes de precios 

flexibles para los clientes de nuestros 
clientes.

Hasta 1.000 Usuarios Premium

12.990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Gestión de campañas

Ofertas destacadas

Notificaciones

Más de  1.000 Usuarios Premium

45.990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Gestión y diseño de Campañas

Gestión de notificaciones

Ofertas destacadas

Account Executive dedicado

4.990 €
PLAN ENTERPRISE

Mensual

2.990 €
PLAN PROFESIONAL

Mensual
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CONOCE AL CONSUMIDOR POTENCIAL DE TUS PRODUCTOS/SERVICIOS

Tráfico en tiempo real

Conocer al consumidor es muy importante.

Conoce sus movimientos, preferencias, 
rutinas, necesidades… etc

Incremento de las ventas o venta de 
los excedentes de stock.

Fidelización del consumidor

Promoción al consumidor adecuado en 
el momento oportuno con el mensaje 
correcto.
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OTROS COMPONENTES QUE PUEDES AÑADIR A LA PLATAFORMA

Add-ons

Además complementamos nuestra oferta con:

Banner destacado en la página inicial de la app.

Robots personalizados.

Publicación en RR.SS. y en la newsletter de Knowdle.

Prioridad en la aparición de las búsquedas.

Desarrollo de KPIS especiales por sector de negocio (verticales)

Incluir un artículo en el blog de Knowdle.

Web semántica mejorada.

APP personalizada.
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INFORMACIÓN PARA PODER TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS

Cuadro de Mandos

44
DOCUMENTOS

9.9% Comparado con ayer

298
OPERACIONES

7.02% Comparado con ayer

342
INTERESADOS HOY

5.8% Comparado con ayer

112
TRÁFICO EN TIEMPO REAL

10% más que ayer

BIENVENIDO FELIPE KNOWIE / Dashboard

Estadísticas últimos 30 días

Tipo de vehículo

Durante la semana
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www.knowdle.ai www.zertifika.com


