Knowdle Ai Workplace es un servicio proporcionado por
Knowdle/Zertifika y su plataforma CloudedWE® de
Inteligencia Artificial con Inteligencia Colectiva Bioinspirada,
que sirve para optimizar la gestión de documentos, reduciendo
costes y tiempo a sus empleados. Facilitando la gestión
documental de su empresa.
Además, permite:
• Automatizar procesos de documentos complejos.
• Diseñar procesos de aprendizaje y maduración
automáticos de una base de conocimiento.
• Eficacia del personal en la gestión documental.
• Mayor control de la documentación.
• Seguimiento detallado de su impacto.
• Conocer al usuario en cada momento centrándose
exclusivamente en la parte creativa de su actividad.
• Analizando en tiempo real múltiples fuentes de
información, la Inteligencia Artificial Colectiva analiza todas
esas fuentes para
proporcionar siempre la mejor decisión.
• Implanta soluciones de movilidad para ejecución
personalizada de equipos en cualquier momento y lugar.
• Permite crear formularios dinámicos inteligentes
rápidamente que faciliten su cumplimentación.
• Instaura la firma digital y la aprobación de documentos y
decisiones con plenas garantías legales y técnicas.

Las empresas y profesionales que utilizan Zertifika
pueden beneficiarse de las siguientes ventajas:
• Reducción de costes.
• Mejor aprovechamiento del tiempo.
• Aumento de la productividad, satisfacción de los
usuarios y facilidad de uso.
• Crea una comunicación más cercana y eficiente
con tus usuarios.
• Mayor conocimiento del conjunto de tus clientes,
empleados, socios, proveedores…
• Mayor flexibilidad.
• Solución totalmente escalable.
• Promociones a la medida de sus empleados.
• Control de qué empleado está asociado a tareas y
documentos
• Asignar nuevas tareas al empleado disponible para
un procedimiento determinado.
• Reportes de Trabajo en tiempo real.
• Notificaciones automáticas en tiempo real.

Zertifika cuenta con una serie diferenciada de modalidades de licencias, a
fin de que seleccione la que mejor se adapta a su necesidad:
Optimización de Costes
299,9€
Máx. 5 usuarios:
59,58€/u

549,9€
Máx. 10 usuarios:
54,99€/u

749,9€
Máx. 15 usuarios:
49,99€/u

Planes para Negocios B2B
899,9€
Máx. 20 usuarios:
45,00€/u

999,9€
Máx. 25 usuarios:
40,00€/u

PLAN BRONCE

PLAN PLATA

PLAN ORO

1,90 €

1,45 €

1,35 €

Usuario / Mes

Usuario / Mes

Usuario / Mes

Hasta 500 Usuarios Premium

Hasta 1.000 Usuarios

Más de 1.000 Usuarios

990€ setup inicial

Premium

Premium

Acceso a ofertas premium

1.490€ setup inicial

6.699€ setup inicial

Cuadro de mando

Acceso a ofertas premium

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Cuadro de mando

Informes

Informes personalizados

1.139,9€

Account Executive dedicado

Máx. 30 usuarios:
38,00€/u

Planes para Negocios B2B2C

Especialmente dirigido empresas en las que hay una necesidad
de clasificar, compartir y actualizar documentación de una
forma rápida e inteligente. La Inteligencia Artificial Colectiva le
llevará un paso más allá en la automatización de la gestión
documental.

PLAN PROFESIONAL

PLAN ENTERPRISE

2.990 €

4.990 €

Mensual

Mensual

Hasta 1.000 Usuarios Premium

Más de 1.000 Usuarios Premium

12.990€ setup inicial

45.990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Acceso a ofertas premium

Lo necesitará sí:

Cuadro de mando

Cuadro de mando

Gestión de campañas

Gestión y diseño de Campañas

Ofertas destacadas

Gestión de notificaciones

Notificaciones

• Si su empresa necesita mejorar la organización de la
documentación.

Ofertas destacadas
Account Executive dedicado

• Si su empresa necesita clasificar documentos y hacer
búsquedas rápidas e inteligentes de los mismos.
• Si su empresa necesita compartir documentos entre sus
empleados.
• Necesita optimizar los costes y la productividad de su
empresa a la hora de la digitalización de documentos.

Renovamos la oferta de aplicaciones con
herramientas de Inteligencia Artificial Colectiva.
Descargándose una sencilla APP obtiene todas
las prestaciones de la ultima generación de
Inteligencia Artificial a precios increíbles y
controlados desde su empresa mediante un
sencillo cuadro de mando.
BIENVENIDO FELIPE

KNOWIE / Dashboard

TRÁFICO EN TIEMPO REAL

INTERESADOS HOY

OPERACIONES

DOCUMENTOS

112

342

298

44

10% más que ayer

5.8% Comparado con ayer

7.02% Comparado con ayer

9.9% Comparado con ayer

Estadísticas últimos 30 días

Tipo de vehículo

•
•
•

@

Durante la semana

