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SERVICIOS DE GESTIÓN DE TRABAJOS EN EQUIPO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL COLECTIVA

Ahorrando tiempo y dinero accediendo a 
las tareas y actividades adaptadas a sus 

características y necesidades. 

PARA EQUIPOS

Contenidos y productos/servicios 
adecuados al trabajador y equipo 

adecuado en la forma y tiempo correctos. 

PARA LAS MARCAS

Llevar la oferta al trabajador en el momento 
adecuado. Conocer al trabajador en cada momento 
para ofrecerle las tareas, productos o servicios para 

hacerle su trabajo más sencillo y eficaz

PARA DISTRIBUIDORAS

NUESTRA VISIÓN

Plataforma operativa utilizando la Inteligencia 
artificial y colectiva para hacer llegar los tareas 

adecuadas al trabajador adecuado en el 
momento justo de la manera más eficiente.

PROMOCIONES 
INTELIGENTES

Introducción
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“ Lo que te gusta, te encuentra

“



ÁREAS DE MEJORA

Introducción

Asignamos al trabajador u equipo más adecuados para 
cada tarea o actividad.

FINANZAS

Cómo podemos 
mejorar tu NEGOCIO y 

TUS TAREAS y las de 
TU EQUIPO de forma 

colaborativa con la

Inteligencia 
Artificial Colectiva

Gestión de campañas de marketing personalizadas con 
un claro target de mercado.

MARKETING

Optimización de las tareas y rutas. Distribución de 
contenidos y conocimiento adaptado a cada momento y 
circunstancia.

OPERACIONES
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CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COLECTIVA (ACI) AYUDA A HACER CRECER SU NEGOCIO

Cómo funciona la IA de Knowdle
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MEJORAS

Tareas y actividades inteligentes

Mayor grado de 
flexibilidad

BENEFICIOS CLAVES DE LA IAC

Incrementar la escalabilidad 
de las soluciones

Mejores niveles de 
agilidad y respuestas 
mas eficaces

STAKEHOLDER

Mejorar la experiencia del 
trabajador u equipo

Mejorar la capacidad 
de gestión

Incrementar la eficiencia
y cumplimiento
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¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTA SOLUCIÓN?

Tareas y actividades inteligentes

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.
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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

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



¿CÓMO LO HACE?

Tareas y actividades inteligentes

Analizando en tiempo real múltiples fuentes de 
información, éstas se transforman en conocimiento, 

a la par que un potente sistema de inteligencia 
artificial colectiva proporciona siempre la mejor 

decisión posible.

Ninguna otra solución del mercado tiene en cuenta 
tanto la información del usuario, como de sus 

colaboradores o equipos, los parámetros internos 
de las empresas y otras fuentes de conocimiento 

relevantes en las decisiones.

Una plataforma que permite a una 
organización coordinar el trabajo de 

empleados: brigadas de mantenimiento, 
equipos comerciales, ...

Conocer las características del empleado y sus 
equipos, horarios, estado anímico o el histórico 

influyen en la mejor decisión.

“
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VISTA DE TAREAS TAREA: DETALLE CUESTIONARIOS



¿QUÉ HACE?

Tareas y actividades inteligentes

Analiza en tiempo real las tareas, alarmas o 
contenido de la programación y las actividades 
(así mismo la oferta complementaria). 

Analiza ratios medios de actividades y 
actuaciones 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 
trabajador o colaborador.

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

1.

2.

3.

4.

5.

Apoyo a la toma de decisiones:

Capacidades analíticas inteligentes - Sistemas orientados a la decisión
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Tareas y actividades inteligentes
PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES GEOLOCALIZADA Y PERSONALIZADA

Campañas o recomendaciones segmentadas. Aprende 
de los perfiles de los trabajadores a partir de sus hábitos 
de trabajo, pero también de ocio, deportes y 
entretenimiento e infiere productos y servicios con gran 
interés y elevada probabilidad de ser comprados por el 
usuario y sus colaboradores que mejoren su 
rendimiento.

SEGMENTACIÓN

Ofertas y promociones adaptadas al perfil del 
trabajador y su localización. El conocimiento del 
trabajador tan exhaustivo y contextualizado nos 
permite asociar a un contenido de una actividad, un 
producto o servicio en las actuaciones en general para 
mejorar la eficiencia de la forma más optima. 

INTELIGENCIA PROMOCIONAL
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Inteligencia promocional
PLATAFORMA DE PUBLICIDAD GEOLOCALIZADA Y PERSONALIZADA

Con la geolocalización de la oferta, las empresas llevan el
mensaje al consumidor correcto en el momento oportuno

LLEVAMOS LA OFERTA 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

Buaala recoge y ordena las  preferencias y 
comentarios de los usuarios en relación con 
determinados contenidos para ofertar el mejor 
producto. 

Ingresos de las plataformas

85%

45%
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BURGER KING
¡SÍGUE EL SABOR!

Una película se disfruta mejor con la tripa 
llena y esta oferta lleva tu nombre.

OFERTA



Fase 1

Aumentar la experiencia de usuario y, por 
lo tanto, incrementar el “Ticket Medio” y la 
efectividad de la tarea reduciendo los 
costes de consumo.

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 TAREAS

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 WORKS & AIC
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PLATAFORMA DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES  Y TAREAS PARA LA MEJORA DE LOS EQUIPOS Y EMPRESAS 



PLATAFORMA DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL COLECTIVA: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

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

*G.E. Grandes empresas
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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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CAPACIDAD PARA GESTIONAR UN MAYOR VOLUMEN DE TAREAS Y EQUIPOS DE TRABAJO NUMEROSOS

Caso de uso real
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Saber qué empleado está disponible cerca de 
una ubicación determinada.

Consultar la carga de trabajo de cada 
empleado.

Asignar nuevas tareas al empleado disponible 
más cercano a la ubicación.

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

1.

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

2.



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)

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)

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)
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B2B PYMES TRAMOS (I)

Precios

Máx 5 trabajadores: 
59,58€/u

299,9€

Máx 10 trabajadores: 
54,99€/u

549,9€

Máx 15 trabajadores: 
49,99€/u

749,9€

Máx 20 trabajadores:
45,00€/u

899,9€

Máx 25 trabajadores: 
40,00€/u

999,9€

Máx 30 trabajadores: 
38,00€/u

1.139,9€

17



B2B PYMES TRAMOS (I)

Precios

Máx 35 trabajadores: 
36,00€/u

1.259,9€

Máx 40 trabajadores: 
34,00€/u

1.359,9€

Máx 45 trabajadores: 
32,00€/u

1.439,9€

Máx 50 trabajadores:
30,00€/u

1.499,9€

Máx 75 trabajadores: 
28,00€/u

2.099,9€

Máx 100 trabajadores: 
26,00€/u

2.599,9€
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PLANES PARA NEGOCIOS B2B

Precios

En el Grupo Knowdle  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

19



PLANES PARA NEGOCIOS B2B2C

Precios

En el Grupo 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 TRABAJADOR SUS TAREAS/SERVICIOS

Tráfico en tiempo real

Conocer al trabajador es muy importante.

Conoce sus movimientos, preferencias, 
rutinas, necesidades… etc

Incremento de los ratios de 
eficiencia.

Fidelización del consumidor y del 
trabajador.

Recomendar al trabajador adecuado en 
el momento oportuno para las 
necesidades precisas del cliente.
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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.

App personalizada (consultar)

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

Prioridad en la aparición de las búsquedas.

Desarrollo de KPIs especiales por sector de negocio 
(verticales)

Optimización de los horarios de los trabajadores.
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Optimiza la movilidad y sus tareas/servicios.



INFORMACIÓN PARA PODER TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS

Cuadro de Mando KramaGOT
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44
ACTIVIDADES

9.9% Comparado con ayer

298
TAREAS

7.02% Comparado con ayer

342
TAREAS/ ACTIVIDADES HOY

5.8% Comparado con ayer

112
TRÁFICO EN TIEMPO REAL

10% más que ayer

BIENVENIDO JULIO KRAMAGOT / Dashboard

ES  EN Felipe García#Empresa

Twitter

Facebook

Instagram

Publicaciones Alcance Engagement Eng/Post Ratio Engagement

25

4

8

38.632

8.145

16.326

178

38

675

7

9

84

3.93%

2.36%

12.44%

Publicaciones 
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Engagement 

0
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Twitter Facebook Instagram

%Publicaciones 

Twitter

Facebook

Instagram

%Alcance

Twitter

Facebook

Instagram

%Engagement 

Twitter

Facebook

Instagram

65.79%

13.16%

21.05%

61.22%

12.91%

25.87%

19.98%

4.26%

75.76%

Felipe García Montesinos

Edad: 54
País: España
Teléfono:  686689661

Sexo: Hombre
Provincia: Madrid Redes Sociales (71/100) Klout (63/100) Campañas (80/100)

REDES ACTIVIDAD ENGAGEMENT ALCANCE MENSAJES DOCUMENTOS

TODOS INSTAGRAM

0

2

4

6

8

10
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14

16

31-dic 02-ene 04-ene 06-ene 08-ene 10-ene 12-ene 14-ene 16-ene

ALCANCE OBJETIVO ALCANCE TOTAL

16.32610.000

Información Likes Compartidos Estadísticas Publicaciones Alcance Engagement Evolución Ganancias



www.krama.eswww.knowdle.ai


