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Correos incorpora herramientas de 
Inteligencia Artificial en sus procesos de 

contratación pública 

 Correos es la empresa pionera en acometer un proyecto de estas
características en el Sector Público

 El objetivo es agilizar y mejorar procesos gracias a la combinación
de la tecnología con las capacidades y experiencia de los
profesionales de Correos

 La compañía ya ha realizado con éxito un primer proyecto piloto
en el que ha aplicado esta innovación en el apartado de solvencia
y valoración  económica y técnica de los pliegos de transporte por
carretera

Madrid, 21 de abril de 2021.- Correos, en línea con su apuesta por la 
innovación y la transformación digital, empleará herramientas disruptivas 
de robótica e inteligencia artificial en sus procesos de contratación pública, 
con el objetivo de incrementar la eficiencia, integridad y transparencia.  

Este proyecto contempla el empleo de este tipo de herramientas durante el 
proceso de análisis de solvencia y valoración técnica y económica de las 
licitaciones, compuesto por las fases de reconocimiento, clasificación y 
tratamiento de la documentación de las ofertas, identificación de toda la 
información necesaria e imprescindible para la valoración y realización de 
informes de solvencia y valoración técnica y económica. 

El objetivo es agilizar determinados procesos, mejorándolos en términos de 
eficiencia, gracias a la combinación de la tecnología con las capacidades y 
experiencia de los profesionales de Correos dedicados  a estas tareas.  

Correos ya ha realizado con éxito un primer proyecto piloto en el que ha 
aplicado estas nuevas herramientas en la fase de solvencia  y valoración 
económica y técnica de los pliegos de transporte por carretera. 

Cifras de éxito 
En los procesos ya realizados con esta nueva tecnología se ha logrado un 
grado de automatización en la evaluación del 92% y una disminución de 
tiempos de tratamiento del 90%, consiguiendo una mejora en la eficiencia. 
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Tras este primer piloto, ha comenzado una fase de machine learning mediante 
el tratamiento de multitud de expedientes con el fin de seguir mejorando los 
indicadores.   
 
Con este programa de desarrollo, Correos se convierte en un referente de la 
automatización y aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de 
contratación del Sector Público. Este proyecto supone una reingeniería de 
valor desde la parte de contratación pública, enfocada a la innovación, con el 
fin de garantizar un crecimiento sostenible y de aporte de valor de la Función 
de Compras en una compañía como Correos que anualmente mueve más de 
600 millones de euros en más de 2.000 contratos.   

 

Acerca de Correos:  

CORREOS nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en 
España. Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la 
transformación digital. Con más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 
2.393 oficinas, distribuyendo cerca de 10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express 
dedicada a la paquetería urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las 
empresas y Correos Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. 
Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas.  

  

 
Síguenos en: 

     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

