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Acuerdos

También te puede interesar:

Inycom apuesta por la facilidad de uso en su solución "antispam"
Toyota España implanta una solución BPM basada en el software de AuraPortal
SER Solutions presenta su solución parametrizable de gestión documental y BPM híbrido

A través de este acuerdo, Inycom incorpora una plataforma que permite diseñar y ejecutar
fácilmente los procesos operativos de cualquier entidad, sin importar lo complejos que éstos
puedan ser y sin ningún tipo de programación adicional.
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Redacción DealerWorld

Inycom anuncia haber alcanzado un acuerdo con AuraPortal para la incorporación a su red de
alianzas la tecnología su Business Process Management (BPM).
Con este acuerdo, Inycom y AuraPortal pretenden ayudar a las organizaciones en su camino
hacia la transformación digital, agilizando procesos y haciéndolos más sencillos para los usuarios.
Todo ello en un contexto hiperconectado en el que la innovación es la principal ventaja
competitiva que ofrecer a las organizaciones.
Según señala Inycom, el software BPM de AuraPortal ofrece soluciones para empresas de
cualquier tamaño ya que su valor diferencial radica en que puede controlar automáticamente las
operaciones desde el principio hasta el final.
Con referencias en las principales empresas españolas y una importante implantación en
Norteamérica y Latinoamérica, AuraPortal está reconocido entre los líderes de iBPMS por los
principales analistas, como Gartner, Ovum, BPTrends, IDC o TEC, que destacan su facilidad de
uso y robustez tecnológica.
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