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Inycom se alía con AuraPortal, solución española líder en BPM
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Inycom se alía con AuraPortal, solución española
líder en BPM
POR MARCOS ESPAÑOL.
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0 comentarios

Ibex 35

Otros índices

Mis Valores

IBEX35 ▼ -0,24% 10.579

El objetivo es agilizar procesos en los servicios de transformación
Twitter
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digital de las empresas.

-1,59

2. T.REUNIDAS +1,04

2. DIA

-1,48

3. BANKIA

+1,04

3. GAMESA

-1,15

fácilmente los procesos operativos de cualquier entidad, sin importar lo

4. MAPFRE

+0,99

4. TELEFONICA -0,90

complejos que éstos puedan ser y sin ningún tipo de programación adicional.

5. IAG

+0,99

5. REE

La compañía tecnológica aragonesa Inycom ha anunciado su alianza

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, han explicado en una nota de
prensa. El software BPM de AuraPortal ofrece soluciones para empresas de
cualquier tamaño ya que su valor radica en que puede controlar
automáticamente las operaciones desde el principio hasta el final.

+1,06

PEORES %
1. ACCIONA

estratégica con Auraportal, plataforma que permite diseñar y ejecutar
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1. INDRA

-0,77

BOLSA MADRID

DOW JONES

▼ -0,28% 1.066

▲ +0,61% 21.479,3

EURO/DÓLAR

EURO/LIBRA

▼ 1,14 (-0,09%)

▼ 0,88 (-0,03%)

BONO 10 AÑOS

PRIMA RIESGO

1,49%

0,47% ▼ 102,1 (-0,58%)

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. De hecho, Satya Nadella, CEO de Microsoft, describe a
AuraPortal como "líder en el mercado de Soluciones BPM".
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1 BBVA pone a la venta casi 2.000
viviendas con rebajas del 60%
2 Santander lanza su ampliación de
7.072 millones con un descuento del
http://www.expansion.com/aragon/2017/07/04/595b82bb268e3e1b308b4648.html
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