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Automatización de Procesos 

Centralice todos sus procesos en una plataforma 

iBPM, Cloud, fácil de usar y 100% compatible e 

integrable con sistemas ERP, CRM, GMAO y otros 

existentes 

Por qué AuraPortal iBPMS 

1. Solución SaaS o IaaS. Opción on premise 

2. Zero-Code. Cero programación 

3. Creación de aplicaciones amigable 

4. Cuadros de mando personalizables 

5. Rápida implementación 

6. Resultados en 1 a 3 meses 

7. Integración con Microsoft, Oracle, SAP 

8. Usuarios Internos y Externos 

9. Normativas y Regulaciones 

Procesos: 

Gestión. Proveedores. Compras y 

contrataciones. Mantenimiento. Gestión de 

servicios externos. Administración y finanzas. 

RRHH. Inventarios e inmovilizados. Procesos y 

procedimientos. Gestión de pacientes. 

Automatización tareas rutinarias. 

Casos de éxito 

“Aumentamos la productividad de los empleados un 

40%” … 

“Hemos reducido tareas de 1 hora a 20 minutos”….  

 

 

Características 

✓ Gestión de procesos 

✓ KPIs. Indicadores en tiempo real 

✓ Gestión de documentos y contenidos 

✓ Usuarios internos y externos 

✓ Multi-idioma (+ 20 idiomas) 

✓ Intranet - Extranet  

✓ Gestión y análisis de datos. KPIs 

✓ Unificación / integración de plataformas y 
aplicaciones HIS, ERP, CRM, Office 365 y otras 

✓ Seguimiento Regulación y Normativas 

✓ Control de gestión. Seguimiento de tiempos y 
disminución de errores. 

 

AuraPortal iBPMS 

✓ 3,5 millones de usuarios 

✓ 10.000 procesos en producción 

✓ > 1.000 instalaciones 

✓ 40 países 

✓ 20 Compañías Fortune 500 

 

Nuevos procesos 

iBPM Intelligent Business Process Management 

Hacia una gestión más efectiva 

Nuevos procesos 

iBPM - intelligent Business Process Management 

Hacia una gestión más efectiva  
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Infografía: Plataforma iBPM AuraPortal Cloud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workflows. Tareas. Tiempos. 
(Coste/Tarea - Responsables/Tarea) 

Creación de Formularios 
Multi-dispositivo 

AUTOMATIZACIÓN 
Operación / Gestión 

Tareas rutinarias 

Producción. Plantas 

Dpto. Técnico e I+D+i 

Laboratorio 

Seguimiento Regulación y Normativas 

Calidad 

Mantenimiento 

Seguridad industrial y Salud laboral 

Capital humano 

Administración y Finanzas 

Compras. Abastecimiento  

Almacenes. Inventarios e inmovilizados 

Sistemas. IT 

Comercial - Marketing 

Servicios externos 

Información 
Automated Information  
Management Systems 

NFC 

Sensores

es 

Gestor Documental 

KPIs 
Indicadores personalizables 

en tiempo real y en + 20 idiomas 

Seguimiento en tiempo real 
«Puntos de Control y Alarmas» 
Trazabilidad y Geolocalización 

Multidispositivo 

Automatización de  procesos 

iBPM - intelligent Business Process Management 

Economía de costes = mayor competitividad 
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Por qué AuraPortal iBPM Suite… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,5 millones 

Usuarios 

1.000.000 

Procesos en 
producción 

> 1.000 

Instalaciones 

20 

Compañías 
Fortune 500 

40 

Países 

Microsoft CEO Satya Nadella habla 

sobre AuraPortal: “AuraPortal is a 

global leader in the Business 

Process Management category.” 

(ver video clip) 

Gartner's MQ for iBPMS: “AuraPortal 

platform provides highly intelligent 

capabilities and is further expanding its 

reach from midsize to larger 

organizations.” 

Evolución en Clientes 

Automatización de  procesos 

iBPM - intelligent Business Process Management 

Aumento de la productividad 

Servicios 

✓ Ingeniería de procesos 

✓ Medición, definición y mejoras de estándares 

✓ Toma y análisis de tiempos, costes y plazos 

✓ Análisis de Organigramas 

✓ Análisis de la Cadena de Valor (VSM) y propuestas 
de mejoras 

✓ Auditoría de la productividad, diagnóstico y plan 
de mejoras 
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