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Flujo de Trabajo Empresarial Aplicaciones a la Velocidad Digital
Implementación de software disruptivo – 80% más rápido 80% menos costo
El éxito en el mundo digital de hoy significa la creación de software más rápido que nunca. Sin
embargo, con la aceleración del cambio y el aumento de la complejidad, el enfoque tradicional de
"artesanos" - DESARROLLANDO soluciones puntuales utilizando herramientas de desarrollo como
BPM Suites o plataformas de desarrollo de código de bajo nivel - simplemente no van a escalar.
Ultimus tiene una mejor manera:
Soluciones de Procesos Compuestos, la
primera plataforma de ENTREGA para BPM.
Usando el CPS, los implementadores de
Ultimus reúnen sus requisitos específicos y
nuestra tecnología de fábrica de Soluciones
de Procesos Compuestos (CPS) se encarga
del resto, la generación automática de
soluciones personalizadas en tiempo real a
partir de una arquitectura estandarizada
utilizando activos probados, optimizados, y
soluciones libres de errores.

Una Fábrica de Software Empresarial
En los últimos 20 años, Ultimus ha
implementado más de 1,400 soluciones de
clientes usando nuestra Adaptive BPM Suite. ¡A
pesar de muchas diferencias aparentes, hemos
descubierto que estas soluciones tenían
similitudes sorprendentes!

El uso de los principios de ingeniería
clásicos, hemos capitalizado en las
similitudes y creamos un radicalmente
nuevo método de creación de software una que cambia fundamentalmente la
economía de la implementación de la
solución. En vez de reinventar la rueda una
y otra vez y creando islas de soluciones
puntuales, nuestra fábrica de CPS permite
a nuestros implementadores tomar el
"qué" de su solución y dejar el "cómo" en
una máquina.

Generar soluciones de flujo
de trabajo de forma
automática a partir de sus
necesidades de negocio
— sin escribir código

Dejen de DESARROLLAR y Empiecen a ENTREGAR
¡Vea su proceso impulsado por las
Soluciones de Procesos Compuestos!
Paso 1 – Describa su proceso de Ultimus existente,
o uno que desearía automatizar. Nosotros lo
discutimos con usted, entonces lo construimos, y
se lo demostramos en nuestras últimas
tecnologías.
Estamos seguros en el poder de nuestro enfoque,
que lo haremos de forma gratuita.
Paso 2 – Le desarrollamos un Informe del Trabajo y
un Plan del Proyecto que cubre las integraciones;
reportes, indicadores y requerimientos para
archivar; y asegurar la alineación con sus
necesidades a largo plazo.
Paso 3 – Le entregamos su solución y se la
administramos por usted o en conjunto con su
equipo.

Regístrate ahora en www.ultimus.com/es/CPS-demo para iniciar y
ver el poder disruptivo del CPS.
CPS está diseñado para funcionar sin problemas y aprovechar el poder de
nuestras otras tecnologías claves – La Ultimus Adaptive BPM Suite 2016 y el
Servicio Avanzado de Tareas de Ultimus 2016 – para asegurar el rendimiento,
facilidad de uso, productividad y rentabilidad de las soluciones de procesos de
negocios empresariales en producción.


80% más rápido para salir en vivo a 80% menor costo




Rendimiento confiable de la solución a escala
Implementación automática de cambios sin recompilar, detener y reiniciar
servidores
Un portal de solución unificada y una solución de Interface de Usuario
estandarizada para reducir entrenamiento
Un código base para dispositivos móviles y de escritorio para cada lenguaje





Soporte, manejo, y compatibilidad cruzada de la solución a través de
estandarización

Ver el poder de CPS con nuestra gama completa de tecnologías de Ultimus.
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Ultimus es un proveedor global de
Soluciones Empresariales basadas en BPM.
No importa el reto del negocio, Ultimus tiene
la tecnología y metodología para resolverlo.
Visite www.ultimus.com/es
Para ver oficinas adicionales de Ultimus o
para obtener más información.
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