
Soluciones BPMS - Auraquantic

AuraQuantic es un software alojado en una nube privada de Microsoft Azure que 
organiza y automatiza todos los procesos de negocio y flujos de trabajo de cualquier 
empresa u organización, sin limitaciones de complejidad o tamaño. 

NUESTRA SOLUCIÓN

Combinamos nuestro conocimiento en el diseño y la reingeniería de procesos de negocio 
con el valor que aporta una herramienta BPM (Business Process Management) como 
Auraquantic, elegida por el analista americano Gartner Inc. como una de las mejores del 
mundo. 

AuraQuantic es una plataforma dirigida a los equipos directivos para ayudar a gestionar 
con mayor eficiencia sus departamentos y aumentar la productividad. El proceso es muy 
sencillo, solo se necesita definir los diagramas de flujo de procesos con los 
procedimientos que se desea que sigan los equipos en cada departamento y 
AuraQuantic organiza el resto. Enviará las tareas correctas a las personas adecuadas en 
el momento preciso. A esto se le denomina: Automatización de Procesos.

El motor de la automatización de procesos, en el centro de AuraQuantic, se enriquece 
con sus Reglas de Negocio, Análisis de Datos, Gestión Documental, Fichas de Datos 
Maestros, -Gestión de Contenidos, etc. 
 

 

Clientes

Contacto: info@novotec.es



Este servicio va dirigido a toda organización, ya sea pública o privada, que quiera ser 
más eficiente en su gestión y más competitiva, y quiera hacer de la transformación 
digital una realidad

Beneficios

Transformación Digital: Disponer de una plataforma fiable de automatización de 
procesos para la transformación digital. 
Aplicación No Code: no es necesario programación del usuario. Basta con dibujar 
los diagramas de flujo, y los procesos están inmediatamente listos para su 
ejecución. 
Hacer realidad el teletrabajo de forma productiva: AuraQuantic Teletrabajo es un 
potente y económico sistema para transformar todas las operaciones de su 
empresa que lo permitan, en teletrabajo. Posibilita la movilidad logrando la 
máxima eficiencia. 
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