AutoMate BPA Server 9
Beneficios de AutoMate 9

Descripción del producto



Cree aplicaciones sin escribir código
AutoMate BPA Server 9 es la plataforma de automatización
aplicable a cualquier necesidad de automatización de procesos.
Es una robusta inversión que añadirá valor a su negocio e
incrementará el ROI de su empresa en mercados verticales. En
la búsqueda de las organizaciones de reducción de costes y
mejora de la eficiencia, BPA reduce complejidades a través de
la automatización de tareas utilizando diferentes scripts,
ficheros batch, macros y otros ejecutables.

Reduce el tiempo de desarrollo de
aplicaciones en más de un 50%
mediante la utilización de su GUI-based
Task Builder.



Menores costes y problemas asociados
al mantenimiento de código, scripts y
ficheros batch.



Elimina consumo de tiempos, labores
intensivas y tareas de IT repetitivas.


Permite que los empleados se
focalicen en tareas estratégicas en las
que la interacción y actividad humana
añade valor.

La Rueda de la Automatización de BPA
Server representa las diferentes
características que Ud. puede utilizar para
optimizar sus aplicaciones y procesos de IT
y de negocio.



La mayoría de nuestros clientes
recuperan la inversión (ROI) en los 3
meses siguientes a la implantación.

Principales funcionalidades
de AutoMate 9
El “AutoMate BPA Workflow
Designer” (diseño de flujos de tareas)
provee una representación gráfica de alto
nivel de sus procesos IT o de negocio,
potencialmente procesados en múltiples
servidores en su red.




Microsoft Dynamics CRM Action
OCR (Optical Character Recognition)
Action



Updated Server Management Console



Web Encoding Support

Workflow Designer Enhancements

“Cross Platform Automation” permite una
ejecución directa en diferentes
plataformas. Compatible con Microsoft
Windows, Mac OS X, Solaris y más...
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Asociación

Acerca de Applitec Optimizing

Network Automation

Applitec nace y se constituye para ser un recurso
clave en los planes estratégicos y objetivos de
negocio de nuestros clientes, organizaciones
empresariales, industriales y de servicios,
orientadas hacia la mejora continua, en respuesta
a la necesidad creada por la continua y
acelerada transformación del entorno económico
y tecnológico en el que nos desenvolvemos, que
dificulta la autosuficiencia de las organizaciones
en el desarrollo de sus planteamientos
estratégicos.

Network Automation desarrolla software de
automatización, muy innovador y de alto valor
añadido, para empresas de cualquier tamaño y
mercado. A través de esta efectiva plataforma,
Network Automation permite, a profesionales IT y
de negocio en SMBs, organizaciones y canales de
Partners, automatizar procesos de negocio de
una manera escalable y económica para
mejorar su productividad.

En dicho contexto, Applitec Optimizing se
constituye y actúa como una Red de alta
especialización, integrada por consultores
empresariales y tecnológicos, organizados
mediante una específica metodología de
integración, que permite multiplicar su respectivo
valor añadido.

Applitec Optimizing’s Informacion De
Contacto
Sitio Web: www.applitecoptimizing.com
Telefono: +34 93 492 03 96
E-correo: comercial@applitecoptimizing.com
Direccion de la Oficina: Paseo de Gracia, 12, 1

La combinación de tecnología inteligente,
enormes funcionalidades y facilidad de uso de
NAI han permitido a la compañía liderar de
manera permanente la industria de software para
la automatización, proveyendo automatización
a más de 10.000 clientes y 120 Partners en 60
países.

Network Automation’s Informacion De
Contacto
Sitio Web: www.networkautomation.com
Telefono: 888-786-4796
E-correo: fp@networkautomation.com
Direccion de la Oficina: 3530 Wilshire Blvd., Suite
1800 Los Angeles, CA 90010
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