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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Organización Venezolana con 15 años en
el mercado, dedicada y orientada a ayudar a nuestros
Clientes, en transformar su modo de operar y de
hacer negocios.

Utilizamos para ello, Herramientas Digitales como
piezas claves para llevar sus relaciones comerciales a
otro nivel
Implementamos soluciones que gestionan y ejecutan
sus procesos de negocio, de la manera más efectiva.

ALIADO CONECTADO

Empresa internacional de más de 40 años
de experiencia en el desarrollo de
soluciones empresariales, reconocida por
firmas analistas líderes. Su software
empresarial permite a las empresas
modelizar, implementar y ejecutar
procesos de cualquier naturaleza,
permitiendo mayor flexibilidad, mayor
automatización y potencia, sin necesidad
de programación.

INTEGRACIÓN Y AGILIDAD
Identificamos la solución que mejor se adapte a su
necesidad de negocio, analizando su entorno y
realidades particulares.
Implementamos soluciones tecnológicas para ayudar
al logro de sus objetivos de empresa.
Permanecemos a su lado en todo el proceso de
implementación y puesta en marcha.

Mantenemos un monitoreo constante para brindarle
una mejora continua en sus operaciones.

Procesos y
Aplicaciones
Ilimitadas

¿Qué es AURAQUANTIC?

Es un software propio 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.

Uno de nuestros aliados comerciales, que se ofrece como una
plataforma digital, diseñada para que los usuarios de negocio
puedan crear procesos y aplicaciones ilimitados de manera fácil y
rápida para automatizar las operaciones, reduciendo costes y
optimizando la productividad.
Es altamente innovadora y diferenciadora al permitir, al 100%, crear
los modelos y ejecutar los correspondientes procesos sin
necesidad de programación, por muy complejos que estos sean.

Plataforma Digital AURAQUANTIC?

•
•
•
•

Teletrabajo
Plataforma 'No Code'
Automatización de Procesos (iBPMS)
Gestión Documental

• TELETRABAJO

AuraQuantic Teletrabajo es el más sencillo, potente y
económico sistema para transformar todas las operaciones de
su empresa que lo permitan, en teletrabajo.

La solución incluye funcionalidades esenciales para mantener e
incluso, aumentar la productividad de todo el ecosistema
empresarial, obteniendo un control completo mediante la
automatización y trazabilidad de sus tareas, factores decisivos
para implantar con éxito el teletrabajo.

Potente

Sencillo

Económico

TELETRABAJO

Características más relevantes:

•
•
•
•

Crea automatizaciones sin código. Minimiza las
posibilidades de error humano para que pueda
concentrarse en las tareas que tienen un impacto
real.
Notificaciones instantáneas. Conoce el estado de sus
proyectos en tiempo real y realiza un seguimiento de
lo que realmente importa.
Dashboards en tiempo real. Ofrece un acceso
diferente a cada uno de sus empleados dependiendo
de la información que necesiten ver.
Informes en tiempo real. Ofrece control total de la
información y una mejor visión general del
desempeño de sus empleados.

TELETRABAJO

Características más relevantes de la Solución :

•

Comprende seis procesos predefinidos que permiten
a los usuarios comenzar inmediatamente con su
trabajo diario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistencia técnica.
Proceso de compra.
Workflow dinámico.
Gestión de documentos.
Registro actividades.
Permisos administrativos.

TELETRABAJO

Beneficios tangibles:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mueve su oficina a cualquier lugar con total flexibilidad,
rapidez y seguridad.
Ofrece una visión 360º de su empresa, con lo cual podrá
conocer el estado de sus proyectos, y el desempeño de sus
empleados.
Integra sus herramientas favoritas como Microsoft 365,
Salesforce, SAP, DocuSign…, con más de 50 conectores
disponibles .
Genera documentos digitales, sin necesidad de
programación ni conocimientos técnicos.
Simplifica sus procesos internos.
Incrementa la productividad.
Mejora la experiencia de usuario.
Ahorra tiempo y dinero gracias a la automatización y
digitalización de sus actividades.
Facilita el tratamiento de los datos y evitar su pérdida.
Asegura la garantía jurídica gracias a la firma electrónica.

• PLATAFORMA DE APLICACIONES “NO CODE”

AuraQuantic es la plataforma ‘No Code’ completa (más allá de
las limitaciones de ‘Low Code’) para crear las soluciones
empresariales que impulsan la Transformación Digital.

Una plataforma de software empresarial, diseñada para que los
usuarios de negocio creen sus aplicaciones empresariales de
forma rápida y sencilla, usando poco o nada de código de
programación. AuraQuantic es 100% sin código (‘No Code’).
No se requiere programación del usuario. Basta con dibujar los
diagramas de flujo, y los procesos quedan listos para su ejecución.
Se permite, sin embargo, que el usuario añada código por su
cuenta, si lo desea.

PLATAFORMA DE APLICACIONES “NO CODE”

Características más relevantes de la Solución :

•
•

•

Crea aplicaciones de negocio más rápido. El tiempo
destinado al desarrollo de aplicaciones se reduce en
más de un 50%, gracias a los automatismos nativos
incluidos en la plataforma.
Notificaciones instantáneas. Conoce el estado de sus
proyectos en tiempo real y realiza un seguimiento de
lo que realmente importa.
Informes en tiempo real. Ofrece un control total de la
información, obteniendo una mejor visión general del
desempeño de sus empleados.

PLATAFORMA DE APLICACIONES “NO CODE”

Características más relevantes de la Solución :

•
•

•

Interfaces atractivas. En múltiples dispositivos,
proporcionando la mejor experiencia de usuario (UX).
Realiza cambios sobre la marcha.
Optimización de personal. Permite completar las
tareas manuales sin errores, favoreciendo la
productividad, satisfacción de los empleados y
gestión de la carga de trabajo.
Flexibilidad ante los cambios. Reduce los tiempos de
programación y de pruebas, aplicando los cambios en
poco tiempo.

PLATAFORMA DE APLICACIONES “NO CODE”

Beneficios tangibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sites / Páginas.
Páginas de entrada.
Portales externos.
Editor de formularios.
Creador de informes.
Bots.
Contenido.
Dashboards.
Menús.
Firmas digitales.
Formularios con capas.
Visibilidad elementos según usuario.
Visibilidad condicionada de botones.
Pestañas de navegación.
Data triggers.
Optimización UX.
CSS Style sets.
Lógica de interfaz.

PLATAFORMA DE APLICACIONES “NO CODE”

Beneficios tangibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujo de procesos.
Automatización de procesos.
Simulación de procesos.
Reglas de procesos.
Reglas de negocio.
Gestión de decisiones.
Revisión de lógica integrada.
Sistema de instancia distribuida.
Gestión de roles.
Workforce management.
Case Management.
Inteligencia Artificial.
Machine Learning.
Disparadores en tiempo real.
Comportamiento contextual.

Gobernanza de aplicaciones

Beneficios tangibles:

•

•
•
•
•
•
•

Gestión de derechos de acceso (a aplicaciones y
desarrollo de aplicaciones).
Recopilación de metadatos de la aplicación.
Supervisión del rendimiento de la aplicación.
Panel de trabajo de la aplicación.
Notas
personalizadas
para
profesionales/
desarrolladores.
Control de acceso basado en roles a datos y servicios
para el desarrollo de aplicaciones.
Múltiples profesionales/desarrolladores para una
sola aplicación y en toda la plataforma.

Análisis de negocio

Beneficios tangibles:
Gracias a la recopilación de datos de la actividad
empresarial, mediante el uso de aplicaciones
personalizadas
creadas
con
AuraQuantic,
la
organización está capacitada para realizar análisis
precisos y actuar de forma inteligente aprovechando la
información empresarial.

Conectividad

Beneficios tangibles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

API REST, API SOAP, API DLL.
Exposición de API (procesos / lógica de aplicación y
sistemas de decisión).
Constructor de conectores.
Conector de servicios web REST y SOAP.
Conectores de bases de datos externas (Adapters
Servers, ejecución de scripts y procedimientos
almacenados).
Conector de montaje .Net.
Conectores con servicios de inteligencia artificial (IA)
Conectores de servicio de automatización robótica de
procesos (RPA).
Más conectores integrados (50+).
Microsoft Office 365, Google Suite, SAP…

• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
(IBPMS)

Plataforma dirigida a los equipos directivos para convertir el
caos de sus departamentos en productividad. Únicamente es
necesario definir los diagramas de flujo de procesos con los
procedimientos que desean que siga.

Automatice su empresa en solo 3 pasos:

•

•

Para crear un Proceso es necesario preparar un modelo
del mismo con la información necesaria.
Este modelo se desarrolla en tres fases:
1. Dibujar su diagrama.
2. Definir los atributos de los objetos del diagrama.
3. Ejecutar el proceso.

FASE 1: DIBUJAR EL DIAGRAMA

•

•

Se realiza mediante una herramienta de creación de
diagramas, efectiva y sencilla, AuraQuantic
‘Modeler’, desarrollada con la última tecnología y
basada en el standard universal, el BPMN 2.0.
Esta herramienta permite la disposición, en el lienzo
de dibujo, de los Objetos (clasificados en Tareas,
Eventos y Compuertas) y las Líneas de Conexión que
establecen el flujo operativo del proceso.

FASE 2: INDICAR LOS ATRIBUTOS DE LOS OBJETOS

•

•
•

Con acceso directo a la introducción y modificación
de los atributos de los Objetos que figuran en el
Diagrama y que, en conjunto, definen completamente
el proceso, todo ello con un solo click.
La herramienta preparada para diseñar formularios,
incluso los más complejos, es una de sus inigualables
fortalezas.
Cree atractivos formularios capaces de adaptarse a
cualquier resolución de pantalla, personalizados con
todo tipo de campos e integre datos de software
externo para así lograr una experiencia de usuario
aún más satisfactoria.

FASE 3: EJECUCIÓN DEL PROCESO

•
•
•

AuraQuantic es el único BPM que, de verdad, puede
ejecutar lo que usted ha dibujado sin necesidad de
programación adicional.
La ejecución de cada proceso es controlada sobre la
marcha mediante el rastreo.
Todos los datos relacionados con cada proceso o
grupo de procesos, tales como consumos de tiempo,
costes, etcétera, son guardados mediante el sistema
de monitorización con el objeto de suministrar
información relevante para toma de decisiones y
registros estadísticos.

• GESTIÓN DOCUMENTAL

La gestión de documentos se puede definir como el conjunto de prácticas
y procedimientos utilizados en la administración de documentos para un
individuo o una organización.

La gestión documental va mucho más allá de la mera
administración de documentos. Se trata de un proceso que abarca
la
creación,
recepción,
organización,
almacenamiento,
conservación, acceso y difusión de la documentación existente en
una organización.
Se dotará a una organización de un tipo de sistema gestión
documental u otro, en función de sus características,
procedimientos, herramientas tecnológicas disponibles y la
inversión aprobada para tal efecto

Fases de implementación de un Sistema de Gestión Documental

Fase de análisis
Se subdivide en varias fases: investigación preliminar,
análisis de las actividades, identificación de requisitos,
evaluación de los sistemas e identificación de
estrategias.

Fase de diseño
Orientado a facilitar los procesos de negocio dentro de
la organización. Se tendrán en cuenta todos os
aspectos analizados en la fase anterior.

Fase de implementación y revisión
Se realiza de forma sistemática, siempre con una
planificación previa y aplicando una metodología
adecuada.

Captura y almacena
Captura documentos sin importar la fuente

Gestiona y valida
Controla la aprobación de contenido

Integra con sistemas existentes

Establece plantillas para documentos base

Elimina la introducción manual de datos

Crea automáticamente copias de seguridad

Capacidad de almacenamiento ilimitada

Sistema de permisos

Administra copias de seguridad

Recibe alertas de cualquier incidencia

Cuenta con repositorios de larga vida

Especifica los datos que guarda cada archivo

GESTIÓN DOCUMENTAL

Características más relevantes de la Solución:

•
•
•
•
•

Fiabilidad. Funciona de un modo continuado y
regular, en base a unos procedimientos previamente
establecidos y fiables.
Integridad. Garantiza un control de accesibilidad,
identificación de usuarios, la destrucción autorizada y
la seguridad.
Conformidad. Cumple con el entorno normativo de la
empresa y de las expectativas de la sociedad.
Exhaustividad. Administra minuciosamente los
documentos procedentes de las diferentes
actividades corporativas.
Carácter
sistemático.
Basado
en
políticas
documentadas de asignación de responsabilidades y
metodologías formalizadas para su gestión eficaz y
eficiente.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Beneficios tangibles:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reduce los costes operativos y de mantenimiento.
Mejora el acceso y la recuperación de los
documentos.
Agiliza los procesos internos, redundando en una
mejora de la productividad.
Garantiza la preservación de los documentos en el
tiempo.
Minimiza las acciones relacionadas con la
manipulación, almacenamiento y recuperación de
documentación en papel.
Permite una óptima utilización de los recursos y del
espacio físico.
Mejora la satisfacción de los clientes, ya que agiliza
los flujos de información.
Contribuye al establecimiento de políticas y normas
internas, relacionadas con la gestión documental.
Favorece la transparencia de las entidades,
especialmente de las Administraciones Públicas
Proporciona protección y apoyo ante litigios,
incluyendo la gestión de riesgos.

NUESTROS CLIENTES

Contacto
@itbscorp

Av. Libertador, Multicentro
Empresarial del Este, Torre Libertador,
Núcleo "A", piso 7, Ofic. A-73, CP 1060,
estado Miranda, Caracas, Venezuela.
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