
Impulse la productividad del trabajo remoto 
con herramientas fáciles de personalizar
Consiga sacar más tiempo para la optimización de sus procesos, con 
herramientas basadas en formularios a medida y reglas de negocio 
integradas para mejorar la conectividad de los procesos.
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Agile BPM: Simplifique las implantaciones de modelo de 
procesos en su empresa.

Mejore la visibilidad y control de los procesos mediante nuestra 
metodología AGILE BPM que simplifica estas tediosas implantaciones y 
genera victorias tempranas en sólo 4 pasos.
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Reduzca costos

Automatice y optimice tareas manuales garantizando mayor 
agilidad en los procesos.

Agilice tiempos de respuesta

Genere notificaciones en línea a los colaboradores 
involucrados en un proceso y permita que tomen acciones 
pertinentes  en el momento correcto.
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Elimine procesos innecesarios

Experimente tareas que Agile BPM puede hacer automáticas y 
aproveche mejor el recurso humano.

Control en tiempo real

Acceda a la información en tiempo real y tome oportunamente 
las medidas correctivas que se requieran.

Paso 1. Modele su proceso

Genere flujos de trabajo mediante nuestra solución Binaps Flow e 
integre estos diagramas a los procedimientos de su gestor documental.



Paso 2. Diseñe formularios inteligentes

Cree formularios dinámicos con campos inteligentes y reglas de negocio 
que respondan a su modelo de proceso.

Paso 3. Personalice su Workflow

Defina flujos de trabajo a la necesidad del proceso y genere tareas a 
usuarios ilimitados y proveedores en su empresa.

Gestione tareas

Haga seguimiento 
a las tareas de sus 
colaboradores, 
genere alertas, 
inteligencia de 
negocios, 
feedback y tome 
acciones.
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Intégrese con calidad y mejoramiento

Integre los forms de agile BPM a buenas prácticas de acciones correctivas y 
análisis de causas con herramientas 5PQ, Causa Efecto, 6M y muchas más.
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Registro de avances en línea con 
Binaps APP

Utilice nuestra aplicación móvil para que los 
usuarios puedan hacer una rápida gestión de 
actividades y colaboren con el consolidado del 
proceso.

QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo
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