
 

 

Automatización de Procesos de 
Negocios Usando  iBPMS de 

AuraPortal 
 
iBPMS de AuraPortal es una 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 sigan sus 
equipos y AuraPortal organiza el resto. 
 
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: dibuje su 
diagrama, defina los atributos de los objetos que 
aparecen en el diagrama y ejecute el proceso. 
 
FASE 1: Dibuje 
Diagrame las actividades y las líneas de conexión 
que definirán el flujo del proceso, sin importar su 
complejidad. 

 
 
Se realiza mediante una herramienta de creación de 
diagramas, la cual 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: Defina 
Establezca los campos de cada actividad y los 
usuarios que deben recibir tareas y notificaciones. 

 

Cree atractivos formularios capaces de adaptarse a 
cualquier resolución de pantalla. Utilice la función 
drag & drop, construya formularios personalizados 
con todo tipo de campos e integre datos de 
software externo para así lograr una experiencia de 
usuario aún más satisfactoria. 
 
FASE 3: Ejecute 
¡Y eso es todo! Cada vez que se inicie el proceso, 
éste seguirá el comportamiento definido. 
 

 
 
AuraPortal es el único BPM que, de verdad, puede 
ejecutar lo que usted ha dibujado con AuraPortal, 
sin necesidad de programación adicional. Muchos 
BPM presumen de ejecución sin necesidad de 
programación, pero la realidad es que AuraPortal es 
el único que permite hacerlo con cualquier 
diagrama por complejo que sea. 
 
La ejecución de cada proceso es controlada sobre la 
marcha mediante el rastreo. 
  
Además, 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. 
 
Fuente: https://www.auraportal.com 

 
Soluciones TEC Perú. Es representante oficial de 
AuraPortal en Perú. Y cuenta con un staff de especialistas 
certificados en Automatización de Procesos de Negocios. 
 
Ver: http://solucionestecperu.com/auraportal.html 
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