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BPM

SUITE DE HERRAMIENTA BPM

Es la respuesta a las necesidades de las
empresas que requieren gestionar, coordinar y
monitorear un conjunto de actividades con el
objetivo de cumplir con proyectos y servicios
que involucra diversos recursos y procesos.

Las herramientas de la Suite de herramientas
BPM están integradas entre si y permiten una
gran flexibilidad y capacidad de adaptación en el
momento de la implantación, así como
acompañar la evolución de las compañías en los
cambios que impactan en la operativa de los
negocios.
Suite de herramientas BPM aporta la posibilidad
de reflejar en forma paramétrica los procesos de
negocio, las reglas de los procesos y las reglas de
los sistemas reflejo de los procesos definidos.

SUITE DE HERRAMIENTA BPM
NODUM BMP DESIGNER
Crea en una estructura paramétrica de los procesos con
todos sus componentes: actividades y transacciones, flujo y
vinculaciones condicionales, puntos de decisión, información
a los usuarios, métricas de cumplimiento y reglas de herencia
de datos entre las transacciones
NODUM TRANSACTION DESIGNER
Mediante este producto se pueden diseñar formularios con
todas las reglas necesarias para ejecutar actividades o
tareas de los procesos.

NODUM METADATA
Permite crear todos los componentes de la base de datos
de la aplicación como ser módulos funcionales, fichas de
registración, tablas catálogos, procedimientos de
registración, documentos XML, etc.
NODUM SERVER
Es el componente residente en el servidor de transacciones,
que ejecuta en forma interpretada el sistema generado con
las herramientas descritas en redes locales de usuarios o
desde diversos dispositivos a través de la Web en forma
interpretada.

NODUM SECURITY MANAGER
Es el componente que permite administrar los permisos del
sistema

NODUM CLIENT
Aplicación que permite operar al
cliente el producto Nodum ERP
Client.

NODUM WEB
Sistema que permite operar los
sistemas Nodum a través de la Web
en forma remota.

NODUM SERVER MONITOR
Es el componente que permite
monitorear el servidor de
transacciones.

NODUM I DESIGNER
NODUM
desarrolla
todo
lo
relacionado a información operativa,
de gestión y estratégica a través de
una serie de productos de generación
de reportes, herramientas de
Business
Intelligence
y
las
herramientas propias Nodum TOP.

