BPM
Mantenimiento del Servicio de
Infraestructura Digital
http://nowellgroup.com
Software BPM y Servicios de
Integración

nowellgroup.com - SERVICIOS DE SOFTWARE BPM

Sobre nosotros
Nowellgroup se especializa en ayudar a las pequeñas y grandes empresas a
implementar soluciones de software en la nube para mejorar sus
operaciones, reducir su postura de riesgo e impulsar resultados exitosos en
varios aspectos de sus operaciones, desde recursos humanos hasta la cadena
de suministro, el servicio al cliente y el mantenimiento mientras están en
producción. Al digitalizar sus procedimientos operativos estándar, las
empresas que trabajan con nosotros han logrado ganancias de rendimiento y
ahorros de costos. Aplicable a la atención médica, seguros, servicios
financieros, pequeñas y medianas empresas
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contáctenos
Nowell Development, Inc.
2101 CityWest Blvd. Ste 100
Houston, TX 77042
Estados Unidos
support@nowellgroup.com
http://nowellgroup.com
1-866-783-4170
(832)-710-3271
"Un socio en el que puedes confiar"

Nuestro compromiso
Estamos comprometidos con
su éxito de principio a fin,
operando con los más altos
estándares de integridad y
profesionalismo

Flujos de
trabajo de
políticas
integradas
de BPM
Software de gestión de procesos de negocio
para la empresa centrada en el equipo
Aporte excelencia, colaboración, a sus
procedimientos operativos estándar, en todos
los departamentos de su negocio a través de
software de gestión de riesgos en la nube
Verity BPM, cadena de suministro digital,
excelencia en procesos digitales
•Software para soportar BPM para
operaciones de servicio de campo y
mantenimiento para revisar la calidad y
confiabilidad
•Desarrollo, mantenimiento y gestión de
procesos de negocio para la gestión de POE
para mejorar el rendimiento en todos sus
departamentos: finanzas, recursos humanos,
servicio, producción, mantenimiento, etc.
•Riesgo de la cadena de suministro digital
Inspecciones de seguridad de mantenimiento
digital en instalaciones de varios sitios
•Permitir que los ingenieros y técnicos de
mantenimiento de servicios de campo
colaboren para coordinar las inspecciones y
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la reparación utilizando la plataforma de
datos en la nube
•Definir indicadores clave de rendimiento por
clase de producto, ejecutar mediciones de
KPI a través de ejecuciones de seguridad
•Cumplir con el control de calidad y
certificaciones como ISO, API, cumplimiento
de OSHA para diferentes clases de productos
/ servicios
•Pedidos sin problemas, y logística de
proveedores de 3rd party, permiten a sus
equipos de suministro cumplir con sus
pedidos
•Notificación en tiempo real y colaboración
de
•Gestión de eventos, incluidos los cambios
en el estado de la cadena de suministro
•Eventos de demanda en tiempo real para
notificar cuando el stock de artículos se está
agotando (reabastecimiento)
•Gestión del tráfico de clientes, vinculada a
la gestión de solicitudes deservicio; Frontend
de interfaz de usuario web para aplicaciones
móviles y de Internet
•Impulsar el trabajo en equipo:
sincronización de mantenimiento
especializado, inspección de seguridad de
calidad ISO y funciones logísticas
•Cálculo de costes financieros e integración
con bases de datos SQL y sistemas ERP
•Aplicaciones interdepartamentales
Software Verity BPM – Inspección de
seguridad digital, mantenimiento vinculado
•Diseño del flujo de trabajo de inspección,
medición de KPI por clase de producto
•Desarrolle y pruebe el diseño del flujo,
ejecute ejecuciones de seguridad para sus
sitios de trabajo y componentes
•Colaborar en la generación de informes de
flujos de trabajo de mantenimiento por
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correo electrónico, registros de bases de
datos
•Definir la lista de comprobación de
inspección de mantenimiento para diferentes
clases de productos
•Vincular los planes de mantenimiento entre
los componentes, el historial de registros
para la verificación del control de calidad y la
pista de auditoría
•Utilice los datos para reemplazar y reparar
los componentes desgastados antes de que
se descondran causando tiempo de
inactividad
Colaborar en la gestión de riesgos
interconectada
•Mejorar las iniciativas de excelencia en el
servicio en toda la empresa
•Generar casos para inspección y revisar los
casos asignados al equipo distribuido para la
colaboración cruzada
•Actualización del estado de los casos y el
triaje; organizar, ordenar, buscar en sus
almacenes y centros de distribución
•Colaborar digitalmente para gestionar el
inventario, la calidad y los niveles de costes
•Mejorar el rendimiento y optimizar los
procesos de trabajo mediante la mejora
continua
Requisitos del sistema
Plataformas compatibles con certificación QA
•
Cliente de software de aplicación para
el sistema operativo Microsoft Windows y
MacOS
•Oracle/RedHat/CentOS-64bit-Linux 7.5,
7.6,7.7(Nube)
•Oracle/RedHat/CentOS-64bit -Linux 6.7,
6.10 (Nube)
•Base de datos Oracle 12c, MySQL 8.0.20,
5.7.20 DB(Cloud), SQL Server 2017
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Estamos
comprometidos
con su éxito,
aportaremos
toda nuestra
experiencia a
su equipo para
impulsar un
ganar-ganar
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resumen
Nuestro objetivo es su éxito Con un historial de experiencia en marcha,
entregas de proyectos y éxito, hoy en día, desarrollamos soluciones de
software de ciclo de vida BPM para gestionar negocios complejos, cumplir
con los requisitos reglamentarios como (COBIT, HIPAA, PCI, SOX, OSHA) y
optimizar los equipos que buscan optimizar la eficiencia de los procesos
de negocio en su cadena de suministro. También ofrecemos servicios de
consultoría técnica y software en la nube totalmente empaquetado

Software de gestión de procesos de negocio
Uso de nuestra plataforma de software
llamada Verity BPM para definir sus sops
clave, administrar la prestación de servicios
y la gestión de servicios de operaciones
vinculadas a las finanzas
Software de cadena de suministro
Verity BPM tiene características de cadena
de suministro, gestión de inventario,
experiencia del cliente y gestión de servicios
Integraciones ITSM, identidad en la nube y
gestión de acceso
Tenemos experiencia con el software de
gestión de acceso a la identidad SailPoint,
así como experiencia en integración con
ServiceNow
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