Simplificación de la cadena de suministrodigital: Servicios de
implementación de software BPM de Verity
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Sobre nosotros
Nowellgroup se especializa en ayudar a las pequeñas y grandes
empresasaimplementar 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 cadena
de suministro, servicio al cliente y mantenimiento mientras están en
producción. Al digitalizar sus procedimientos operativos estándar, las
empresas que trabajan con nosotros se han dado cuenta de las ganancias de
rendimiento de la cadena de suministro y el ahorro de costos. Aplicable a
healthcare, seguros, servicios financieros, pequeñas y medianas
empresas:PCI, HIPAA, COBIT ITSM Workflows, SOC2 Certification, SOX, GDPR,
JCAHO, NORFA etc.
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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"

Cadena de suministro digital bajo
demanda:Servicios de implementación
de software BPM de Verity

Los clientes de empresas medianas y
grandes están utilizando el poder del
software para simplificar sus operaciones
comerciales, digitalizar/incorporar sus
procedimientos de operaciones estándar
administrar las interacciones y el
Nuestro compromiso (SOP),
tráfico de flujo de trabajo con sus clientes,
reducir los gastos duplicados, satisfacer las
Estamos comprometidos con solicitudes de servicio al cliente y
su éxito de principio a fin,
programación de mantenimiento, y
operando con los más altos
administrar la logística digital de sus
estándares de integridad y
operaciones de mantenimiento de la cadena
profesionalismo
de suministro.
Nuestro software Verity BPM ayuda con
estos requisitos y es fácil de construir,
implementar y administrar, diseñado para
pequeñas, grandes y medianas empresas
que buscan implementar soluciones que les
permitan prosperar, sobrevivir y crecer en
este desafiante entorno de mercado.
El software BPM es aplicable a varias
industrias y casos de uso, incluidos: servicios
financieros, administración de servicios de TI,
operaciones de mantenimiento de
instalaciones, restaurantes y restaurantes,
hospitalidad y hoteles, administración de
operaciones de servicios para pacientes de
atención médica, seguros, reparaciones de
servicios automotrices, casas unifamiliares y
multifamiliares y certificación digital de
bienes raíces comerciales, así como servicios
públicos de energía, y más

Servicios de integración
•

Departamentos de incorporación, lugares de
trabajo e instalaciones digitalmente, modelo
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•

•

•

de datos principal de incorporación para clases
de productos únicas y ofertas de
programación de mantenimiento de servicios
SOP
Flujos de trabajo de directivas integradas y
orquestación para procedimientos operativos
departamentales
Mapeo digital de flujos de trabajo
empresariales clave para simplificar e
impulsar los resultados operativos
Gestión del tráfico de clientes y colaboración
en el servicio al cliente

•

Frontend de interfaz de usuario web para
aplicaciones móviles y de Internet

•

Flujos de trabajo de SOP digitales del cliente,
aprobaciones de políticas y certificaciones de
políticas SOP
Demostrar el cumplimiento de las
regulaciones de salud y seguridad (cadena de
suministro): ISO, OSHA, HIPAA, ITSM COBIT;
Cumplimiento financiero (seguro): PCI, GDPR
Diseño de plantilla de flujo de trabajo SOP
digital de revisión de seguridad de
certificación digital para inspección de
mantenimiento de varias clases de productos
de activos, flujos de trabajo de inspección
Gestión de tareas multiusuario para la
resolución de problemas y defectos; Gestión
de inventario digital, logística, gestión de
pedidos
Gestión de gastos financieros de rendimiento
empresarial y equilibrio para solicitudes de
servicio de mantenimiento
Integración de Java con aplicaciones de base
de datos empresariales existentes
Gestión, mantenimiento y programación de
centros de distribución de almacenes
digitales; Alojamiento de aplicaciones en la
nube en una nube privada segura

•

•

•

•

•
•
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#integrity #service #teamwork

"Por lo tanto, si alguien está en Cristo, él es una
nueva creación. El viejo ha fallecido; he aquí, lo
nuevo ha llegado". 2 Corintios 5:17
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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 digital. 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 digital, 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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