Plataforma Low Code - No Code

Cómo Crear Grandes Soluciones
Tecnológicas, sin Escribir Código.

Ophelia-Suite Abre Caminos en Nuevas Alternativas:

Optimizar la Codiﬁcación
Minimizar la Codiﬁcación

• LAgile & DevOps
• CI/CD
• Microservices
• Cloud platforms

• Agile & auto deplay
• Test & learn
• Declarative tooling
• Low-code platforms

La Solución Correcta en el Momento Adecuado

Transición de un Apoyo Colectivo y Mutuo

App
code

Low
code

SaaS
extend

Change Management
Catalog & Community

No
code

Common Services
Platform Engineering

DevOps Pros

SMEs

Cree Aplicaciones Basadas en Procesos
Acorde a las Necesidades de su Negocio
OPHELIA FORMS, disminuye tiempo de desarrollo con la generación
automática de formulario y servicios web API.
OPHELIA BPM, facilita el ciclo de vida BPM al diseñar, automatizar,
gestionar y optimizar los procesos de negocios.
OPHELIA BRM,
reglas de negocio, tablas y árboles de decisiones.
OPHELIA BAM,
monitoreo, indicadores de procesos y BAM.
OPHELIA DMS,
y creación de documentos autogenerados a partir de datos
capturados a lo largo del proceso.
OPHELIA PORTAL, gestiona tareas de procesos y/o ejecución de
programas por medio del portal de tareas de escritorio y móvil.
OPHELIA EAI, soporta operaciones para orquestar y gestionar servicios,
nivel de datos, información, aplicaciones, procesos y portal.
OPHELIA BI,
analizar los datos y descubrir cosas por nosotros mismos.
OPHELIA IA, uso de servicios cognitivos para la automatización de
tareas repetibles.
* OPHELIA BPM MODELER, herramienta de diseño “Drag & Drop” totalmente gratuita.

Conozca Cómo OPHELIA-SUITE, Crea Aplicaciones de Negocio Sin Escribir Código
Amigable
Entorno BPM “End-to-End” para mayor visibilidad. Diseñe
procesos sin necesidad de tener habilidades de desarrollador

Integrable

Cloud

Integración mediante tecnología Webservices tipo SOAP y REST
Importación y exportación de diagramas, documentos e información a distintos
formatos (PDF, PDF/A, doc, docx, y SVC)

DIGITAL WARE ofrece servicios de plataforma segura en
la nube a través de terceros, aliviando la carga de TI e
infraestructura en su organización

Controles de tiempo

Monitoreo

ANDROMEDA-SGC

Delegación y escalamiento de procesos individuales o simultáneos y
tareas a usuarios, grupos o roles en bandejas compartidas

Gestión de los procesos en línea, reasignación de actividades, cambios en
las reglas de negocios, información actual del estado del proceso y consulta
de la información referente a las tareas ejecutadas

100% web

Disponibilidad
Documentación e Información disponible y descargable para
usuarios externos desde el portal web sin costos adicionales

EDUCACIÓN

DAVINCI-SAR

Compatibilidad con navegadores web (Internet Explorer versión 10 o superior,
Firefox, Google Chrome y Safari 5 o superior)
Sistemas operativos (Android, IOS y Windows Phone)
App gratuita y descargable desde Play store, App store, tienda de Microsoft o
tienda de aplicaciones

Chatbot

Simulación

ChatBot: Servicio basado en machine learning para crear una
comprensión lingüística en aplicaciones bot y dispositivos IoT

cargos, actividades en conjunto a calendarios, horarios, permisos
y carga de trabajo
CRM

Documentos del Proceso

Visibilidad en Tiempo Real
527 de 1999
Almacena y gestiona los objetos documentales complejos que viajan

en sus procesos mediante nuestro sistema de gestión de proceso, cabina
de proceso y BAM

Generación de Plantillas
Formularios autogenerados a partir de campos,
listas, tablas etc
Adaptable a PC y móvil

Acceso Controlado
Información y registros de auditoría por medio de
mecanismos de seguridad y directorio activo
Balanceo de cargas por usuario, roles, reglas y grupos

SOFTWARE ESPECIALIZADO EN MODELAR Y GESTIONAR PROCESOS

Más de 25 años de Experiencia
en Colombia y Latinoamérica:

industria, cajas de compensación, clubes, transporte, gobierno, contact centers,
seguridad y vigilancia; con clientes como: Ecopetrol, Compensar, DIAN, Fiscalía
General de la Nación, UGPP, Grupo Koba, Flamingo, Grasco, Frito-Lay, EPK, Cafam,
Club El Nogal, Federación Nacional de Cafeteros, KPMG, ColMédica, Santa Marta
International Terminal Company S.A, Pepe Ganga, BDO y 1.000 más, confían en el
Implementando nuestras Soluciones Tecnológicas en las más grandes compañías
de Colombia y Latinoamérica.
Consolidando equipos de más de 600 profesionales con amplia experiencia
Facilitando la Integración con otros Sistemas Tecnológicos.
Innovando mediante nuestras Soluciones Tecnológicas (I+D) enfocándonos en las
Necesidades de Nuestros Clientes.
Facilitando Soluciones Tecnológicas Parametrizables de acuerdo con las Políticas
de cada Organización.
Siendo parte de la “Selección TI” compuesta por el exclusivo grupo de compañías
de Tecnología en Colombia.

INNOVAMOS
TRANSFORMANDO
LA VIDA DE LAS PERSONAS

Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 239 / 223
Medellín, Antioquia
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Quito, Ecuador
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www.digitalware.com.co / ventas@digitalware.com.co

COLOMBIA - low-code 30.06.2020

Barranquilla, Atlántico

