Logra la
Transformación Digital
de tu organización
Appian es la Plataforma de Transformación Digital, líder en la gestión y optimización
de los procesos de negocio. Con un especializado enfoque en el desarrollo ágil de Aplicaciones
Empresariales basadas en los procesos de cada organización.

¿Por qué

con

?

Te empoderamos a re-imaginar tus productos, servicios,
procesos e interacción con nuestra Plataforma, eliminando la complejidad
y retos asociados al desarrollo de software tradicional.

Obteniendo los siguientes beneﬁcios:

Innovación
ágil y simple

Aplicaciones
poderosas para resolver
retos complejos

Crea una vez,
implementa en todas
tus áreas

Integración
ﬂuida con sistemas
y datos

Crea aplicaciones potentes 10 veces más rápido
La velocidad es el principal diferenciador de los Líderes Digitales.
Appian apoya la creación rápida de aplicaciones para estos líderes,
siendo ésta una de las razones por las que Appian es nombrado líder en las
Plataformas Low-Code, según el informe de Forrester.

Crea aplicaciones a tu medida
según los procesos de negocio únicos de tu organización
•
•
•
•

Automatiza tus procesos e incrementa la productividad de tu organización.
Conecta las áreas de tu negocio en una sola plataforma de manera ágil e intuitiva.
Toma decisiones efectivas a través de la disposición de tu información en tiempo real.
Obtén una solución adaptable a tus procesos de negocio.

Actualizaciones automáticas
Nuestra Tecnología Patentada Self-Assembling Interface Layer (SAIL)
asegura que las aplicaciones desarrolladas puedan desplegarse de forma
inmediata y nativa, en cualquier dispositivo móvil.

Uniﬁca la información de tu organización en una sola interfaz,
y obtén una visión integral de tu información crítica.

Crea tableros de Informes Dinámicos que comprenden métricas
de rendimiento detalladas, basadas en Inteligencia Empresarial, logrando
así la optimización de Procesos Empresariales.
Nuestra Plataforma en la nube cuenta con los
Certiﬁcados de Seguridad más elevados de Agencias de Gobierno
y otras industrias, como FISMA & PCI Compliance.

Con Appian y MBGE obtén el respaldo que tu organización necesita.

Solicita mayor información
contacto@mbge.com.mx
T. 333367336617

www.mbge.com.mx

