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Automatiza flujos de
trabajo y procesos
repetitivos para mejorar la
gestión empresarial.
Agilita los flujos de tu empresa y permite la
transformación de tu negocio liberando tiempo a
los usuarios para centrarse en las tareas
estratégicas, y así conseguir mejores resultados
operativos y reducción de los costes.

DESAFÍO
•

Automatizar flujos de trabajo

•

Eliminar procesos repetitivos y manuales

•

Mejorar tiempos de trabajo

SOLUCIÓN

RESULTADOS

La solución de Power Automate pone sobre
la
mesa
las
capacidades
de
la
automatización de procesos robóticos (RPA)
y de la automatización de procesos digitales
(DPA), mejoradas con inteligencia artificial
(IA).

Con Power Automate podrás conectar a
más de 500 servicios y administrar datos
en la nube o en orígenes locales como
SharePoint y Microsoft SQL Server. La
lista de aplicaciones que puede usar con
Power Automate crece constantemente.

Alineación con la hoja de ruta
Como parte del proyecto, identificaremos qué procesos de negocio
necesitan ser automatizados, pasando primero por una fase análisis
de dichos procesos con el objetivo de identificar posibles puntos de
optimización de estos. El objetivo es acortar los procesos de
negocio y automatizar las tareas repetitivas que realiza al usuario y
que actualmente las hace de forma manual.

1

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA
La automatización de los procesos de
negocio y la rápida integración entre
sistemas, todo esto mediante una serie
de workshops y la rápida construcción
de un caso de uso suyo como prueba de
concepto de la capacidad de Power
Automate.
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ENFOQUE ÁGIL
Agilita los flujos de trabajo y permite la
transformación del negocio liberando
tiempo a los usuarios para centrarse en
las oportunidades estratégicas, y así
conseguir mejores resultados
operativos y reducción de los costes.
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ALINEACIÓN DE LA HOJA DE RUTA
CON POWER AUTOMATE
Como parte del proyecto,
identificaremos cuáles de las
capacidades de Power Automate
deberán implementarse y cuáles serán
los pasos a seguir para dicha
implementación que se adaptará a tus
necesidades siempre con el objetivo de
agregar valor al negocio.

INFOAVAN, AVAN 365 QUICK START &
POWER AUTOMATE
AVAN 365 Quick Start Automate Business Processes te ayuda a sentar las bases del conocimiento de Power Automate, para la
automatización de los procesos de negocio y la rápida integración entre sistemas, todo esto mediante una serie de workshops y
la rápida construcción de un caso de uso suyo como prueba de concepto de la capacidad de Power Automate.

+18 AÑOS DE EXPERIENCIAS

+300 PROYECTOS EXITOSOS

Hemos crecido junto a las aplicaciones empresariales
de Microsoft, lo que nos permite conocer en detalle la
mejor manera de implementar Power Automate para
sacar el máximo provecho de la solución.

Nuestra mejor referencia son nuestros
clientes satisfechos. .

ESPECIALISTAS EN DYNAMICS
365 & POWER PLATFORM
Estamos 100% enfocados en la tecnología de
Microsoft, ofreciendo las soluciones de Dynamics 365
y Power Platform integradas con Office 365 y Azure
para brindar valor agregado a nuestros clientes.

Testimonio de cliente:
ATRESMEDIA PUBLICIDAD
“Considero tanto la agilidad por parte de Infoavan, como la solución y la confianza que
Microsoft puede dar, el recomendar este producto y este proyecto, a todo aquel que
tenga la necesidad de mejorar y automatizar la gestión empresarial”
Alberto Ramos, Director de Mercado y Desarrollo de Negocio | Atresmedia Publicidad

AVAN 365 Quick Start
Automate Business Processes
Solicite una prueba gratis : jparrilla@infoavan.com
Llame para más información: +34 91 721 68 53
Envíenos sus preguntas : social@infoavan.com
Conozca más sobre nosotros y nuestras soluciones : infoavan.com
@InfoavanCRM
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