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Módulos
BPMN
Gestión de procesos de negocio: Modelado y Notación de Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de
negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). Esta notación ha sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que
fluyen entre los participantes de las diferentes actividades.
Esta notación que ilustra el proceso de una manera sencilla y clara, pensada tanto para los administradores como para los profesionales técnicos, analistas,
desarrolladores y personal en general.

La notación BPMN especifica el proceso de negocio en un diagrama que es fácil de leer tanto para los usuarios técnicos como para los usuarios de negocios. Es
intuitivo y permite la representación de los detalles complejos del proceso. BPMN sirve como un lenguaje estándar, poniendo fin a la falta de comunicación entre el
modelado de procesos y su ejecución.

Características


Modeler. Es una aplicación para modelar flujos de trabajo BPMN y decisiones DMN. Es fácil de usar y
permite que varios modeladores trabajen juntos en los mismos diagramas. Es compatible con BPMN 2.0,
CMMN 1.1 y DMN 1.1 (incluidas tablas de decisión y diagramas de requisitos de decisión).



Motor de flujo de trabajo BPMN. El motor de flujo de trabajo es permite tanto la orquestación basada en
micro servicios como para la gestión de tareas de usuario. Puede ser usado como un servicio REST.



DMN Decision Engine. El motor de decisiones de Camunda ejecuta tablas de decisiones de negocio. Este

motor está integrado con el motor de flujo de trabajo.


Cockpit. Cockpit puede monitorizar flujos de trabajo y decisiones en producción para descubrir, analizar y
resolver problemas técnicos.



Lista de tareas. Una aplicación web lista para usar que permite a los usuarios finales trabajar en las tareas
asignadas a ellos.

Integraciones


Calendario



Notificaciones Inzo



Bus de eventos

Módulos
Calendario
El calendario es una herramienta de planificación que permite registrar y consultar eventos. Es una agenda y calendario electrónico, que permite sincronizarlo con
los usuarios de la plataforma Inzo para que podamos invitarlos y compartir eventos. Los eventos pueden ser de varios tipos, automáticos, manuales, de usuario, de
aplicación y compartidos.

Características
Asistentes / invitados
Etiquetas
Recordatorios, notificaciones
Color Evento

Eventos recurrentes,
Evento en línea: conferencia
Todo el día: Si/no
Disponibilidad (Mostrar como disponible, no disponible)
Visibilidad (Público, privado)

Integraciones
Office 365
Google Calendar
Odoo
Notificaciones Inzo

Módulos

Gestión avanzada de usuarios y permisos.
Gestión de usuarios integrada en la plataforma y que a su vez soporta multitenant (proveedores especificados en las integraciones)
Esta gestión permite tratar como únicos los usuarios y roles desde multitud de tipos de autenticación y administrarlos de una manera integrada y unificada.

Características


OpenID: es un estándar de identificación digital descentralizado, con el que un usuario puede identificarse en una página web a través de una URL (o un

XRI en la versión actual) y puede ser verificado por cualquier servidor


Gestión de Roles



Gestión de Grupos



Asignación de usuarios a grupos / roles



Herencia / rotura de herencia

Integraciones


LDAP



Active directory



Azure Active directory



Google Auth



Calendario



BPM

Módulos

Notificaciones
Permite gestionar las notificaciones a los usuarios. Las notificaciones pueden ser enviadas desde plataformas externas a través del bus de eventos o también pueden
ser generadas desde la plataforma a través de los distintos componentes de la plataforma Inzo.

Características


Notificación instantánea (interfaz integrada en la plataforma)
o

Calendario

o

BPMN

o

Eventos

o

Generadas automáticamente (IoT, auditoría, etc...)



Email



SMS



Notificaciones push



Notificaciones integradas en navegador

Integraciones


Bus de Eventos



Todos los componentes de la plataforma Inzo.

Módulos
Interoperabilidad
La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio
de información y conocimiento entre ellos. Este módulo está conformado por las distintas características y tecnologías encargadas de la realización de comunicación
e intercambio de datos con fuentes externas.

Permite gestionar información proveniente de distintas fuentes externas dentro de la plataforma Inzo.
Permite realizar cualquier tipo de actuación desde y hacia distintas fuentes externas.

Características


Database conectors (oracle, sqlserver, postgress, etc....)



Database Pooling



GraphQL



REST / SOAP



Web-Services



XML



Protocolos de intercambio de información: MQTT, FTP, ...

Integraciones


ERP: Navision, Libra, Odoo, SAP, LX



Office 365



Protel



Sharepoint



Bus de Eventos



Magento

Módulos

Dashboard
Un dashboard o cuadro de mando es una herramienta que representa de manera visual los Widgets o componentes configurables de la plataforma. Con el
dashboard podemos analizar datos y detectar los posibles problemas, así como facilitar ayuda a la toma de decisiones.
La plataforma permite la configuración de múltiples dashboards personalizados, utilizando diferentes tipos de componentes parametrizables.

Características


Composición por Widgets



Personalización por Usuario



Visual



Comprensible



Tecnologías soportadas: D3.js, Charts.js

Integraciones


Bus de Eventos



Componentes de datos de
plataforma Inzo

Módulos
IIoT: Industrial internet of things
El IIoT consiste en máquinas conectadas a Internet. Este módulo proporciona características avanzadas de captura y análisis que procesan los datos que se producen.
Los dispositivos IIoT van desde diminutos sensores ambientales hasta complejos robots industriales.
La palabra «industrial» se refiere entre otros a almacenes, astilleros y fábricas, las tecnologías IIoT son ampliamente utilizadas en sectores industriales como la

agricultura, la sanidad, los servicios financieros, el comercio minorista y la publicidad.

Características


MQTT



OPC



NodeRed



Encription Chanel



Data processing



o

Gestión de Telemetria

o

Alarmas

o

Algoritmos de transformación

Devide Conection
o

Hub IoT

o

Control de conectivad

Integraciones


Bus de Eventos



Notificaciones Inzo

Módulos

PWA
Las aplicaciones web progresivas son un tipo de aplicación móvil distribuida través de web, desarrollada con tecnologías web comunes que incluyen HTML5,
CSS y JavaScript.
Están diseñados para funcionar en cualquier plataforma que utilice un navegador compatible con los estándares.
Este módulo garantiza que todos los componentes de la plataforma pueden ser visualizados correctamente desde un dispositivo móvil con una apariencia y
características similares a una aplicación móvil nativa.

Características


Notificaciones push



Mobile Friendly



Control de estado de conectividad



Base de datos de dispositivo

Integraciones


Bus de Eventos



Notificaciones Inzo

Módulos
Auditoría
La auditoría es la característica de que permite mantener una traza log de todas las operaciones llevadas a cabo en cada uno de los componentes de la
plataforma.

La auditoría permite trazar los cambios de los distintos elementos de la plataforma para su consulta o verificación posterior.
Todos los cambios producidos dentro de la plataforma, pueden ser registrados y auditados posteriormente.

Caratacterísticas


Monitorización de actividad



GrayLog



Traza eventos: Crear, modificar, eliminar.

Integraciones


Bus de Eventos

Todos los componentes de la plataforma

Módulos
CRM
La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una
única Base de Datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. Con el CRM el trabajo es más fácil para todo el equipo proporcionando una visión
directa de actuaciones en curso. Pero también comparando las actividades de los próximos 7 días o el rendimiento de los últimos meses.

Características


Leads





Google Docs

o

Promoción de leads



Bus de Eventos

o

Reglas de asignación



Notificaciones Inzo



Calendario

o


Integraciones

Oportunidades
o

Actividades y llamadas

o

Gestión productos

o

Gestión de Etapas

o

Planificación reuniones

o

Planificación de próximas acciones

o

Registro de llamadas

o

Razones de perdidas

Clientes
o

Libro de direcciones

o

Preferencias de cliente

o

Multi-direccion

o

Historial



Comunicación eficiente



Información

Módulos
Reporting
Módulo que permite extraer (a modo de informes) la información disponible en la plataforma Inzo.
Módulo basado en tecnologías de reporting y de generación de documentos a través de plantillas con tokens remplazables.

Características


Exportación formatos docx, pdf, excel, csv, ...



Creación de informes basados en plantillas



Búsqueda y filtrado

Integraciones


Todos los componentes Inzo



Bus de Eventos



Interoperabilidad

Módulos en construcción

CHAT
Característica para el intercambio de conversaciones asociadas a contextos y elementos disponibles en la plataforma.
Trabajo colaborativo basado en chat, un canal de comunicación especialmente ágil, directo y fácil de usar. Inzo dispone de un área de trabajo centrada en el
chat, donde canalizar el trabajo en equipo y conseguir que todos los usuarios estén informados y con acceso instantáneo a las conversaciones.

Características


WebChat



Historial Chat

Integraciones


Todos los elementos de la plataforma



Teams



Notificaciones

Módulos en construcción
Machine Learning & AI
Soporte a nivel de plataforma para aplicaciones inteligentes con funciones como detección de emociones y sentimientos, reconocimiento de visión y habla,
comprensión del lenguaje, conocimiento y búsqueda.

Características


Framework integrada: de aprendizaje automático de código abierto, multiplataforma.
Posibilita desarrollar e integrar modelos personalizados de aprendizaje automático en las aplicaciones usando conceptos básicos del aprendizaje
automático.



Extensible: ofrece funciones reconocidas como Windows Hello, Bing Ads, PowerPoint Design Ideas y más.



AutoML



Uso de bibliotecas de ML como Infer.NET, TensorFlow y ONNX



Implementaciones de ejemplo
o

Clasificación de imágenes

o

Análisis de los sentimientos

o

Detección de objetos

Integraciones


Apache Spark



Bus de Eventos



Todos los componentes de la plataforma Inzo

Módulos en construcción
BigData
Con BigData nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de
crecimiento (velocidad) dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos

relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles.
Dentro de este módulo se provisionan los mecanismos y artefactos necesarios para la creación, gestión y explotación de información con tecnologías BigData.

Características


Muchas fuentes y tipos de datos



Gran cantidad de volumen de datos



Volatilidad



Data Governance



Storm



Spark

Integraciones


Interoperabilidad



Bus de Eventos



Azure Data Lake



HDInsight

Módulos en construcción
OCR
El reconocimiento óptico de caracteres (OCR: Optical Character Recognition), es un proceso dirigido a la digitalización de textos, los cuales identifican
automáticamente a partir de una imagen símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para luego almacenarlos en forma de datos. Así

podremos interactuar con estos mediante un programa de edición de texto o similar.
Este módulo permite que se pueda ejecutar el OCR en los documentos cargados.

Características


Es compatible con todos los formatos de imagen que Pillow admite para lectura y PDF.

Integraciones


Bus de Eventos



Notificaciones



Interoperabilidad



Gestor Documental

Módulos en construcción
CMS
Un sistema de gestión de contenidos o CMS (content management system) es un módulo diseñado para la creación y administración de contenidos en páginas
web.

El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el diseño.
El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de contenidos a un gran número de usuarios de manera pública o privada.

Características


Uso intuitivo y fácil



Configuración flexible y personalizada a través de múltiples opciones



Velocidad y rendimiento elevados



Medios de soporte



Templates



Permisos y seguridad

Integraciones


WordPress



OpenID

Módulos en construcción
ChatBot
Módulo que nos permite la construcción de experiencias AI desde conversaciones.
Permite lanzar desde comandos internos de configuración de la plataforma hasta obtener información clasificada desde distintos estados conversacionales.

Características


AI y lenguaje natural



Abierta & Extensible



Soluciones de nivel empresarial

Integraciones


Bus de Eventos



AI & Machine Learning



Notificaciones

WIKI
Módulo que permite crear páginas wiki individuales o asociadas a cualquier
componente de la plataforma Inzo.

Características


Secciones



Páginas



Enlaces entre páginas

Integraciones


Todos componentes Inzo

Módulos en construcción
WIKI
La Gestión del Conocimiento es, la gestión de los activos intangibles que generan valor
para la organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos
relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión de
conocimiento.

La Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal
herramienta. La Gestión del Conocimiento es un concepto dinámico o de flujo.

Características


Clasificación nNiveles

Integraciones


Todos los elementos de la plataforma



Gestor documental



Bus de Eventos



BMP

Módulos en construcción
Gestor Documental
La gestión documental o gestión de documentos, es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y
creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya

no sirven y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos.

Características


Versionado



Búsqueda documentos



Indexación de documentos



Organización ficheros y carpetas



Seguridad y herencia



Interfaz rica

Integraciones


Todos los componentes de la plataforma



Notificaciones



Bus de Eventos
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