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Bizagi nombrado como el “El mejor  producto 
BPM”  por el instituto de ingeniería de 

software más prestigioso de Europa
Fraunhofer ubica a Bizagi por encima de IBM, Oracle & Appian en su 

análisis de Suites BPM de 2014, con un puntaje de 70,3% en total
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Fraunhofer califica a Bizagi como #1 por las capacidades del producto y su facilidad 
de uso, con un puntaje total de 70,3% comparado con sus competidores

“La forma en que las personas pueden construir una aplicación de 
procesos con Bizagi es impresionante. Es mucho más fácil que con 
la mayoría de otras plataformas.”
Dr. Sebastian Adam, Líder de Ingeniería de Requisitos y Jefe de Gestión de Procesos de Negocio, 
Fraunhofer IESE.
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Criterio de valoración 

A diferencia de otras evaluaciones de software, 
Fraunhofer va más allá de las características. Enfocándose 
en atributos “de la vida real”, cada suite fue valorada en 
aspectos no funcionales, tales como; sencillez, capacidad 
de cambio, integración y usabilidad, combinados con el 
rigor por el cual Fraunhofer es conocido a nivel mundial. 
En este sentido, el estudio es único y provee a los clientes 
potenciales de Suites BPM, una visión mucho más 
profunda de cómo sería el desempeño de una suite 
dentro de su organización.

• AgilePoint 
• Agito
• Appian
• Appway
• AXON IVY 
• DHC Business Solutions
• Groiss Informatics
• HCM CustomerManagement
• IBM

• Inspire Technologies
• JobRouter
• K2
• Metasonic
• Oracle
• PROLOGICS
• SoftProject 
• T!M Solution

Sobre Fraunhofer

El Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Software 
Experimental (IESE) en Kaiserslautern (Alemania) es el 
instituto de investigación más respetado de Europa. 
Cuenta con una fuerza de trabajo de más de 23.000 
personas, su principal tarea es llevar a cabo 
investigaciones de utilidad práctica en estrecha 
cooperación con clientes de la industria y el sector 
público.

¿Quiere ver a Bizagi en acción? 

Los competidores

Bizagi fue evaluada frente a 17 proveedores líderes en Suites de BPM:

Los resultados

Bizagi se destacó en muchas áreas incluyendo 
modelamiento de procesos (80,9%), modelo de 
exportación (100%), comodidad del usuario (78%) e 
integración (85,4%). Esto permitió una calificación para 
Bizagi de 70.3% en total; la mejor calificación en campo 
frente a sus competidores, entre ellos: IBM (68,1%), 
Oracle (64,2%), Appian (59,5%) y K2 (55,6%).

Para ver los resultados y calificaciones detalladas, 
descargue el informe completo en: 

http://biza.gi/Fraunhofer_es

Diseñe sus mapas de procesos con Bizagi 
Modeler: biza.gi/ModeladorProcesos

★★ Sin periodo de prueba. 100% gratis.
★★ Sin compromiso financiero 
★★ Sin limitaciones de usuario 

¿Le gustaría asistir a un workshop en donde le ayudemos a                                    
construir un proceso desde cero?

¡Contáctese hoy mismo con nosotros!  hello@bizagi.com 

 Nos encantaría tener la oportunidad de asesorarlo con sus iniciativas BPM.

Construya sus aplicaciones de procesos 
con Bizagi Studio: biza.gi/BPMStudio

http://www.modelamiento-de-procesos-bpmn.com/
http://www.workflow-software-bpm.com/

