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ALIANZA CORPORATIVA SERVICOS SA de CV Y FORMVERSE SE ASOCIAN PARA OFRECER LA 

PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN DE FORMVERSE ENTERPRISE EN AMÉRICA LATINA 

 
 

19 de marzo de 2019 

 

Calgary, Alberta, Canadá, Pleasanton CA, EE. UU. y Ciudad de México, México. El Día de hoy, FORMVERSE, Inc. y ALIANZA CORPORATIVA 

SERVICOS SA de CV anunciaron un acuerdo que permitirá a Alianza el distribuir la Plataforma de Automatización Empresarial (EAP) sin código, 

patentada de FORMVERSE para el mercado latinoamericano. Alianza también proporcionará servicios de implementación, gestión de proyectos 

y desarrollo de aplicaciones relacionados con la plataforma FORMVERSE. 

 

Alianza es un proveedor de servicios y consultoría con sede en la Ciudad de México que se especializa en proporcionar productos innovadores, 

servicios de consultoría y hosting a clientes en toda América Latina. FORMVERSE proporciona su software insignia a muchas de las 

corporaciones y gobiernos más grandes del mundo. 

 

“¡Estamos muy emocionados de asociarnos con FORMVERSE! Su plataforma de automatización empresarial es una solución que beneficiará 

enormemente a nuestros clientes ", dijo Oliver Keller, Director General de Alianza. “FORMVERSE permitirá a nuestros clientes implementar 

rápidamente aplicaciones potentes que automatizan una amplia gama de procesos de negocios. Este es realmente un enfoque poderoso y único". 

“Combina esa capacidad con la posibilidad de integrar completamente los datos dentro y fuera de las otras aplicaciones empresariales de 

nuestros clientes y creemos que es algo que puede ayudar a nuestros clientes". 

 

Combinar la plataforma de software de FORMVERSE con la experiencia de Alianza en la industria mexicana de TI es una gran victoria para los 

clientes. Como socio certificado de FORMVERSE y socio del año 2017 de Microsoft para América Latina, Alianza ahora puede proporcionar 

soluciones completamente hospedadas para sus clientes que pueden automatizar cualquier proceso de negocios. 

 

"Estamos muy contentos de lanzar esta asociación con Alianza. Las corporaciones alrededor del mundo necesitan el tipo de funcionalidad 

sofisticada que proporciona FORMVERSE. Tener un socio tan experimentado y respetable como Alianza ayudará a esos clientes a tener 

implementaciones FORMVERSE muy exitosas. Alianza proporcionará un profundo nivel de experiencia a los clientes en América Latina y será un 

excelente representante de los valores y el compromiso de FORMVERSE con nuestros clientes en todo el mundo ", dijo Drake Deininger, 

Vicepresidente Ejecutivo de FORMVERSE en Pleasanton, CA. 
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ACERCA DE ALIANZA CORPORATIVA SERVICOS SA de CV - Alianza Corporativa es una experimentada consultora de tecnología de información 

que ofrece servicios integrados a empresas con la necesidad de utilizar tecnología de vanguardia alineada con los procesos de negocios, 

incrementando la productividad y proporcionando control sobre las soluciones de TI. Ofrecen soluciones que satisfacen los estándares de 

calidad y adoptan las mejores prácticas del mercado. 

ACERCA DE FORMVERSE- FORMVERSE es una empresa de tecnología innovadora con oficinas en Silicon Valley y Canadá. FORMVERSE es el 

proveedor líder de plataformas de automatización empresarial (EAP). Los clientes de FORMVERSE incluyen empresas y gobiernos de Fortune 

500 en los Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa y Asia-Pacífico. La tecnología patentada de FORMVERSE aprovecha la 

infraestructura existente del cliente, transformándola en una plataforma de desarrollo de aplicaciones de automatización configurable sin 

código. El Software de Pasaporte FORMVERSE integra de manera inteligente los datos con las aplicaciones empresariales existentes del cliente.  

Para obtener más información, visite el sitio web de FORMVERSE en www.formverse.com. 

http://www.formverse.com/

