Built For Change Perspectives

Flujos de trabajo inteligentes

Los flujos de trabajo inteligentes permiten a
las personas trabajar en la intersección entre
habilidades, datos e insights.
Sacar los procesos de los silos para crear flujos de trabajo integrados, transparentes y ágiles end-to-end,
que reducen drásticamente los costos, aumentan la velocidad y mejoran las experiencias.
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máquina realmente está aportando ese beneficio.

este cambio está causando en su cadena de suministro,
desde el campo hasta la mesa, es enorme.

Para obtener más información, por favor visite
www.ibm.com/intelligent-workflows

