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FORMVERSE e INFOESTRATEGICA SE ASOCIAN PARA OFRECER LA PLATAFORMA DE 

AUTOMATIZACIÓN DE FORMVERSE ENTERPRISE EN AMÉRICA LATINA 
 

2 de abril de 2019 
 

Calgary, Alberta, Canadá, Pleasanton CA, EE. UU. y Ciudad de México, México. El día de hoy, FORMVERSE, Inc. e Infoestratégica anunciaron 

una asociación que permitirá a Infoestratégica distribuir la Plataforma de Automatización Empresarial (EAP) sin código patentada de FORMVERSE 

a sus clientes en el Mercado Latinoamericano. Infoestratégica planea trabajar con FORMVERSE para expandir la funcionalidad de sus productos 

existentes, incluido SARIP, una solución integral para la Gestión de Documentos y Archivos. 

 

Infoestratégica, ubicada en la Ciudad de México y Bogotá, es uno de los proveedores de Gestión de Documentos y Archivos más grandes de América Latina. 

El director general de Infoestratégica, José Luis Ascárraga, indicó que Infoestratégica trabajará con FORMVERSE para brindar soporte a sus clientes 

latinoamericanos de SARIP al agregar las potentes capacidades de automatización de FORMVERSE a su oferta de productos actuales. 

 

“¡Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de agregar la funcionalidad de automatización inteligente de FORMVERSE a nuestros productos como 

SARIP! Estamos muy impresionados con la tecnología de Automatización Empresarial de FORMVERSE y creemos que beneficiará enormemente a nuestros 

clientes ", comentó José Luis Ascárraga, Director General de Infoestratégica. “¡FORMVERSE ayudará a nuestros clientes a automatizar el flujo de documentos 

y archivar registros dentro y fuera de SARIP, agregando mucho valor adicional!”. "¡Esa capacidad junto con la de crear aplicaciones configurables que integren 

completamente los datos y los archivos adjuntos con las otras aplicaciones empresariales de nuestros clientes, los ayudarán de muchas maneras distintas!” 

 

La combinación de la Plataforma de Automatización Empresarial de FORMVERSE con la Solución SARIP de Infoestratégica y su experiencia en la industria de 

TI en Latinoamérica es una gran victoria para los clientes de Infoestratégica. Como socio certificado de FORMVERSE y proveedor de sus productos de software 

innovadores, Infoestratégica ahora puede proporcionar a los clientes una gama aún más amplia de soluciones empresariales. 

 

“Estamos muy contentos de tener a Infoestratégica como socio. Las corporaciones y los gobiernos de América Latina necesitan el tipo de funcionalidad 

sofisticada que FORMVERSE EAP y los productos como SARIP pueden proporcionar. ¡Tener un equipo experimentado y de gran calidad dirigido por 

José Luis ayudará inmensamente a los clientes de Latinoamérica! "La presencia local de Infoestratégica brindará a los clientes en América Latina la 

experiencia excepcional por la que FORMVERSE es conocida y será una gran extensión del compromiso de FORMVERSE con nuestros clientes en todo 

el mundo", dijo Drake Deininger, vicepresidente ejecutivo de FORMVERSE en Pleasanton, California. 
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ACERCA DE Infoestratégica, http://www.infoestrategica.com - Infoestratégica es una consultora de integración de información de valor agregado con sede 

en la Ciudad de México y oficinas en toda América Latina. La compañía se dedica a la presentación y desarrollo de soluciones de servicios de información 

para organizaciones académicas, corporativas y gubernamentales. Como organización independiente, establece las mejores prácticas para sus clientes en la 

ejecución de proyectos de información y programas de conocimiento institucional. 

 

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. 
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