COMUNICADO:Ideagen lanza la versión “moderna, sofisticada y atractiva visualmente”,
de Q-Pulse en el 25 aniversario del software
NOTTINGHAM, Inglaterra, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -Ideagen, el proveedor de software de gobernancia, riesgo y cumplimiento (GRC), ha lanzado
una nueva versión de su aplicación Q-Pulse para coincidir con el 25 aniversario del software.
Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8584551ideagen-launches-modern-version-of-q-pulse/.
La firma con sede en Reino Unido –que tiene una presencia global con sitios en el Reino
Unido, Europa, Estados Unidos, sureste asiático y EAU– presentó la Q-Pulse versión 7 hoy
(lunes, 5 de agosto), marcando la última evolución de la solución de calidad, seguridad, riesgo
y cumplimiento.
Manteniendo su funcionalidad principal como gestión de documentos, auditoría y acción
correctiva, Q-Pulse 7 basado en el navegador viene con funcionalidad de panel para mayor
inteligencia empresarial y una experiencia del usuario intuitiva.
Ian Hepworth, director de Tecnología de Ideagen, dijo: "Que un producto de software
permanezca en lo más alto del mercado es un logro extraordinario. Tener uno propio que
alcance ese hito es algo muy especial y estamos muy orgullosos de esta última iteracción.
"Con Q-Pulse 7, hemos fabricado un producto moderno, sofisticado y atractivo visualmente que
ha llevado la aplicación al siguiente nivel. Nos hemos centrado en llevar los datos de todo lo
que gira alrededor del negocio a la vida mediante paneles atractivos visualmente y rápidamente
consumibles para asegurar que los usuarios pueden acceder a la información que es
importante para ellos de manera rápida y fácil".
Lanzada en 1994, Q-Pulse adquirió relevancia como solución de gestión de calidad, ayudando
a las organizaciones a dar los primeros pasoss en el control de procesos sin papel relative a la
gestión documental, de auditorías y acciones correctivas.
Desde entonces, cada versión ha expandido su capacidad para ayudar a Q-Pulse a convertirse
en una solución fiable para más de 2.000 organizacione que operan en algunas de las
industrias más reguladas del mundo.
George Hall, gestor de Producto de Ideagen para Q-Pulse, dijo: "Q-Pulse ayuda a las
organizaciones a construir un repositorio de información crítica para la empresa que pueden
utilizar para mejorar otros procesos. Con Q-Pulse 7, toda esta información puede extraerse
inmediatamente para mejorar el conocimiento del rendimiento emprearial como nunca antes.
Realmente va más allá de un simple análisis y abre toda la base de datos para su escrutinio".
Ben Dorks, consejero delegado de Ideagen, dijo: "Q-Pulse 7 es una versión importante y muy
esperada por nuestros clientes. Creemos que desempeñará un enorme papel en cimentar
nuestra posición como proveedor líder de software de calidad, seguridad, riesgo y cumplimiento
globalmente".
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