Creatio se asocia con el DJ Paul van Dyk para
presentar la evolución de su plataforma sin
código durante Freedom Release
El espectáculo digital aprovechará el
tema de Freedom, dará a conocer su
nueva plataforma y posicionará a NoCode como el futuro del desarrollo de
aplicaciones
BOSTON, MA, USA, January 10, 2022
/EINPresswire.com/ -- Creatio, un
proveedor global de una plataforma
para automatizar los flujos de trabajo
de la industria y CRM sin código y con
un grado máximo de libertad, anunció
hoy la preinscripción para su espectáculo virtual Freedom Release que tendrá lugar el 8 de
febrero del 2022. El programa está diseñado para líderes digitales, de TI y de Operaciones que
estén interesados en involucrar a clientes, socios y empleados de una manera completamente
nueva; automatizar los flujos de trabajo más rápido que sus competidores y capacitar a los
trabajadores del conocimiento para que creen aplicaciones sin código.
El show incorporará una sesión de liderazgo intelectual sin código seguida de la presentación de
Creatio 8.0, la principal actualización de la plataforma de la compañía centrada en brindar a sus
usuarios la libertad de poseer su automatización sin código. Para capturar verdaderamente la
esencia de la libertad, el evento contará con la estrella invitada Paul van Dyk, un DJ internacional
nominado al premio Grammy. Paul interpretará un set de libertad especial dedicado al
lanzamiento. El espectáculo se realizará al aire libre con vistas a las montañas inspiradas en la
libertad y se transmitirá digitalmente.
En la primera parte del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una
discusión que invita a la reflexión con el Jefe de Práctica de Desarrollo Ciudadano del Project
Management Institute, los partners clave y ejecutivos de Creatio. A esto le seguirá la CEO y
fundadora de Creatio, Katherine Kostereva, quien explicará la visión de Creatio del futuro de la
ausencia de código y los valores clave de la plataforma Creatio. Los evangelistas de productos de
Creatio presentarán Creatio 8.0. La versión principal se centra en herramientas de nivel superior
que permiten a los creadores crear aplicaciones sin código y con un grado máximo de libertad.

Para el emocionante final del evento, Paul van Dyk interpretará un set especial de libertad.
Durante el set, Creatio demostrará en vivo el poder, la facilidad y la elegancia de la tecnología sin
código mediante la creación de una aplicación desde cero utilizando las herramientas sin código
publicadas.
La preinscripción para Creatio Freedom Release ya está abierta. Regístrese gratis aquí para
guardar su lugar y recibir actualizaciones periódicas sobre el evento directamente en su bandeja
de entrada.
Acerca de Creatio
Creatio es un proveedor global de una plataforma para automatizar los flujos de trabajo de la
industria y CRM sin código y con un grado máximo de libertad. Miles de clientes lanzan
diariamente millones de flujos de trabajo en nuestra plataforma en 100 países. El cuidado
genuino por nuestros clientes y socios es una parte definitoria del ADN de Creatio. Para obtener
más información, visite www.creatio.com
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