Creatio recauda USD 68M para impulsar el
crecimiento de su plataforma low code líder
para la Gestión de Procesos y CRM
La ronda es una inversión minoritaria para extender la posición de liderazgo de Creatio en el mercado
de plataformas de low code de más de USD 187 mil millones
BOSTON, MA, USA, February 22, 2021 /EINPresswire.com/ -- Creatio, una compañía global de
software que proporciona una plataforma líder low code para la gestión de procesos y CRM,
anunció hoy un aumento de capital de 68 millones de dólares liderado por Volition Capital, una
firma de capital de crecimiento con sede en USA que invierte en empresas de alto crecimiento,
con la participación de Horizon Capital, un firma de capital privado que invierte en Europa. La
financiación es una inversión minoritaria para impulsar el crecimiento de la empresa, y la
estrategia de Creatio, el equipo de liderazgo, la visión del producto y el compromiso con el éxito
del cliente permanecen sin cambios.
Desde su fundación, Creatio ha logrado un rápido crecimiento orgánico sin capital externo
previo. En la actualidad, la empresa está obteniendo resultados financieros excepcionales con un
equipo de 600 personas en todo el mundo. Esta inversión se produce inmediatamente después
del rápido crecimiento exponencial de la empresa. A pesar de la pandemia de COVID-19, su tasa
de retención neta en 2020 fue la más alta en la historia de la compañía. Creatio utilizará los
fondos para aprovechar de manera agresiva este impulso e invertirá en I+D, marketing global y
expansión de ventas, y apoyará a su amplia red de partners en 110 países de todo el mundo.
“Nuestra visión es un mundo en el que todos puedan automatizar ideas de negocios en
minutos”, dijo Katherine Kostereva, CEO y cofundadora de Creatio. “Ahora es un momento crítico
para que los líderes digitales y de TI aprovechen la tecnología y transformen sus organizaciones
en empresas low code. Esta inversión nos permitirá seguir avanzando hacia la visión de crear un
nuevo mundo, donde cualquier empresa pueda automatizar y cambiar sus procesos comerciales
a velocidad y escala".
Creatio es reconocida constantemente por los principales analistas de la industria, incluidos
Gartner y Forrester. Ha sido incluido en cinco Cuadrantes Mágicos de Gartner y siete Forrester
Waves, nombrado Líder en dos Cuadrantes Mágicos de Gartner - para Automatización de la
Fuerza de Ventas y Gestión de Clientes de CRM - en 2019 y 2020.
Aprovechar una importante Oportunidad de Mercado

Se prevé que el mercado emergente de plataformas de desarrollo low code global alcance los
187.000 millones de dólares en 2030 y tiene un inmenso potencial para que las organizaciones
digitalicen los procesos comerciales clave y reinventen la forma en que interactúan con los
clientes, socios y empleados. Creatio está bien posicionado para continuar su dominio de
categoría y utilizará los fondos para impulsar el desarrollo del mercado de soluciones de gestión
de procesos de low code y CRM.
“La categoría de mercado de plataformas low code para la gestión de procesos y CRM tiene un
potencial de crecimiento excepcional”, dijo Sean Cantwell, socio gerente de Volition Capital. “La
oferta de Creatio, la amplia base de socios y el compromiso con el éxito del cliente han
permitido un crecimiento orgánico y una tracción del mercado impresionantes. Vemos que la
posición de liderazgo de Creatio se fortalece aún más a medida que las empresas adoptan
soluciones low code que cierran la brecha de entrega de TI y permiten que cualquier
organización se convierta en una empresa low code", agregó Roger Hurwitz, socio gerente de
Volition Capital.
“Estamos encantados de asociarnos con la visionaria cofundadora y CEO Katherine Kostereva y
el equipo de Creatio, junto con Volition Capital. Creatio realmente lo tiene todo para cumplir con
sus ambiciosos planes de expansión: un equipo de primera clase comprometido con sus
clientes, una ejecución sólida y una fuerte innovación de productos”, agregó Lenna Koszarny,
socia fundadora y directora ejecutiva de Horizon Capital.
Obsesionados con el Éxito del Cliente
El compromiso de la empresa con el éxito del cliente, incluida la orientación de por vida para el
uso óptimo de su tecnología, le ha valido a Creatio algunas de las opiniones de clientes más altas
de la industria y una puntuación de promotor neto de 34.
Creatio permite a las empresas medianas y grandes automatizar los procesos operativos y de
cara al cliente a velocidad y escala. La compañía se enfoca en 24 verticales, que incluyen
servicios financieros, manufactura, servicios profesionales y otros. Su dedicación a aportar valor
a los clientes y ayudar a las organizaciones a alcanzar los objetivos comerciales le ha valido a
Creatio la reputación de ser un socio que supera constantemente las expectativas.
Adopción de una estrategia impulsada por Partners
Las asociaciones son fundamentales para la visión de Creatio y juegan un papel clave en la
estrategia de la empresa. Su enfoque de comercialización se centra en servir a los clientes
directamente a través de oficinas en todo el mundo y a través de una red de canales con más de
700 socios en 110 países.
Creatio está impulsando el éxito mutuo a través de su programa de Partners con los principales
integradores y consultores globales de sistemas, como Tata Consultancy Services, Amdocs,
Virtusa, Softline, Tech Mahindra y muchos otros Partners en todo el mundo. La compañía
también está expandiendo rápidamente su ya robusto ecosistema de mercado de aplicaciones

listas para usar, soluciones verticales y plantillas para extender la plataforma y acelerar la
productividad.
Acerca de Creatio
Creatio es una empresa de software global que ofrece una plataforma low code líder para la
gestión de procesos y CRM. La empresa combina una plataforma intuitiva low code, el mejor
CRM de su clase y un BPM robusto en una única solución para acelerar las ventas, el marketing,
el servicio y las operaciones para empresas medianas y grandes. Creatio es altamente
reconocido como líder del mercado por analistas clave de la industria y, junto con cientos de
socios, opera en 110 países en todo el mundo. Puede encontrar más información en
www.creatio.com.
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