WFWEB
AUTOMATIZADOR DE PROCESOS

Maximize la productividad de su empresa,
Integrando con WFWEB sus procesos de negocio.
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WFWEB GENERA EL 100% DEL CÓDIGO DE LA APLICACIÓN
Visión General
WorkFlow en plataforma web que conecta los procesos de negocio.
Entregado como una solución a través de cualquier browser. Hace
la labor de un programador con sólo diseñar los procesos.

a El mantenimiento se hace sobre la Base de Conocimiento por
lo tanto, no se requiere algún programador.
a Cuenta con un simple, seguro y flexible reporteador que
autogenera la interfase y genera salidas en diferentes formatos
PDF, XLS, TXT,etc. En otros sistemas este módulo implica un costo
adicional.

Características Principales

Características Módulo Administrador

a Cubre el ciclo de vida de los sistemas (Diseño Procesos
Intuitivo, Desarrollo Automático y Mantenimiento mediante Base de
Conocimiento).
a La Automatización de los Procesos es realizada desde el
diseño mismo del Proceso; es decir, sin necesidad de programar.
a Contiene una Base de Conocimiento que le permite generar el
código de las aplicaciones (Desarrollo Automático) en diferentes
ambientes o plataformas.

a Audita los procesos desarrollados y en producción.
a Permite consultar información estadística mediate gráficas o
tablas de datos.
a Realiza actividades de Delegar, Escalar y Cancelar Actividades
Críticas de los Procesos.
a Emite reportes gerenciales que sirven para la toma de
decisiones de manera acertada e inmediata.

a El mantenimiento a los procesos es ágil y flexible; sólo basta
actualizar y republicar la Base de Datos de Conocimiento.

a Maneja el concepto de Plataforma Abierta; lo que significa que
es independiente del Sistema Operativo, Base de Datos y Web
Server.

Características Módulo Constructor
a Simplifica el diseño, construcción y mantenimiento de
procesos.

Beneficios Clave

a Los procesos se automatizan de una manera gráfica. Existen
diferentes tipos de actividades que permiten representar un

a Al automatizar, permite centrarse en el “Know How” del

proceso.
a Las formas de Interfase con los usuarios se diseñan a través

negocio y no en los aspectos técnicos o programación.

de un editor de HTML intuitivo que contiene información del
proceso en desarrollo.

adquiere una herramienta para automatizar nuevos procesos.

a La jerarquía de los usuarios es marcado mediante un

procesos no requiere entrenamiento porque utilizarán las mismas

OrgChart.

interfases para la ejecución del nuevo proceso (Visualizador).

a Agilidad y facilidad para adaptarse a los cambios, además,
a Una vez en capacitado el personal, el agregar nuevos

WFWEB ES UN EXCELENTE NEGOCIO
Características Módulo Visualizador
a Avisa y muestra a cada usuario sus tareas pendientes, les da
seguimiento y avisa al supervisor por Actividades rezagadas.
a Guarda un historial de las actividades realizadas en cada
proceso e interconecta procesos a través de ellas.
a Alerta a supervisores sobre anomalías en las operaciones.

a Permite a los usuarios obtener los reportes ad-hoc que hayan
sido implementados desde el constructor.

a Permite la comunicación entre usuarios a través de un módulo
de mensajes.

Aspectos Técnicos
a Funcionamiento con los sistemas operativos: IBM OS/2,
UNIX, LINUX,WINDOWS NT/2000
a Sistemas de Gerencia de Base de Datos: INFORMIX,
ORACLE, MICROSOFT SQLSERVER, MY SQL.
a Lenguajes de Desarrollo: JAVA

a Web Servers: Tomcat, BEA WebLogic, Oracle 9iAS, JBoss,

Beneficios Empresariales
a Reducirá costos de Operación al Integrar a los clientes al

etc.

a Servidor de Directorios: Directory Server, Open LDAP.

Valores Agregados

proceso.

a Se podrán generar cualquier cantidad de reportes y de

alguno (En caso de ser necesario).

a
a
a
a

a Un sistema proactivo capaz de anticipar eventos anormales.
a Estadísticas prácticas que ayuden en la toma de decisiones.

del sistema WFWEB.
a Soporte telefónico a una persona.

cualquier tipo y adecuarlos cuando se requiera.

a Migración de los datos del Sistema Actual al Nuevo sin costo

Capacitación a una persona en la construcción de procesos.
Entrenamiento a los usuarios del Sistema.
Un año de UPGRADES en nuestra Herramienta WFWEB.
Suficientes manuales de Ayuda y Operación para cada módulo

WFWEB
AUTOMATIZADOR DE PROCESOS

Concéntrese en su negocio. WFWEB se ocupa de la tecnología.
WFWEB es una herramienta para construir y mantener sistemas de una manera simple.
Las empresas en la actualidad se enfrentan al conflicto tecnología versus know how del negocio.
Se ven desarrollos de última tecnología que no están suficientemente integrados a la empresa, así
como sistemas que se ajustan a la operatición de la empresa pero que son obsoletos
tecnológicamente, lo que pone en peligro la adecuación a los futuros requerimientos y
necesidades del negocio.
WFWEB hace posible que los clientes tengan sistemas actualizados, tanto a la realidad
empresarial como tecnológica, y puedan concentrarse en su negocio sin preocuparse por la
evolución de la tecnología.
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