de negocio y aplicaciones críticas en forma ágil y segura.

• ¿Necesita implementar procesos estandarizados y predecibles
en su empresa?
• ¿Sus procesos de negocios evolucionan más rápidamente que
sus aplicaciones críticas?
• ¿Su negocio requiere el cumplimiento estricto de leyes o
regulaciones complejas?
preguntas, su organización necesita una solución de
TM
GeneXusTM
para integrar aplicaciones de misión crítica y procesos de
negocios, separando el siempre cambiante aspecto del
proceso del resto de la aplicación.

| Principales Beneficios
• Concéntrese en sus procesos de negocio, no en actividades aisladas
• Integre fácilmente sus aplicaciones de misión crítica con sus procesos de negocio
• Conozca el estado y la performance de sus operaciones en tiempo real
• Optimice sus resultados implantando procesos flexibles y posibilitando la mejora continua
• Todo por el menor costo total del mercado

| Principales Características

| Plataformas

GXflow gestiona el control de acceso, la transición de estados, la ejecución de
tareas y el manejo de la bandeja de entrada de tareas de cada usuario.
Totalmente integrado al IDE de GeneXus el Business Process Diagram le
permite modelar los procesos de negocio en forma gráfica, dibujando de una
manera natural el flujo de dichos procesos. Se permiten definir subprocesos lo
cual potencia el análisis Top Down de los procesos de negocio además de la
reutilización que se obtiene de estos.

• Plataformas de Ejecución: Java/J2EE, Microsoft .NET
• Sistemas Operativos: IBM OS/400, LINUX, UNIX, Windows
NT/2000/2003 Servers, Windows NT/2000/XP
• DBMS: IBM DB2 UDB, IBM DB2 for iSeries, Microsoft SQL Server,
MySQL, Oracle
• Servidores Web: Microsoft IIS, Apache, WebSphere, etc.

Es la interfase de usuario que
permite recibir y procesar tareas
de uno o varios procesos de
negocio según el rol y la
identidad del usuario.

Gestor de documentos integrado
Integre cualquier tipo de documento a sus procesos de negocio con control de
edición y versiones de los mismos.
Integración con GeneXus
El desarrollo de las pantallas y reglas de negocios con GeneXus le asegura el
soporte de múltiples plataformas de ejecución y la propagación automática de
cambios.
Herramienta integrada de auditoria de procesos
El módulo de Auditoria permite analizar la eficiencia de los procesos y detectar
demoras o caminos críticos antes de que se transformen en un problema.
GXplorer OLAP permite consultar información estadística de los procesos de
negocio, permitiendo analizar los procesos de negocios para optimizarlos o
mejorar la gestión de los mismos.

Business Process Diagram
Es el modelador gráﬁco de
procesos de GXﬂow totalmente
integrado al IDE de GeneXus.

Solicite una demostración hoy mismo a uno de nuestros distribuidores
autorizados: www.genexus.com/distribuidores
Visite nuestra página Web: www.gxﬂow.com

Es el módulo que controla la
ejecución de los procesos y la
invocación de las aplicaciones
asociadas a cada actividad del
proceso.

Contáctenos: info@gxﬂow.com
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