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Sistema de Gestión de Flujos de Trabajo 

 

SiFlux©, a lo largo de los años, ha alcanzado una gran 

experiencia y solidez brindando soluciones en la automatización 

de procesos, y ha sido escogido por muchas empresas y 

entidades financieras tanto en el ámbito nacional e internacional. 

¿Qué es SIFLUX? 

SiFlux©, es una solución WEB-Responsive que permite 

automatizar y monitorear las tareas de una organización mediante 

un flujo de procesos preestablecidos. Basa su filosofía de trabajo 

en un diseño abierto, permitiendo una fácil adaptación a las 

necesidades funcionales, operativas y estéticas particulares de 

cada cliente. 

Ventajas de utilizar SIFLUX 

 Mejorar el seguimiento y control de los procesos, 

optimizando tiempos de ejecución. 

 Potenciar la productividad general y eficiencia entre las 

distintas áreas de la organización. 

 Permite llevar a cabo cambios en el flujo de trabajo sin 

invertir grandes tiempos de desarrollo. 

 Facilita la circulación de la información dentro de la 

organización. 

 Ofrece una plataforma WEB-Responsive, brindando la 

posibilidad de adecuar funcionalidades específicas a 

múltiples dispositivos móviles. 

 Posibilita implementación SAAS. 

 

Contacto 

 Buenos Aires Tel./Fax: +54 (11) 52170096 Av. Colonia 25 

6° “B” - Parque Patricios (C1437JNA) 

 

 

 

 

 

  

¿Cómo está compuesto SIFLUX? 

 
 
 

 

Gráfico conceptual 
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Características principales 

 Bandeja de Entrada (InOutBox) para monitorear cada uno de 

los procesos, permitiendo establecer vistas por grupos de 

usuarios. 

 Ejecución de procesos de acuerdo a roles y reglas de 

negocios predefinidos. 

 Gestión de documentación mediante Check List dinámicos 

preestablecidos. 

 Agenda Personal integrada. 

 Mails automáticos predefinidos. 

 Mensajería instantánea. 

 Alertas por caducidad de tareas o eventos. 

 Tablero de control sobre tiempos de procesos y análisis de 

desvíos. 

 Cumple normativas de Banca Central. 

Seguridad 

 Administración de Perfiles de usuarios. 

 Gestión de permisos por roles, entidad y actividad. 

 Conectividad con Active Directory. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Auditoría 

 Auditoría selectiva de las transacciones a nivel de dato, 

registrando usuario y momento de evento. 

 Compresión de información para optimizar 

almacenamiento. 

 

 
 

Flujo de procesos Implementados 

 Administración de Contratos de Leasing (Banco Macro 

S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Provincia Leasing S.A., 

Banco BICE S.A., Banco Supervielle S.A., BEST S.A.). 

 Administración de Contratos de Fideicomisos 

 (BICE Fideicomisos). 

 Administración de Préstamos (BICE Fideicomisos). 

 Administración del Fondo Especial del Tabaco  

 Administración de Documentos (Provincia Leasing S.A.). 

 Sistema de Agendas (Berkley International Seguros 

México). 

 


