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¿Qué es iFlowBPM? 
 

 

Actualmente las empresas buscan aumentar la cali-

dad, reducir los fallos y automatizar procesos para 

reducir costes. El iFlowBPM es la solución que per-

mite a las empresas a innovar y alcanzar sus metas. 

 

El iFlowBPM es una herramienta de gestión de pro-

cesos de negocio simple, asequible y permite un di-

seño de fácil implementación, ejecución y proceso. 

Es una plataforma de código abierto y está dispo-

nible para todas las empresas y organizaciones que 

deseen optimizar sus procesos de negocio diarios. 

 

El iFlowBPM tiene las siguientes ventajas: 

 eliminación de la burocracia en las empresas 

 aumento de la productividad 

 reducción de los costes operativos 

 disminución de los tiempos de respuesta 

 automatización y mejora de los procesos 

 un mayor control y eficiencia. 
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¿Por qué iFlowBPM? 

iFlowBPM es una plataforma que actúa en un sistema de código abierto, que 

permite a cualquier empresa o organización de usarlo, rediseñar e implementar 

sus propios procesos de negocio. Para comprender mejor la simplicidad de 

iFlowBPM, te presentamos algunas ventajas: 

Sin costos de licencias:  iFlowBPM es una plataforma de código abierto sin 

licencia de operación los costos de los sistemas, bases de datos o portales. 

Facilidade Rápido y Fácil Diseño:  permite el uso de la plataforma con una 

baja necesidad de formación y apoyo. 

Facilidad de implementación:  un solo clic para aplicar. La instalación es rápi-

da y sencilla. 

Facilidad de ejecución:  Ejecución de iFlowBPM es sencilla e intuitiva, con el 

fin de facilitar la realización de las tareas a desarrollar y reducir los tiempos 

de respuesta entre los actores. 

Sistema comunitario:  iFlowBPM es un 

proyecto de código abierto que pro-

porciona una comunidad que se con-

tribuye a la creación de nuevos pro-

cesos de Ready-to-Run. 
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Ventajas para asociados 

Rentabilidad 

A través de la distribución de la platafor-

ma, la asociación con iFlowBPM permite 

un aumento en las ganancias de los soci-

os de negocios. 

La innovación constante  

Con la adhesión a las últimas tecnologías 

BPM utilizando una plataforma de código 

abierto. 

Visibilidad 

Presencia web iFlowBPM: artí-

culos, materiales de marketing, 

estudios de casos, entre otros. 
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Programa de Asociados 

y Oportunidades 

 

El iFlowBPM permite a sus asociados una guía con el fin de operar un funcional 

y eficaz. 

Los socios pueden elegir el tipo de asociación de acuerdo con sus necesidades 

y con diferentes niveles de compromiso: 

 

 Bajo nivel de compromiso: “Programa de Oportunidades” 

 Nível intermedio de compromisso: “Silver Partner”  

 Alto nivel de compromiso de la empresa: “Gold Partner” 

Programa de 
Oportunidades 

Silver Partner Gold Partner 
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Programa de Asociados 

y Oportunidades 

* El apoyo se realiza por correo electrónico y teléfono. El Silver Partner tiene derecho sólo a 
un número limitado de ocurrencias durante un año, El Gold Partner tiene acceso a un número 

ilimitado de incidentes de soporte. 

Usuario 

Asociado 

Distribuidor 

Formación     
Técnica 

Motor        
iFlowBPM 

Programa de 
Oportunidades Silver Partner Gold Partner 

Soporte* 

Caracteristicas 

Formación     
Certificada 
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Programa de Asociados 

y Oportunidades 

Conocimiento de las po-
sibles oportunidades de 
negocio 

Técnicos Certificados 

Cuota Anual 

Requerimientos 

5% del Contrato de 
Soporte 

35% del Contrato de 
Soporte 

Difusión libre del 
asociado 

Acceso a materiales 
de marketing 

Incluido en la lista de 
asociados 

Conocimiento de las últimas 
aplicaciones de iFlowBPM 

Participación en la comu-
nidad de asociados 

Programa de 
Oportunidades Silver Partner Gold Partner Ventajas 
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Programa de Oportunidades 

Para aquellos que aún no han decidido ser asociado iFlowBPM, hemos creado 

el "Programa Oportunidades": 

 Sólo tiene en cuenta de una o varias empresas que desean una solución 

BPM; 

 Registro de la oportunidad de negocio en la web de iFlowBPM. 

 

Si se realiza la operación, el participante recibe 5% del valor total de la misma. 

El compromiso de iFlowBPM es prácticamente inexistente, ya que, después de 

que el acuerdo se cerró e hizo el pago al participante, el contacto con iFlow-

BPM cesa. 
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Silver Partner 
 

Programa de Asociados 

Libre comunicación en el sitio 

web, los estudios de casos de 

referencia, entre otros 

Silver partner es el asociado ideal para empresas que quieran colaborar con 

iFlowBPM tan fácil y simple. 

Es un asociado  "distribuidor" 

está autorizado para hacer los 

contratos de apoyo a la venta Capacidade de utilización y difusión 

de la plataforma de código abierto y 

el acceso a los servicios iFlowBPM 

Acceso a un apoyo       

limitado 

Presencia en la lista de 

asociados iFlowBPM 

Exención de la cuota 

anual 

Acceso a los materiales 

de marketing iFlowBPM 

Comisión 35% del contra-

to de Soporte 
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Gold Partner 
 

Programa de Asociados 

 Distribuidor y desarrollador de los flujos; 

 Requisito mínimo de 2 técnicos certificados en iFlowBPM; 

 Soporte Técnico; 

 Capacidad de utilización y difusión de una plataforma de códi-

go abierto y de acceso a los servicios iFlowBPM; 

 Parte de la lista de socios certificados iFlowBPM; 

 Acceso a todos los materiales de marketing. 

www.iflowbpm.com 

Gold Partner es el asociado ideal para empresas que buscan un trabajo coope-

rativo y eficiente con el iFlowBPM y desarrollar flujos de procesos con el fin de 

satisfacer las necesidades de BPM por sus clientes. 

35% de comisión por 

cada contrato de licen-

cia de soporte 

La comunicación libre 

en el sitio web de asoci-

ados, estudios de casos, 

materiales de marke-

ting 

Certificado de capacita-

ción iFlowBPM 
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Conviértase en un Asociado 

 Registro de Oportunidades:  

Registrar la oportunidad de negocio en www.iflowbpm.com/register-an-

opportunity/ y rellenar los datos necesarios. 

 

 Silver y Gold Partner 

Para realizar solicitud de Silver o Gold Partner asociación debe presentar una 

solicitud al partners@iflowbpm.com. Más tarde se le enviará un formulario y 

las condiciones de la asociación. 

La asociación propuesta será objeto de revisión y si se aprueba, comenzará 

después del pago de la cuota anual (en el caso de la Gold Partner). 
 

iFlowBPM Programa de Asociados 
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Detalles del programa y  

Oportunidades para asociados 

P articipación en la comuni-

dad de asociados - El asoci-

ado tiene acceso al portal de aso-

ciados que da a conocer toda la 

información relativa a los clien-

tes, potenciales oportunidades 

de negocio, casos de éxito, las 

cuestiones relevantes para los 

clientes que entran en contacto 

con los otros socios y equipo 

iFlowBPM 

U suario - Utilizar la platafor-

ma iFlowBPM. 

R ecebimiento de % del con-

trato de Soporte - Para 

aquellos interesados en el pro-

grama de oportunidades, en la 

ejecución del contrato, recibirá 

el 5% de lo negocio. Para cada 

operación ejecutada, las empre-

sas en el programa de socios 

(Silver y Gold) recibirán 

 35% del negocio. 

A cceso a materiales de Mar-

keting - Con el fin de obte-

ner la correcta difusión de la pla-

taforma y ofrecer un servicio de 

mayor calidad a sus clientes, so-

cios iFlowBPM tienen acceso a 

numerosos materiales de marke-

ting. 

D istribuidor - puede hacer la 

venta de contratos de so-

porte. 

D ifusión gratis del asociado 

- El asociado tiene mayor 

visibilidad en la web de iFlow-

BPM, materiales de marketing y 

casos de éxito. 

A sociado - Todas las empre-

sas que se adhieran al pro-

grama Silver o Gold. 

c onocimiento de las últimas 

aplicaciones de iFlowBPM -  

Los asociados han de primera 

mano el acceso a toda la infor-

mación relativa a las nuevas apli-

caciones y actualizaciones reali-

zadas en la plataforma. 

M otor iFlowBPM - Más allá 

de la venta, puede de-

sarrollar los procesos de las em-

presas, así como realizar cambios 

en la plataforma. 

F ormación Técnica - Este tipo 

de formación se puede apli-

car en cualquiera de las asociaci-

ones, dando el socio una noción 

técnica de cómo el funcionami-

ento de iFlowBPM. 

C apacitación Certificada en 

iFlowBPM – este tipo de 

formación se aplica a los socios 

Gold, dando una visión detallada 

de lo que es y cómo funciona la 

iFlowBPM. 

S oporte - El soporte técnico 

varía de acuerdo con el tipo 

de asociación subíndice. 
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El iFlowBPM fue desarrollado por Infosistema, una empresa sólida con una alta contribución 

al desarrollo estratégico de las empresas líderes en la banca, industria y seguros. Infosistema 

es una empresa de sistemas de información empresariales, responsable por el desarrollo inte-

gral de iFlowBPM y la prestación de servicios en las áreas de consultoría, tecnología y outsour-

cing. 
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