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¿Qué es iFlowBPM? 

 

 

 

iFlowBPM es una herramienta de gestión de pro-

cesos de negocio simple y accesible, lo que permite 

una fácil implementación, diseño y ejecución del 

proceso. Siendo un sistema de plataforma de código 

abierto, que está disponible para todas las empresas 

y organizaciones que deseen optimizar sus procesos 

de negocio diarias. 

 

El iFlowBPM tiene las siguientes ventajas: 

 Eliminación de la burocracia de negocios 

 Aumento de la productividad 

 Reducción de los costes operativos 

 Reducción de los tiempos de respuesta 

 Automatización y mejora de procesos 

 Mayor control y eficiencia 
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¿Por qué BPM en Universidades? 

 

BPM es una de las herramientas de enseñanza de mayor crecimiento en el mercado de las 

empresas y de las Universidades, esenciales para la eficacia y la eficiencia de las empresas e 

instituciones. 

iFlowBPM está trabajando en difundir este concepto a las instituciones donde se puede com-

plementar con el uso de la plataforma. El aprendizaje de la lengua y los conceptos de BPM se 

hace más fácil con el uso de una plataforma directa. Dado que la herramienta iFlowBPM actúa 

en virtud de un sistema de código abierto, que permite a cualquier usuario la oportunidad de 

beneficiarse de la plataforma, haciendo una interacción "user friendly" con una solución BPM. 
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 Aumentar la empleabilidad. La Universidad prepara los estudiantes para una necesidad 

cada vez mayor del uso de BPM en las empresas, contribuyendo para la preparación y 

aumento de la empleabilidad de sus alumnos; 

 La innovación constante a través de la unión de las recientes tecnologías BPM disponi-

bles en una plataforma de código abierto; 

 Los procesos de automatización y la reducción de costes; 

 Eficiencia y eficacia cada vez mayor, lo que permite un análisis pormenorizado y la cor-

rección de las fallas constantes en los procesos internos; 

 Visibilidad cada vez mayor, a través de la página web iFlowBPM: artículos, materiales 

de marketing, casos de éxito, etc. 

Beneficios de iFlowBPM en Universidades 



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

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

Rápido y Fácil Diseño: permite el uso de la plataforma con una baja nece-

sidad 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 propor-

ciona una comunidad que se contribuye 

a la creación de nuevos procesos de 

Ready-to-Run. 

¿Porqué 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: 
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El Programa de Universidades se presenta en 3 niveles estructurados: 

 

* Para saber más acerca de este tipo de apoyo, póngase en contacto con el equipo iFlowBPM; 

** El acceso a un gerente de cuenta se incluirá en el paquete de soporte promedio; 

*** Formación diferenciada según el tipo de suscripción. 

iFlowBPM en clase 

Implementación en 

la Universidad 

Soporte básico 

Gerente/Técnico de 

Cuenta** 

Cambios en el     

software 

Formación*** 

Certificaciones 

Básico Promedio Avanzado 

Soporte avanzado* 

Iniciación          

inmediata 

Contacte el equipo 

iFlowBPM 

Contacte el equipo 

iFlowBPM 
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Nivel de Asociación - Básico 

 

Posibilidad de trabajar con iFlowBPM 

 

La plataforma iFlowBPM es de código abierto, cualquier institución puede descargar y ejecutar 

la plataforma. Es responsabilidad de la universidad como maneja la plataforma. 

iFlowBPM permite a las universidades el acceso a sus servicios, incluyendo todo el apoyo nece-

sario para entender el concepto, el funcionamiento de la plataforma y la creación de procesos. 

Esta oferta permite a las universidades acceder a una plataforma práctica en la enseñanza de 

los conceptos de BPM, que se enseñan en las unidades curriculares, teniendo acceso al 

paquete de soporte básico proporcionado por iFlowBPM.  

Programa de Universidades 



 

Programa de Universidades 
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Nivel de Asociación - Promedio 

 

Possibilidad de integración en la institución  

 

Este tipo de asociación permite a las universidades integrar la plataforma iFlowBPM en sus 

procesos, de una manera rápida para optimizarlos. iFlowBPM proporciona el apoyo nece-

sario de acuerdo con el paquete de soporte elegido (básico / avanzado), y acceso directo a 

una cuenta de administrador / técnico también. 
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 Nivel de Asociación - Avanzado 

 

Posibilidad de certificación de los usuarios y cambios en la plataforma 

 

Universidades que suscriben el nivel avanzado de asociación tienen la posibilidad de elaborar 

sus propios flujos a través de los usuarios iFlowBPM certificados. Para lograr ese objetivo, los 

usuarios reciben una formación técnica en iFlowBPM con la prueba de certificación con-

secuente. Esto permite a los usuarios adquirir los conocimientos necesarios para la elaboración 

de los flujos. 

El nivel avanzado permite a las universidades: 

 Explorar una solución gratuita y proceder a los cambios en la plataforma que 

hace más fácil la integración y el funcionamiento de la plataforma en la in-

stitución; 

 Presentar profesionales iFlowBPM certificados, lo que permite la formación 

posterior de los nuevos usuarios en na manera autónoma; 

 Creación y diseño de los procesos de una forma independiente, de acuerdo a 

las necesidades progresistas de las universidades; 

 Creación de nuevos métodos utilizando la plataforma iFlowBPM.. 

 

Debido a las exigencias de este nivel de cooperación, iFlowBPM tiene un mayor 

nivel de compromiso y participación en estas universidades. 

Programa de Universidades 



Una Universidad que desea alcanzar el nivel avanzado de sociedad o convertirse en una univer-

sidad certificada iFlowBPM, tiene a su disposición un grupo de ventajas: 

 

 Posibilidad de realizar cualquier cambio en la plataforma, adaptándolos a las         

metodologías universitarios o simplemente para el desarrollo de nuevas soluciones; 

 Acceso directo a un administrador de cuentas; 

 El acceso a la formación especializada; 

 La autonomía para elaborar flujos universitarios propios; 

 Conviértase en una universidad de referencia en los medios de comunicación iFlowBPM 

Ventajas de Certificación 
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Universidad 

Universidad 

Universidad 

Universidad 



Las universidades que tienen un nivel de estado avanzado son tratados como 

socios. 

Así a fin de registrarse sólo necesitan enviar un correo electrónico con una pro-

puesta para universities@iflowbpm.com. 

 

Las universidades que deseen un nivel medio o básico asociación tienen que 

enviar una solicitud con el nombre de la persona responsable, teléfono y con-

tactos Skype y correo electrónico para info@iflowbpm.com. 

Conviértase en una Universidad iFlowBPM 
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Detalles del Programa de Universidades 

iFlowBPM en Clases 

La solución iFlowBPM es utilizada 

en al menos una unidad curricular 

apropiada. La plataforma iFlow-

BPM es utilizada como un ele-

mento práctico en el aprendizaje 

de Business Process Management, 

Business Process Modeling Notati-

on, Business Process Manage-

ment Suite. 

Implementación en la 

universidad 

La Universidad tiene la solución 

iFlowBPM instalada y está en 

funcionamiento sus procesos. La 

plataforma se considera un ele-

mento vital para el desarrollo de 

los procesos de la institución. 

Soporte 

La ayuda disponible se presenta a 

través de dos opciones: Básico y 

Avanzado, según el nivel del pro-

grama suscrito. 

Para obtener más información 

acerca de las ayudas disponibles, 

por favor póngase en contacto 

con el equipo de iFlowBPM: 

info@iflowbpm.com 

Gerente/Técnico de 

Cuenta 

El iFlowBPM dispone de un gestor 

de cuenta que va a la universidad 

personalmente. Sin embargo, los 

gastos de viaje son soportados 

por la universidad. 

Cambios en el Software 

Sólo las universidades con un 

nivel avanzado pueden aplicar en 

práctica su conocimiento en este 

punto. 

Certificación de colaboradores 

permite a las universidades todo 

tipo de pruebas y los cambios en 

la plataforma, con el conocimien-

to y apoyo de iFlowBPM. 

Formación 

La formación es distinta en 

función del tipo de programa. El 

programa Básico cuenta con ac-

ceso a la formación primaria y 

gratuita en el punto de vista del 

usuario. El programa Promedio 

permite el acceso a la formación 

especializada sobre el diseño y la 

ejecución de los procesos. El pro-

grama formación Avanzado per-

mite iFlowBPM especializada y 

examen de certificación de sus 

colaboradores. 

Existen otros tipos formación que 

pueden ser solicitadas por la uni-

versidad a través del correo elec-

trónico: 

partners@iflowbpm.com 

Certificaciones 

Una universidad puede certificar 

algunos de sus colaboradores, la 

obtención de ventajas en el flujo 

de diseño, plataforma de cambio 

y posterior formación de los nue-

vos usuarios. 
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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. 

 

 

 

INFOSISTEMA, S.A. 

Ed. Atlas II, Av. José Gomes Ferreira 11, S34  

1495-139 - Algés, Portugal 

 

Tel: +351 21 413 98 60 

www.infosistema.com 
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