FULLSTEP Process Management

Estandarice y gestione online sus procesos de
negocio
i
“Necesito configurar los
flujos de trabajo de mi
compañía . De esta
manera todo
t d ell mundo
d
conocerá la secuencia
del flujo y no se podrá
dar un paso sin la
aprobación del anterior”

Tres razones para
utilizar aplicaciones
FULLSTEP:

Descripción
FULLSTEP PM (Process Management) es el módulo que convierte a formato
electrónico los procesos de negocio de la empresa y obliga a su cumplimiento a todos
los usuarios involucrados.

1. Soluciones de
especialistas
2.Modularidad y
flexibilidad
3. Implementación
rápida y sencilla

Cualquier acción que se lleva a cabo requiere que las acciones previas hayan sido
aprobadas, asegurando de esta manera el cumplimiento de los procedimientos
establecidos.
Esta herramienta permite configurar de manera flexible los formularios de trabajo que
los usuarios deben completar, así como establecer fácilmente los flujos del proceso con
la posibilidad de llevar a cabo acciones paralelas y caminos condicionales.
Su extensa funcionalidad permite su aplicación a cualquier flujo de información.

Funcionalidades
El módulo se basa en la configuración de distintos formularios que circulan por todos los
flujos de la compañía.
Para poder implantar este módulo, los consultores FULLSTEP le ayudarán a analizar los
flujos y mapas de sus procesos, aportándole los diagramas de flujo para la aprobación
del cliente.

Una vez los procesos han sido aprobados, son configurados en la plataforma y están
listos para su uso.
Ejemplos de procesos que se pueden aplicar a FULLSTEP PM :
• Solicitudes de compra
• Aprobación de gasto
• Procesos de evaluación
• Revisión de contratos, aprobación y formalización
• Gestión de proyectos para desarrollo de nuevos productos
• Recursos humanos / solicitudes de personal
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“FULLSTEP PM ha sido diseñado para las empresas que quieren incrementar su
eficiencia, reducir el tiempo dedicado a tareas de bajo valor añadido y capitalizar
la información que se intercambia con los empleados y los proveedores, mediante
la estandarización y digitalización de sus procesos de negocio.
negocio.”
Algunas ventajas
• Acceso online: los usuarios pueden acceder a través de una dirección web a la información de forma segura según
el perfil individualizado que se le haya asignado
• Trazabilidad total: Seguimiento online del estado de todas las acciones, documentación y archivos
• Procesos optimizados: procesos estandarizados y optimizados para toda la organización
• Incremento de la eficiencia: ahorro de tiempo y costes, convirtiendo el proceso en más eficiente
• Colaboración: Incrementa la colaboración entre todos los participantes del proceso, tanto internos (gestores y
compradores) como externos (proveedores)
• Visibilidad: Permite obtener una visión global del conjunto de acciones que se están realizando
• Integración: Integración de la información en el proceso,
proceso así como con los otros módulos de la plataforma y
sistemas de la empresa

Principales funcionalidades
Funcionalidades de flujo
Configure fácilmente cualquier flujo de proceso de negocio
• Configuración de roles y privilegios de acceso
• Etapas lineales y en paralelo
• Configuración de condiciones y diseño de caminos condicionales

Funcionalidades de formulario
Incluya toda la información necesaria para su organización
• Hasta 8 tipos distintos de campo, incluyendo desgloses

AÑADIR IMAGEN

• Creación de grupos según tipología de información
• Seguimiento y gestión eficiente online

Nuestros servicios incluyen el apoyo de consultores especialistas que
le ayudarán antes,
antes durante y después de la implantación de la
herramienta:




© FULLSTEP

Consultoría de gestión
Optimización de procesos
Formación y soporte

FULLSTEP
Antonio de Cabezón 83, 4º
Fuencarral, Madrid 28034
España
+ 34 91 296 2000
www.fullstep.com
info@fullstep.com

