
¿Qué es Procesox?

Qué dicen nuestros clientes
“Gracias a las soluciones de IOIP y la plataforma 
de SharePoint pudimos organizar de manera 
eficiente a través de expedientes electrónicos 
series documentales de gran importancia para 
el Ministerio, al igual que se mejoraron los 
tiempos de búsqueda documental trayendo 
consigo mejoras en la eficiencia administrativa de 
la entidad”

Luz Amanda Morales 
Coordinadora Sistemas MinDefensa 

La Gestión de Procesos nunca 
fue tan simple

Whitepaper

Es una herramienta para la automatización de flujos de 
trabajo, completamente integrada a nuestro ecosistema 
de Archivox y Tramitex, logrando incorporar trámites  a 
los servicios ofrecidos por nuestros clientes.

la Integración nativa con el gestor documental Archivox 
y el sistema de gestión de comunicaciones oficiales 
Tramitex reduce los tiempos de implementación de 
nuestra solución e incorpora las buenas practicas de uso 
en las políticas de gestión electrónica de documentos  

Hoy las entidades se han visto en la necesidad de implementar estrategias de transformación digital 
que le permitan ofrecer servicios electrónicos a sus usuarios, en esa búsqueda es preponderante contar 
con una plataforma que les permita automatizar los tramites, esa es la razón de ser de ProcesoX

Adicionalmente el gran valor que tiene nuestro sistema es que integra el mundo de los procesos con el de 
la gestión documental de manera transparente, reduciendo costos y tiempos en la implementación de es 
tipo de proyectos.
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Procesox



¿Cómo funciona?
Gracias a los componentes base de Procesox su funcionamiento es 
muy sencillo:

Dentro de ProcesoX 
podrás encontrar
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1
PASO

Modela
Haciendo uso del Modelador BPMN se estable-
ce cual es la ruta del proceso de negocio, 
considerando caminos de excepción y notifica-
ciones

2
PASO

3
PASO

Define
Mediante el motor de reglas de negocio, 
considera la lógica de cada actividad y confi-
gura las tablas de decisión

Construye
Una vez determinado los datos que quieras 
capturar y sus validaciones, construye el 
formulario web que sea necesario para la 
gestión de las actividades.

Nuestra solución permite mode-
lar mediante notación BPMN los 
procesos que se van automati-
zar, trayendo estandarización y 
entendimiento a los lideres de 

negocio de las entidades

Modelador de 
procesos

Una vez nuestros usuarios 
definen que datos quieren 

capturar y sus validaciones la 
creación del formulario median-
te nuestra tecnología es ágil y 

flexible.

Generador automático 
de formularios

Contamos con un motor basado 
en reglas de negocio que 

permite la ejecución de los 
procesos y gracias a su versati-

lidad adaptable a la continua 
dinámica de cambio que se da 

en los procesos.

Motor de reglas de 
negocio



¿Porqué IOIP?

Integre sus procesos de negocio 
con Tramitex y Archivox y alcanzará

Somos una compañía conformada con recursos especializados y de gran experiencia en el desa-
rrollo de soluciones con tecnologías SharePoint. Tenemos como foco desarrollar productos basa-
dos en este ECM alrededor de la gestión de la información. 

Llevamos 7 años trabajando en el desarrollo de aplicaciones bajo el único foco de la gestión docu-
mental. Nuestra estrategia está basada en el aprovechamiento de las características de las plata-
formas de Microsoft, el buen entendimiento de las necesidades de negocio de los clientes y en el 
excelente relacionamiento con los mismos. Queremos hacer la vida más simple en el mundo 
corporativo, entregando productos de alta usabilidad y generando valor y productividad a las 
empresas, a través de la aplicación de las tecnologías de la información. 
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50%

El verdadero logro en  la implementación y puesta en marcha de ProcesoX, es convertir en realidad el 
deseo de "transformación digital", en un caso medible, tangible y real. 

Ver resueltas cientos de preguntas y de insatisfacciones de usuarios que pedían reiteradamente poder 
saber el estado actual de sus procesos, que querían analizar el comportamiento de dichos flujos, para 
analizar de mejor manera y tomar las mejores decisiones basados en hechos medibles, y la profunda 
satisfacción de ver la cara de los usuarios gestionando sus procesos de manera rápida y facil

Mejora en la eficiencia de procesos 60%

Administración y control de la 
operación

Mediante la automatización de los procesos de 
negocio se logra una mejora muy significativa 
en la gestión de trámites asociados a procesos 
de negocio, se mejoran los tiempos de respues-
ta y en general la satisfacción de los usuarios 
finales, contando con ProcesoX las tareas se 
reducen dramáticamente utilizando nuestras 
características de fácil uso

Alta productividad

El principio base de una buena administración 
esta basado en un control adecuado de las opera-
ciones de las empresas, esto solo se logra si se 
tienen herramientas que automaticen la gestión y 
que marquen los indicadores suficientes para 
mejorarla, a través de ProcesoX las operaciones 
se controlan y administran con gran eficiencia


