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Características

DEXON BPM / Business Process Management

DEXON BPM es una solución de software que permite diseñar, modelar y automatizar los procesos 

empresariales, configurando las actividades secuenciales, simultaneas, concurrentes y condicionales, de tal 
forma que puedan ser administradas, monitoreadas y auditadas en tiempo real con el fin de lograr la 
optimización de los procesos.

Mediante DEXON BPM, nuestros clientes tienen la posibilidad de definir e implementar en una sola aplicación, 

el flujo de sus procesos, la organización de la información, el trabajo de las personas para la administración 
efectiva de los procesos empresariales e integrar los sistemas de información ya existentes. Así mismo, 
controlar su ejecución en tiempo real y mediante una monitorización adecuada, extraer conclusiones para 
alinear y controlar el cumplimiento del paso a paso de las actividades de los procesos, logrando mejorar la 

productividad en la Compañía.

Administración y Control de Tareas: Mediante la configuración de alertas y notificaciones y de acuerdo 
a la naturaleza de la actividad, Dexon BPM avisa a los usuarios responsables, las tareas pendientes por 
ejecutar y notifica a los usuarios secuenciales del proceso, las novedades presentadas, facilitando el 
apoyo y coordinación de los equipos de trabajo para el seguimiento de los entregables de cada proceso. 
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Reportes e Indicadores Automáticos: Dexon BPM es una herramienta que le permitirá visualizar la 
ejecución, paso a paso de los procesos, obteniendo estadísticas de desempeño, con miras a mejorar su 
eficiencia y eficacia. Los reportes e Indicadores pueden ser individuales por Gestión de Usuario o 
integrales por Gestión del Proceso.

Integración con otros Sistemas: La Información resultante de los procesos automatizados dentro de 
Dexon BPM, puede integrarse con otros Sistemas de Información existentes dentro de una Organización.  
Así mismo, la Información procedente de los  Sistemas puede ser integrada y organizada dentro de una 
implementación de Dexon BPM, generando información consolidada de todos los Sistemas para los 
usuarios.

Beneficios 

Reducción de Costos: Con DEXON BPM, la gestión de los Procesos intervenidos, generan menores 
costos asociados ya que las actividades manuales susceptibles de automatizar son reemplazadas 
por actividades automáticas que requieren menor tiempo y costo para ser ejecutadas, controladas 
y monitoreadas.

Visibilidad de la Gestión: Al automatizar los procesos con DEXON BPM, nuestros clientes tienen a 
su disposición un Módulo de Reportes para visualizar de forma inmediata y en tiempo real, la  
ejecución actual de los procesos. De ésta forma, se facilita el análisis y seguimiento permanente y 
se hace visible la gestión de los funcionarios en todos los niveles de la organización.

Reducir los Tiempos de Respuesta: DEXON BPM permite a los usuarios controlar los tiempos de 

ejecución de sus procesos, al parametrizar dentro del Sistema, los tiempos definidos para realizar 
cada actividad del proceso.
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