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ST Workflow. 
Visión general. 
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SOFTeam WORKFLOW
Las Organizaciones modernas necesitan a sacar provecho de las facilidades operativas, comerciales y estratégicas que propone Internet. 
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ST Workflow es una herramienta web flexible y configurable, que permite construir y operativizar procesos de negocio en la web en forma ágil y práctica.
Basado en tecnología (BPM), ST Workflow permite implementar procesos administrativos diversos con facilidad. Cuando los actores de las actividades administrativas están geográficamente dispersos, ST Workflow es una herramienta estratégica para garantizar cumplimiento de normas, uniformidad en las formas de trabajo, control centralizado y detección anticipada de problemas. 
La implementación de sus procesos de negocio con aliados comerciales, puntos de venta, clientes, proveedores, prestadores o cualquiera otro actor de su actividad genera beneficios enormes en los costos operativos, en la calidad de atención y en la efectividad y medición de resultados. 
Las características de los procesos, sus actividades y orden de realización, quienes intervienen en cada etapa, los controles necesarios y alertas, notificaciones, pueden ser adaptados a la necesidad de cada negocio puntual.  Ud. no se adecua al sistema, sino que el sistema se adecua a su negocio y a su estructura funcional.
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ST Workflow es una herramienta de propósito general para construir procesos interactivos en la web.
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Particularmente en el segmento de Seguros, Softeam provee soluciones especializadas en ramos concretos mediante la implementación específica denominada CotiWeb (Automotores, ART, siniestros, etc).








Metodología de implementación de procesos:
Definir nuevos procesos puede parecer una tarea compleja, pero no lo es tanto si se cuenta con una metodología que permite identificar lo importante y presentarlo de una forma entendible para el equipo de tareas. ST Worflow le permite iniciar con procesos simples e ir integrándolos gradualmente, está preparado para crecer junto a sus necesidades.
Softeam ha diseñado una metodología simple para la especificación de necesidades y el diseño, que unifica y normaliza la forma de enunciar las necesidades de los responsables operativos de los procesos a implementar. La metodología permite establecer un lenguaje común que facilita la integración horizontal en actividades que involucran varias áreas de la empresa. Una vez especificados los procesos a implementar con la metodología y generados los documentos base mínimos, el proceso se registra (y se programan las acciones) en el “Modelador de Procesos” de ST Workflow.  
El proceso define con precisión quienes intervienen en un proceso, qué tareas y en qué momento pueden realizar, si existen excepciones o tiempos límites, comunicaciones que deban generarse en forma automática, documentos electrónicos, reglas y demás componentes que permiten mantener una secuencia de actividades predefinida y controlada. 
Creando un nuevo proceso de negocios:
ST Workflow interrelaciona, para cada proceso definido, los roles de los usuarios y las actividades o tareas que cada rol puede ejecutar.  Nadie puede hacer nada que no esté permitido en la definición del proceso. Utiliza para esto un sistema de gestión de procesos desarrollado por SOFTeam Sistemas (SOFTeam WORKFLOW©).
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A partir de un diagrama de procesos básico, la empresa puede ajustar la operatoria a sus necesidades.
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Para cada proceso se definen los “estados” por los que transita el trámite como se ve en la figura.

El sistema se ajusta al negocio, no el negocio al sistema!!
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Datos relevantes del proceso: El sistema permite la creación de los datos relevantes que serán utilizados luego en los formularios y reglas de negocio. Por ejemplo: nombre_del_cliente, documento, etc. Estos datos tomarán a lo largo del proceso los valores que resulten del mismo, ya sea por ser ingresados por un usuario o como resultado de un cálculo u otro tipo de operación. Estos datos, luego pueden ser exportados en un formato normalizado (XML) para ser transferidos a sistemas externos de la propia empresa, proveedores u otros actores.
Los datos relevantes pertenecen a tipos preestablecidos, pudiendo ser simplemente un dato numérico o específicamente un nro. de documento. ST Workflow provee una lista de tipos de datos que facilita el control de validez de los valores ingresados. 

Interfase unificada para el usuario. El “Inbox”:
El Inbox o bandeja de entrada es un panel donde se pueden buscar y realizar acciones sobre cada instancia de proceso en curso. Su uso es similar a un Outlook u otro cliente de correo electrónico, pero con funcionalidad específica para ejecutar las tareas de cada proceso existente. 
Cuando un usuario inicia un nuevo proceso de negocios (Ej: un pedido de cotización), se genera un registro para seguimiento en el “Inbox”. Cada línea en el Inbox corresponde a un trámite iniciado de alguno de los procesos habilitados: una instancia de un proceso. La 1er columna tiene un nro. que identifica la “instancia del proceso”.
En la parte superior del panel del Inbox aparecen filtros que permiten acotar las instancias que se visualizan en cada momento. El usuario sabe en cuales debe realizar alguna actividad porque esas líneas están en negrita, de la misma forma que en la bandeja de entrada de un Outlook, los mensajes no leídos están en negrita.
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Se muestran en forma gráfica y en texto el “estado” de cada trámite.
Desde el Inbox se pueden realizar acciones para que cada asunto progrese de acuerdo a las definiciones previas de proceso. El desplegable de la columna “Acciones”, tiene aquellas que el usuario actual puede realizar para cada una de las instancias y solo esas acciones. file_27.png
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Los usuarios tienen roles asignados y los roles determinan qué puede hacer cada uno. En el Inbox de un usuario solo se tiene acceso a las instancias en las que debe intervenir.

Formularios-web:
ST Workflow permite la creación de formularios web simples en forma dinámica, definiendo tipos de datos y formato de los mismos, así como la forma en que se presentarán y validarán.  Los formularios dinámicos reducen enormemente la necesidad de programación y permiten poner aplicaciones simples en producción en tiempos muy reducidos. 
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Existen datos con características ya definidas que pueden utilizarse para lograr el comportamiento deseado. 
SOFTeam puede incorporar nuevos tipos de dato especializados a la biblioteca del sistema a medida que las necesidades del negocio lo requieran.
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Control de ingreso de datos. Reglas de negocio: Los formularios cuentan además con la posibilidad de indicar las “reglas” o validaciones que se realizarán para aceptar el ingreso de los datos y el pase a la nueva etapa del proceso. Por ejemplo, que el nombre del cliente sea  obligatorio,  o que la fecha de nacimiento sea anterior a la fecha corriente. 
Las reglas pueden actuar a nivel de dato o a nivel de formulario. A su vez, un mismo formulario puede utilizarse en distintos momentos de un mismo proceso, y en cada caso tener distintas reglas que cumplirse para su aceptación.

Documentos digitales. Integración con DocuCenter©:
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Es frecuente que algunos trámites requieran guardar documentos digitalizados.  ST Workflow integra en su estructura DocuCenter©, el sistema de registro y recuperación de documentos de SOFTeam. 
DocuCenter permite asociar a los trámites la captura de documentos digitales (imágenes, PDF, Excel, Word, etc.) y volverlos a consultar en el futuro. Esto requiere al usuario unos pocos clicks. 

Control de requisitos
La mayoría de los procesos, además del ingreso de datos obligatorios que se validan mediante “reglas”, requieren el cumplimiento y verificación de condiciones formales para pasar a la etapa siguiente del proceso. Por ejemplo, la exigencia de adjuntar una partida de nacimiento, una foto o comprobantes de pago, pueden ser exigencias en una etapa determinada de un proceso. file_35.png
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ST Workflow permite tabular los requisitos exigibles y vincularlos a las etapas del proceso, de forma tal que en un panel normalizado, el usuario responsable debe expedirse sobre si los requisitos han sido cumplidos o no. Cada requisito debe tildarse como cumplido y verificado. Luego las reglas internas del proceso determinar si son los apropiados para esa instancia y habilita (o no) para continuar adelante.



Usuarios registrados y “anónimos”:
ST Worflow soporta gestión de usuarios registrados, que acceden al sistema utilizando su código de usuario y clave. El Alta puede realizarla el Administrador del sistema o también puede crearse un proceso específico para el registro on-line de nuevos usuarios a un portal donde obtengan su usuario y clave de acceso en modalidad autoservicio. 
Es necesario disponer de usuarios registrados cuando los mismos van a interactuar en forma recurrente con los procesos soportados por ST Worflow y se requieren mayores condiciones de seguridad y control de acceso.
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Pero si se trata de ventas on-line a clientes desconocidos u otros procesos que involucran usuarios ciscunstanciales, obligar al usuario a gestionar un código y la clave puede convertirse en un esfuerzo desalentador que puede atentar contra el objetivo. Puede poner en riesgo una venta. 
ST Worflow soporta el acceso de usuarios no registrados. Estos usuarios no pueden acceder al Inbox, ya que no tienen de usuario y clave asignados. Los “usuarios anónimos” interactúan con el sistema mediante el envío de correos electrónicos con un “link”. Al abrirlo el usuario tiene acceso a ver el estado del trámite y a las acciones predefinidas. El envío del correo con el “Link” es automático y lo realiza el proceso de Workflow. 
Por ejemplo, en un proceso de pedido de presupuesto de un producto: en el sitio web del vendedor se publica un formulario de ST Workflow, cuando un cliente circunstancial lo completa, se inicia una instancia de proceso. Luego, el Dpto de ventas recibe el pedido y continúa con el proceso, ya desde el Inbox, como usuario registrado del sistema. Al completarse la respuesta al cliente, ST Workflow le envía a su dirección de correo un mail desde el cual el solicitante puede ver la respuesta del Dpto. Ventas y, si lo desea, contratar pasando a un nuevo formulario del proceso. Las acciones del proceso pueden continuar entre estos actores como sea necesario. La secuencia de pasos se define al especificar el proceso y es luego administrada por ST Workflow.
Integrar el mail como herramienta de comunicación y de interacción en los procesos mediante links embebidos, implica un aumento de productividad y agilidad muy importantes, evitando transcripciones de datos, pasos innecesarios, errores, llamados telefónicos y demoras. 
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Con ST Workflow, cuando se completan los datos en un formulario se inicia un proceso normalizado, con pasos y acciones preestablecidos por la empresa. Puede  implementar con facilidad circuitos de cotización y venta, consultoría, inspecciones, reclamos, encuestas.  ST Workflow optimiza la forma de gestionar ganando en calidad de servicio y control.





Aseguramiento de calidad. QA: 
Cuando se trata de procesos que involucran a clientes, un elemento fundamental para la calidad de servicio es la comprobación de los niveles de calidad percibidos por el destinatario de los mismos. Integrar encuestas a ST Workflow, como tareas automatizadas posteriores a la finalización de cada proceso es  simple. 
Un formulario web puede ser enviado al cliente en forma automática y los datos de la encuesta (datos relevantes del proceso de Workflow) ser registrados para análisis y acciones correctivas.
Obtener la certificación ISO de calidad de las empresas se convierte en algo mucho más simple si sus procesos están implementados con ST Workflow.
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Roles de los usuarios
Cuando se especifica un proceso de negocio, además de definir la secuencia de acciones que se realizarán, se define quines las realizarán. Para establecer esto, ST Workflow utiliza el concepto de “Roles” asociados a los usuarios del sistema. 
Al definir un proceso se establece que “Roles” podrán realizar cada una de las tareas que lo componen. Al incorporar nuevos usuarios al sistema, se le asignan los “roles” en los que se podrá desempañar. Esta asociación es luego usada por ST Workflow para que cada tarea de una instancia solo pueda ser realizada por usuarios pertenecientes a los roles autorizados a realizarlas. file_43.png
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La correcta definición de roles es una forma muy simple y efectiva de controlar la seguridad de acceso a las tareas de los procesos. Agregar o quitar roles a un usuario es una actividad sencilla, que el administrador puede realizar en cualquier momento.


Visión comercial y sucursalización:
ST Workflow permite definir 3 niveles para estructurar la sucursalización de la empresa. Esto permite acotar la visibilidad de las operaciones gestionadas en niveles: Central, Canal y Oficina. Estos niveles están pensados para estructurar la fuerza de trabajo (Puntos de venta, sucursales) en regiones o grupos afines. Al dar de alta un nuevo usuario al sistema se le asigna el nivel de la jerarquía a la que pertenece (Central, canal u oficina), los cuales limitan el acceso que tendrá a las operaciones. 
El nivel Central puede visualizar todas las instancias de proceso de la empresa. Un canal es un grupo de Oficinas, un usuario del nivel canal puede visualizar instancias de todo un grupo de oficinas. El usuario de oficina solo puede acceder a las instancias de proceso de su propia oficina.
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Actualmente se soportan 99 canales y 999 oficinas por canal. No hay límite para la cantidad de usuarios.
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En el Inbox los filtros por canal y oficina están restringidos según la jerarquía del usuario: 


El concepto de Canal es fundamentalmente una visión Comercial que permite agrupar distintas líneas o aliados de negocio. Por ejemplo las operaciones de venta directa son un canal, la comercialización por intermedio de representantes o por la web en forma directa podrían ser otros 2 canales. Cada canal a su vez se compone de Oficinas, es decir cada uno de sus puntos de venta. 
Con esta separación es posible un análisis de rentabilidad por línea de negocios y canal en forma simple. Operativamente permite que cada usuario acceda solo a los trámites que corresponden a su nivel.
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Alertas y notificaciones. “Dead-Lines”:
Cuando se definen los detalles del proceso, se establecen los sucesivos estados por los que transita el trámite. Pueden definirse determinadas acciones automáticas cuando un trámite queda estático en un estado por más de un tiempo límite especificado por el administrador. Denominamos a esto “crear una Dead-Line”. Cuando el tiempo límite se excede, ST Workflow ejecuta automáticamente una notificación, una tarea determinada y/o un cambio de estado, según se especifique. 
Puede haber varias “Dead-Lines” sobre un mismo estado con distintos umbrales de tiempo. 
Las “Dead-Line” se combinan con las reglas de negocio (que pueden consultar el estado de determinados datos del proceso) para que el disparo de las acciones asociadas al dead-Line sea más selectivo. (Ej.: solo notificar a las 2hs si la suma asegurada es mayor a 500.000).
Las notificaciones también pueden asociarse a las tareas o actividades del proceso. Puede establecerse que al finalizar en forma exitosa una tarea determinada se notifica a un usuario determinado, al que inició el proceso o a los usuarios de un rol determinado.
 
Post-Conditions:
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Las “post-condiciones” aumentan la flexibilidad para adaptar los procesos a necesidades puntuales de las operatorias de negocio. Las post-condiciones son reglas que se ejecutan al finalizar las tareas y, según los datos que se hayan ingresado en el formulario web, pueden alterar el flujo estándar del proceso. Por ejemplo si una cotización debe pasar a un supervisor si se excede determinada suma asegurada, entonces, agregando una post-condición en la definición del proceso para esa tarea y cargando la regla respectiva, podrá alterarse el estado del proceso, y en consecuencia, podrá ser accedido por usuarios de un rol distinto al normal. 


Historial de tareas y eventos
Todas las acciones realizadas en cada uno de los procesos definidos, incluyendo el usuario que las realizó, el momento en que lo hizo, y si la acción determinó un pase a un nuevo estado del proceso, quedan registradas en el Historial de ST Workflow.
EL Administrador de Workflow, los analistas de procesos y los supervisores de la empresa, pueden analizar y medir desempeños (por fechas, por usuario, por rol, por canal, por oficina, por proceso, por tarea) cruzando datos a partir del historial del sistema. 
Es posible determinar “cuellos de botella” en los procesos y tomar medidas correctivas a partir de esta información. ST Workflow suministra un conjunto de reportes que simplifican en análisis y pueden exportarse a Excel para elaboraciones más complejas.
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La auditoría se simplifica al contar con el registro de todas las tareas realizadas. 




ST Workflow. Más beneficios.
Aumento de productividad. Inbox: menos esfuerzo de capacitación.file_55.jpg
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Al existir un mecanismo unificado de interacción con el sistema (Inbox) para todos los procesos de negocio, se logra una alta flexibilidad para introducir nuevas operatorias ya que los usuarios no requieren capacitarse más allá que en el conocimiento de las tareas en que les toca participar. 
Mejora de calidad. Reducción de pérdidas por errores o fraudes. Workflow.
La tabla ERA (estado-rol-acción) especifica con claridad (y auditabilidad) las acciones que cada Rol puede ejecutar en determinados momentos del proceso. Desde el Inbox solo pueden realizarse las acciones propias del Rol del usuario que está conectado en ese momento. Automáticamente se anula la probabilidad de que un usuario tenga acceso a funciones ajenas a su rol.
Decisiones oportunas. Mejora de la respuesta operativa y gerencial.
ST Workflow registra las acciones que se realizan por proceso, usuario, canal-oficina, estado de avance de cada proceso.  Esta información es vital para identificar los puntos de proceso que se apartan de los tiempos de respuesta deseados. La rápida y objetiva identificación de cuellos de botella da a los líderes operativos y comerciales información determinante para realizar ajustes, redefinir la fuerza de trabajo en determinados sectores, invertir de capacitación o motivación. 
	Aumento de productividad en la definición de tareas. Formularios.	
Los formularios web definibles por el usuario son determinantes en la productividad cuando se implementa un nuevo proceso porque ayudan a reducir las necesidades de programación. A esto se suma la posibilidad de reutilización al copiarlos y modificarlos para otros procesos. 
Integración con sistemas externos
ST Workflow provee un registro normalizado (XML) para exportar instancias de procesos que pueden ser utilizadas por otros sistemas de la empresa. De esta forma ST Workfflow puede ser visto como el front-end que permite resolver en forma práctica de los usuarios internos y externos en un contexto cambiante, mientras que los sistemas de gestión tradicionales pueden verse como el back-end especializado (ERP) de cada industria.

ST Workflow en el corto y mediano plazo. Evolución de la herramienta. file_57.png
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El potencial de ST Workflow para integrar nuevos alcances y reposicionar la forma tradicional de gestionar la relación con aliados de negocios y consumidores nos moviliza a pensar en las siguientes evoluciones: 

Incorporación de plantillas de procesos
Se implementarán “templates” de proceso que podrán copiarse y adecuarse a necesidades puntuales. Este será un nuevo salto en la productividad del producto.
Análisis de gestión: 
Se incorporará al producto un analizador del historial de actividades realizadas para permitir la detección de cuellos de botella en los procesos en uso.
Mobility: 
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Es necesario ampliar el soporte a usuarios que deseen interactuar con el Inbox desde dispositivos móviles (celulares). Para ellos está previsto incorporar una versión del Inbox liviana y con un formato más acorde a estos dispositivos. 
Actualmente cuando se definen las tareas que luego forman parte del proceso de negocios se indica que programa o formulario web se ejecutará para resolver dicha actividad. La evolución será que se puedan indicar múltiples formularios por cada tarea, para desplegarse el correspondiente la dispositivo que utiliza el usuario. 


CRM
Es intención dotar al sistema de funciones y estructuras predefinidas para la gestión de datos de PERSONAS (actualmente pueden implementarse accediendo a tablas externas). Introduciremos el concepto de “Campaña” para organizar y medir mejor acciones de telemarketing.
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ST Workflow es un producto
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