
Automatización de flujos de trabajo – 
INC@WEB

Conjunto de soluciones modulares diseñadas y desarrolladas bajo tecnología web con el 
objetivo de automatizar y controlar de manera integral el sistema de gestión y 
proporcionar un soporte ágil y de gran potencia.

DESCRIPCIÓN

Este servicio va dirigido a:

Organizaciones con varios centros de trabajo, estructura departamental compleja, 
elevado número de usuarios o elevado número de documentos.
Organizaciones donde existen sistemas normalizados de gestión no informatizados 
o se estén implantando sistemas de gestión: calidad, medio ambiente, prevención 
de riesgos, seguridad de la información, I+D+i, LOPD…

 

Características

Combinamos nuestro conocimiento en la implantación de sistemas de gestión con la 
utilización de herramientas que permitan su puesta en funcionamiento.

 es una solución informática desarrollada con tecnología web que integra la INC@WEB
automatización del flujo de trabajo con la participación de las personas, garantizando el 
acceso a la información.

Sus propiedades son:
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Adaptabilidad a las diferentes plataformas informáticas
Arquitectura basada en bases de datos relacionales
Integración con Internet
Capacidad para personalizar e incorporar todo tipo de flujos de trabajo y datos

Estas características hacen que  sea la solución corporativa más adecuada INC@WEB
para el tratamiento de la información, la colaboración de las personas y la 
automatización de los sistemas de gestión de cualquier organización.

 garantiza la disponibilidad de espacios de colaboración seguros, tanto en INC@WEB
Internet como Intranet, donde las personas puedan trabajar en grupo para alcanzar 
objetivos comunes.

 

Beneficios

Fomentar la comunicación, formación y participación de todas las personas de la 
empresa en la gestión de los sistemas
Proporcionar un entorno de trabajo común para acelerar y mejorar la gestión
Garantizar la seguridad y confidencialidad de la información
Permitir el acceso desde puestos remotos a través de Intranet/Internet
Posibilitar el acceso de clientes y proveedores
Ofrecer un entorno multilingüe adaptable a los requisitos de cada usuario en 
empresas de ámbito internacional
Cumplir con las disposiciones de los sistemas de gestión bajo cualquier norma o 
referencial
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