Servicio para empleados
Workflow en la nube
Workflow en la nube es una herramienta que permite estructurar el flujo de
trabajo entre los individuos y departamentos en una organización, sistematizando
los procesos y haciéndolos más eficientes. A través de Workflow se podrán
automatizar procesos de Sistema TRESS como autorizaciones de vacaciones,
permisos, horas extras, movimientos de personal o cambios de salario, que como
consecuencia tengan un registro dentro de Sistema TRESS o procesos de otras
áreas de su empresa como órdenes de compra, asignación de recursos, etc.
La ventaja de que se encuentre en la nube es que las solicitudes pueden ser iniciadas y/o autorizadas desde
cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a internet esto significa que, el usuario puede accesar
desde cualquier lugar y en todo momento. GTI se encarga de proporcionar la infraestructura necesaria lo que
facilita y agiliza su implementación. El mantenimiento de dicha aplicación es responsabilidad de GTI por lo que no
requieren asignarse recursos adicionales.

Funcionalidades
●● Agiliza la operación reduciendo el tiempo total de los procesos.
●● Disminuye los costos por la reducción del uso de papel.
●● Los documentos son vistos y autorizados sólo por las personas indicadas.
●● Mayor control y seguridad pues se elimina la pérdida de formas.
●● Mejor servicio a los empleados pues se agilizan sus trámites.
●● Visibilidad del proceso (“¿En qué paso va?”).
●● Promueve la productividad midiendo los procesos como base para reingeniería.
●● Es posible programar acciones en caso de que no haya respuesta por parte de algún usuario en
el margen de tiempo que definan.
●● Permite almacenar archivos directamente a Sistema TRESS
●● Autorización de procesos no relacionados a Sistema TRESS (Solicitud de papelería, viáticos,
entre otros)

Su empresa necesita:
¿Mayor control en sus procesos?
¿Saber en qué paso están los procesos?
¿Que no se extravíen sus documentos?
¿Poder dar seguimiento a dichos procesos
desde cualquier computadora o dispositivo
móvil?
www.tress.com.mx
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Información técnica
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Modelos de fábrica
●● Autorización de horas extras
●● Permisos por día
●● Vacaciones
●● Cambio de horario, puesto o salario
●● Cambio de nivel de organigrama
●● Préstamos
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