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¿Quiénes somos?
Fuxion es un estudio de tecnología conformado por profesionales en el campo de informática, la 

comunicación y la imagen capaces de planificar y desarrollar soluciones para grandes empresas y 

PyMEs con innovadores sistemas y en los campos publicitario, digital y gráfico.

Desarrollamos sistemas a medida basados en la necesidad del cliente y utilizando la tecnología 

como base para estar siempre al frente en innovación y soluciones.

Planificamos también la comunicación integral de personas y empresas que confían en nuestra 

capacidad y experiencia creativa, cumpliendo con las necesidades planteadas y contando con un 

staff especializado para resolver de forma óptima los requerimientos de su empresa.

Nuestra atención tiene un seguimiento cercano con el cliente que permite optimizar resultados, ya 

sea de manera directa y personalizada como así también, a través de la comunicación con medios 

digitales que nos permiten mantener clientes en diferentes puntos geográficos obteniendo los 

mismos resultados. En Fuxion tenemos la experiencia necesaria para que la optimización de su 

negocio pueda descansar en nosotros.
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Optimice los tiempos de espera
simplificando las tareas.

Sistema de Turnos Online
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El sistema se encarga de tomar los turnos online desde internet para que sea sencillo, 

organizado y sin sorpresas para el usuario ni para quien otorga los turnos.

Desde el sistema se puede visualizar el turno de manera sencilla en un calendario 

fácilmente organizado.

Para la reserva de un turno requiere direcciones de e-mail para la confirmación de turnos 

y avisos de modificaciones al cliente, y también permite la utilización de documentos para 

la identificación.

Ya sea un turno médico o para un trámite, el sistema permite la creación de grupos. Estos 

grupos pueden armarse en base a categorías, tipo de trámite o médico permitiendo el 

envío de e-mails con avisos de importancia.

Usted podrá enviar a quienes esperan para realizar un trámite un recordatorio de turno o 

informar a los pacientes de un médico que el mismo no podrá atender esa semana.

Para servicios médicos, el sistema puede aumentarse con módulos de historia clínica y 

envío de estudios de manera interna para recibir del laboratorio una radiografía o un 

estudio avanzado directo al usuario del médico que lo requiere.

Expansión: El sistema permite crear módulos a medida según las necesidades del cliente.



Una completa herramienta para seleccionar personal.

Sistema para reclutamiento
y selección de personal.

EasyHire

Módulo Selección
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Es un sistema orientado al sector Recursos Humanos de la empresa. El objetivo es 

optimizar las búsquedas y dirigirlas a los sectores correspondientes para que cada área 

pueda administrarlas. También cuenta con un módulo de entrenamiento y evaluaciones de 

desempeño.

Módulo Entrenamiento

Consta de un calendario con las actividades disponibles. Un administrador genera estas actividades y los 

gerentes de sus áreas o locales pueden inscribir a sus empleados. El sistema envía confirmaciones vía email. 

Los instructores cargan los presentes, permitiendo guardar liquidaciones de horas para cada empleado.

Módulo Reclutamiento

Formulario administrable en el cual el postulante carga sus datos personales, laborales y educacionales.

Para cada sector o área de la empresa, muestra un listado de los postulantes para dicha área.

En el caso de locales, permite que el postulante seleccione el local. Los locales tienen de este modo un listado con los 

que se postularon a su local. El sistema muestra distintas etapas del proceso y permite imprimir entrevistas y contratos 

con la información cargada por el postulante según la etapa activa permitiendo optimizar el proceso de selección.

Requerimientos de puestos: el sistema también permite analizar las distintas etapas de un proceso de selección determi-

nando los tiempos de estas etapas, desde la búsqueda hasta la contratación y comparando con los resultados reales.

Módulo Evaluaciones de Desempeño

El sistema permite la evaluación de los empleados de forma piramidal, analizando posibles ascensos.

Se guardan históricos y estadísticas.

Los formularios de datos a completar son completamente autoadministrables.
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Importación de Datos

El sistema permite importar la información que su empresa maneja actualmente de un 95% de aplicaciones 

actuales, incluyendo Excel, bases de datos MySQL, SQL, Access, Lotus, etc.

Módulo Estadísticas

Muestra resultados gráficos para cada módulo. Cada resultado (según el tipo de dato) muestra gráficos 

de torta, líneas y barras filtrables y ordenables.

Exportación de Datos

Permite la exportación de la información en diversos formatos de base de datos, XML, Excel e informes con 

gráficas en formato PDF.

Sincronización

Este sistema permite compartir y actualizar datos con IntraRRHH (Intranet Corporativa de Fuxion) y 

Feedtrack (Sistema de Reclamos de Fuxion).

Expansión

Dada la adaptabilidad del sistema, permite crecimiento y creación de nuevos módulos creados a medida.

EasyHire

Es un sistema orientado al sector Recursos Humanos de la empresa. El objetivo es optimizar las búsquedas y dirigirlas a 

los sectores correspondientes para que cada área pueda administrarlas. También cuenta con un módulo de 

entrenamiento y evaluaciones de desempeño.



Intranet Corporativa
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Este producto simplificará el trabajo de RRHH de su empresa, creando una comunicación 

simple aprovechando los beneficios de internet 2.0.

El sistema es abierto y permite desarrollar y agregar ideas, modificando todas las funciones 

a comodidad del cliente de manera rápida y sencilla.

Tareas y Reuniones

Los empleados pueden organizar sus tareas o las de quienes dependen de ellos. También organizar tareas 

grupales y reuniones sincronizadas con sus calendarios.

Comunicaciones Internas

Utilice este canal para llegar a sus empleados y saber el porcentaje de lectura.

Novedades

El sistema permite la carga de novedades categorizadas mediante secciones con galerías de fotos, videos, 

MP3, texto rico y documentos adjuntos.

Simplifique el trabajo de RR.HH. 
creando una comunicación efectiva.

Clasificados

Los empleados podrán publicar avisos con título, descripción, galería de fotos y fecha de vencimiento. El 

usuario admin del sistema deberá aprobar cada aviso clasificado para que sea mostrado en el sitio. También 

puede modificar la duración de los avisos clasificados por defecto.

Galería de Fotos

Esta sección permita la carga de múltiples fotos de distintos tipos de eventos.

Beneficios Corporativos

Se muestran con un texto y una galería de imágenes y se pueden filtrar para empleados de una marca, área 

o sector específicos.
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Concursos Fotográficos

Los empleados podrán participar subiendo sus fotos, las cuales serán previamente filtradas por el usuario 

admin desde el backend. Las mismas serán votadas por los empleados de la empresa.

Sorteos

Esta sección permite la publicación de un sorteo que muestra un texto y una galería de imágenes. 

Permite filtrar los empleados que pueden participar del mismo.

El sorteo se hace automáticamente desde el backend donde el usuario admin selecciona la cantidad de 

ganadores y el mensaje que se les enviará mediante correo electrónico.

Intranet Corporativa

Documentos Útiles

Los documentos quedan organizados por empresa/área/sector y con filtros de acceso. Acepta cualquier tipo 

de archivo.

Encuestas

Permite generar encuestas con múltiples preguntas y colores para la fácil visualización de los resultados.

Cumpleaños

Muestra un listado de los cumpleaños del día y los que vendrán según la configuración en el sistema. 

También envía un email pre-diseñado al empleado con un saludo.

Información de Empleados

Permite buscar por nombre, apellido o área/sector un empleado y mostrar la información Esta sección permi-

ta la carga de múltiples fotos de distintos tipos de eventos.



8

Multi-Marca

Para corporaciones y empresas con múltiples marcas, el sistema está preparado para trabajar con distintos 

accesos y diferentes publicaciones de todas las secciones.

Minisitios

El sistema permite la adición de minisitios o sistemas específicos para distintos usos: contables, reportes 

y otros usos que podemos desarrollar según las necesidades del cliente.

Este sistema permite compartir y actualizar datos con el Sistema de reclutamiento, selección y entrenamiento 

de Fuxion y el Sistema de Reclamos de Fuxion.

Intranet Corporativa

Estadísticas

Muestra resultados gráficos para cada sección. Cada resultado (según el tipo de dato) muestra gráficos de 

torta, líneas y barras filtrables y ordenables por:

Restricciones para distintos tipos de usuarios

El sistema permite restringir el acceso de cualquiera de las secciones a distintos tipos de usuarios, categori-

zados por empresa, área o filtros definibles por el cliente.

Fecha: mes, trimestre, cuatrimestre, año, entre 2 fechas determinadas, Local, área o sector, 

Cargo o grupos categorizados, Edad y sexo, Sección del sitio, Resultados, Rangos de edades y 

sexo de los usuarios que acceden, Área o sector, Cantidad de participantes de concursos, 

sorteos, encuestas y eventos interactivos,Exportación de datos

Permite la exportación de la información en diversos formatos de base de datos, XML, Excel e 

informes con gráficas en formato PDF.

Sincronización: Trabaja con Active Directory de su empresa con su usario de red y correo 

electrónico.



DigiPress
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Administre su sitio web en cualquier momento y desde cualquier lugar. Publique noticias y 

mantenga informados a sus lectores de la manera más sencilla.

No es enlatado: expanda esta poderosa herramienta con sus ideas.

Todo es posible de desarrollar. El único límite es su imaginación.

Notas con fotos, videos y audios

La más completa gama de contenidos multimedia para que las notas se muestren completas y atractivas.

Organización de Notas Destacadas

Con solo arrastrar las notas en el listado, quedan publicadas en home en el orden que las dejó.

Interacción con Redes Sociales

Compartir y permitir que los lectores compartan en Facebook y Twitter viralizan las notas.

El administrador de contenidos
más completo, potente y fácil de usar.

Publicidades y Contenidos Externos

Los banners se acomodan en cualquier lugar del sitio y también permite contenidos HTML externos de 

cualquier tipo.

Subida de fotos y videos de manera simple

Con solo arrastrarlos al espacio multimedia, las fotos se recortan solas y los videos se arman en un 

reproductor automatizado.

SEO para mejorar el ránking en buscadores

Las noticias aparecen más rápido en los principales buscadores gracias al correcto armado del código 

dinámico bajo asesoramiento de Google.



Reclamos Online
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La correcta administración del feedback con sus clientes puede hacer jugar los reclamos en 

su favor. Ordene los mismos por cantidades y dele prioridad a los problemas más 

complejos.

Herramientas

Este sistema le permitará visualizar con claridad los principales reclamos que recibe mediante gráficas de 

tortas, líneas y barras según el tipo. Puede crear ilimitados campos.

Módulo de múltiples locales

Este producto permite múltiples locales y se puede adaptar a su sitio web o bien sincronizar junto con Formu-

lario Personalizado filtrando por tipo de reclamo, local, etc. determinando las urgencias con semáforos.

Clasifique los reclamos para
optimizar sus recursos.

Expansión

Dada la adaptabilidad del sistema, permite crecimiento y creación de nuevos módulos creados a medida.



Sistemas a Medida
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Tenemos un equipo de profesionales preparado para brindar una solución a cualquier 

necesidad. Podemos crear cualquier tipo de aplicación para escritorio:

El límite está en la imaginación, programando podemos hacer todo lo que nos propongamos.

Aplicaciones Web

Apps para Iphone

Apps para Blackberry

Apps para Android

Todo es posible de desarrollar. 
El único límite es su imaginación.



Sergio Dobkevicius // CTO

(54) 11.5254.7307

(54) 11.4980.7311

sdobke@fuxionweb.com

www.fuxionweb.com
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