Consultoría

BPM

Eficienta los
procesos de valor
en tu organización

Enfoque integral entre procesos,

personas y tecnologías.
Gestión por Procesos de Negocio

Siempre imaginamos que los procesos en una organización
funcionan correctamente, cuando no es así, es necesario
asegurarse de que sí suceda.
BPM es un enfoque disciplinado que busca identificar, diseñar,
representar, analizar, ejecutar, documentar, monitorear y medir
los procesos de negocio, asegurando el logro de los objetivos
empresariales a través del control y la mejora de procesos
implementados en una organización.

¿En qué consiste la Consultoría en BPM ?
En implementar una gestión focalizada en la mejora del rendimiento corporativo y combinar las tecnologías de la información
con metodologías de proceso.

Somos Partners de

Bonitasoft es una plataforma de aplicaciones basada en BPM, con ella se pueden construir aplicaciones de negocio personalizadas, visualmente atractivas que se adaptan a cualquier organización, permite una visión de los procesos en tiempo real. Los
desarrolladores no están ligados a funcionalidades rígidas así que, el negocio tendrá las aplicaciones que realmente requiere.
Bonita BPM tiene todo lo que necesitas para construir potentes aplicaciones basadas en procesos, desde el modelado del
proceso en BPMN 2.0 al vanguardista editor de interfaces. Los usuarios tendrán aplicaciones personalizadas para realizar sus
tareas diarias más eficientemente y herramientas para actualizarlas fácilmente.
Con
Beneficios de esta alianza:
Descuento al comprar la licencia.
Garantía de conocimiento por parte de nuestro equipo.
Línea directa en el soporte.
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¿Por qué implementar BPM ?
Porque:
Se tiene una visión global de la Información en tiempo real de la ejecución de los procesos lo que
permite identificar y resolver problemas.
Nos da la oportunidad de revisar y analizar los procesos estratégicos de negocio.
Se simplifican procesos automatizando actividades,con esto se evita que las tareas se repitan.
Mejora el rendimiento, productividad, eficiencia y eficacia de la organización.
Facilita el logro de los objetivos de una organización.
Alinea recursos, tecnologías, procesos y actividades operacionales con objetivos y estrategias.
Permite una respuesta mucho más rápida al cambio, fomentando la agilidad necesaria para la
adaptación continua.
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Fortalece el control de la gestión y la mejora continua.
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2. La integración permite incluir en los procesos de negocio
cualquier sistema de información, sistema de control,
fuente de datos o cualquier otra tecnología.
3. Los entornos de trabajo permiten construir e implementar aplicaciones casi de forma instantánea con algún
software de BPM.
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1. De forma fácil y precisa, se pueden identificar y definir
procesos que abarcan cadenas de valor, coordinar los
roles y comportamientos de todas las personas, sistemas
y otros recursos necesarios.
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4. La ejecución convierte de forma directa los modelos de
negocio en acciones, coordinando los procesos en tiempo
real.
5. La supervisión de la actividad de negocio realiza el
seguimiento del rendimiento de los procesos mientras
suceden, controlando muchos indicadores, haciendo
eficaces los procesos y las automatizaciones.
6. El control permite responder a eventos en los procesos
de acuerdo a las circunstancias, como cambio en las
reglas, notificaciones, excepciones y transferencia de
incidentes a un nivel superior.

Las fases de BPM simplificadas:
Análisis y Diseño de Proceso de Negocios : Antes de la implementación BPM, se diseña, construye, simula y documenta
el proceso de negocio determinando los objetivos.

Mapeo y diagramación de procesos de negocio: Reducción de ciclos de procesos, costos, tiempo y mejora de eficiencia
manteniendo las políticas, reutilizando elementos de procesos y eliminando la duplicación de esfuerzos.

Puesta en Marcha: Se involucra a las personas, la tecnología y los procesos para poner en marcha la operación de la organización.

/Spot.SoftwareITPro

/spot-software-&-it-pro

@Spot_ITpro

+52 (55)53 36 43 91
www.spot-itpro.com

