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Implementa soluciones de gestión focalizada en la mejora del rendimiento corporativo 
a través de un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizadas para 
diseñar, representar, consultar y controlar procesos de negocios operacionales.

Debes conocer los procesos con los que opera tu empresa, y el primer paso 
para una correcta implementación de BPM en tu organización y obtén los 
datos necesarios para la monitorización e identificación de mejoras en los 
flujos de negocio.

¿EN QUÉ CONSISTE UNA CONSULTORÍA EN BPM?

DISCOVERY Y REINGENIERÍA DEL PROCESO

Implementa una herramienta inteligente para el monitoreo, estandarización 
y provoca la agilidad en los procesos de tu organización.

Automatiza la toma de desiciones, producción de información y monitoreo 
de la operación en una herramienta centralizada.

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

MEJORA CONTINUA
Traduce la información recolectada en la etapa de automatización en dashboards 
y reportes que te permitan identificar áreas de mejora en tu operación y tomar 
desiciones más oportunas al tener los SLA’s y KPI’s a la mano

������������������������������� ��éfono:����
��		���	��

������������ón Digital - BPM
Cambia el RUMBO de tu EMPRESA

BPM es en la actualidad el modelo de gestión más posicionado 
en el mundo y el de mayor proyección hacia el futuro.

Transformación
DIGITAL BPM



Soluciones con Valor para TI®

Algunos de Nuestros Clientes

Mayor control 
administrativo.

Reducción de riesgos 
operacionales.

Mejora la productividad 
de tu equipo de trabajo.

Clara definición de roles 
y responsabilidades.

Transparencia en todas 
las etapas del proceso.

Facilita el logro de los 
objetivos de tu organización.

Permite una respuesta 
rápida al cambio.

Alineación de actividades 
operacionales con objetivos 
y estrategias.

CONOCE LAS VENTAJAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTANDO BPM

Somos Partners de Bonitasoft 
 Clasificada por Gartner en el Magic Quadrant iBPMS

Bonitasoft es una plataforma de aplicaciones basada en BPM con la 
que pueden construirse aplicaciones de negocio personalizadas, 
visualmente atractivas que se adaptan a cualquier organización y 
que permiten una visión de los procesos en tiempo real.
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