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Un estándar demostrado 
para Six Sigma
iGrafx® Process™ for Six Sigma es la herramienta de análisis y simulación 
de procesos con más características y de más fácil manejo del mercado. 
Además está especialmente diseñada para ayudar a los profesionales 
de Six Sigma a entender y mejorar sus procesos. iGrafx Process for Six 
Sigma proporciona todas la funcionalidades de iGrafx® FlowCharter® e 
iGrafx® Process™, más la integración con Minitab® y JMP® para llevar a 
cabo rápidamente diseño de experimentos, el registro de resultados de 
simulaciones y otras características.

C AR AC TERÍSTIC A BENEFICIO

Diagramas Swimlane®  
inteligentes 

Minimiza el tiempo de creación y edición de mapas de 
procesos y comunica las dependencias de procesos  
interdepartamentales. 

Diseño de experimentos 
(DOE)

Identificación de los cambios más adecuados realizando  
experimentos muy completos en un entorno libre de 
riesgos.

Ajuste de datos Mejora la precisión de los resultados del diseño y  
simulación de procesos a través de el establecimiento de 
estadísticas con datos reales.

Integración con Minitab® 
y JMP®

Reduce el tiempo de procesos y los errores mediante la 
integración directa con otras herramientas de Six Sigma. 

Modo recorrido Visualice e inspeccione las simulaciones para aumentar la 
comprensión y validar sus modelos.

Analizador de rutas Apóyese en los modelos de simulación para visualizar 
las rutas críticas a través de los procesos y maximizar las 
mejoras

Diagramas causa-efecto Describe causas a través de diagramas de causa y efecto 
y de Pareto. Permite ver qué acciones tendrán un mayor 
impacto positivo. 

Hojas de cálculo de  
priorización y de análisis del 
modo y efecto de fallo

Destaca las oportunidades de mejora y mitiga más rápido 
los modos de error gracias a hojas de cálculo codificadas 
con colores y enlazadas a procesos y actividades.

Mapas de flujo de valor 
extendido de metodología 
ajustada

Ahorra tiempo en la edición y actualización de los mapas 
VSM y crea una vista Lean que traspasa barreras de planta, 
división y compañía.

Análisis de escenarios 
múltiples 

Identifica los cambios óptimos mediante la realización de 
análisis “qué pasaría si”.

Generación de informes con 
datos de las simulaciones

Ofrece resultados de las simulaciones en forma de  
informes gráficos y tabulares que se comparan con  
estadísticas independientes o múltiples. 

Publicación PDF Comparta sus modelos en como documentos PDF así como 
HTML y en formato Microsoft® Office®. 

iGrafx Process for Six Sigma  
es perfecto para:  
• Six Sigma Belts 
• Lean Six Sigma Profesionales
• Lean Profesionales 

Cumpla sus objetivos en:
• Six Sigma 
• Lean Six Sigma 
• Lean 

Cree fácilmente:
• Flowcharts 
• Mapas de procesos
• Diagramas BPMN
• Diagramas Swimlane® 
• Mapas de flujo de valor de 

metodología ajustada 
• Diagramas causa-efecto
• Hojas de cálculo FMEA
• Diagramas SIPOC
• Plantillas personalizadas
• Más

Plus: 
• Integración con Minitab® y JMP®
• Simulación de eventos discretos
• Diseño de experimentos
• Diseño de recursos
• Análisis “qué pasaría si”
• Informes gráficos y tabulares
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Aumente la satisfacción del 
cliente y rebaje costes
Muchas empresas utilizan como unidades 
de medida de su éxito la satisfacción del 
cliente, el valor de sus acciones y el saldo 
final. La metodología Six Sigma ha probado 
su efectividad mejorando las cifras estos tres 
campos e iGrafx Process for Six Sigma es una 
herramienta de probada eficacia dentro de la 
comunidad Six Sigma.

iGrafx Process for Six Sigma ofrece un marco 
visual en el que procesos encubiertos, cuellos 
de botella y otras ineficiencias salen a la luz, 
haciendo posibles mejoras de rápida aplicación. 
Además, el diseño de experimentos (DOE) 
con factores múltiples y respuestas múltiples, 
se puede ejecutar como una simulación libre 
de riesgos sin impacto real alguno sobre 
los procesos. Después, los resultados de la 
simulación pueden ser analizados en más 
detalle a través de la integración tanto con 
Minitab como con JMP.

Un pilar de procesos de y 
rebaje costes excelencia
iGrafx Process for Six Sigma es una poderosa 
herramienta para los profesionales de Six Sigma 
y ahora sobresale aún más al integrarse con el 
resto de componentes de la plataforma iGrafx 
para facilitar el camino hacia la excelencia 
en los procesos empresariales. Si se instala 
conjuntamente con iGrafx repositorio central, 
esta solución le permitirá cerrar las brechas 
existentes entre los principales componentes 
de una organización (IT, iniciativas de procesos 
y analistas de negocios) para asegurar un alto 
nivel de consistencia en procesos, gestión, 
documentación y control en toda la compañía. 

 
¿Necesitas un empujón con 
iGrafx?
Nuestra formación y servicios de consultoría 
pueden ayudar a aplicar a desarrollar el poder 
de iGrafx aún más rápido. Para obtener más 
información visite www.iGrafx.com/services.

Aproveche la experiencia de un ROI más alto

Miles de organizaciones emplean las 
herramientas de iGrafx en todo el mundo.

Para saber más:  
www.iGrafx.com / info.de@iGrafx.com
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Sede en EMEA
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2
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www.iGrafx.com
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