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Seguimiento y control en toda la empresa
iGrafx® identifica los problemas y demás cuestiones antes de que 
sus clientes lo hagan. Su organización podrá reaccionar con rapidez y 
eficacia para conseguir un rendimiento óptimo gracias a la ventana en 
tiempo real que permite valorar el funcionamiento y la eficiencia de 
los procesos de su empresa.

A SPEC TO CL AVE VENTA JA

Fichas de resultados Muestre los indicadores clave de rendimiento (KPI) en una 
vista jerárquica conforme a la estrategia, metas y objetivos 
de su organización.

Paneles de registro person-
alizables

Revise los paneles de registro personalizados y los cuadros 
resumen en los que se indica el nivel adecuado de infor-
mación en el momento preciso.

Estructura de árbol 
desplegable con discos de 
semáforo

Identifique rápidamente las áreas problemáticas con 
indicadores agregados que muestran detalles pertinentes a 
medida que va avanzando en la jerarquía.

Integración de procesos Acceda a mapas, recursos y otros objetos de procedimien-
tos relacionados y/o de apoyo a través de iGrafx Web 
Central. 

Tiempo real Acceda a las mediciones en el momento en que se archivan.

Elevada escalabilidad Supervise los KPI de dimensiones y fuentes de datos virtual-
mente ilimitadas.

Comentarios instantáneos Comparta rápidamente con otras personas la información 
facilitada y reduzca así el tiempo de reacción.

Alertas de correo elec-
trónico

Permiten alertar a los propietarios de los procesos y las par-
tes interesadas sobre el rendimiento del proceso basándose 
en filtros personalizados y calendarios de notificación.

Seguridad Utilice el mecanismo de autenticación de su elección, por 
ejemplo, LDAP, Kerberos, Smart Card, etc. y restrinja el ac-
ceso a datos confidenciales.

Múltiples vistas Realice análisis discretos y agregados para tomar decisiones 
acertadas.

Gestionar el rendimiento 
empresarial con iGrafx resulta 
ideal para organizaciones 
comprometidas con la: 

• Gestión de procesos 
empresariales

• Configuración empresarial
• Arquitectura empresarial
• Gestión y control de riesgos
• Continuidad empresarial
• Gestión de calidad

Anuncie y presente indicadores 
vinculados a:

• Procesos
• Actividades
• Estrategias
• Objetivos
• Mediciones

Cree fácilmente:

• Paneles de registro
• Fichas de resultados
• Informes dinámicos
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Mejore la transparencia y 
reduzca los costes

Las mediciones orientadas a los procesos son 
más intuitivas y valiosas para aquellos ejecu-
tivos que adoptan un enfoque de gestión del 
rendimiento del proceso cuando se muestran 
respecto de las estrategias y los objetivos em-
presariales.

Con la representación gráfica y dinámica de 
las métricas de rendimiento adecuadas en el 
momento preciso, iGrafx reduce el tiempo 
que necesitan los ejecutivos para verificar el 
rendimiento de sus procesos y el que tardan en 
reaccionar los propietarios de los procesos.

Se incrementa la transparencia de los procesos 
y del rendimiento, ya que el contexto y las 
«reacciones en cadena» de cada medición se 
interpretan con facilidad. Lo único que necesitan 
los usuarios para acceder a las mediciones 
correspondientes y estar al tanto de las últimas 
actualizaciones es un navegador web.

La gestión del rendimiento empresarial con 
iGrafx permite a los usuarios adaptar los paneles 
de registro a sus necesidades manteniendo un 
diseño uniforme en toda la organización.

Una extensión para 
gestionar los procesos 
empresariales
Performance Indicators are layered over 
your business model, taking your investment 
in process-oriented architecture to a new 
level. iGrafx leverages your existing process 
landscape to display measurements in context 
for maximum understanding. Backed with 
information on the performance, health and 
status of your business collected live from 
multiple data sources, you will be poised for the 
next step in your journey to process excellence.

 
¿Está interesado en 
comenzar a usar iGrafx?
Nuestros servicios de capacitación y consultoría 
le ayudarán a aplicar el poder de iGrafx aún 
más rápido. Para obtener más información, 
visite www.iGrafx.co.uk/services.

Aproveche nuestra experiencia para obtener 
un mayor retorno sobre la inversión (ROI)

Miles de organizaciones de todo el mundo 
usan las herramientas de iGrafx.
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Para más información
visítenos en:
www.iGrafx.es

Sede en EMEA
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2
85757 Karlsfeld-Múnich
Alemania
Tel: +49 (0) 8131 3175 0
Fax: +49 (0) 8131 3175 101
www.iGrafx.de

Más datos de contacto:
www.iGrafx.es/contact
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Contacto
tmdrive Management Consulting, S.L.
c/ Arroyofresno, 24
E-28035 Madrid
Tel: +34 917370770
Fax: +34 911881427
igrafx@tmdrive.com
http://www.tmdrive.com


