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Excelencia de procesos en un entorno SAP® 
Las funciones de modelado de iGrafx para SAP® le ayudarán a obtener el 
mejor valor empresarial de la implementación de SAP, ya que garantizan 
una alineación con su negocio y reducen el tiempo y el costo asociados a 
los proyectos SAP nuevos o existentes. Al integrar el entorno SAP en un 
modelo de sus operaciones empresariales completas, iGrafx constituye 
una plataforma que mejora la comunicación entre su negocio y TI, y 
gestiona eficazmente el cambio.

C AR AC TERÍSTIC A 
CL AVE VENTA JA

Integración bidireccional con 
SAP® Solution Manager

La sincronización con SAP Solution Manager permitirá que 
la documentación actualizada del proyecto esté disponible 
tanto para el departamento de TI y los grupos de interés del 
negocio como para los participantes en el proceso.

Creación y edición de planes 
de negocios de SAP

Modele los proyectos de planes maestros desde una her-
ramienta adecuada para la actividad empresarial dentro de 
los modelos integrales de negocios.

Alineación de los procesos 
de SAP con el entorno de 
procesos de la empresa

Identifique aquellos puntos en los que los procesos empre-
sariales puede automatizarse con SAP.

Modelado de procesos de 
SAP 

Cree un contexto para visualizar dónde y cómo se usan los 
procesos y las transacciones de SAP dentro del negocio. 
Vea los mapas de procesos directamente en SAP Solution 
Manager.

Documentación de requisitos 
para los proyectos de SAP 

Brinde a los encargados de la implementación de SAP la 
posibilidad de conocer los requisitos empresariales en SAP 
Solution Manager, y reduzca así la distancia entre el negocio 
y TI.

Modelado de la arquitec-
tura de TI

Defina la forma en que los sistemas de TI deben apoyar los 
procesos y analice la contención de recursos.

Análisis de escenarios 
múltiples 

IIdentifique los cambios óptimos mediante un análisis 
exhaustivo de escenarios posibles.

Modelado de SOA Use mensajes para simular la comunicación del proceso 
dentro de una arquitectura orientada a los servicios.

Publicación de PDF Comparta sus modelos de procesos como documentos PDF, 
HTML y de Microsoft® Office.

Descripción de procesos Cree y comparta la documentación de su plan de negocios como 
documento PDF o de Microsoft® Word.

El modelado de iGrafx para SAP 
es ideal para: 
• Equipos de implementación de 

SAP
• Consultores SAP
• Propietarios de procesos
• Analistas de negocios
• Analistas de procesos
• Arquitectos empresariales

Logre sus objetivos en:
• Implementaciones y mejoras de 

SAP
• Creación de planes
• Análisis de procesos
• Mejora de los procesos 

empresariales
• Gestión total de la calidad
 
Cree fácilmente:
• Proyectos de planes de negocios 

de SAP
• Documentación de proyectos de 

SAP
• Jerarquías de procesos
• Relaciones tecnológicas
• Relaciones organizacionales
• Requisitos, Riesgos y Controles 

de SAP
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Tenga una visión completa
El modelado de Grafx para SAP ofrece a los 
grupos de interés una visión completa de 
todo el proceso: desde los pasos del proceso 
implementado en SAP hasta los procesos 
operacionales integrales de su organización. 
iGrafx mapea los procesos compatibles con 
SAP para conseguir una visión más amplia del 
negocio, que incluye los procesos empresariales, 
los requisitos y los objetivos. Esto ayuda a las 
organizaciones a comprender cómo y dónde 
pueden implementar SAP y realizar mejoras, y 
qué áreas del negocio y recursos específicos se 
ven afectados por ello.

iGrafx presenta la información con una 
terminología apropiada para el entorno SAP, 
lo cual facilita una comunicación bidireccional 
sobre los requisitos funcionales y operativos 
entre el negocio y TI. Los proyectos de planes 
de negocio se pueden modificar y sincronizar 
con facilidad directamente en iGrafix o en 
SAP Solution Manager, gracias a lo cual la 
documentación actualizada de los procesos está 
disponible en toda la organización.

iGrafx combina el modelado integral de 
procesos con un análisis intuitivo de escenarios 
para satisfacer las necesidades de los analistas 
de procesos y a la vez facilitar la integración 
de la implementación de SAP y los requisitos 
del negocio. Estas y otras características 
han redefinido el modelado de procesos 
empresariales para las organizaciones con SAP 
y han sentado un nuevo referente en cuanto a 

usabilidad.

Excelencia en toda la em-
presa
Las funciones de iGrafx para el modelado en 
SAP forman parte de la plataforma de iGrafx 
para lograr la excelencia en los procesos de 
toda la empresa. Al integrar el entorno SAP con 
las funciones de modelado de la arquitectura 
del negocio y el modelado y análisis avanzado 
de procesos, la solución iGrafx acorta la 
distancia entre los grupos más importantes 
de la organización (TI, iniciativas de procesos y 
analistas de negocios) para garantizar un nivel 
de consistencia, gestión, historia y control del 
proceso en toda la empresa.

¿Está buscando un impulso 
con iGrafx?
Nuestros servicios de formación y consultoría le 
ayudarán a aplicar las capacidades de iGrafx aún 
más rápido.

Aproveche nuestra experiencia para obtener 
un mayor retorno sobre la inversión (ROI)
Miles de organizaciones en todo el mundo 
usan las herramientas de iGrafx. 
Requisitos del sistema para iGrafx: 

http://bit.ly/1ikAHVD
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