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Simule su mundo y  
descubra la eficiencia
iGrafx® Process™ es la herramienta de análisis y simulación de procesos con mayor 

funcionalidad y más fácil manejo qu puede encontrarse en l mercado para ayudar a las 

organizaciones a entender y mejorar sus procesos. iGrafx Process ofrece toda la fun-

cionalidad de iGrafx Flowcharter más analíticas de simulación y realización de informes 

que hacen posible el análisis de procesos dinámicos “qué pasaría si”.

FUNCIONES 
CL AVE BENEFICIO

Diagramas Swimlane®  
inteligentes

Minimiza el tiempo de creación y edición de mapas de 
procesos y expone dependencias de procesos entre  
departamentos.

Diagramado visual Las simulaciones se pueden visualizar e inspeccionar para 
mejorar su comprensión y validar los modelos. 

Mapas de flujo de valores 
extendidos

Ahorro de tiempo en la creación y actualización de los 
mapas de flujo de valores y obtención de una vista clara 
que traspasa las barreras entre departamentos, plantas y 
divisiones de la empresa.

Simulación de diagramas 
BPMN

Realización de simulaciones con este popular estándar  
de mapeado.

Simulación de datos  
empíricos 

Mejora de la precisión de los resultados simulando los 
datos de procesos mantenidos externamente al modelo. 

Análisis de escenarios 
múltiples

Identificación de los cambios más adecuados gracias a 
análisis “qué pasaría si” integrales.

Distribución personalizada Creación sencilla de distribuciones para modelar la realidad. 

Diseño SOA Utilización de mensajes para simular la comunicación de 
procesos dentro de una arquitectura orientada al servicio. 

Informes a partir de datos 
de simulación

Visualización de los resultados de las simulaciones a través 
de informes gráficos y tabulares que muestran comparacio-
nes de estadísticas individuales y agregadas.

Publicación a PDF Publicación de modelos de procesos en PDF así como HTML 
y documentos Office.

Importación desde Visio® Reducción del tiempo de desarrollo sacando el máximo 
partido del material heredado.

iGrafx Process es ideal para: 
• Dueños de procesos 
• Analistas de negocios 
• Analistas de procesos
• Especialistas de calidad 
• Manager de proyectos 

Cumpla con sus objetivos en:
• Análisis de procesos 
• Mejora de procesos de negocios 
• Gestión total de calidad 

Cree fácilmente:
• Diagramas de flujo
• Mapas de procesos 
• Diagramas BPMN

• Diagramas Swimlane® 
• Mapas de flujo de valor 
• Cause & Effect Diagrams 
• FMEA Spreadsheets 
• Diagramas causa-efecto
• Hojas de cálculo FMEA 
• Pic Charts
• Diagramas SIPOC 
• Plantilla personalizadas

Y además: 
• Diseño de recursos 
• Simulación de eventos discretos
• Análisis “que pasaría si”
• Informes tabulares y gráficos 
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Ventaja competitiva con  
la excelencia de procesos
Con iGrafx Process es posible entender, modelar 
y mejorar hasta los procesos más complejos. 
Como piedra angular de la mejora de procesos 
durante más de una década, iGrafx Process 
ha ayudado a cientos de organizaciones a 
documentar, simular y mejorar procesos 
operacionales, de negocios y de IT, consiguiendo 
así tanto un aumento de la satisfacción del 
cliente como un ahorro de costes.

Al contrario que otras técnicas de modelado 
como las hojas de cálculo, que no permiten 
el diseño de loops de retroalimentación, 
reutilización de itinerarios o procesos paralelos, 
los modelos de procesos de iGrafx son 
mucho más intuitivos y se pueden actualizar 
inmediatamente en respuesta a un cambio de 
horarios, disponibilidad de recursos, demanda 
del clientes o hechos fortuitos como averías de 
la maquinaria. 

Una vez los datos han sido capturados y 
modelados, potentes informes le ayudan a 
comunicar sus conclusiones. iGrafx Process 
combina el modelado de procesos de primera 
categoría con análisis intuitivos de “qué pasaría 
si” para satisfacer las demandas del analista de 
procesos más exigente.

iGrafx Process ayuda a organizar las actividades 
dentro de sus respectivos departamentos y 
pone de manifiesto las descoordinaciones entre 
ellos, a la vez que captura tanto el diagrama 

como los datos de procesos en un entorno 
integrado. Esta y otras funcionalidades han 
redefinido el diseño de procesos de negocios y 
han establecido un nuevo punto de referencia 
en usabilidad.

La base de la excelencia  
de procesos
iGrafx Process ya es una poderosa herramienta 
de simulación y diseño de procesos por 
sí sola, pero cuando se integra con otros 
componentes de la plataforma iGrafx para 
buscar un acercamiento integral a la excelencia 
de procesos, no tiene rival. 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. 
 

¿Busca empezar a trabajar 
con iGrafx rápidamente?
Nuestros servivios de formación y consultoría 
pueden ayudarle a aplicar todo el poder de 
iGrafx incluso más rápido. Para más información, 
por favor visite www.iGrafx.es.

Para más información
visítenos en:
www.iGrafx.es

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

Sede en EMEA
Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2
85757 Karlsfeld b. München
Germany
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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