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Empiece con buen pie
Los aceleradores de iGrafx permiten a los arquitectos de negocio de su 
empresa definir los modelos empresariales mucho más velozmente,  
ya que emplean marcos empresariales existentes como punto de 
partida. Durante el desarrollo del modelo de su empresa, iGrafx 
asegura que permanezca alineado con estándares industriales 
adecuados y destaca las áreas de diferenciación competitiva. 

Marcos de referencia:

• APQC Process Classification 
FrameworkSM 

• VCG Business Process 
Transformation Framework  

Características:

• Defina rápidamente 
arquitecturas de procesos y 
negocios empresariales 

• Visualice el cumplimiento de 
normativas y haga análisis de 
deficiencias

• Facilite la mejora gracias a la 
evaluación comparativa del 
sector
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Los aceleradores de iGrafx agilizan la creación 
de los modelos empresariales incluyendo 
arquitecturas de proceso y de negocios 
al comenzar a modelizar la arquitectura 
de su empresa basándose en contenidos 
reconocidos por la industria. Al enlazar el 
modelo empresarial con uno o más marcos 
de referencia, el análisis de la deficiencias y 
el cumplimiento de normativas son posibles, 
lo que permite a las empresas concentrar sus 
esfuerzos de mejora de procesos en áreas 
diferenciadoras de la competencia. Además, la 
alineación con algunos marcos empresariales 
como PCF (Process Classification Framework), 
permite a las organizaciones evaluar su 
rendimiento en comparación con otras 
empresas del sector.

iGrafx PCF Accelerator 
El Acelerador de PCF (iGrafx PCF Accelerator)
se basa en el APQC Process Classification 
Framework (PCF) y se desarrolló como un 
estándar abierto para facilitar la mejora a 
través de gestión de procesos y evaluación 
comparativa independientemente del tipo de 
industria, tamaño o geografía. El PCF organiza 
los procesos operativos y de gestión en 12 
categorías a nivel de empresa, incluyendo 
grupos de procesos y más de 1.000 procesos y 
actividades asociadas. 

Los marcos están disponibles tanto en formato 
interempresarial como en diez formatos 
específicos por tipo de industria: aeroespacial 
y defensa, automoción, banca, radiodifusión, 
productos de consumo, compañía eléctricas, 
fases ascendentes y descendentes de la 
distribución de petróleo, farmacéutica, y 
telecomunicaciones. iGrafx proporciona el PCF 
tanto como un modelo de referencia con el 
que evaluar como punto de partida, así como 
un modelo operacional con el que impulsar el 
desarrollo de su arquitectura de procesos.  
Para obtener más información sobre PCF, visite 
www.apqc.org. 

iGrafx BPTF Accelerator 
El Acelerador de BPTF (iGrafx BPTF 
Accelerator) se basa en el VCG Business 
Process Transformation Framework (BPTF) 
desarrollado por el grupo sin fines de lucro 
Value Chain Group con el objetivo de establecer 
arquitecturas de empresa que aberquen 
lo mejor en su clase en cuanto a gestión 
de procesos de negocio, metodología y IT 
Blueprinting. El marco estándar promueve el 
consenso y ayuda a la mejora continua y la 
transformación de los procesos. Para obtener 
más información acerca de BPTF, visite www.
value-chain.org.

Para más información 
visítenos en: www.iGrafx.es
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