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iGrafx® Origins 
  

Una solución para todo el ciclo BPM  

iGrafx ayuda a las organizaciones a lograr la excelencia de 

los procesos de forma controlada, centralizada y 

colaborativa, independientemente de límites funcionales, 

áreas geográficas y niveles de experiencia. iGrafx vincula 

eficientemente los tres principales grupos de actores de 

una organización: TI, Análisis empresarial y las Iniciativas 

de procesos para obtener mejoras de productividad 

cuantificables que mejoran el retorno de la inversión. 

Enabling Process Excellence TM 

Toma de decisiones 

inteligente 

Extraiga más conocimientos 
sobre su negocio basados en los 
criterios importantes para Ud. 

Vigile el rendimiento de todos 
los aspectos importantes de su 
negocio. 

Conozca los procesos relevantes 
y sus indicadores de un vistazo y  
llegue al nivel de detalle que 
necesite. 

 

Áreas de aplicación 

 Modelado empresarial 

 Gestión colaborativa  

de procesos  

 Automatización  

 Gestión de riesgos  

 Integración con SAP 

iGrafx Origins es la última versión  

de la mejor solución para  

alcanzar la excelencia en los procesos 

Fomente el compromiso del 
usuario con la organización 

 

Mejora del proceso de modelado, facilidad para 
conocer los procesos, obtener informes y realizar 
análisis. 

Mejoras en la Gestión del Cambio, reforzando la 
consistencia del modelo. 

Accesibilidad a toda la información desde un 
único punto de entrada en formato web, 
consiguiendo una mejora experiencia y un alto 
nivel de participación por parte del usuario. 

Solución flexible y escalable para el desarrollo y 
la administración de sistemas tecnológicos 
seguros y complejos. 
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Acerca de iGrafx 

 Empresa líder de  

soluciones Business 

Process Management 

durante más de 20 años 

 Más de 10.000 clientes 

en todo el mundo 

 Multiidioma 

 

Modelado y Análisis de Procesos 

 

 

La herramienta más completa y fácil de usar para 
realizar análisis y modelado de procesos y punto de 
entrada a la familia de productos iGrafx. 

Funciones clave: 

Diagramas Swimlane y BPMN inteligentes 

Jerarquía en la numeración de mapas y procesos 

Mapas de flujo de valor (VSM) 

Diagramas de causa-efecto, de picos, SIPOC 

Plantillas personalizadas 

Matrices de priorización 

Toda la funcionalidad de FlowCharter más 
analíticas e informes de simulación de procesos 
que hacen posible el análisis de procesos 
dinámicos “qué pasaría sí”. 

Respalda los métodos de Lean Six Sigma  
y el modelo DMAIC de ciclo de vida para la mejora 
continua de procesos. 

La Plataforma colaborativa 

 

 

Visualice procesos vigentes  

y compare con datos históricos  

Identifique y corrija fácilmente 

gaps de información 

Vincule roles y responsabilidades 

a los contenidos clave 

Gestione y dirija los cambios a través  

de la gestión de ciclos documentales 
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Abordar un proyecto BPM 

Le guiamos en la implantación de la gestión por procesos, 

escogiendo las herramientas adecuadas a sus necesidades y 

formándole tanto en la metodología como en el uso de las 

soluciones de iGrafx.  

¿Cómo lo hacemos? 

 Determinación del nivel de madurez  

de su organización 

 Clasificación de procesos y factores clave 

 Definición del roadmap 

 Acompañamiento y formación 
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Partner oficial de iGrafx en España 
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