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UNA SÓLIDA BASE PARA  
LA MEJORA CONTINUA
iGrafx® FlowCharter® es la herramienta más completa y fácil de usar para 
realizar análisis y modelado de procesos disponible que es capaz de ayudar  
a las organizaciones a entender y mejorar los procesos de negocio.  
Una representación gráfica de procesos permite entender fácilmente la 
información, y centrarse rápidamente en los cuellos de botella y problemas 
en un proceso. Mucho más robusto que los productos genéricos de gráficos, 
iGrafx FlowCharter es el punto de entrada en la familia de productos iGrafx 
de soluciones de excelencia de procesos.

FUNCIONES 
CL AVE BENEFICIO

Diagramas Swimlane® 
inteligentes 

Minimice el tiempo para crear y editar mapas de procesos y 
comunicar entre departamentos sus dependencias.

Diagramas BPMN  
inteligentes 

Acelere sus proyectos BPMN con las funciones automáticas 
correcto-al-construir y comprobación de reglas.

Jerarquía en la numeración 
de mapas y procesos 

Ahorre tiempo al reutilizar los sub-procesos del modelo. 
La numeración de las actividades en cascada a través de la 
jerarquía mejora su consistencia y comprensión.

Mapas de Flujo de Valor 
(VSM) 

Ahorre tiempo de edición y actualización de sus mapas de 
flujo de valor de su producto o servicio y compártalos con 
otras personas de su organización.

Mapas de Flujo de Valor 
extendido

Cree una vista lean que cruce los límites de la planta, 
división y compañía.

Diagramas de causa y efecto  Describa con diagramas Ishikawa, diagramas de Pareto, y 
vistas FMEA vinculados entre sí. Comprenda qué acciones 
producirán el mayor impacto positivo.

Matrices de priorización Localice oportunidades de mejora con hojas de cálculo codi-
ficadas con colores vinculadas a los procesos y actividades.

Hojas de cálculo efectos de 
fallo 

Mitigue los efectos del fallo del modo más rápido con hojas 
de cálculo FMEA conectado a modelos de procesos.

Diagramas Multilinguales Cree, publique y vea los diagramas plurilingües en el idioma 
preferido en Web Central.

Publicación PDF Comparta los modelos de procesos en formato PDF así 
como HTML en forma de documentos de Microsoft ® Office.

Importación de Visio® Reduzca el tiempo de desarrollo mediante el aprove-
chamiento de los contenidos anteriores.

iGrafx FlowCharter es ideal para: 

• Equipos de proyectos BPM
• Propietarios de procesos
• Profesionales de Lean
• Especialistas de Calidad
• Jefes de Proyecto

Alcance sus objetivos en:

• Análisis de procesos de negocios
• Proceso de Análisis
• Lean
• BPM

• Cumplimiento de normativas

Cree fácilmente:

• Diagramas de Flujo
• Mapas de Procesos
• Diagramas BPMN
• Diagramas swimlane®
• Mapas de Flujo de Valor (VSM)
• Diagramas de Causa y Efecto
• Hojas de cálculo FMEA
• Diagramas de selección
• Diagramas SIPOC
• Plantillas personalizadas
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Cuando necesita estar  
en cabeza
El negocio es cada vez más complejo. Las 
demandas de los clientes y las presiones 
competitivas han contribuido a un aumento 
en la adopción de iniciativas de mejora 
de procesos. Hoy en día es normal que 
las organizaciones participen en una serie 
de iniciativas basadas en procesos tales 
como la implementación de paquetes de 
software, proyectos de BPM, Six Sigma, 
Lean y el cumplimiento de la ISO. Todos los 
esfuerzos de mejora de procesos deben 
aprovechar las mejores prácticas, las 
herramientas y el conocimiento empresarial 
en toda la organización para evitar los silos 
departamentales.

iGrafx® FlowCharter® es la herramienta más 
completa y fácil de usar para realizar análisis y 
modelado de procesos que proporciona una 
base para la excelencia en los procesos de toda 
la organización. iGrafx FlowCharter reduce el 
tiempo que se necesita para documentar los 
procesos y sistemas de negocio y le ayuda a 
lograr una comprensión más clara de cómo las 
tareas, actividades y procesos deben llevarse 
a cabo para reducir los residuos y los costes y 
aumentar la satisfacción del cliente.

Con una amplia gama de plantillas de diagrama, 
una interfaz sensible al contexto y numerosas 
opciones de salida de datos, iGrafx FlowCharter 
es la herramienta más productiva para mapeo y

diagramación de las disponibles en la actualidad. 
Y a diferencia de los mapas de procesos creados 
con las herramientas de dibujo generales, los 
diagramas de iGrafx son ricos en información y 
pueden actualizarse fácilmente.

Un pilar de excelencia  
de procesos
iGrafx FlowCharter es la base perfecta para 
llevar adelante iniciativas de éxito para la mejora 
de procesos en cualquier organización y ahora 
sobresale aún más al integrarse con el resto 
de componentes de la plataforma iGrafx para 
facilitar el camino hacia la excelencia en los 
procesos empresariales.. En combinación con 
la plataforma de iGrafx que permite comunicar 
y compartir iniciativas en un repositorio central 
único, iGrafx FlowCharter le ayuda a disminuir 
las diferencias entre diferentes áreas o grupos 
de la organización –IT, gestores de procesos 
y analistas de negocio – y aseguran que los 
procesos mantienen un nivel de consistencia, 
gestión, versionado y control en toda la 
empresa.

 
¿Necesita un empujón con iGrafx? 
Nuestra formación y servicios de consultoría 
pueden ayudar a aplicar a desarrollar el poder 
de iGrafx aún más rápido. Para obtener más 
información visite www.iGrafx.es/services. 

Aproveche la experiencia de un ROI más alto 
Miles de organizaciones emplean las 
herramientas de iGrafx en todo el mundo.

Para saber más:  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-Munich
Germany
Tel: +49 (0) 8131 3175 0
Fax: +49 (0) 8131 3175 101
www.iGrafx.de

Más datos de contacto:
www.iGrafx.es/contact


