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MEJORA CONTINUA DE 
PROCESOS CON BUSINESS 
PROCESS MANAGEMENT
Los procesos de negocio están sujetos a constantes 
cambios. Si una empresa quiere ser competitiva en el 
mercado internacional, debe revisar y mejorar periódica-
mente sus estructuras y procesos empresariales.
La gestión de procesos de negocio (también conocido 
como Business Process Management o BPM) se ocupa 
de todo el ciclo de vida del proceso, desde la planifica-
ción estratégica de los procesos empresariales hasta 
su ejecución operativa, en forma de automatización 
de procesos. La tarea central de BPM es describir los 
procesos existentes y analizar, optimizar y automatizar..

GESTIONE ESTRUCTURAS COMPLEJAS EN TODA LA EMPRESA
El uso de una herramienta de BPM para toda la empresa es esencial para gestionar la creciente 
complejidad de los procesos y, al mismo tiempo, realizar adaptaciones flexibles. BIC Platform es una 
potente solución para diseñar, analizar, optimizar y automatizar los procesos empresariales. Se basa 
en lla tecnología más moderna y se puede adaptar de forma flexible. BIC Platform es un importante 
aparato de gestión que le permite centralizar la información operativa y utilizar herramientas de 
control orientadas a los procesos.

REALICE MEJORAS CONTINUAS E IMPLEMENTE ADAPTACIONES 
FLEXIBLES
Al comenzar a trabajar con BPM, hay que definir los objetivos de la organización, que deben estar 
alineados con los procesos objetivo (To-Be). Como segundo paso, hay que evaluar la situación 
definiendo los procesos actuales (As-Is). A medida que aumenta el tamaño de una organización, la 
comparación entre los procesos objetivo y los actuales gana en complejidad. BIC Platform ofrece 
cómodas formas de navegar a través de diferentes áreas y perspectivas. Utilizando esta solución de 
BPM, una empresa entiende quién está involucrado en un proceso específico, cómo, dónde, con qué 
medios y durante cuánto tiempo. Con el análisis de los procesos ayudado por los ratios de apoyo, se 
pueden identificar los puntos débiles rápidamente. Las medidas de mejora pueden llevarse a cabo 
con prontitud y comunicarse a todas las partes implicadas.

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA E INFORMAR ACTIVAMENTE A LAS 
PARTES IMPLICADAS
Una comunicación activa sobre las estructuras y los reglamentos permite la cooperación interdepar-
tamental y apoya la aplicación de las normas. BIC Platform ofrece un portal de procesos de gestión 
intuitiva que muestra de forma clara la información de los procesos específicos del usuario. Los 
empleados están activamente informados sobre las innovaciones y pueden acceder a la información 
pertinente sobre los procesos estándar, las estructuras, las plantillas, los análisis y las normas. Se crea 
una transparencia sobre las actividades de la organización, que se exige cada vez más legalmente y se 
examina durante las auditorías.
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RESPETAR LOS CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD EN TODA LA 
ORGANIZACIÓN
Garantizar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento consecuente de las normas de calidad 
definidas tiene una importancia estratégica elemental para las empresas. Además de los requisitos 
internos, es necesario cumplir la normativa legal en toda la organización. BIC Platform permite una 
gestión profesional del cumplimiento y la calidad. Las directrices de cumplimiento se compilan en 
catálogos y manuales y se conectan directamente a los procesos. La adaptación flexible de las normas 
es posible en todo momento, lo que significa que, por ejemplo, los nuevos requisitos legales pueden 
ser implementados en la estructura de cumplimiento existente sin problemas. La documentación 
transparente de las actividades de la organización facilita y fomenta considerablemente los procesos 
de auditoría.

SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS Y CONTROLES ORIENTADO A LOS 
PROCESOS
El cumplimiento y la gestión de riesgos están estrechamente relacionados. Para vigilar el cumplimien-
to de la normativa y salvaguardar posibles infracciones, hay que definir y controlar los riesgos. BIC 
Platform incluye un Sistema de Control Interno (SCI), que permite una gestión de riesgos y controles 
que abarca toda la empresa. Si es necesario, los procesos de autorización y permiso conectados 
pueden automatizarse cómodamente.

INTEGRAR LA DIGITALIZACIÓN DE FORMA SOSTENIBLE
La digitalización cambia tanto los procesos organizativos como los modelos empresariales completos. 
Para aplicar la digitalización de forma decidida y sostenible, es vital la planificación estratégica. Las 
empresas tienen que analizar dónde es útil la digitalización y cómo tienen que cambiar los procesos 
y las estructuras existentes. Con BIC Platform, la implementación de los conceptos estratégicos en el 
nivel operativo será un éxito total. El motor de ejecución permite a BIC Platform gestionar automáti-
camente los procesos e integrarlos en la plataforma de BPM.

ESTANDARIZAR Y ACELERAR LOS PROCESOS CON LA AUTOMATIZACIÓN
La automatización de los procesos empresariales simplifica las tareas rutinarias de los empleados 
y libera así capacidades para las competencias básicas. La automatización no sólo estandariza los 
procesos empresariales, sino que también los acelera. Los automatismos se basan en patrones de 
decisión y funcionamiento predefinidos que se cumplen consecuentemente. Las fuentes de error 
manual se anulan, lo que da lugar a un cumplimiento fiable de los requisitos de conformidad. Esta 
plataforma de BPM consta de un potente motor de ejecución que permite la repetición automática 
cíclica de los procesos de autorización y permiso.
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APROVECHE LA FLEXIBILIDAD DE BIC PLATFORM
LA CONFIGURACIÓN MODULAR DE LA PLATAFORMA PROPORCIONA UN ENFOQUE 
GLOBAL DE BPM PERFECTAMENTE ADAPTADO A SUS REQUISITOS INDIVIDUALES

Modele y optimice sus procesos 
de negocio con BIC Process 

Design. La versatilidad de esta 
herramienta permite modelar 

en todas las notaciones e 
intercambiarlas de forma 

flexible gracias a la selección de 
métodos integrada.

Con BIC Process Execution, 
obtiene un potente motor de 

ejecución para sus modelos de 
procesos funcionales. Con un 
solo clic, puede presentarlos a 

los usuarios como
 flujos de trabajo fácilmente 

comprensibles.

Detecte, mida y vigile los 
procesos en tiempo real con 

BIC Process Mining. Esté 
siempre informado de las 

novedades y tome decisiones 
basadas en indicadores clave de 

rendimiento relevantes.

EL CICLO DE VIDA DE BPM CON               
BIC PLATFORM

BIC Platform soporta el ciclo de vida completo de la 
gestión de procesos empresariales. Sirve de base óptima 
para su proceso de mejora continua.

MODELADO

EJECUCIÓN
MONITORIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

DISEÑO

Queremos apoyarle en todas las fases de su proyecto 
BPM. Como fabricante y proveedor de BIC Platform, 
estamos especializados en la gestión de procesos 
y tenemos una amplia experiencia en consultoría. 
Servicios adicionales como la formación de los 
empleados o una fábrica de modelado facilitan una 
implementación rápida y profesional de los 
proyectos BPM.

CICLO DE VIDA DEL 

BPM

MODELADO Y ANÁLISIS
BIC PROCESS DESIGN

EJECUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
BIC PROCESS EXECUTION

MEDICIÓN Y CONTROL
BIC PROCESS MINING



5

©
 G

BT
EC

 S
oft

w
ar

e 
AG

, V
2 

20
21

FUNCIONALIDADES DE BIC PLATFORM

Portal comprensible para distribuir 
información a todos los empleados

Formularios digitales fáciles de configurar 
para una rápida captura de datos y la 

ejecución acelerada del proceso

Extracción de resultados con cuadros de 
mando de KPI, identificación de errores, 

retrasos y cuellos de botella

Soporte de todas las notaciones de 
modelado establecidas

Los workflows de código cero 
automatizan la ejecución de sus 

procesos sin programar

Reconocimiento automático de 
procesos y visualización de procesos 
mediante la extracción automática

Un concepto claro de funciones y 
derechos permite definir las 

responsabilidades y los permisos

Control exhaustivo del proceso y análisis 
para seguir el estado y progreso de la 

implementación del proceso

La simulación de procesos y el 
análisis de variantes revelan el 

funcionamiento de los procesos



¿QUIERE SABER MÁS? 

GBTEC GROUP

GBTEC Software S.L es la filial para España y Latinoamérica de GBTEC Software AG, 

el especialista en gestión de procesos de negocio, gestión integrada de riesgos y 

gestión de TI. La empresa combina con éxito la consultoría y el de sarrollo de soft-

ware bajo un mismo techo. Con la solución de BPM, BIC Platform, GBTEC ofrece 

una suite innovadora, completa y potente para la optimización de procesos y sis-

temas de TI. Entre sus clientes se encuentran numerosas empresas DAX, así como 

grandes y medianas empresas de diversos sectores. 

Teléfono  +34 610 188 296 
E-Mail  brais.calvino@gbtec.es 

Impulse activamente la transformación digital 
en su empresa con BIC.  ¡Contáctenos o simplemente participe 

en uno de nuestros webinars gratuitos! 

HAGA CLIC AQUÍ Y PRUEBE BIC PLATFORM 30 DÍAS GRATIS

https://www.linkedin.com/company/gbtec-software-espana-latam
https://www.youtube.com/channel/UCcagtYh5RvoXT0bC-pRpxCQ
https://www.facebook.com/GbtecSoftware/
https://www.gbtec.com/es/infohub/webinars-eventos/?utm_source=wp&utm_medium=document&utm_campaign=other&utm_content=webinars
https://www.gbtec.com/es/prueba-gratis/?utm_source=wp&utm_medium=document&utm_campaign=other&utm_content=free-trial
https://www.gbtec.com/es/prueba-gratis/?utm_source=wp&utm_medium=document&utm_campaign=other&utm_content=free-trial
https://www.gbtec.com/es/prueba-gratis/?utm_source=wp&utm_medium=document&utm_campaign=other&utm_content=free-trial

