
Tome el control de la 
transformación de su 

organización mediante la 
captura, evaluación y mejora 
de sus procesos de negocios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTS BPA Repository Quickstart le permitirá: 

 Diseñar fácilmente sus procesos en entorno de 
modelado admitiendo cualquier notación, desde 
BPMN 2.0 hasta el mapeo del recorrido del 
cliente. 

 Analizar su negocio de simple a complejo. Desde 
búsquedas y consultas sencillas, análisis ad-hoc, 
toma de decisiones, reportes y macros. 

 Obtener una única fuente de la verdad en un 
repositorio y administración central, asegurando 
tener el control total de sus operaciones.  

 Diseñar procesos integrando la publicación y 
colaboración con los interesados e involucrados. 

 Obtener una visibilidad de negocio clara, 
apariencia y sensación de última generación 
permitiendo que sea divertido ver los procesos. 
Las formas innovadoras de publicar contenido de 
procesos permiten que cualquiera pueda 
comprender los procesos. 

 Que cada participante tenga un acceso 
personalizado con los procesos correctos y los 
documentos correctos enriquecidos con la 
colaboración. 

 Ver y rediseñar un modelo de proceso en el 
mismo entorno para respaldar la mejora continua 
del proceso. 

 

Describir los procesos, procedimientos y 
actividades que se realizan en la empresa. 
(Utilizando notación BPMN V 2.0.) 

Logramos hacer el cambio apoyando a sus Casos 

de Uso: 

 Gestión de estrategia empresarial 

 Gestión de TI 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de proceso 

 Gestión de la Experiencia del Cliente 

 Organización / Gestión de recursos humanos 

 Gestión de riesgos y cumplimiento 

 

 

 



 
Asesoría personalizada 

Nuestros consultores expertos en procesos le brindarán un acompañamiento 
de nueve días para una correcta transferencia de conocimiento y 
entrenamiento para ayudarle a aprovechar al máximo nuestro servicio de 
BOTS BPA Repository Quickstart. 

Después de estos nueve días, usted podrá: 

 Establecer un marco empresarial orientado a procesos, optimizar, 
cambiar y simular 

 Definir e implementar estrategias y modelos de procesos de negocio. 

 Implementar la metodología probada de BOTS para administrar su 
cartera de aplicaciones y describir sus sistemas de TI en nuestro 
servicio de BOTS BPA Repository Quickstart. 

 Acelerar la inicialización del contenido del repositorio y obtenga 
fácilmente un análisis de impacto en los datos. 

 Administrar su repositorio de manera eficiente 

 Utilizar las capacidades de generación de reportes para tomar 
decisiones sobre la transformación de su entorno de Negocio y de TI. 

 Representación de la mejora de la experiencia del cliente (Customer 
Journey CJ and Customer Experience CX) 

 Desarrollar y difundir información relacionada con los recursos 
humanos a los empleados. 

 Establecer conciencia sobre los riesgos y garantizar el cumplimiento de 
las regulaciones legales y las reglas de negocio. 

 Recopilar y difundir conocimientos con fines de habilitación de 
personas; orientación para el trabajo diario. 

 
 

 
 

 
Contáctenos info@ibots.com.mx  

 
 

 

www.ibots.com.mx  
 

OFERTA 
 

Precios de Referencia en 
Licenciamiento desde $180 USD / 
mes / usuario modelador durante al 
menos 12 meses (Pago anual) 
 

SERVICIOS PROFESIONALES 
 
9 días de formación y coaching por 
un experto de BOTS por $2,250 USD 
(excl. Gastos) 
 
 
SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SaaS) 

 
Análisis de procesos de negocio 
como servicio a gran escala 
 
Impulsar proyectos de mejora de 
procesos colaborativos en 
diferentes regiones 
 
Suscríbase para diseñar, analizar, 
compartir y mejorar de inmediato 
los procesos sin barreras de 
participación 
 
El mantenimiento, las 
actualizaciones y los parches se 
gestionan en segundo plano 
 
Los clientes se concentran solo en 
usar el producto 
 
Alta disponibilidad y continuidad 
del servicio 
 
Copias de seguridad diarias para 
recuperación ante desastres 
 
El producto siempre tiene la última 
versión  
 
Supervisión del rendimiento y la 
seguridad las 24 horas del día, los 7 
días de la semana  
 

 
 

¡SOLICITE AHORA SU 
BOTS BPA  REPOSITORY 

QUICKSTART! 

mailto:info@ibots.com.mx
http://www.ibots.com.mx/

