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HOPEX Business Process Analysis 

Una herramienta de Análisis de Procesos de Negocios (BPA por sus siglas en inglés) le ayuda a conocer 
cómo funciona su empresa y la mejor manera de optimizar o transformar sus procesos de negocios. Utilice 
una herramienta de BPA para impulsar su eficiencia de negocio, brinde una experiencia de cliente superior y 
dé soporte a nuevas iniciativas de negocios. Genere automáticamente diagramas de procesos, simule varios 
escenarios, mapee recorridos del cliente y riesgos para diseñar procesos efectivos que entreguen mayor valor.

Optimice y transforme sus procesos de negocios 

 Mejore la eficiencia del negocio 
Modele, analice y simule procesos de 
negocios para mejorar la eficiencia de 
negocios y dé soporte a nuevos modelos 
de negocios. 

 Entregue una experiencia superior al 
cliente superior 
Mapee rutas del cliente para diseñar 
procesos óptimos y entregue una 
experiencia superior al cliente  

 Asegure el cumplimiento de políticas y 
reglamentos  
Mantenga los modelos de procesos 
de negocios en un solo repositorio, 
identifique áreas problemáticas y mejore 
las operaciones para dirigir iniciativas de 
cumplimiento

Beneficios

Diseñe procesos de negocios
Ahorre tiempo y mejore la eficiencia generando diagramas automáticamente e ingresando datos en una tabla. 
Utilice flujos de trabajo colaborativos para optimizar la creación de procesos. Hay varios roles disponibles para 
colaborar a la perfección a través de flujos de trabajo listos para usarse. La solución da soporte completo a la 
notación BPMN y brinda soporte mejorado para la toma de decisiones a través de múltiples tipos de diagramas.

Simule procesos de negocios  
Lleve a cabo simulaciones en varios escenarios con base en costo, tiempo y recursos para conocer los efectos del 
cambio antes de hacer modificaciones pequeñas o radicales a las operaciones de negocios. Analice procesos y 
recursos en conjunto para ayudar con la consolidación costo-efectiva y con la transformación de negocios exitosa.  

Mapee recorridos del cliente y riesgos 
Mapee recorridos del cliente, identifique puntos de contacto donde haya que mejorar la experiencia del cliente y 
mejore los procesos internos correspondientes ligados al recorrido del cliente. Enriquezca modelos de procesos 
con información de control y riesgos. Identifique riesgos y lleve a cabo evaluaciones de riesgo directamente desde 
los diagramas de procesos para conocer su impacto en los procesos dentro de su organización. 



M
EG

A 
In

te
rn

at
io

na
l ©

 2
02

0

Características Principales

Diseñe procesos de negocios 

Modele, documente y comparta los procesos de 
negocios 

 Genere diagramas de manera automática
 Aproveche una plataforma colaborativa de 

diseño y los flujos de trabajo listos para usarse
 Mantenga modelos de procesos de negocios 

en un solo repositorio 
 Utilice la Notación y Modelo de Procesos de 

Negocios (BPMN por sus siglas en inglés) 

Simule procesos de negocios 

Optimice procesos de negocios mediante la 
ejecución de múltiples simulaciones. 

 Lleve a cabo simulaciones con base en costos, 
tiempo y recursos. 

• Cree múltiples escenarios “Y si”. 
• Conozca el impacto del cambio antes de la 

implementación real. 
• Seleccione el mejor escenario de simulación. 

Mapee el recorrido del cliente y los riesgos 

Mapee los recorridos del cliente y enriquezca los 
modelos de procesos con riesgos y controles.  

 Mapee recorridos del cliente y califique la 
satisfacción del cliente. 

• Conecte los puntos de contacto del recorrido 
del cliente con los procesos subyacentes. 

• Mapee los riesgos en los diagramas de 
procesos. 

• Implemente controles para reducir riesgos 
asociados a los procesos. 

Plataforma HOPEX
Trabaje como usted desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar negocios, TI, datos, y perspectivas de riesgo en una sola 
plataforma que se integra con facilidad a su ecosistema digital. 
Haga una representación digital de su negocio, colabore con las 
personas involucradas, alinéese con los objetivos de negocios y 
demuestre el valor de negocios inmediato de sus proyectos.

HOPEX Business Process Analysis (BPA) ayuda a diseñar, optimizar y transformar sus procesos de negocios. 

Mapee procesos de negocios

Diseñe recorridos del cliente basados en identidad

Vea las mejoras hechas por un escenario de simulación con tareas 
codificadas por colores 

www.mega.com/es
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