Cómo crear un centro
de excelencia para la
Transformación Digital

www.bizagi.com/contactenos

Centro de excelencia de procesos
Un Centro de Excelencia de procesos ofrece los recursos necesarios
para aprovechar Bizagi en proyectos grandes y globales con resultados
consistentes, calidad predecible y costos accesibles.

Alcance Global

www.bizagi.com/contactenos

Calidad

Asequibilidad

Expansión
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Definir Principios de Diseño Claros y
Buenas Prácticas

¿Qué debe hacer usted?
TODO es considerado para su
potencial reutilización.
La Mantenibilidad significa
que usted proporciona lo
siguiente:
• Trazabilidad
• Adaptabilidad
• Resiliencia
¿En qué resultará eso?
•
•
•
•

Mayor eficiencia
No reinventar la rueda
Reglas claras sobre cómo
construir soluciones
Tiempo de respuesta más
rápido

Tiempo
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Calidad

Costo
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Formar un Equipo Fuerte con
Conocimientos Sólidos
Un factor crítico de éxito es
tener un equipo que adopte
algunos conceptos clave
La innovación requiere la
capacidad de “fallar rápido”,
lo que significa que todos los
miembros del equipo deben
ser capaces de hacerlo:
• Estar cómodos tomando
riesgos
• Compartir y aprender de
los errores
Cada miembro del equipo
es responsable de nuestros
objetivos, que incluyen:
• Velocidad y agilidad
• Calidad y sostenibilidad
• Mejora continua
¿En qué resultará eso?
•
•
•

Un nuevo equipo con un
claro interés en hacer las
cosas bien
¡Alto nivel de integridad y
alto nivel de energía!
Alto sentido de
pertenencia en los logros
comunes.

Tiempo
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Calidad
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Construir un Arsenal de
Componentes Reutilizables

¿Qué hemos hecho?
Ejemplos ...
Un nuevo proceso de
“notificación” que le permite
cambiar elementos comunes
sin implementar código:
• Correos electrónicos
• Destinatarios
• Reglas
Varios flujos de trabajo
reutilizables:
• Solicitar reasignaciones y
cancelaciones
• Cursos de certificación de
capacitación
¿Qué nos dio eso?
•
•
•
•
•

Tiempos de entrega más
rápidos
Costos de desarrollo
reducidos
Costos de mantenimiento
más bajos
Mayor calidad, al reutilizar
elementos ya probados
Tiempo de respuesta más
rápido

Tiempo
www.bizagi.com/contactenos

Calidad

Costo
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Establecer Ambientes
Estables y Monitoreados
¿Qué debe hacer usted?
•
•

•

Haber creado rutinas de
monitoreo proactivo
Establecer procesos
reiterados de
aseguramiento de la
calidad y pruebas de la
plataforma que serán
utilizados después de
todos los cambios de
producción
Planes de comunicación
claros para los
incidentes

¿En qué resultará eso?
•
•

Mayor disponibilidad
Resolución más rápida
de los problemas

Calidad
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Solicite los servicios
profesionales
de Bizagi para
conseguir que Bizagi
funcione bien con
nuestros entornos
altamente seguros y
complejos
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Mejora continua de procesos

¿Qué debe hacer usted?
•
•
•

Haber creado una
metodología de entrega
iterativa
Establecer procesos
retrospectivos para el
aprendizaje continuo
Establecer un depósito
de documentación
para guardar todos los
artefactos del equipo

¿En qué resultará eso?
•
•

Proceso de
comercialización más
rápido
Calidad mejorada

Tiempo
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Calidad
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Diseño ligero, gobierno
consistente

¿Qué debe hacer usted?
Haber diseñado puertas
apropiadas en la
metodología iterativa, junto
con listas de verificación
para garantizar:
• Se están cumpliendo las
normas
• Que el conocimiento
es documentado y
compartido
Que se estableció un
mecanismo de autoridad
de diseño basado en
excepciones
¿En qué resultará eso?
•
•
•

Mayor eficiencia 
Involucrar a las
personas adecuadas en
el momento adecuado
Calidad mejorada,
reducción de la tasa de
trabajos repetidos

Tiempo

Calidad

www.bizagi.com/contactenos

8

Mantener un ciclo de vida de
desarrollo iterativo
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Contáctenos
Si desea obtener consejos sobre cómo implementar mejor Bizagi y
RPA en su negocio, póngase en contacto ...

Aprenda más sobre el uso de Bizagi:
https://www.bizagi.com/es/acerca-de
Hable con nosotros:
https://www.bizagi.com/contactenos
Vea a Bizagi en acción:
https://www.bizagi.com/es/demo

Sobre Bizagi
Bizagi faculta a las personas para impulsar la transformación
digital. Toda organización funciona por procesos, esos procesos
son más importantes que nunca. Con Bizagi, los clientes entregan
rápidamente aplicaciones de procesos ágiles que conectan a las
personas, las aplicaciones, los dispositivos y la información.
Bizagi faculta a las personas para impulsar la transformación digital.
Estimulado por una comunidad de más de 1 millón de descargas
y más de 1.000 clientes empresariales en más de 50 países, Bizagi
ofrece una plataforma líder en la industria y el mejor modelo de
precios del mercado. Bizagi ha sido reconocido por firmas de
análisis de la industria como Gartner, Forrester e IDC como una
plataforma líder para la Automatización Inteligente de Procesos.
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