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Nuevos retos
La empresa debe optimizar sus recursos
mediante la mejora de sus procesos de negocio,
la reducción de costes y la optimización de la
eficiencia de la organización para hacer frente a
un entorno cada vez más exigente.

Aplica una sencilla metodología basada en
observar y analizar, estandarizar e implementar
mejoras y realizar su seguimiento.
Se alinea con el enfoque Lean; en esencia
significa detectar despilfarros y poner orden
para eliminarlos, utilizando el sentido común.

Nuevas necesidades
Las organizaciones y sus profesionales cambian
continuamente. En este escenario, surge la
necesidad de un sistema que facilite y fomente el
cambio y la adaptación para la mejora continua
de los procesos de negocio de la organización,
que proporcione las herramientas necesarias
para diagnosticar el estado de salud de los
procesos y que facilite su evolución.

Da una ventaja diferencial respecto a los
competidores.
Favorece el trabajo en equipo en el que
distintos miembros del modelo organizativo
de la empresa participan e interactúan entre
sí durante todo el ciclo de vida proceso. Los
participantes realizan cualquier actividad de
forma sencilla e intuitiva.

La solución
Business Navigator es una solución completa y
avanzada integrada en ekon, que ofrece la base
necesaria para la mejora continua de procesos
de negocio. Incorpora el marco necesario para
modelar los procesos, desplegarlos, realizar su
seguimiento y control, facilitando la verificación y
toma de decisiones para su mejora continua.

1. Observar
y analizar
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Beneficios
Mejora constante, gracias a las siguientes
actuaciones:
Una estrategia integrada de mejora continua
de los procesos en cuatro pasos: planificar,
hacer, verificar y actuar.
Aligera los procesos, ofreciendo las herramientas
necesarias para detectar y eliminar despilfarros,
variaciones y prácticas injustificadas.

4. Implementar
mejoras

2. Puesta
en marcha
del proceso

3. Verificar
el proceso
e indicadores

ekon Business Navigator – El proceso Lean Management, en cuatro fases.
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ekon Business Navigator – La creación de
procesos Lean facilita la optimización de la
gestión de la empresa

Avanzada funcionalidad en todos los
ámbitos
Dispone de un sistema de base para gestionar
los elementos de trabajo, que se pueden
activar mediante alertas o ser planificados en
el tiempo.
Presenta un completo sistema integrado
de gestión de procesos de negocio o
BPMN que le permite mecanizar procesos
de negocio; incluyendo su modelado,
ejecución, seguimiento y control y su posterior
verificación y análisis.
Para modelar un proceso dispone de una
completa herramienta de diseño para definir
flujos de trabajo o diagramas con secuencias
de tareas manuales, automáticas, subprocesos;
elementos de bifurcación con multi-flujo, de
unión, etc., sin necesidad de ningún tipo de
programación.
Gran facilidad de despliegue del diagrama y su
ejecución integrada en el escritorio.
Ofrece un sistema de alertas y notificaciones
para asegurar el correcto avance del
proceso.

Con un completo sistema de seguimiento
y control por parte de los administradores,
incluyendo un escritorio centralizado.
El administrador dispone de un histórico
de procesos completados para facilitar la
verificación y análisis de lo sucedido.
El sistema permite definir indicadores de
gestión del proceso, para obtener datos
medibles de los procesos en curso y procesos
completados, datos que podrán ser analizados
para que se incorporen mejoras al modelo del
proceso; a modo de ciclo de mejora continua
El proceso se caracteriza por la definición,
recopilación y explotación de los indicadores.
Al disponer de estos indicadores, el
administrador puede realizar el seguimiento de
los procesos en curso y completados midiendo
objetivamente la ganancia de valor.
Máxima flexibilidad para adaptarse a los
cambios de mejora continua propuestos.
Ofrece total libertad para la aplicación del
modelo del proceso o diagrama y de sus
versiones: Distintos procesos pueden trabajar
con distintas versiones del diagrama. ■
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Sobre Intalsis
Fundada en 2014, Intalsis recoge la experiencia de otras empresas consideradas predecesoras con más de 25
años de trayectoria en el sector de las tecnologías de la información. Intalsis ha sabido crecer estableciendo
sólidas alianzas tecnológicas y comerciales con los que en la actualidad son los más importantes proveedores
globales de infraestructura TI y Sistemas de Gestión Empresarial.
Además de la unidad de negocio de soluciones ERP de última generación, cuenta con otras dos grandes
divisiones comerciales. Su catálogo de productos y soluciones incluye el Área de Sistemas y el Área de
soluciones e-business en las que podemos encontrar entre otras, soluciones tan vanguardistas como Robótica
e Inteligencia Artificial que, junto con los ERP, contribuyen a optimizar al máximo los procesos de producción de
sus clientes.
La entidad cuenta con más de 60 profesionales especializados en derecho, ingeniería de sistemas, ingeniería
de telecomunicaciones, economía y marketing, entre otras, ofreciendo servicios especializados a pymes,
asociaciones, federaciones y organismos oficiales.

Sobre Unit4
Unit4 es un fabricante multinacional de software de gestión empresarial centrado en las personas. Con
ingresos anuales superiores a 600 millones de euros y más de 4.200 empleados a nivel mundial, Unit4 ofrece
al mercado soluciones ERP y aplicaciones sectoriales de primer nivel, que se caracterizan por su fácil
integración y gran agilidad post-implementación. Miles de organizaciones se benefician de sus soluciones, en
sectores como la industria, los servicios profesionales, la distribución mayorista y retail, la educación, la
sanidad, el sector público, las organizaciones sin ánimo de lucro y de servicios financieros, entre otros.
Unit4, In business for people.
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