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En todas las empresas es cada vez más necesario la digitalización de todos los procesos de negocio de las
mismas. Estamos en un mundo en el que la rapidez, la eficiencia y la comunicación son los pilares que las
empresas deben adoptar para poder subsistir en mercados y entornos tan cambiantes.
Para poder digitalizar los procesos existe una tecnología que sobresale por encima de todas, se trata de las
soluciones BPMS. En PFS Grupo llevamos ya más de 10 años trabajando con ellas y ayudando a sus clientes
a automatizar y optimizar sus procesos de negocio con estas soluciones.

BENEFICIOS ASOCIADOS
Desde PFS Grupo aportamos un valor al cliente muy diferenciador al cliente a la hora de afrontar un proyecto
BPM. ¿Por qué? Porque somos una empresa de consultoría de organización orientada a la mejora de
procesos y hacemos proyectos de mejoras de procesos en los que utilizamos BPM como metodología.

FASES

Las primeras fases del proyecto son siempre realizadas por consultores de
negocio, expertos en el análisis, identificación y mejora de procesos. Estos
consultores hablan el mismo lenguaje que el cliente y proponen, antes de
automatizar el proceso, una mejora del mismo.
Posteriormente, las bondades de los sistemas BPMS nos van a permitir, hacer
cambios en los mismos conforme los tenemos que ir adaptando a nuevas
situaciones, las personas de la organización cambian y por consiguiente también
cambian las maneras de hacer las cosas, esto con una solución BPM es sencillo
y su principal bondad. Otra de las principales ventajas de estas soluciones son
el rápido crecimiento que tienen hacia más procesos de la organización y las
herramientas de integración con soluciones ya existentes, como ERP, CRM, etc.
Gracias a BPM hemos conseguido transformar digitalmente a nuestros clientes y
que los procesos tengan unos responsables, se comporten como se han definido,
interactúen entre ellos, lleven la información a los sistemas informáticos ya
existentes y sigan vivos de manera continua con nuevas versiones y mejoras en
los mismos.
Hemos forjado alianzas con los más importantes fabricantes de software BPM
como AuraPortal (actualmente AuraQuantic), del cual es partner desde hace más
de 10 años.

El resultado de esta alianza, no son sólo clientes satisfechos, sino productos
especializados para resolver problemáticas concretas.

LAS CUALIDADES DE NUESTROS SERVICIOS
Hechos para ti, a medida de tus necesidades, moldeados a tu realidad empresarial, a tus procesos
y a tus personas.
Con un trato personal y una visión global favorecida por las diferentes áreas de especialización
del equipo de consultores senior que conforman PFS GRUPO.
Manteniendo la continua comunicación antes, durante y después del desarrollo de cada proyecto.
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