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Mejora tus procesos...                                    

incrementa tu productividad 



Conoce la realidad de tus procesos  

Actualmente contamos con múltiples y cada vez más 

complejos procesos administrativos dentro de nuestras 

organizaciones, esto hace que se vuelva muy difícil 

controlarlos y más aún mejorarlos.  

 

Con el objetivo de solucionar esta problemática hemos 

desarrollado el sistema Optim-pro®, que nos ayuda a 

lograr la optimización y adelgazamiento de procesos, 

basado en la metodología “Lean Office”. 



Optim-pro® es un sistema que nos ayuda a determinar con 

precisión todas las actividades y los tiempos que integran 

un proceso para posteriormente identificar las áreas de 

oportunidad y eliminar los desperdicios, logrando con ello  

ahorros importantes en tiempos y recursos 

Valor agregado vs. desperdicio  



Logra grandes mejoras:  

optimización KAIZEN  p r o c e s o s 
e  l  i  m  i  n  a  c  i  ó  n     d e     d e s p e r d i c i o s 

 value  stream  map 
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Multidisciplinario 

Evento KAIZEN 
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Plan de Mejora 

Mapa del Proceso 
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Implementación de 
Mejoras 

Evaluación de 
Resultados 

 Permite identificar fácilmente las áreas de 

oportunidad en los procesos de manera 

gráfica y visual. 

 Facilita la toma de decisiones con base en 

cálculos y estadísticas. 

 Elimina desperdicios que ocurren durante los 

procesos. 

 Reduce los trámites generando una mejor 

percepción hacia el cliente interno y 

externo. 

 Permite obtener ahorros importantes en 

tiempos y recursos. 

 Evalúa y da seguimiento puntual a la 

implementación de mejoras. 

e  f  i  c i  e  n c  i  a  

Metodología 



Da de alta todas las áreas que intervienen en tu proceso e 
identifica con tiempos todos los subprocesos y actividades que 
lo integran. 

Mapea tu proceso actual 



Gráfica de Balance Operacional – 
(Indicando el tack time) 

Gráfica de Tiempos de 
Espera del proceso 

El sistema te genera gráficas para el análisis, tanto del estado 

actual, como del proceso optimizado. 

Analiza tu proceso 



Identifica dentro del mismo mapa, de forma muy visual e 

interactiva, la mejoras propuestas por el equipo de mejora 

Identifica las mejoras 



Evalúa el avance a través de 

un tablero de control integrado. 

Elabora e implementa tu plan de mejora en el sistema y da 

seguimiento puntual a los compromisos y tiempos establecidos 

por el equipo.  

Elabora tu plan de mejoras 



Crea y despliega tu proceso futuro y compara vs. el original. 

Mapea tu proceso futuro 



Requerimientos Técnicos 

 

 Computadora con procesador de 32 bits o superior con Disco 

Duro de por lo menos 10 GB.  

 

 Se requiere Windows XP o mayor y un mínimo 512 MB de 

memoria, se recomienda tener 1 GB. 

 

 Los  requerimientos   en    el   Servidor    para   la   instalación   de  

Optim-pro® en red local son los siguientes: 

 Computadora con procesador de 64 bits, con Disco Duro 

de por lo menos 80 GB y 2 GB de memoria o más 

dependiendo del número de los usuarios. 

 Sistema operativo de red: Microsoft Windows  XP, 2003 o 

superior. 

 Para que Optim-pro® pueda operar es requisito 

indispensable que el servidor cuente con conexión a Internet 

para validar la vigencia de la póliza, en caso de la renta del 

licenciamiento. 

 

 



Personas que transforman 

empresas que trascienden 
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