CASO de ÉXITO

FINANZAS

MONTEMAR es una compañía financiera de Mendoza con una extensa oferta
en términos de productos y servicios, tales como tarjetas, préstamos
personales y prendarios, inversionesen cuentas corrientes, cajas de ahorro y
plazos
fijos,
también
seguros.
Al final
deycada
módulo,
los participantes practican sobre una herramienta de
modelado para traducir problemáticas habituales de empresas en modelos de
procesos de negocios.

Se trata de problemáticas generales (producción, entrega, reabastecimiento,
transformación digital, etc.) y de problemáticas nuevas (ciberseguridad,
inteligencia artificial).
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Los desafíos

Los desafíos

Hoy en día, las direcciones de las instituciones financieras, debido a su
responsabilidad en su buena gobernanza, deben proporcionar una real
trazabilidad en términos de auditorías, controles internos y generación de
informes asociados.
máticas habituales de empresas en modelos de procesos de negocios.
Y es así cómo los ejecutivos de cuenta y los gerentes suelen estar acaparados
por
tareasdeadministrativas,
en lugar de
centrarse en
la calidad
del servicio
Se trata
problemáticas generales
(producción,
entrega,
reabastecimiento,
provisto a los clientes.
transformación digital, etc.) y de problemáticas nuevas (ciberseguridad,
inteligencia artificial).

Los desafíos

MONTEMAR se enfrentaba a muchos desafíos, en particular:
1. Agilizar y automatizar los procesos comerciales
2. Cumplir 100% con los requisitos reglamentarios
3. Mejorar la calidad de las interacciones con sus clientes
4. Mejorar y acelerar el intercambio de información y por ende la
máticas habituales de empresas en modelos de procesos de negocios.
productividad, de sus empleados
5.SeAutomatizar
ciertos procesos
comerciales
trata de problemáticas
generales
(producción, entrega, reabastecimiento,

transformación digital, etc.) y de problemáticas nuevas (ciberseguridad,
inteligencia artificial).
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La propuesta

La propuesta

En BPM CYT logramos proporcionar soluciones en la mejora de procesos en las
siguientes áreas:
1. Gestión de aspectos de calidad y de mejora continua: gestión documental,
auditorías internas, no conformidades, reclamaciones de clientes y planes de
acción
2. Reducción de tiempos de procesamiento al automatizar procesos manuales
Al áreas
final de
módulo,
participantes
practican sobre
una herramienta
de
en
tancada
diversas
comolossolicitudes
de préstamos,
solicitudes
de hipotecas,
modeladodepara
traducir
problemáticas habituales de empresas en modelos de
aperturas
nuevas
cuentas
de negocios.
3.procesos
Identificación,
prevención, seguimiento y gestión de riesgos
4. Gestión de la mejora continua gracias a tableros de control y estadísticas
Se trata dea los
problemáticas
generales (producción,
entrega,
reabastecimiento,
vinculadas
procesos mencionados
anteriormente
Reducción
del uso de
transformación
digital,
etc.)
y deintercambios
problemáticas
nuevas
documentos
impresos
y de
ciertos
por mail
para(ciberseguridad,
garantizar un
inteligencia
acceso
rápidoartificial).
y seguro a la información, al tiempo que mejora la trazabilidad
de las operaciones y los registros de auditoría en caso de control interno.
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Gracias!

