Involucre a Sus Colaboradores
Automatice los Procesos
Mejore la Calidad
La Solución Digital para la Calidad y Gestión de Riesgos.
Imagínese alejarse de las ineficiencias consecuencia de procesos
manuales y basados en papel. ¿Qué podría lograr si dejara de trabajar
con tecnología obsoleta? Imagine lo productivos que podrían ser sus
equipos si los departamentos aislados pudieran comunicarse más
fácilmente. Puede hacer realidad este sueño con BPA Quality.

Ponga el Foco en lo Que es Importante: Mejora Continua
de Procesos, Productos y Servicios.
Al automatizar los procesos y distribuir tareas entre los colaboradores, el
software BPA mejora la comunicación entre departamentos aislados. El
resultado: el sistema de calidad se vuelve participativo y eficiente; los
colaboradores desarrollan una mentalidad preventiva y los flujos de trabajo
automatizados reemplazarán a los procesos manuales ineficientes.

BPA Quality nos ayudó a
reducir en un 50% el
tiempo necesario para
rastrear
las
no
conformidades
y
sus
acciones relacionadas. El
tiempo que empleábamos
en preparar las reuniones
de calidad ahora es nulo
Alain Personeni,
Quality Manager
Ulysse Nardin – Switzerland

Solución de Calidad y Riesgo
Todo en Uno

Procesos Optimizados y
Mejora Continua

•

Preconfigurado para administrar
todos los procesos y relaciones

•

Enfoque de calidad simplificado y
basado en plantillas

•

Diseñado para cumplir con
cualquier estándar de calidad (ej.
ISO 9001:2015)

•

Herramientas para facilitar la
comunicación y la prevención

•
•

•

Adaptado a cualquier tamaño de
industria, sector y empresa

Uso Compartido y
Colaboración en la Nube
•

Basado en Office 365 y SharePoint

•

Eficiente colaboración en equipo

•

Experiencia de usuario inigualable

Información actualizada al minuto

•

Escalable, seguro, efectivo

Flujos de trabajo automatizados

•

Cualquier dispositivo, en cualquier
lugar

BPA Quality + Microsoft Office 365: la Elección Correcta para Su Negocio
Las personas hoy día quieren ser productivas donde quiera que vayan. Necesitan trabajar de forma más rápida e
inteligente en sus dispositivos favoritos, mientras se mantienen actualizados y conectados. En pocas palabras, quieren
tener herramientas de negocio que funcionen tan eficientemente como ellos lo hacen.
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