
Más con Menos

Las circunstancias actuales nos exijen tener operaciones cada día mas 

eficientes e innovadoras para mantener la vigencia de los negocios

¿Cómo usar los datos para 
mejorar la gestión TICA?
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DISCOVERY



Identifique rápidamente la 
Causa Raíz de los 
problemas de satisfacción 
de sus usuarios con su ERP 
o sistemas.

1. Causas

Identifique los cuellos de 
botella en los procesos, 
que el negocio no ve, y 
que dice que son 
problemas de “sistemas”.

2. Obstáculos

Aplicando la Experiencia

LA NECESIDAD

¿Está aprovechando al 
máximo sus Aplicaciones 
Sistemas y Software?

¿Las Áreas del Negocio le 
están exigiendo más?

¿Lo presionan porque ciertos 
procesos no operan de la 
manera más eficiente?

Obtenga datos fidedignos 
de volúmenes, tiempos, 
costos de los procesos 
para evaluar y presentar 
proyectos de 
automatización y RPA.

3. Confiabilidad
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El camino de solución

está en

los datos
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No.

Obtener datos para analizar y 
llegar a conclusiones puede ser 
un esfuerzo mayor. Las 
organizaciones no tienen el 
tiempo ni los recursos para 
esperar por algo así. 

Esfuerzos Importantes

Aplicando la Experiencia

SOLUCIÓN

¿Cómo obtengo
los datos que 

necesito?

Si intento obtener esto 
manualmente, o con una 

automatización propia 
puedo enfrentarme a:

Es difícil analizar las 
operaciones y  detectar rutas, 
tareas, excepciones, bucles, 
inactividades, reprocesos y 
cuellos de botella.

Análisis

No es sencilla la interpretación 
de los resultados y 
rendimientos, formas de 
trabajo y ejecución de tareas.

Interpretación

Obtener datos en forma 
automatizada desde su origen, 
en bruto, para saber como se  
opera realmente. 

Extracción de información 
desde logs o tablas

Para analizar las operaciones y  
detectar problemas y “cuellos 
de botella”.

Algoritmos 

Análisis de Causa Raíz, 
Indicadores, simulación del 
proceso.

Interpretación

Solución: 
Inteligencia de 

Procesos

La Inteligencia de 
Procesos es distinta a la 

Inteligencia de Negocios, 
aun cuando ambas 
trabajan con datos.



Aplicando la Experiencia

RESULTADOS

Visibilidad Completa a Partir de los Datos

Descubrimiento automático 
de la ejecución real de los 
procesos con todo el Análisis 
360º de métricas, KPIs, 
cuellos de botella, re-trabajo, 
excepciones, cumplimiento 
de controles, y riesgos 
escondidos.



DISCOVERY

Obtención de los registros de 
eventos del sistema por 

analizar.

Extracción
De los flujos, transacciones, 

tiempos de ejecución, 
usuarios mediante la 

aplicación de los algoritmos 
de Minería de Procesos.

Descubrimiento

Carga y revisión de los datos 
extraídos en Bupry (aplicación 
para la Minería de Procesos)

Integración
Detección de cuellos de 

botella, reprocesos, 
anomalías, operación as-is. 
Puntos de Mejoramiento.

Análisis

Pilares del Servicio

Aplicando la Experiencia

METODOLOGIA



Extracción
• Identificación del sistema 

s analizar.
• Verificación de la 

existencia y funciones de 
extracción de los 
Registros de Eventos 
(Log) del sistema 
seleccionado.

• Generación ETLs, de ser 
necesarios.

• Extracción de los datos y 
revisión.

Descubrimiento
• Ejecución de los 

algoritmos de Minería de 
Procesos de Bupry.

• Verificación inicial de 
resultados

• Identificación del flujo, 
usuarios, transacciones, 
eventos y tiempos.

• Entrevistas a Ejecutivos y 
Usuarios.

• Generación hipótesis de 
diagnóstico.

Integración
• Ajuste de formato de los 

datos.
• Prueba de carga y 

revisión.
• Carga oficial de datos en 

Bupry.
• Verificación de los datos.
• Validación del Cliente de 

los datos cargados en 
Bupry.

• Iteración de la Extracción 
en caso de falla o 
disconformidad.

Análisis
• Evaluación de las 

hipótesis de diagnóstico.
• Análisis del flujo, re-

trabajo, excepciones y 
anomalías.

• Análisis de 
comportamiento de las 
personas.

• Identificación y 
valorización económica 
de quick wins y de  
mejoramientos

D ISCOVERY se ejecuta conforme a estas Fases

Recomendaciones
• Priorizar conclusiones y 

recomendaciones basadas 
en la prioridad, el impacto 
y la complejidad teniendo 
en cuenta las dependen-
cias.

• Quick wins identificados.

Aplicando la Experiencia

FASES



Aplicando la Experiencia

ENTREGABLES

• Programas para carga de datos en 
Bupry.

• Comprobante de Validación de 
Datos.

• Análisis de Flujo, Excepciones y Re-
proceso.

• Análisis de Tiempos de Ejecución 
de Transacciones y Tareas.

• Recomendaciones.

• Presentación Cierre Servicio.

Photo by Scott Graham on Unsplash

https://unsplash.com/@homajob?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/presentations?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Aplicando la Experiencia

BENEFICIOS

• Ayuda a optimizar las 
operaciones.

• Identifica con datos fidedignos, 
los cuellos de botella de la 
operación.

• Monitorear los procesos 
operacionales a partir de lo que 
realmente ocurre, y definir 
umbrales, alertas y definir 
tendencias.

• Sustentar con datos, los 
cambios de procedimientos, 
personal o sistemas.

• Desarrollar rediseños de la 
operación o de los procesos de 
mejora continua.

• Identificar con datos por qué y 
dónde se están produciendo 
atascos y retenciones en el flujo.

• Simular los procesos y evaluar 
escenarios.

• Obtener conocimientos 
accionables sobre los puntos de 
dolor.

Mejorar los indicadores de 
desempeño de la operación

Mejorar los resultados de la 
operación: Menos tiempo, 
más productividad

Control de lo que está 
pasando basado en datos

Resultados rápidos: 4-6 
semanas

Identificar riesgos no 
visualizados por el control 
normal
• Sustentar ante el Directorio con 

datos fidedignos, los proyectos 
de inversión de mejora.

• Identificar causa raíz de 
problemas, por ejemplo, una 
errónea configuración del ERP o 
un uso inadecuado.

Enfoca las decisiones de 
automatización y RPA en base 
a datos de lo que ocurre

• Obtener un paso a paso de los 
procesos As Is con datos muy 
importantes como tiempos, 
volúmenes, costos.

Permite identificar el recorrido de los 
clientes en el sitio eCommerce y buscar 
insights de de porque compraron o no.

Identificar perspectivas ocultas que permiten 
visualizar nuevas oportunidades de Cross-
selling / Up Selling a los clientes.
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BONUS PLUS



Conoce Nuestro Equipo 

Para más información:
WEB:  www.artion.cl
Fono:  (2) 2979 7042 
Mail: claudio.escudero@artion.cl

eugeniia.sotogaete@artion.cl

http://www.artion.c/

