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Productos y servicios de PECTRA:
PECTRA BPM Savia

adquirió la suite de gestión por procesos
PECTRA BPM Suite, un potente conjunto de
herramientas que permite diseñar y automatizar
los procesos de gestión.

1· DESAFÍOS

El cliente decidió implementar una solución de
gestión por procesos para resolver las siguientes
necesidades:
-Operar con múltiples sistemas para dar
respuesta a los requerimientos de cada uno de
los negocios de la compañía.
-Permitir una mayor ﬂexibilidad operativa y
facilitar la aplicación de esquemas de
autorización y control que mejor se ajusten a las
particularidades de cada empresa.
-Favorecer la integración de aplicaciones
existentes.
-Mejorar el seguimiento de las actividades y
alertas cuando no se obtenga adecuada
respuesta dentro de los plazos previstos.
-Facilitar los procesos de mejora continua al
soportar cambios de proceso sin necesidad de
reconvertir información.
-Implementar soluciones piloto como paso previo
para el desarrollo de soluciones deﬁnitivas.
-Permitir la modelización de los procesos de
lasempresas, incluyendo operaciones manuales
y/o automatizadas, facilitando la aplicación
de dichos modelos en aplicaciones reales.
-Documentar los procesos en forma gráﬁca y
narrativa, inclusive para incorporar imágenes y
archivos que permitan un mejor entendimiento de
los procesos.

La implementación de la solución se planiﬁcó
conforme a las siguientes etapas:
1. Como primer estadio, se implementó el
proceso de Compras de bienes y servicios
no productivos de la compañía.
2. En etapas sucesivas se prevé la
automatización y moldeado de diversos
procesos de la compañía, que serán
desarrollados por el equipo del cliente.

3 · BENEFICIOS

La implementación de PECTRA BPM Savia le
permitió a la Los Grobo los siguientes
beneﬁcios:
-Un primer paso hacia la automatización de
procesos.
-Poder automatizar un proceso clave para el
crecimiento de la compañía.
-Formar un equipo de trabajo con habilidades
de automatización de procesos.
Los próximos pasos de la compañía es
continuar automatizando procesos de negocios
utilizando Pectra BPM Savia.

2 · SOLUCIONES

Para satisfacer estas necesidades, la empresa

Un producto de

