
Una técnica basada en
datos para la gestión
eficaz de procesos

RSM CHILE TECHNOLOGY

Minería de Procesos



En las Organizaciones de la vida
real, los procesos rara vez son
lineales y requieren técnicas más
complejas (que el análisis de
embudo) para abordarse de
manera adecuada.

EL PROBLEMA

Los datos están creciendo a tasas exponenciales;
necesitamos nuevas herramientas para abordar
esto.



Su organización puede estar cada vez más
expuesta a nuevos riesgos, mayores regulaciones
de cumplimiento, disminución de la satisfacción
del cliente, ineficiencias operativas, fraude o
errores que pueden provocar pérdidas financieras
o daños a la reputación.
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 La minería de procesos es el

descubrimiento automático y el modelado
de procesos ejecutados en sistemas.

La minería de procesos es una tecnología
de la inteligencia artificial (IA) para mejorar
los procesos comerciales e impulsar la
adopción de análisis y automatización
inteligentes como palancas clave para la
mejora de procesos.

INGRESAR A LA MINERÍA
DE PROCESOS

Técnica de Minería de Procesos
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Preparación y Planificación
 Puesta en marcha del proyecto,
planificación de extracción de
datos, preparación técnica.

Extracción y Transformación
Extraer información de sistemas de
fuentes relevantes y transformar en
formato correcto. Entender los datos y
absorber el conocimiento del dominio.

Análisis y Evaluación
Ejecutar algoritmos de minería
de procesos, evaluar los
resultados iniciales y optimizar.

Informe
Las presentaciones son
herramientas de comunicación que
se pueden utilizar como
demostraciones, conferencias,
discursos.

INGRESAR A LA MINERÍA
DE PROCESOS

AS-IS 

Implementar ganancias rápidas
Definir un plan de acción para
implementar ganancias rápidas.

Optimización
Incorporar e implementar
proyectos de mejora a
mediano/largo plazo para
optimizar los procesos.

Monitoreo continuo
Desarrollo de herramientas de BI a
largo plazo para el seguimiento
continuo de procesos.

TO-BE 
Automatización de Procesos de
Negocio [BPA]
Automatizar partes críticas de sus procesos
utilizando Inteligencia Artificial. 



¿POR QUÉ MINERÍA
DE PROCESOS?

Es una forma más rápida,
económica y confiable de modelar
y optimizar sus procesos.

Es la tecnología de inteligencia artificial (IA)
más avanzada y vanguardista en Gestión de
Procesos. La mayoría de las Empresas en
Europa y Estados Unidos ya lo están
haciendo.

Es una tecnología probada: ahorra
costos y optimiza procesos en
todas las organizaciones
Artículo de Harvard de Revisión del
Negocio:



La tecnología de la minería de procesos permite una auditoría operativa y
una verificación de cumplimiento automáticas, imparciales, y basada en los
hechos. Analiza directamente los procesos con todas sus variaciones y
asegura que los controles internos estén funcionando.

La mayoría de las organizaciones tienen procedimientos operativos estándar, políticas, instrucciones
de trabajo y mejores prácticas definidas internamente integrados en aplicaciones empresariales,
como ERP y CRM. En la práctica, muchas de estas operaciones predefinidas a menudo se
complementan con “shadow operations”. 

La minería de procesos ayuda a validar o auditar si las operaciones reales se ajustan a estas
operaciones definidas. Las evaluaciones más precisas de las desviaciones del proceso y los
problemas de cumplimiento, como la segregación de funciones, ayudan a gestionar estos riesgos y
comunican los hallazgos en un informe de auditoría. Esto también ayuda a garantizar la confiabilidad
de los informes financieros externos, y el cumplimiento de leyes y reglamentos externos. 

MINERÍA DE PROCESOS EN
AUDITORÍA & CUMPLIMIENTO



BENEFITS

Transparencia impulsada por los datos.
Transparencia proceso real obtenidos de los
datos de tus sistemas.

Gestión de procesos basado en datos para
crear resultados cuantificables

Control en tiempo real de instancias de
procesos individuales

Insight accionables en cuellos de botella,
anomalías e ineficiencias

 

Complimiento y verificaciones contra
modelos de procesos definidos

 



SERVICIOS DE IA

Inteligencia Artificial

Brindamos a nuestros clientes
soluciones de inteligencia artificial que
los ayudan a realizar sus tareas de
manera más rápida, económica y
precisa que nunca. Nuestra IA puede
leer documentos, predecir el
comportamiento en los sistemas de
venta e inventario y detectar rostros
entre multitudes. Además, nuestros
equipos de IA están compuestos por
especialistas en computación
cognitiva, aprendizaje profundo,
aprendizaje automático y
procesamiento y generación de
lenguaje natural. Ayudarán a convertir
tus datos en acciones vivas tu
organización.

Detección de Anomalías

Si algo no se ve bien, probablemente no
esté bien. Pero ¿y si no puedes verlo?
Ahí es donde entra en juego la
detección de anomalías. Te
ayudaremos a desarrollar la tecnología
necesaria para detectar los valores
anormales que podrían significar
problemas para la organización como
actividad financiera inusual o peaks en
las transacciones que podrían significar
fraude. Los informes de fallas
inesperados en los sistemas podrían
convertirse en defectos. Los datos
están ahí. Solo necesitas saber cómo
encontrarlos

Modelado Predictivo

Si cuentas con los datos correctos y un
volumen suficiente, se puede predecir
el resultado probable de cualquier
situación. Hemos ayudado a clientes en
el sector del transporte a usar el
análisis predictivo para ver el impacto
del mantenimiento en las rutas de
transporte, estimar el costo correcto
de expropiación de terrenos para obras
de uso público e identificar que clientes
tienen alta probabilidad de dejar tu
compañía. También hemos ayudado a
los minoristas a entender a sus clientes
analizando todos los canales inbound
de comunicación y el comportamiento
de los clientes para planificar con
precisión los niveles de personal con
semanas de anticipación.

Análisis What if 

Gracias a los datos y la analítica,
puedes convertir una situación
teórica en un ensayo general.
Podemos tomar un análisis avanzado
y aplicarlos a un escenario del mundo
real, para probar su respuesta, ver los
efectos de apagar una red de
transporte, probar qué tan preparado
se está para reaccionar ante una
interrupción del sistema y simular qué
sucedería ante una gran catástrofe.
Así que estás listo y preparado
cuando suceda en la realidad.



La transparencia es la clave para una gestión de
procesos efectiva que le permite monitorear y
mejorar sus procesos existentes. Y ahí es
donde entra en juego la minería de procesos.

La minería de procesos es una técnica basada
en datos que le permite analizar, entender y
mejorar sus procesos a medida que se ejecutan
en la vida real. 

OBTENGA TRANSPARENCIA
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