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SOLUCIONES DIGITALES DE NEGOCIO PARA LA

AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS
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BDO Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia 
ofreciendo soluciones en el rediseño y mejora de procesos
de negocio en los principales sectores y rubros del país a 
través de metodologías comprobadas e implementadas con
éxito. Estas soluciones son potenciadas con los servicios de  
automatización de procesos mediante el sistema AuraPortal 
BPMS (Business Process Management System).

LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN ACTUALMENTE LAS EMPRESAS EN
GESTIÓN DE PROCESOS SON:

¿POR QUÉ OPTAR POR UN SISTEMA BPM?

Falta de trazabilidad y control de las actividades.
Algunas actividades dependen de la discrecionalidad de las personas e interrumpen la fluidez
de los procesos.
Bajo conocimiento de la performance de indicadores de gestión de procesos.
Productividad variable de los equipos de trabajo.
Alta cantidad de actividades manuales (hojas de cálculo y papelería).
Brecha funcional en las implementaciones de ERP o sistemas transaccionales.
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Mide la eficiencia y mejora la productividad

Disminuye los costos y tiempos de ciclo de los procesos 

Mejora los controles, trazabilidad y seguimiento de las diferentes actividades

Mejora los niveles de servicio 

Mejora la coordinación y comunicación de los participantes ( incluso clientes y proveedores)

“La transformación digital no solo es un tema tecnológico, 
sino de cultura y gestión del cambio”.
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¿POR QUÉ ELEGIR EL SOFTWARE BPM DE AURAPORTAL?

PREMIOS OBTENIDOS POR AURAPORTAL

La  solución digital del software empresarial de AuraPortal fortalece la 
innovación y la mejora continua mediante la gestión y optimización de la 
tecnología y los procesos en tiempo real. 

Actualmente AuraPortal puede integrarse a cualquier sistema transaccional. 
Cuenta hoy en día con una alianza estratégica con Microsoft que le permite la 
integración efectiva con el ecosistema de Microsoft (Dynamics, Office 365, 
Sharepoint, Azure) y otros sistemas de clase mundial como SAP, Oracle, etc.

BAM (Business Activity Monitoring)

"Tracking" de los procesos en tiempo real

Valorado como proveedor líder íBPMS ( intelligent BPM System) por Gartner 

AuraPortal contiene:

Motor de reglas de negocio

Case management

10 000 
Procesos de Reproducción

900
Instalaciones 

3.5  
Millones de usuarios

40
Países

20 
Compañias Fortune 500

Ganador iBPMS destacado 2016 
Ganador Microsoft Adwards 2016
Ganador Premios WfMC  2016

“Preparamos una demo adaptada a tus necesidades”.


