Análisis de la Experiencia
de Clientes

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento muestra los resultados obtenidos de un estudio realizado por el Departamento de
Consultoría de AURA, enfocado a empresas que utilizan el BPMS AuraPortal. El estudio se ha centrado en
cómo AuraPortal ha mejorado ciertas áreas empresariales basadas en la gestión automática de los
procesos.
Las áreas estudiadas han sido: Costes, Ingresos, Tiempos, Errores, Análisis y Decisiones, y Eficiencia.
El estudio ha recogido datos relativos a las áreas mencionadas antes y después de la puesta en marcha de
AuraPortal BPMS en más de 200 clientes. Y sobre todo cuál ha sido su evolución durante los 2 años
siguientes a la puesta en producción del producto.
Los clientes que han intervenido en el estudio pertenecen a los siguientes Sectores: Administración
Pública, Industria, Energía, Instituciones Financieras, Seguros, Sanidad, Educación, Servicios y
Telecomunicaciones.
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2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS

2.1.

INDICACIONES PREVIAS

Antes de comenzar la lectura del resultado de los análisis de las áreas del estudio, conviene indicar al lector
que las cifras que se muestran son la media porcentual de la suma de las más de 200 empresas y
organizaciones que han participado.
Además, las cifras porcentuales son el fruto de los cambios debidos a los procesos que se han
automatizado con AuraPortal BPMS.
Cada empresa y organización ha automatizado entre 1 y 5 procesos que se pueden clasificar en las
siguientes áreas: Administración Empresarial, CRM, SCM, Gestión Financiera, Fabricación, Recursos
Humanos, Normativas y otras más específicas.

2.2.

ANÁLISIS DE COSTES

En la siguiente figura se puede observar que durante el primer año el porcentaje de los costes tuvo una
gran influencia con un desnivel muy pronunciado y estabilizándose más, aunque en progresiva bajada, en el
segundo año. El resultado es que las empresas que utilizan AuraPortal BPMS experimentan una
reducción media de costes del 47%.
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2.3.

ANÁLISIS DE INGRESOS

Podemos advertir que durante el primer año el porcentaje de los ingresos tuvo una tímida influencia con
un desnivel poco pronunciado, pero que fue aumentando de forma progresiva durante el segundo año.
El resultado es que las empresas que utilizan AuraPortal BPMS experimentan un aumento medio de
ingresos del 19%.

2.4.

ANÁLISIS DEL TIEMPO EMPLEADO EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

En esta figura observamos que tanto en el primer como en el segundo año la disminución del tiempo ha
sido continua. El resultado es que las empresas que utilizan AuraPortal BPMS experimentan una
reducción media del tiempo del 74%.
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2.5.

ANÁLISIS DE LOS ERRORES EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

Esta figura nos muestra que durante estos dos primeros años el descenso de los errores que se cometían
en los procesos ha disminuido de forma vertiginosa. El resultado es que las empresas que utilizan
AuraPortal BPMS experimentan una reducción media de los errores del 88%.

2.6

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA Y LA TOMA DE DECISIONES

El aumento de la capacidad en el segundo año es lo más destacable de esta figura. El resultado es que las
empresas que utilizan AuraPortal BPMS experimentan un aumento medio de la capacidad analítica y de
toma de decisiones del 83%.
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2.7.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA

Se puede observar que durante el primer año el porcentaje de la eficiencia tuvo una gran influencia, con un
ascenso muy pronunciado, y estabilizándose más, aunque en progresiva subida, en el segundo año. El
resultado es que las empresas que utilizan AuraPortal BPMS experimentan una aumento medio de su
eficiencia del 60%.

3.

CONCLUSIONES

Es indiscutible que la implantación de AuraPortal BPMS para la automatización de los procesos de la empresa y
la organización es siempre beneficiosa.
El ahorro de costes es uno de los motivos más importantes a la hora de implantar AuraPortal BPMS.
Los procesos también ayudan en el incremento de los ingresos, permitiendo ofrecer un mejor servicio a los
clientes, aumentando la fidelización de los mismos, automatizando la gestión de campañas de marketing y el
seguimiento de potenciales clientes, etc.
El ahorro de costes y el incremento de los ingresos están estrechamente relacionados con la disminución del
tiempo empleado en la gestión de los procesos. Con AuraPortal BPMS se pueden automatizar tareas para
que sea el sistema quien las ejecute y no la persona.
Gracias a la automatización de los procesos, los errores que se cometían en la gestión manual de los mismos
casi han desaparecido. Esto ha propiciado que la información sea coherente, fiable y segura.
Si a la fiabilidad de los datos le sumamos que AuraPortal BPMS permite una extracción y análisis de los mismos
a diferentes niveles y mediante su BAM (Business Activity Monitoring), BI (Business Intelligence), Balanced
Scorecard, KPI´s (Key Performance Indicator), etc. el resultado es un aumento de la capacidad analítica y en
consecuencia de la toma de decisiones.
La Eficiencia, que es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible, ha sido uno de los indicadores que
nace del ahorro de costes y tiempos debidos al BPMS. El uso óptimo de los recursos disponibles, gracias al
BPMS, permite lograr los objetivos deseados.

5

www.auraportal.com

Hay que añadir que las empresas que utilizan AuraPortal BPMS también han observado mejoras
relacionadas con:
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o

Resultados homogéneos y predecibles

o

Permite atender mayores volúmenes con más exactitud

o

Rápida implementación de nuevas estrategias de negocio

o

Mejoramiento continuo y Optimización de los recursos

o

Disminución de las necesidades de capacitación y formación

o

Consistencia de información y servicio

o

Extiende el proceso y aumenta la colaboración

o

Asegura que el proceso y las políticas de negocio se cumplen de forma estándar

o

El conocimiento queda en la organización y no en las personas
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