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GBTEC y proALPHA cooperan en los 

campos de la minería de procesos y la 

inteligencia de procesos 

GBTEC y proALPHA, uno de los principales proveedores de 

soluciones de planificación de recursos empresarials (ERP) para 

PYMES, cooperarán en el futuro en las áreas de Minería de 

Procesos e Inteligencia de Negocios. Esto proporcionará a los 

clientes de ambas empresas un importante valor añadido en la 

transformación digital. 

› GBTEC, en cooperación con su socio en la minería de 

procesos, Apromore, gana una licitación en la que también 

participan los competidores más conocidos en este área 

› Greinke, CEO de GBTEC: "Con BIC Process Mining 

completamos el ciclo de vida del BPM y abrimos la 

hiperautomatización para ERP". 

› Steib, COO de proALPHA COO: "Aprovechamos otros 

potenciales combinando la gestión de procesos y la minería 

de procesos." 

El 13 de octubre Nicolás Steib, Director de Operaciones de proALPHA, y Gregor 

Greinke, fundador y Director General de GBTEC Software AG, anunciaron la 

ampliación de la asociación empresarial a la minería de procesos y la inteligencia 

empresarial. De este modo, GBTEC se convierte en el tercer mayor proveedor de 

ERP para PYMES en el área de la producción y el comercio en Alemania, Austria 

y Suiza, como cliente y socio de ventas de BIC Process Mining de Apromore. 

 

En la búsqueda de una solución para la minería de procesos, proALPHA, en 

cooperación con la Universidad de Aquisgrán, ha iniciado un amplio 
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procedimiento de licitación. GBTEC se impuso a renombrados competidores y 

resultó ganadora de la licitación con BIC Process Mining. 

 

Steib y Greinke ven un gran potencial en la conexíon de ERP y la 

Minería de Procesos  

Nicolás Steib enumera las principales razones de la decisión de proALPHA: 

"GBTEC es uno de los pocos proveedores que cubre el ciclo de vida completo 

del BPM, que combina el modelado, la automatización y la minería, en una sola 

plataforma de software. Esto nos permite desarrollar conjuntamente todo el 

potencial de la gestión de procesos empresariales para la planificación de 

recursos empresariales (ERP). GBTEC también nos ha mostrado el camino a la 

hiperautomatización, que como estrategia de automatización global de las 

empresas va mucho más allá de la simple automatización de las tareas". 

 "Ya tuvimos una excelente experiencia con BIC Process Design en el contexto 

de la implementación de ERP orientada a procesos", añade Nicolás Steib. "Ahora 

volvemos a seguir este camino de manera aún más consistente con BIC Process 

Mining y ya estamos analizando procesos usando algoritmos de minería durante 

la introducción de proALPHA. Esto significa para nuestros clientes, que la 

implementación del ERP a partir de ahora será aún más rentable, rápida y 

eficiente. Con el benchmarking y las comparaciones de referencia específicas de 

la industria, ofrecemos nuevas funciones con grandes beneficios para nuestros 

clientes". 

Gregor Greinke comenta sobre la ampliación de la cooperación: "Durante más de 

un año hemos estado trabajando con éxito con proALPHA para conectar el ERP 

y la gestión de procesos de negocio. Estamos orgullosos de haber convencido a 

proALPHA de nuestra nueva solución de minería de procesos y de haber abierto 

todo el ciclo de vida de BPM, incluyendo la hiperautomatización, a su solución de 

ERP. Con la interfaz, simplificamos la implementación orientada a procesos del 

sistema de ERP y la supervisión a largo plazo de los procesos de ERP. BIC 

Process Mining hace visible lo que sucede cada día en tales sistemas. De esta 

manera, ayudamos a las empresas a trabajar de manera eficiente y a reducir sus 

costos". 
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La minería de procesos descubre el potencial de ahorro de los 

procesos recurrentes 

Con el reconocimiento y la evaluación automática de los procesos, la minería de 

procesos ofrece un gran potencial de ahorro, especialmente en las tareas 

recurrentes de las empresas. BIC Process Mining puede utilizar los datos de 

varios sistemas de fuentes y crear modelos de procesos a partir de ellos. En 

estos modelos, la herramienta muestra los posibles puntos débiles, la 

susceptibilidad a los errores y los cuellos de botella. 

Muchos flujos de trabajo en los sistemas de ERP son especialmente adecuados 

para la minería de procesos como tareas repetitivas. El software de proALPHA 

almacena una gran cantidad de datos que se utilizan como base para la mejora 

de los procesos. Por ejemplo, BIC Process Mining utiliza las fechas de inicio y fin 

de las actividades individuales para trazar la secuencia cronológica de los 

procesos y hace visibles los tiempos de espera y de parada. Otros atributos de 

ciertas actividades también hacen que los procesos de planificación de recursos 

empresariales en BIC Process Mining sean ampliamente analizables. 

Sobre proALPHA 

Durante más de 25 años proALPHA ha estado haciendo felices a los clientes con 

un software que realmente les hace avanzar. Además de medianas empresas en 

las áreas de la producción y el comercio, el Grupo proALPHA apoya hoy en día a 

usuarios de una amplia gama de industrias. Cada día, unos 1.200 empleados 

apoyan a más de 4.500 clientes de todo el mundo en sus esfuerzos de 

digitalización. La poderosa solución de ERP forma la columna vertebral digital 

que conecta y controla los sistemas y procesos a lo largo de toda la cadena de 

valor. Otras soluciones, como las de control de acceso, producción y adquisición 

de datos de máquinas y análisis de datos, así como las de los socios certificados, 

están directamente conectadas a ella. 

 

Siga a proALPHA 

Twitter: @proALPHA  

Facebook: proALPHA 
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Sobre GBTEC Software AG 

GBTEC Software AG es especialista en gestión de procesos empresariales, 

transformación digital, inteligencia empresarial y gestión integrada de riesgos. La 

empresa combina con éxito la consultoría y el desarrollo de software bajo un mismo 

techo. Con BIC Platform, una plataforma para la digitalización en las empresas, 

GBTEC ofrece un software innovador, holístico y potente para la optimización de 

procesos y sistemas de TI. Entre sus clientes se encuentran compañías globales de 

la lista Fortune 500, así como medianas empresas y administraciones públicas. Más 

información: https://www.gbtec.com. 

 

 


