
Comunicado de prensa oficial 
B o c h u m ,  2 3  d e  j u n i o  d e  2 0 2 1  

GBTEC Software AG    

Gesundheitscampus-Süd 23 Tel.: +49 234 97645-100 Mail: info@gbtec.de ¡Síguenos! 

44801 Bochum Fax: +49 234 97645-101 Web: www.gbtec.com/es/  

BIC Process Mining by Apromore nombrado 
Star Performer para Process Mining por el 
Grupo Everest 

Apromore ha sido reconocida como “Major Contender” en el área de 
process mining por Everest por segundo año consecutivo, ganando 
puestos su posición en esta categoría. La evaluación PEAK de Everest 
Group define a los principales competidores en process mining a nivel 
mundial en función del impacto en el mercado y de su visión y 
capacidad. Como inversor principal de Apromore, GBTEC impulsa el 
crecimiento y el desarrollo de este proveedor de process mining e 
integra su software en su propia plataforma de BPM bajo el nombre de  
BIC Process Mining by Apromore. 

› Apromore, la tecnología de minería de procesos de BIC 
Process Mining, nombrada “Major Contender” para soluciones 
de Process Mining  

› Apromore aparece en la lista por segunda vez consecutiva, con 
un extraordinario ascenso en la clasificación 

› Greinke: "Al unir fuerzas con Apromore, desarrollamos una 
solución de process mining altamente competitiva con una 
inmejorable relación calidad-precio." 

Apromore ha sido nombrada como “Major Contender” y “Star Performer” por el 

Grupo Everest en su PEAK Matrix® for Process Mining Technology Vendors 2021. 

Este reconocimiento refleja el creciente impacto de Apromore en el mercado y su 

capacidad para seguir ejecutando su hoja de ruta de productos, y sitúa a la empresa 

como “Star Performer” en la categoría de “Major Contenders”. Junto con su inversor 

principal, GBTEC Software AG, el desarrollador de tecnología process mining en 

código abierto, sigue desarrollando su solución de minería de procesos, que es 

comercializada por GBTEC como BIC Process Mining by Apromore. 

Con un fuerte crecimiento interanual, la expansión global de su base de clientes y 

las mejoras significativas en sus productos y capacidades de soporte, Apromore 
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manifestó su posición como uno de los principales competidores en el mercado de la 

minería de procesos. La facilidad de uso y mantenimiento de la plataforma, la 

capacidad de monitorización predictiva y la asistencia general del producto son 

algunos de los puntos fuertes destacados por los clientes de Apromore en el estudio 

de mercado. 

GBTEC ofrece BIC Process Mining by Apromore como parte integral de 
su suite BPM BIC Platform 
BIC Process Mining by Apromore, basado en Apromore Enterprise Edition, es una 

suscripción de process mining cuyo soporte y mantenimiento se basa en el código 

abierto y ha sido diseñada para uso comercial. Disponible para su implementación 

en la nube o en las instalaciones del cliente, la herramienta cuenta con un espectro 

completo de funcionalidades de process mining, incluyendo el descubrimiento 

automatizado de procesos, performance mining, el análisis de variantes, la 

comprobación de la conformidad, análisis de brechas, y la supervisión de procesos 

predictivos en tiempo real. Gracias a su integración en la plataforma de BPM de 

GBTEC, BIC Platform, los clientes pueden gestionar todo el ciclo de vida de BPM en 

una sola interfaz, con una base de datos coherente y una gran facilidad de uso. 

"A medida que cumplimos con nuestra visión de democratizar el process mining, los 

clientes están reconociendo cómo nuestra solución combina la facilidad de uso con 

los algoritmos de vanguardia", dijo el profesor Marcello La Rosa, cofundador y CEO 

de Apromore. "El process mining y la mejora de procesos impulsada por la IA son 

fundamentales para la transformación digital y la excelencia operativa. En línea con 

nuestros orígenes académicos, Apromore se centra en el avance de las técnicas de 

process mining a través de la investigación y el desarrollo continuo aprovechando la 

innovación de las mejores universidades. Junto con GBTEC, mejoramos 

constantemente nuestras capacidades y las habilitamos para las organizaciones que 

ven el BPM y el process mining como partes integrales de su viaje hacia la 

transformación digital." 

Gregor Greinke, CEO y fundador de GBTEC, añade: "A medida que seguimos 

creciendo para convertirnos en un proveedor líder de soluciones de transformación 

digital a nivel mundial, es vital para nosotros formar equipo con las mentes más 

brillantes del sector del BPM. Como reconocen los principales analistas del mercado, 

nuestra inversión principal en Apromore y su solución de process mining puede 

describirse como una historia de éxito completa. Al unir fuerzas con Apromore, 

desarrollamos una solución de process mining altamente competitiva con una 
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relación calidad-precio inmejorable. Con la prevista integración automática de 

process mining en el entorno SAP, así como con el ulterior desarrollo de las más 

novedosas capacidades de inteligencia de procesos, elevamos la minería de 

procesos a un nivel superior". 

La minería de procesos permite a las empresas reducir costes y 
aumentar la eficiencia operativa 
La adopción de soluciones de process mining ayuda a las empresas a obtener 

visibilidad de los procesos existentes, a medir la conformidad con las mejores 

prácticas y a predecir el impacto de posibles intervenciones antes de realizar 

cambios potencialmente costosos y arriesgados. Las empresas pueden utilizar BIC 

Process Mining by Apromore para lograr un ahorro de costes y una eficiencia 

operativa mediante la optimización y la automatización de los procesos, construir 

gemelos digitales de las organizaciones o mejorar la experiencia de los empleados y 

los clientes mediante una mejor asignación de los recursos. 

The PEAK Matrix califica a los proveedores en función de la adopción del mercado, 

la combinación de carteras (cobertura de sectores, geografías, casos de uso, etc.) y 

el valor aportado. Para leer más sobre Apromore en " PEAK® Matrix for Procces 

Mining Technology 2021", hay una versión personalizada del informe disponible en 

el sitio web de Apromore: https://apromore.org/apromore-in-the-everest-group-

process-mining-peak-matrix-assessment-2021/ . 

Acerca de GBTEC Software AG 
GBTEC Software AG es especialista en gestión de procesos de negocio, 

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

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

techo. Con BIC Platform, su solución para la digitalización en empresas, GBTEC 

ofrece una plataforma innovadora, completa y potente para optimizar procesos y 

sistemas de TI. Entre sus clientes se encuentran numerosas empresas del DAX, así 

como medianas empresas y administración pública. Para obtener más información, 

visite https://www.gbtec.com/es/. 

Acerca de Apromore 
Al proporcionar la experiencia de process mining más moderna y accesible, 

Apromore permite a los líderes empresariales visualizar y analizar rápidamente sus 

procesos de negocio para su transformación u optimización. Fruto de más de una 

década de amplia investigación e innovación por parte de las principales 
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universidades, Apromore es la única organización que ofrece tanto una edición de 

código abierto para la comunidad, como una solución de process mining de grado 

empresarial con mantenimiento integrado. Para obtener más información, visite el 

sitio web de Apromore. 
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