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El moderno conector SAP aumenta la 
transparencia de los procesos empresariales 
de SAP 

Arvato Systems, filial de Bertelsmann, el experto australiano en 
process mining, Apromore, y el especialista alemán en digitalización, 
GBTEC, han desarrollado conjuntamente un conector process mining 
para el sistema ERP más utilizado del mundo, SAP. 

› GBTEC, Arvato Systems y Apromore optimizan los procesos 
SAP con process mining 

› Interfaz automática de BIC Process Mining by Apromore a SAP 
S4/HANA y SAP ERP disponible desde julio 

› Becker, vicepresidente de Arvato Systems: "Hacemos que los 
procesos SAP sean eficientes y estén preparados para el 
futuro" 

Junto con el especialista en integración de SAP, Arvato Systems, Apromore y 

GBTEC han desarrollado una solución de process mining de última generación para 

mejorar la transparencia de los procesos empresariales que se ejecutan en los 

sistemas SAP. El conector permite la ejecución automática de pipelines de datos 

preconstruidos para extraer, transformar y cargar datos transaccionales de SAP 

S/4HANA y su predecesor SAP ERP ECC 6.0 en Apromore Enterprise Edition y BIC 

Process Mining by Apromore de GBTEC. Las empresas disponen ahora de una 

forma más sencilla de descubrir, analizar y optimizar los procesos empresariales 

clave de SAP.  

Gregor Greinke, director general de GBTEC, afirma: "Cada vez más clientes se 

centran en la digitalización de sus procesos, estructuras y servicios. En particular, 

los sistemas ERP como SAP se benefician del control de los procesos basado en 

datos. Con muchos años de experiencia en SAP y más de 400 expertos en SAP en 

todo el mundo, Arvato Systems es el socio adecuado para vincular inteligentemente 

process mining y SAP". 
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La interfaz de SAP ofrece transferencias estándar de última generación 
para procesos End-to-End  
El conector incluye transferencias de datos directamente utilizables en todos los 

procesos End-to-End más comunes en SAP, como “Order to Cash”, “Procure to Pay” 

o “Record to Report”. Los módulos son fáciles de usar, altamente configurables y 

cumplen con los más altos estándares de seguridad. Pueden instalarse de forma 

flexible en las instalaciones del cliente o en la nube y son compatibles con una serie 

de personalizaciones de SAP, lo que reduce significativamente el tiempo de 

implementación de las iniciativas de process mining basadas en SAP. Los módulos 

se complementan con cuadros de mando de rendimiento personalizados integrados 

en Apromore/BIC Process Mining. Estos permiten a los gestores hacer un 

seguimiento de todos los indicadores de rendimiento relevantes para sus procesos 

clave. 

El profesor Marcello La Rosa, director general y fundador de Apromore, afirma: 

"Hasta la fecha, muchas empresas que cuentan con SAP tienen dificultades para 

comprender realmente la naturaleza de sus propios procesos. Sin este profundo 

conocimiento, cualquier transformación digital, migración a SAP S/4HANA o 

iniciativa de excelencia operativa está condenada al fracaso. Las empresas 

necesitaban un conector nuevo y seguro para SAP que pudiera gestionar todo tipo 

de personalizaciones de SAP sin tener que enfrascarse en largos proyectos de 

integración. Ahora, los clientes pueden combinar la potencia de SAP con los 

algoritmos exclusivos de process mining de Apromore para identificar oportunidades 

concretas de mejora en sus procesos actuales y simular intervenciones antes de 

pasar a la implementación." 

El vicepresidente de Arvato Systems, Dr. Becker, ve un gran valor 
añadido para los usuarios de SAP de todo el mundo 
GBTEC y Arvato Systems llevan muchos años colaborando en el ámbito de la 

gestión de procesos. En los últimos diez años, los socios han ejecutado con éxito 

más de 100 proyectos. 

El Dr. Oliver Becker, vicepresidente de Arvato Systems, añade: "Llevamos muchos 

años valorando a GBTEC como socio para la digitalización basada en procesos. Las 

empresas que quieran entender mejor sus procesos SAP, diseñarlos de forma 

eficiente y hacerlos aptos para el futuro se beneficiarán de esta nueva oportunidad 

de integración. Con el reconocimiento y el análisis inteligente de los procesos, ahora 
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se pueden crear procesos completos de forma casi totalmente automática, 

ahorrando tiempo y dinero a las empresas en cada paso del proceso." 

Para obtener más información sobre el conector (https://www.gbtec.com/es/bic-

platform/bic-conectores/bic-process-mining-for-sap/) o para reservar una 

demostración o mantener una conversación (https://www.gbtec.com/es/consulta-

personal-bic-process-mining-for-sap/), visite la página web de GBTEC. 

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 Arvato Systems 
Como especialista en tecnologías de la información con presencia internacional, 

Arvato Systems apoya a empresas de renombre en su transformación digital. 

Alrededor de 3.000 empleados en más de 25 sedes en todo el mundo son sinónimo 

de un alto nivel de conocimientos técnicos, experiencia en el sector y una clara 

orientación a las necesidades del cliente. Como equipo, desarrollamos soluciones 

informáticas innovadoras, llevamos a nuestros clientes a la nube, integramos 

procesos digitales y nos encargamos del funcionamiento y el soporte de los sistemas 

informáticos. Además, podemos trazar cadenas de valor completas dentro del grupo 

Arvato, que forma parte del grupo Bertelsmann. Damos forma a nuestras relaciones 

comerciales personalmente y en colaboración con nuestros clientes. Así es como 

logramos juntos un éxito sostenible. arvato-systems.com 

Acerca de Apromore 
Al proporcionar la mejor y más fácil experiencia de process mining, Apromore 

permite a los gerentes de empresas el 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 

universidades, Apromore es la única organización que ofrece tanto una edición de 

código abierto para la comunidad como una solución de minería de procesos de 
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nivel empresarial con servicio de mantenimiento completo. Para más información, 

visite: www.apromore.com. 
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