
Alignia for Business Processes controla e identifica conflictos en los Procesos Críticos de Negocio, como el 
procesamiento de órdenes de pedido en las empresas de consumo masivo, el abastecimiento de sucursales en el 
sector retail o el cierre de negocio nocturno de un banco. Utiliza la información ya disponible en sus sistemas, la 
integra en el producto y controla el funcionamiento de sus procesos en forma inmediata, simple y no intrusiva, sin 
necesidad de programación ni de modificar sus aplicaciones.

Además, facilita el control integral del  
área de IT ya que:

•	 Muestra	atascos	y	demoras,	identifica	
en dónde se producen y a qué clientes, 
proveedores o socios de negocio están 
afectando.

•	 Determina el tipo de problema: de 
infraestructura, aplicaciones, seguridad, 
formato o integridad de datos, etc.

•	 Establece un proceso de mejora 
continua ayudando a trabajar en forma 
preventiva.

•	 Detecta en forma temprana cualquier 
problema en un proceso por lotes o 
si una demora puede provocar que no 
finalice a tiempo. 

•	 Analiza en tiempo real el	flujo	de	
elementos y lo compara con periodos 
anteriores para detectar una actividad 
no habitual.

Soluciones para toda la empresa

Alignia for Business Processes 
ayuda al Negocio a dar respuesta a los 
siguientes interrogantes de manera 
simple y clara:

¿Llegaron a tiempo los datos enviados 
desde un cliente especial, un proveedor 
o una sucursal?

¿Llegaron todos los datos en los 
formatos esperados?

¿Qué parte del proceso se está 
demorando más de lo habitual?

Cuando el procesamiento es por elemento, 
¿se puede detectar si hay elementos 
atascados o pendientes de procesar?

¿Existe en el proceso una mayor 
cantidad de defectos que la habitual?

1. Identificar el Proceso de Negocio a monitorizar y los objetivos de 
control de sus principales componentes.

Basado en cuatro criterios básicos y relevantes: la ejecución exitosa del proceso (si 
el proceso avanzó y finalizó correctamente), la disponibilidad de la tecnología que lo 
respalda (infraestructura y aplicaciones), la lógica (ejecución de tareas automatizadas 
de acuerdo a las expectativas) y la actividad de Negocio (asignando un Indicador de 
Negocio a cada categoría).  

2. Modelar los elementos claves del proceso y los puntos de control más 
importantes para detectar problemas que afecten su continuidad.

3. Definir los tipos de controles a aplicar. Los controles se realizarán 
únicamente a nivel tarea y según sea su tipología: por lote o por elemento.

Procesos por lotes: Enfocado en la duración del procesamiento y en detectar 
anticipadamente que no haya demoras. Algunos de los controles son: duración del 
proceso, scheduling, integración, defectos, conflictos en la tecnología que respalda el 
proceso y errores del software al momento de la ejecución. 

Procesamientos por elemento: Controla que todos los elementos del proceso circulen 
fluidamente, sin atascos, demoras o pérdidas. Algunos de los controles son: flujo de 
elementos (atascos, demoras y pérdidas), defectos, conflictos en la tecnología que 
respalda el proceso y errores del software al momento de la ejecución.

Consumidores  
del Proceso
Actores partícipes del 
proceso, que pueden 
requerir controles 
especiales o mayor 
nivel de visibilidad. Por 
ejemplo, un cliente 
especial, un proveedor 
o una sucursal.

Canales
 
Tecnología utilizada 
para recibir datos y 
entregar información. 
Por ejemplo: EDI, 
integración B2B, FTP, 
web, etc.

Tareas
 
Actividades con 
controles asociados, 
que muestran el 
estado de su salud y 
métricas específicas. 

Etapas
 
Conjunto de tareas 
técnicas o puntos de 
control para los cuales 
se definen controles 
basados en métricas: 
Elementos procesados, 
Valor procesado, 
Cantidad de defectos, 
Backlog, etc.

Tres pasos para controlar sus Procesos de Negocio:

Conocimiento Embebido + Metodología Embebida = Resultados Inmediatos
Todo el conocimiento y expertise de Barcelona/04 obtenido en cientos de implementaciones exitosas en todo el mundo, 
consolidado en métodos paso a paso y embebidos en el producto para alcanzar resultados inmediatos y totalmente efectivos.

Alignia for Business Processes forma parte de Alignia, la solución integral de monitorización que previene e identifica problemas en 
los Servicios Online y Procesos de Negocio, junto a la Tecnología y la Seguridad que los respaldan, ayudando a su compañía a operar 
fluidamente, sin interrupciones, en un entorno seguro y con extrema visibilidad.



Visión General de Alignia for Business Processes

Mejor comunicación 
IT - Negocio
Hablamos un lenguaje 
común, derribando barreras 
de comunicación. Mostramos 
en tiempo real lo que ocurre 
en los Procesos de Negocio 
y en cada uno de sus 
elementos más importantes: 
consumidores, canales,  
sub-procesos, etapas y 
tareas.

Integración con los Servicios 
de Negocio Online
Alignia for Business 
Processes está totalmente 
integrado con Alignia for 
Online Business Services. En 
conjunto, constituyen una 
solución ideal para controlar 
toda la operación diaria del 
Negocio, ya que además 
de controlar los Procesos 
de Negocio es necesario 
conocer qué Servicios Online 
están siendo afectados.

Proteja su inversion

La tecnología de Alignia se 
integra perfectamente con otras 
herramientas de monitorización 
técnica, BPMs, fuentes de datos, 
logs y otros productos que 
usted tenga implementados, 
reutilizando esa información y 
proporcionando una visión de alto 
nivel. De esta manera, aprovecha 
al máximo su inversión anterior, 
haciendo crecer sin límites su 
implementación.

Implemente en días, no en años

Los proyectos de este tipo 
fueron históricamente largos y  
complejos. Alignia encapsula todo 
el conocimiento necesario para 
que su proyecto sea exitoso en 
tiempo récord. 

Consumidores de Negocio 
Muestra para cada 

consumidor el estado 
en que se encuentra 

dentro del proceso, si 
está afectado por algún 

problema o no.
Además, permite acceder al 

detalle de un consumidor 
en particular.

Etapas del Proceso
Muestra el estado general 

de cada etapa, situación 
operativa y el estado de la 

tecnología que la respalda.

Actividad del Proceso
Señala cómo evoluciona 
el procesamiento de los 
distintos elementos y la 

cantidad de ítems en  
cada etapa.
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