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Es patrón de diseño de
software que representa
un objeto físico.

IoT

Big Data

Analítica

Machine 

Learning

Cloud
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¿Qué ofrece?
Ofrece información objetiva basada en hechos, derivada de
registros de eventos reales, que lo ayudan a auditar, analizar y
mejorar sus procesos.

¿Qué es Process Mining?
Disciplina analítica que aplica algoritmos especializados a
los datos de registro de eventos para identificar
tendencias, patrones y detalles de cómo se ejecuta un
proceso completo en lugar de un dato y/o incidente en
particular

¿Por qué es Importante?
• Las empresas requieren procesos flexibles para ser competitivas.

Esa flexibilidad solo viene a través de una comprensión profunda
de cómo funcionan las cosas y dónde son posibles los cambios.

• La tecnología de minería de procesos puede mostrar exactamente
dónde hay oportunidades para corregir o mejorar los procesos.
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Celonis Process Mining convierte
los procesos en experiencias 

extraordinarias para todos
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¿Cómo era? ¿Cómo es?



¿Cómo funciona el Process Mining by Celonis?

Visualización del proceso actual

Análisis y mejora de la causa raíz impulsados por IA

2018-12-01     Crear Orden de Compra #1234

2019-06-23     Iniciar producción #5678

2019-02-14     Recibir pago #1234

2019-01-12     Enviar correo #9012



¿Qué hay en la solución?

Di s c ov e r

M on i t o r

Enhanc e

Event collection

Conectores pre construidos a SAP Ariba para sistemas on prem y cloud y datos actualizados con cargas de datos totalmente configurables

Action engine

Aprendizaje automático, las mejores 

acciones para la fuerza laboral y acciones 

automatizadas que se ejecutan directamente 

en los sistemas de origen

Process analytics

Comprobación de conformidad 

automatizada y análisis de 

causa raíz impulsado por IA

Process discovery

Visualización de procesos en 

tiempo real con desgloses de 

variantes y desviaciones.

Transformation center

Monitoreo continuo de la 

transformación del proceso con 

medidas concretas y KPI

App store

Paquetes de procesos, análisis, mejoras de procesos y KPI preconstruidos y de mejores prácticas



Convierta la fricción en flujo



Propuesta de Valor de Celonis

Orden perfecto

Automatización
E f i c i e n c i a

Retrabajo

Rechazos

C a l i d a d  y  
C u m p l i m i e n t o

Entrega a tiempo

Tiempo de proceso

V e l o c i d a d y
A g i l i d a d

To-Be vs As-is

Monitoreo
C o n f o r m i d a d

Incrementar
ganancias

Reducir capital de 
trabajo

Mejorar
gestión de 

riesgos

Reducir costos de 
procesos





CELONIS CUSTOMERS TRANSFORMING
CELONIS IS A CATALYST FOR CHANGE, EMPOWERING COMPANIES TO TRANSFORM THEIR THOUGHTS AND ACTIONS TO ACHIEVE SUCCESS. 

Transformed the supply chain, On time delivery up 27%, anticipates 
to save >$100m 

Transformed customer onboarding for 3M customers, “Go-
Live Ratio” up 20%, time to delivery down 5 days

Transformed the IT delivery process introduction of a new ERP 
affecting more than 20,000 users

Transformed order-to-cash and eliminated 7M manual activities,
saving $15M+ annually

Transformed P2P, Perfect PO from 73% to 87%, touchless invoices up 
63%, errors down 92%

ORDER-TO-CASH

CUSTOMER JOURNEY

IT DELIVERY

PROCURE-TO-PAY

SUPPLY CHAIN



Selected Celonis customers

150,000+ 
Users

400+
Enterprise 
customers

25
Countries

15+
Industries

90+
Partners

USER & USAGE

70+ ERPs
Biggest 

customer 
landscape

30+ TB 
Largest 

customer 
Installation

70+
Standard 

Connectors

68
Different 

connected 
processes



¡Gracias!
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