
EL NEXO ENTRE TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS

Certificado por Intel y Oracle, STATUM desarrolla herramientas que 

permiten a nuestros partners y clientes ser cada día más exitosos en su 

negocio. A través de Apia, STATUM permite que todos los procesos de 

negocio sean más efectivos y rentables.

STATUM atiende diferentes sectores de la economía, entre los que se 

encuentran Energía, Finanzas, Gobierno, Industria y Telecomunicaciones. 

Por más información, visite www.statum.biz. 



CÓMO FUNCIONA APIA

Apia está compuesta por cinco módulos: 

Administración, Diseño, Ejecución, Monitoreo y Consultas.

POR QUÉ APIA

Apia potenciará todos los niveles de su organización,

reducirá los costos y aumentará significativamente la productividad.

REDUCCIÓN DE COSTOS

FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD

EFICACIA Y EFICIENCIA

CONTROL DE GESTIÓN

SEGURIDAD

diferentes versiones de los mismos; siempre 
dando la posibilidad al usuario que anexa el 
documento de generar diferente grado de Apia permitirá  a su organización reducir los 
accesibilidad (lectura, escritura) para los costos operativos. Identificando tareas 
diferentes usuarios.innecesarias, reduciendo tiempos muertos, 

detectando “cue l los  de bote l la”  y  
cuantificando los procesos en términos de 
plazos y consumo de recursos,  permitirá a la 
organización la definición de procesos más 

Basado en arquitectura SOA y con una interfaz 
eficientes o la alteración de las actuales 

de usuario completamente web, Apia ha sido 
políticas de asignación de recursos.  Esto se 

diseñada para ofrecer el máximo de 
logra mediante flujos inteligentes, junto al 

flexibilidad. 
concepto de procesos y subprocesos 
reutilizables, y con el beneficio que brinda la 

Con Apia su organización podrá fácilmente 
posibilidad de multiplicidad y paralelismo de 

integrar sus actuales sistemas, así como 
tareas.

extender sus procesos de negocio integrando 
a su cadena de valor actores externos, tales 
como cl ientes y proveedores. Esta 
característica de Apia le permitirá a su 

Apia es la herramienta que permite crear organización estar preparada para gestionar 
procesos de negocio a mayor velocidad. De con eficiencia los constantes cambios tan 
esta forma acelera el Time to Market frecuentes en los ámbitos de negocio hoy en 
signi f icat ivamente y posibi l i ta a la día.
organización solucionar problemas, generar 
cambios o lanzar nuevos productos al 
mercado en el menor tiempo posible. Esta 
característica de Apia se traduce en un 
importante diferencial competitivo. A través de una interfaz dinámica e intuitiva, 

Apia ofrece una potente solución para crear y 
gestionar procesos de negocio sin necesidad 
de conocimientos técnicos. De esta forma 
ayudará a directores y gerentes a lograr un 

Apia garantiza la seguridad y privacidad de la mejor entendimiento y control sobre los 
información. Su esquema de seguridad actuales procesos de sus organizaciones, 
basado en grupos y perfiles de usuarios gestionando actividades, priorizando, 
permite la definición ágil y flexible de asignando, midiendo  los resultados, 
esquemas de control de acceso para generando información para apoyar la toma 
actividades y documentos.  Para el caso de de decisiones, permitiendo de ese modo 
estos últimos, adicionalmente será posible reaccionar ágilmente ante los cambios, 
bloquearlos, desbloquearlos, o administrar cuando no anticiparlos.

ADMINISTRACIÓN

DISEÑO

EJECUCIÓN

MONITOREO Y CONTROL

CONSULTAS

Antes de comenzar a diseñar los procesos, este módulo permite definir los actores fundamentales de una 
organización. Establece los ambientes, la estructura jerárquica, los usuarios que trabajarán en Apia, el nivel de 
acceso que tendrá cada uno y cómo se formarán los equipos de trabajo. 

A través de una interfaz intuitiva, permite construir rápidamente los procesos que se desean implementar en una 
organización. Primero se definen los elementos del negocio, se identifican las tareas del proceso y se asocian los 
respectivos formularios. Luego se asigna a cada tarea, un grupo de usuarios determinado. Finalmente, se establece 
el flujo de información entre las tareas, conformando un proceso que podrá ser modificado en cualquier momento.

Este módulo ejecuta los procesos definidos en Diseño y permite realizar el mantenimiento de los distintos elementos 
del negocio. Ejecución está compuesto por: Inicio de procesos y Lista de Tareas. Inicio de procesos es una función 
que permite comenzar la ejecución de todos los procesos, y en caso de atrasos u otros eventos, disparará las 
notificaciones necesarias para su solución. En la Lista de tareas se ubican, en distintas bandejas, todas las acciones 
a realizarse. Desde estas bandejas cada usuario podrá: adquirir una tarea para trabajar en ella, liberar una tarea para 
que otros puedan trabajarla, distribuir las tareas según la estructura jerárquica, completar formularios y modificar 
documentos.

Este módulo permite visualizar la situación histórica y actual de los distintos procesos. A través de Observaciones, 
Análisis y Evaluaciones, verifica que los procesos y tareas se cumplan de acuerdo a los planes y objetivos 
propuestos. Cuando sea necesario, el módulo también puede alterar la prioridad de los procesos.

Este módulo abarca los distintos tipos de consulta que se definen en el sistema. Para facilitar el manejo y la 
visualización de los  datos, el resultado de las consultas puede exportarse a archivos de tipo Excel, CSV y PDF. 
Además analiza los tiempos estadísticos de ejecución, la cantidad de procesos activos, la carga de trabajo por 
grupo de usuarios y mide la performance de los procesos. A través de un rápido acceso a toda la información, 
ayudará a determinar las ventajas competitivas y a maximizar la eficiencia de la organización.

Reducir los costos. Responder a los 
cambios rápidamente. Aumentar la 
productividad y mejorar los procesos 
de negocio son las razones de ser de 
todo Sistema de desarrollo, BPM o 
Plataforma de gestión. Esta es una 
tarea que involucra a toda la empresa, 
es un trabajo de equipo.

Este tipo de herramientas tiene una 
misión sencilla, administrar y controlar 
todos los procesos de negocio dentro 
de una empresa para obtener mejores 
resultados en el mercado. Uno de los 
aspectos más difíciles de trabajar en 
una empresa es alcanzar una visión 
global de las actividades.

A esto se le suma la capacidad de 
coordinar la gestión de directores, 
gerentes, encargados, especialistas y 
empleados dentro del mismo proceso. 
Quien pueda lograr que todas esas 
personas estén en la misma sintonía de 
trabajo, tendrá mayores beneficios.

Apia es un producto creado para que 
las personas dentro de una empresa 
gerencien, administren, diseñen, 
monitoreen e integren las actividades 
en forma innovadora y eficiente.


