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Nombre de la entidad: 
Grupo EPM

Empresas Públicas de Medellín

Dirección:
Edificio EPM - Carrera 58 # 42 – 125, 

Medellín, Antioquia
(Colombia)

Sector:
Servicios Públicos de Aguas, 

Energía, Gas Natural, Gestión de 
residuos sólidos, y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

www.epm.com.co

Grupo EPM es un Grupo Colombiano conformado 
por empresas que se encuentran ubicadas en 
Centroamérica, Chile, México, Estados Unidos, España 
y Colombia.  

Actúan unidos por el desarrollo de las regiones donde 
están presentes con los Servicios Públicos de Aguas, 
Energía, Gas Natural, Gestión de residuos sólidos, y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Con sus servicios mejoran la vida de más de 13,5 
millones personas. 

Los pilares de la estrategia de Grupo EPM son crecer 
con la gente, hablando el lenguaje de la sostenibilidad, 
responsabilidad social empresarial, el buen gobierno 
corporativo, la planificación a largo plazo y el rigor 
técnico, jurídico, financiero y gerencial. Aportando a la 
construcción de un entorno próspero en las regiones 
donde están presentes, mediante un desempeño 
empresarial respetuoso, en el que importan las 
consecuencias económicas, ambientales y sociales de 
sus actuaciones frente a los grupos de interés. 

Sobre la entidad
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¿Qué es AuraQuantic?

La plataforma Low-Code 
que ofrece facilidad en el 
diseño y en la ejecución 
de todos los procesos 
operativos, sin importar 
su complejidad y sin 
programación adicional. 

Únicamente es necesario 
definir los diagramas de 
flujo de procesos con 
los procedimientos que 
desean que sigan sus 
equipos y AuraQuantic 
organiza el resto: envía 
las tareas correctas a las 
personas adecuadas en el 
momento preciso. 

Introducción

LEER MÁS

Con la implementación de AuraQuantic iBPMS, EPM ha mejorado 
significativamente el servicio y la relación con el personal interno, los clientes 
y los proveedores. La Transformación Digital ha evolucionado de llamadas 
telefónicas, documentación física y correos electrónicos a una plataforma 
empresarial digital completa para la autogestión y el control en línea de 
tareas pendientes con notificaciones automáticas.  

La integración de herramientas tecnológicas, canales de comunicación y 
simplificación de procesos ha creado en EPM un ambiente de trabajo más 
productivo y agradable. 
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https://www.auraquantic.com/es/plataforma-digital-bpm/
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Problemática
La implementación de las plataformas tecnológicas para el centro de Servicios Compartidos de EPM son parte clave 
del diseño de la integración de servicios en un modelo de prestación nacional para conseguir sinergias, economías 
de escala, ahorros y estandarización, además de facilitar un mayor enfoque del Corporativo en sus funciones clave. 

Durante la formación de esta nueva área de servicios se detectan problemas fundamentales, como:

 ■ Carencia de procesos unificados para actividades de apoyo en todo el grupo, lo que resulta en la 
duplicación del trabajo y funciones dispersas entre EPM y las filiales nacionales. 

 ■ Existencia de múltiples plataformas tecnológicas para dar soporte a las actividades transaccionales 
(finanzas, recursos humanos, TI, etc.) entre las compañías que conforman el Grupo EPM. 

 ■ Pérdida de sinergias y economías de escala en los contratos relacionados a actividades similares 
en EPM y sus filiales.

 ■ Los recursos empleados e indicadores de las actividades de apoyo no se corresponden con lo que 
correspondería a un grupo empresarial del tamaño del de EPM.

 ■ La incorporación de las nuevas adquisiciones no se puede realizar en forma eficiente y oportuna 
porque no existen mejores prácticas estandarizadas y unificadas a nivel de Grupo.

 ■ La generación de informes grupales es compleja y requiere de muchas actividades manuales.

 ■ La estructura por funciones no promueve el mejoramiento continuo ni la innovación en las 
actividades de apoyo.
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Solución
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La estrategia principal utilizada para la adopción 
de nuevos modelos se basó en la autogestión. Los 
equipos trabajaron en la cultura organizacional y las 
comunicaciones empresariales, estructuraron la idea 
fundamental de la autogestión, centrada en todos los 
niveles de educación y responsabilidad dentro de la 
organización y para los usuarios externos. 

Con la implementación de AuraQuantic iBPMS, EPM, 
han evolucionado desde llamadas telefónicas, 
documentación física y correos electrónicos a una 
plataforma de autogestión y la administración en línea 
de tareas pendientes y notificaciones unificadas. En 
una única interfaz, los clientes internos pueden iniciar 
diferentes tipos de procesos, mantenerse al tanto 
del estado de sus aplicaciones y rastrear procesos en 
progreso o procesos completados. También pueden 
recibir notificaciones sobre el estado de sus tareas 
pendientes o comunicaciones generales. 

Los clientes externos ahora tienen la posibilidad de 
iniciar procesos desde la comodidad de sus hogares. 
Anteriormente requerían atención presencial, que en la 
mayoría de los casos implicaba largos desplazamientos 
y largas colas.  

La plataforma digital AuraQuantic proporciona a los 
proveedores un vínculo inmediato a los procesos 
en curso, gracias a la asignación directa de tareas 
personales. La interacción a través de iBPMS ha 
reducido los tiempos de proceso y ha tenido un 
impacto positivo en el medio ambiente gracias a la 
reducción significativa de los documentos en papel 
necesarios para los procesos. Además, esto genera 
ahorros económicos para los proveedores al reducir la 
cantidad de viajes para entregar documentos en mano. 

El uso de AuraQuantic genera ahorros económicos al reducir la 
cantidad de viajes para entregar la documentación en mano”.“



Caso de éxito  |  Grupo EPM · Empresas Públicas de Medellín 

 ■ Consolidar, estandarizar y centralizar  las 
actividades transaccionales a nivel nacional 
con generación de economías de escala 
para el Grupo empresarial.

 ■ Implantar un modelo de prestación de 
servicios para los procesos de apoyo a partir 
de un portafolio de servicios, transparencia 
en costos y desarrollo de acuerdos de nivel 
de servicio fundamentalmente. 

 ■ Optimizar los recursos empleados para 
los servicios mediante la incorporación de 
mejores prácticas de mercado y la mejora 
continua. 

 ■ Habilitar la integración rápida y efectiva de 
nuevas empresas al grupo.  

 ■ La gestión del servicio de viajes nacionales 
ha pasado de un tiempo de 10 días hábiles 
promedio a un promedio de 2 días hábiles. 

 ■ El mejoramiento en el cumplimiento de los 
ANS´s (Acuerdo de Nivel de Servicio) para 
el servicio de viajes ha pasado del 24.41% al 
83,88%.  

 ■ El porcentaje de autogestión aumentó un 
61%. 

La Transformación Digital en EPM ha desarrollado 
una cultura de mejora continua para sus servicios y la 
plataforma digital AuraQuantic permite una medición 
precisa del rendimiento de los empleados. 
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Resultados

80%
Reducción en la 

gestión servicios  
de viajes 

84%
Mejora en el 

cumplimiento 
de los ANS

50%
Reducción 

del coste en 
servicios

61%
Incremento 

 en la 
autogestión

CON AURAQUANTIC SE HA LOGRADO:
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“Para los empleados a cargo de la atención de los servicios los cambios 
han sido significativos y positivos. La unificación de herramientas 
tecnológicas, canales de atención y simplificación de los procesos ha 
propiciado un ambiente de trabajo más productivo y agradable”.

Carlos Ignacio Jaramillo Chica  |  Unidad de Soluciones informáticas 
de BI y Áreas de apoyo 

"Actualmente en EPM estamos trabajando en la estructuración 
de un centro de excelencia BPM, cuya función principal será 
inclinarse por el mejoramiento continuo de los procesos de 
negocio, fundamentándose en técnicas de mejoramiento y en 
la utilización de las tecnologías BPMS y RPA".

Carlos Ignacio Jaramillo Chica  |  Unidad de Soluciones 
informáticas de BI y Áreas de apoyo

Citas:
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Tel.: +34 96 295 4497
Email: info@auraquantic.com
Web: www.auraquantic.com/es/


