Presentació
Ozona es una companyia creada al 2002, amb presencia a Catalunya des dels seus
orígens i amb delegació pròpia des de 2005.
Actualment som un equip de més de 90 persones amb un alt grau d’especialització en
els àmbits de datacenter i cloud, modern workplace, digitalització de processos i
desenvolupament.
Xavier López – Director Catalunya
xavier.lopez@ozona.es

Anadelia Sardella – Directora Área Digitalització
anadelia.sardella@ozona.es

Francisco Virel – Responsable Outsourcing
francisco.virel@ozona.es
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OZONA Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MÉTODOS DE TRABAJO ÁGILES

AUTOMATIZACIÓN

Transformación
Digital

MACHINE LEARNING

OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS

GESTIÓN DEL CAMBIO
CULTURAL
ANALÍTICA DE
DATOS
CLOUD

CASO DE USO PORTAL DE TRANSPARENCIA
ANALITICA DE
DATOS
Cloud BBDD Web

Panel de control
IA

Extrae datos

Ingiere y valida

Gestión de errores

Convierte a
formatos
necesarios

Publica en el
portal

Genera informe
y conclusiones
sobre los datos

PRINCIPIOS DE LA SOLUCIÓN
La solución representa un aporte de valor, realizando de forma desatendida todo el proceso de ingesta, validación y
publicación de datos de carácter de transparencia pública, así como su análisis y gestión de errores.
Debemos por tanto destacar las siguientes características:
Origen de datos agnóstico. La fuente de datos sobre la que se nutre la solución
es agnóstica a cualquier tecnología. Podemos nutrirnos de cualquier origen de
datos, ya sea en tiempo real o diferido
Alta disponibilidad. Trabajamos en un entorno de alta disponibilidad. Esto
representa:
Distribución de la carga
Actualizaciones planificadas sin corte de servicio
Restauración automática ante siniestro
Escalable. Un modelo de negocio que nos aporta los siguientes beneficios:
Flexibilidad de crecimiento sin modificar la infraestructura
Fácil incorporación de add-ons: analítica de datos, observabilidad …
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¿QUÉ ES RPA?
RPA
Automatización Robótica de Procesos

=

ROBOT : software que interactúa con
distintas aplicaciones de la misma
manera en que los humanos lo hacen a
diario.
Un robot RPA funciona en la interfaz de
usuario de forma similar a como trabajan
las personas:
mueven el ratón
selecciona opciones
buscan en el monitor
registra información

VENTAJAS DE LA AUTOMATIZACIÓN

Incrementa las horas
disponibles de los recursos
automatizando tareas repetitivas
y de bajo valor

Permite la escalabilidad de
los procesos
eliminando la necesidad de
aumentar recursos en función
del aumento de la volumetría

Aumenta la fiabilidad de los
procesos
la automatización elimina la fuente
de errores que supone la ejecución
manual de tareas repetitivas

Optimiza y agiliza los procesos
implantados

permitiendo finalizar más operaciones en
menos tiempo

PRINCIPIO DE PARETO Y AUTOMATIZACIÓN
Aplicando el principio de Pareto a los procesos de negocio :

La automatización facilita este objetivo
liberando a los equipos de carga de
trabajo repetitiva y de bajo valor

¿CÓMO ABORDAR UN PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN?
PRIORIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN
1.

Procesos repetitivos o periódicos

2.

Consumo de recursos/tiempo proporcional a volumen de tareas

3.

Acceso a múltiples sistemas/fuentes de información

4.

Concatenación de un número elevado de pasos secuenciales

ROI
Información
80,0
2,0
20,00 €
70%
Mensual
Ahorro económico (mes)
2.240,00 €
Ahorro horas (mes)
112,00

Horas promedio mensuales para desempeñar la tarea (por persona)
Números de personas promedio que trabajan sobre la tarea
Coste por hora promedio de personas que realizan la tarea
Porcentaje promedio de reducción de horas recursos con una solución de automatización

Coste de implementación automatización
Retorno de la inversión (meses)

Anual
116.480,00 €
5.824,00
6.870,00 €
3,07

Xavier López
xavier.lopez@ozona.es
Anadelia Sardella
anadelia.sardella@ozona.es
Francisco Virel
francisco.virel@ozona.es
Joan Torrent
joan.torrent@ozona.es

http://www.ozonatech.com
barcelona@ozona.es

Moltes gràcies!

