
Tecnova, en pos de optimizar el time to market y la reducción de costos, ha 
definido simple BPM como la plataforma de soluciones de digitalización de 
trámites y procesos.

Simple hace uso de los recursos dígitales más importantes del Estado al integrarse nativamente con Clave Única para autenticar 
usaurios, con FirmaGob para habilitar el uso de Firma Electrónica Avanzada y con el Registro Nacional de Trámites para formar 
parte de este registro transversal de Trámites del Estado. Simple ha sido desarrollado haciendo uso de Tecnologías Open Source 
y cuenta con una arquitectura completamente contenerizada lo que garantiza una gran capacidad de portabilidad y de elasticidad 
en ambientes on premise o en la nube.

CERO PAPEL
Los servicios públicos deberán eliminar 
de forma gradual el uso de papel, con el 

objetivo de modernizar y aumentar la 
eficiencia en la gestión.

CERO FILAS
Los servicios públicos deberán eliminar 

trámites que no sean necesarios y 
digitalizar, al menos, el 80% de los 

trámites que aún no estén digitalizados.

IDENTIDAD DIGITAL
Los servicios públicos sólo podrán 

utilizar la ClaveÚnica como instrumento 
de identificación digital para las 

personas naturales.
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simple BPM es un sistema para la implementación 
de procesos electrónicos (BPM) mediante un 
diseñador simplificado, desarrollado para entregar 
una solución flexible a instituciones  que deseen 
digitalizar sus trámites de forma amigable, rápida y 
sencilla. Esta herramienta fue desarrollada en 
modalidad de código abierto  por el Gobierno de Chile 
y es una de las plataformas usadas por Tecnova para 
dar solución a los requerimientos de digitalización de 
trámites y procesos de instituciones públicas y 
privadas.

“El uso de soluciones BPM ha permitido a nuestros clientes reducir los 
tiempos de ejecución, las cadenas de procesos y mejorar el time to 

market de la puesta en marcha de trámites y procesos electrónicos.”

AMIGABLE
Interfaces gráficas de fácil uso y 
sin complicados términos.

OPEN SOURCE
Comunidad abierta con un gran 
ecosistema de consultores expertos 
en la plataforma.

MEJORA CONTINUA
Disfruta de las mejoras enviadas a 
la comunidad sin necesidad de 
reinstalar o incurrir en costos 
extras.

SIMPLE
Gracias a la interfaz gráfica e 
intuitiva de implementación de 
procesos, no es necesario saber 
programar para explotar esta 
poderosa herramienta digital.

CALENDARIO
Con simple ahora puedes agendar 
eventos asociados a procesos o 
personas.

REPORTES EN LÍNEA
Poderosos reportes de gestión a la 
medida que te permitirán conocer 
en tiempo real los kpis más 
relevantes para tu gestión.
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Hemos catalogado nuestros Servicios de Digitalización de trámites y 
procesos en tres niveles. Consulta a nuestros expertos para que 
categoricen la solución a tu problema.

www.tecnova.cl

contacto@tecnova.cl 

+562 2714 0700Soluciones Infomáticas

ESTÁNDAR

Flujos de hasta 5 pasos.

Integración con FEA y Clave 
única del Estado de Chile.

Carga de documentos.

Trámites y/o flujos simples, pero que 
requieren integraciones de datos 

para la resolución del trámite.  

Objetivo: Iniciar la operación en un 
tiempo reducido con integraciones 

mínimas a nivel de datos.

450UF
DESDE

BÁSICA
Trámites y/o flujos simples que sólo 

requieren registro de datos y 
aprobaciones.

Objetivo: Iniciar la operación en el 
menor tiempo posible.

Flujos de hasta 3 pasos.

Sin integraciones.

Con nivel de aprobación y 
rechazo.

200UF 
DESDE

Levantamiento AS-IS

Diseño TO-BE

Estimación de Costos.

Implementación

PERSONALIZADA
Trámites y/o flujos complejos, que 
requieren integraciones de datos 

y de otros sistemas para la 
resolución del trámite.  

Objetivo: Iniciar la operación en el 
mediano plazo con un flujo personalizado 

y completamente integrado a 
nivel de datos y transacciones.

680UF
DESDE
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