
A S T  -  P R O B A T C H

CONOZCA CÓMO SUPERMERCADOS
KETAL LOGRÓ MEJORAR SU CADENA

DE VALOR A TRAVÉS DE LA
AUTOMATIZACION DE SUS PROCESOS

Caso de Éxito - Accusys Technolgy

GARANTIZAR EFICIENCIA Y
CONTINUIDAD OPERACIONAL 

Ketal es una cadena de supermercados de Bolivia,
con una antigüedad de más de 30 años y una
cobertura de 14 tiendas distribuidas en todo el
territorio boliviano. Dichas sucursales, cuentan con
centros de captura de datos utilizados en la
comercialización de diferentes productos tales
como panificados, embutidos, carnicería,
verdulería, entre otros. 

El Cliente

KETAL 
EN NUMEROS

Retail
32 años de antigüedad
+800 empleados
14 tiendas a nivel nacional
2 meses de implementación
Solución en tiempo real
ROI 467%



Estos puntos de captura cuentan con  listas de
precios que deben ser actualizados de forma
diaria,  ya que la información de los productos varía
según los requerimientos del negocio.
 
El desafío
 
 
Implementar tecnología que permita automatizar
los procesos, que hasta el momento se realizaban
de forma manual, reduciendo los reportes de
incidencias y asegurando la continuidad del
negocio.
 
 

"AST-Probatch nos permitió mejorar
la eficiencia operacional al tiempo

que contribuyó a garantizar la
continuidad de nuestros procesos. En

tan solo dos meses, logramos
asegurar que los precios cargados
sean los correctos"- Oscar Castro,

Gte. de Operaciones de
Supermercados Ketal. 

IMPACTO EN EL
NEGOCIO

Industria
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Solución

Retail

La Solución
 
 
Se planteó y ejecutó un proyecto de implementación de
las soluciones AST- PROBATCH y AST - PROBOT para
automatizar la ejecución de procesos interactivos de
actualización de listas de precios en tiempo real para
todas las sucursales a nivel nacional, optimizando los
recursos y reduciendo los costos operativos. El proyecto
se concluyó en dos meses con un ROI de 467%. 

Minimizar el riesgo operativo
generado por la carga
manual de datos
optimizando los tiempos de
producción.

Implementación de AST-
Probatch y AST-Probot


