
El Papel del BPM frente a los retos de 

la Transformación Digital



EMPRENDIMIENTO COLOMBIANO CON EXITO A NIVEL 
GLOBAL

Santa Clara, USA Munich, Germany

Madrid, SpainChalfont, UK Bogotá, Colombia

Con éxito a nivel mundial y sedes principales en Colombia e Inglaterra. Cuenta con 
operaciones en Latinoamérica, Europa, Norteamérica y una amplia red de partners de 

implementación en todos los continentes.



La comunidad es de 5 millones de usuarios de los 
cuales 800K están registrados con presencia en 52 

países y 9 industrias



Let us do the
heavy lifting

Optimized
for the cloud

Pay only for 
what you use

Algunos de nuestros clientes



Algunos de nuestros clientes a nivel mundial

PARTNERS 



Algunos de nuestros reconocimientos

2015 2016 2017



Analistas de Mercado como Forrester y Gartner nos avalan

Gartner Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, 2016



MARKETING 33% 48% 33% 54% 34% 41% 28%

VENTAS 38% 52% 30% 41% 28% 45% 16%

SERVICIO AL CLIENTE 45% 53% 42% 54% 52% 47% 63%

PRESTACION DEL SERVICIO 24% 23% 23% 6% 23% 23% 24%

DESARROLLO DE PRODUCTOS 36% 28% 33% 43% 31% 31% 21%

GESTION DE TI 53% 50% 65% 43% 68% 64% 53%

GESTION FINANCIERA 23% 20% 30% 30% 29% 43% 34%

GESTION DE INVENTARIOS 31% 35% 24% 19% 28% 15% 20%

MANUFACTURA 36% 17% 22% 17% 21% 11% 6%

GESTION DE COMPRAS 37% 43% 26% 19% 26% 17% 18%

SOPORTE A PARTNERS 26% 31% 27% 24% 27% 21% 14%

¿Qué procesos automatizar?
¿Qué dice Forrester- Survey 2016?



Imperativos claves de la transformación digital

Digitalizar el end to end

de la experiencia del 

cliente

Digitalizar productos y 

servicios como parte de 

un ecosistema de valor

Crear “máquinas” 

confiables

Mejorar las capacidades 

operacionales en un 

ecosistema dinámico

Impulsar una rápida 

innovación centrada en 

el cliente

Digitalizar para mejorar 

la agilidad

Experiencia del cliente digital

Excelencia operacional digital

Cliente

La empresa

Fuente: Forrester Research – Marzo 2014 – “The future of business is
digital”

La tecnología, 

los sistemas y 

los procesos 

para ganar, 

servir y 

retener 

clientes



El pensamiento tradicional impide la transformación a un negocio 
digital

Estático

Mejores productos

Eficiencia funcional

Seguridad y reducción 

de costos

Productos y servicios 

integrados digitalmente

Ecosistema de valor 

personal mejorado

Eficiencia cross -

funcional

Velocidad e innovación

Negocio digitalNegocio tradicional

Touchpoints digitales

Propuesta de valor

Alineación organizacional

Enfoque hacia la tecnología

Fuente: Forrester Research – “The digital business imperative” 



Ayudamos a las compañías a sobrevivir 

y liderar en la era digital



“Los clientes de Bizagi expresaron la mayor satisfacción en 
términos de costo/beneficio por la plataforma iBPMS, en 
comparación con los demás proveedores en el análisis.” *

“Bizagi es uno de los productos más fáciles de usar 
de acuerdo a nuestra investigación.” *

* Gartner Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, 2016







Bizagi | Encendiendo la transformación digital, 2016

La plataforma

Capa de 

procesos 

digitales

Plataforma 

digital de 

negocios 

Bizagi

Lo que el 

cliente ve

Empleados,

Socios & Proveedores

Sensores & 

Dispositivos



Orquestando el trabajo digital en la organización…

Estructurado

ej. proceso automatizado 

regulado

Estructurado con 

excepciones

ej. trabajo financiero de 

back office

Desestructurado 

con fragmentos 

predefinidos

ej. casos de reclamos

Desestructurado

ej. investigaciones de 

fraude

Trabajo rutinario Knowledge Worker

Bizagi | Encendiendo la transformación digital, 2016



Capa de Procesos
Liderada por el negocio, usada por 
todos. Define, diseña y documenta 
sin complejidad.
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Capa de Información
Reutiliza reglas, formas e 
información; manteniendo las 
complejidades innecesarias fuera 
del modelado de procesos.

Mapeo Empresarial
Un grupo de herramientas 
conformado por componentes y 
servicios que permite una interacción 
dinámica con cualquier sistema 
externo.

Arquitectura de Plataforma Colaborativa



Ejecución de negocio 
Sin Programación

Rutinas y reglas de 
negocio Reusables

Entidades de negocio y 
formularios Reusables

Acceso transparente 
a datos externos

Repositorio

VIRTUALIZACION / REPLICACION

RepositorioRepositorio

Mas Rápido y Mas Fácil de Usar



Ágil

Cautivador

Conectado

Innovación rápida y 

controlada a través de la 

colaboración productiva

Empodera a los empleados 

de conocimiento a través de 

experiencias personales y 

contextualizadas

Capa de procesos super

rápida, que conecta las 

personas, los dispositivos, 

las aplicaciones y la 

información

Proporcionando los 3 pilares fundamentales del 
negocio digital



Beneficios Garantizados



La facilidad de uso habilita la escalabilidad

15.000 visitas diarias a sus sucursales
70 millones de actividades de proceso en Bizagi al mes
50.000 documentos manejados por casos de Bizagi al 
mes

150.000 casos de clientes al día
170 Aplicaciones de proceso desplegadas

Más de 400 aplicaciones de proceso desplegadas 
en 2 años
49 países usando Bizagi en el mundo



Antes
Clientes que esperan

Después
Clientes atendidos

Ejemplo: Acelerando la Transformación Digital de Old Mutual Plc

Asesor Asesor

AsesorAsesor

Préstamos Tarjetas

Hipotecas Ahorros

SilosSilos

Silos Silos

Cliente

Cliente

Préstamos Tarjetas

Hipotecas Ahorros

Callcenter
Dispositivos

Áreas

Cautivador

Mejora en la satisfacción del cliente en un 15%

Respuesta en punto de contacto mejoró en un 30%

Tiempo de espera en atención al cliente reducido a un 10%

Tiempos en fila dentro de todas las áreas reducidos a un 11%

11 sistemas desconectados, no existe  una ‘vista integral del usuario’

Préstamos, hipotecas, tarjetas y cuentas de ahorro; servicios separados

Asesores incapaces de suplir las necesidades del cliente

Procesos manuales que generan largos tiempos de espera a los clientes





¿Cómo funciona la plataforma?



Business 
Rules

Forms

Integrate
Performers

Data Experience
Designer

Databases ERP, CRM, etc. Legacy
Process Analytics

Build

The Bizagi Digital Business Platform

Poderoso y sofisticado, pero simple e intuitivo



Una verdadera plataforma de colaboración digital

Analista

Desarrollador Diseñador

Dueño de proceso

Analista Trabajador
de TareaKnowledge

Worker
Lider de Equipo Ejecutivo



Una verdadera plataforma de colaboración digital

Dueño de proceso

Analista



Una verdadera plataforma de colaboración digital

Analista

Desarrollador Diseñador



Una verdadera plataforma de colaboración digital

Trabajador
de TareaKnowledge

Worker
Lider de Equipo Ejecutivo

Analista

Desarrollador Diseñador

Dueño de proceso

Analista



Portal de trabajo Personalizado y Contextualizado

Asesor Equipo de 
Analistas



Diseñe una sola vez – Ejecute en cualquier parte

Asesor Equipo de 
Analistas



La Línea de Tiempo cuenta con una lista de todas las actividades ejecutadas en el proceso, el usuario asignado y el tiempo de
resolución. Además, tiene un mapa del Proceso para visualizar la conexión entre los mismos (por ejemplo, qué proceso ejecutó
cuál) y un mapa de Actividades, presentando cuales Actividades ejecutaron a otras.

Línea del Tiempo



Los Triggers son acciones automáticas que reaccionan frente a cualquier cambio en la data y se ejecutan de inmediato cuando
se cumple una condición. Por ejemplo, un trigger se puede utilizar para actualizar un Cliente a VIP cuando sus compras excedan
cierto límite. Usted puede escoger entre dos tipos de triggers: ejecutar un proceso o ejecutar una Regla.

Triggers



Pensando en la ejecución oportuna de la tareas es posible asociar
alarmas a cada actividad las cuales ayudarán a controlar la ejecución
de las actividades dentro de los tiempos esperados.

Alarmas y Notificaciones



Para tener un mayor control sobre cada uno de los casos, Bizagi cuenta con la opción de obtener un registro de actividades que
permitirá realizar un seguimiento de quién y cuándo se terminó una actividad, que información fue modificada. Además se
podrá visualizar de manera gráfica el estado del proceso.

Auditoría y trazabilidad



Percepción de negocio y Control Operacional

Lider de Equipo Ejecutivo



El módulo de Análisis de Reportes, presenta a los usuarios funciones analíticas e indicadores de datos para tomar decisiones
para el mejoramiento de los procesos.

Presenta para los usuarios gráficos de seguimiento y monitoreo en tiempo real para tomar las mejores decisiones en el
desarrollo de procesos de forma eficiente, asegurando que las personas hacen su trabajo de acuerdo con el flujo y las políticas
predefinidas.

Reportes de análisis



Los siguientes son ejemplos de información que puede ser obtenida con el análisis de los indicadores:

• Duración real de los procesos versus el tiempo estimado de duración

• Procesos y/o actividades que representan altos costos.

• Numero de activaciones de una tarea

• SLA (Nivel de servicio)

• Actividades que tienen mayor porcentaje de retraso.

Reportes de análisis



Bizagi también ofrece la posibilidad de realizar análisis sobre la información de negocio, generar gráfica e interactivamente
consultas multi-dimensionales sobre la información de negocio de los procesos. De esta forma se pueden ejecutar diferentes
tipos de análisis y obtener resultados que permiten definir estrategias de negocio que redunden en mejoras sustanciales en el
negocio automatizado.

Análisis de información de negocio



Soportado por Capacidades Poderosas y Escalables

ADIA – Agentes de Decisión 
por Inteligencia Artificial

Aprendizaje 
Automático

Ejecutable en cualquier 
parte

Multi-Idioma, 
soporte franjas 

horarias

Reportes Operacionales

Seguro, Escalable y 
Tolerante a las fallas



Bizagi Cloud – Live Processes

Live Processes 
Create & share instant digital processes in Bizagi Cloud 



Bizagi Cloud – Sites

Sites
Diseñe y construya hermosas experiencias web con cero código, basándose completamente en la experiencia diseñada para cada 

stakeholder, proporcionando a los usuarios finales experiencias personalizadas y contextualizadas.

Analista

Desarrollador Diseñador



Bizagi Cloud – Datasets / OData

Datasets / OData
Explora la nueva y potente API RESTful para un acceso cómodo y seguro a los datos de Bizagi.

A través de esta nueva API compatible con OData, implemente el acceso programático para integrar Bizagi desde sus aplicaciones

Analista

Desarrollador Diseñador



Bizagi Cloud – Machine Learning

Machine Learning
La inteligencia artificial integrada, que combina datos de proceso con análisis predictivos para ayudar a automatizar mejores

decisiones empresariales.

Analista

Desarrollador Diseñador



En caso de cualquier inquietud contáctenos: 

Julian.Delgado@bizagi.com

www.bizagi.com

mailto:Julian.Delgado@bizagi.com

