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Abengoa soporta un programa 

corporativo de BPM con Bizagi

Abengoa es una compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, 
generando electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua 
del mar y reciclando residuos industriales (www.abengoa.com).

En Abengoa el paradigma de gestión basado en procesos está embebido en su ADN 
organizacional. Sin embargo, la herramienta que tradicionalmente había utilizado para 
gestionar sus procesos era demasiado rígida, no estaba basada en estándares de la 
industria y había llegado al límite de su escalabilidad. Con operaciones en más de 70 
países y más de 14.000 empleados, Abengoa reconoce que requiere una moderna 
y robusta herramienta de BPM que soporte su sofisticada estructura orientada a 
procesos y le brinde la adaptabilidad necesaria para enfrentarse a las cambiantes 
condiciones de mercado.

Consciente de los beneficios de negocio que BPM le brinda a la organización, Abengoa 
se embarca en un exigente proceso de selección de su Suite de Gestión de Procesos 
de Negocio (BPMS). Luego de una exhaustiva evaluación, Abengoa selecciona Bizagi 
BPM Suite para desarrollar su programa corporativo de BPM.   

El objetivo del proyecto era implementar una plataforma multi-empresa, multi-
lenguaje y multi-zona horaria para apoyar los procesos de las más de 100 compañías 
pertenecientes al grupo alrededor del mundo, así como definir los estándares globales 
de interfaz de usuario, usabilidad, desempeño y confiabilidad. El sistema requería 

NOMBRE
Abengoa es una compañía 
internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras 
para el desarrollo sostenible 
en los sectores de  Energía y 
Medioambiente. Con operaciones 
en más de 70 países, más de 
14.000 empleados y ventas 
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EUROS, la compañía se posiciona 
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en los que opera en países 
como EEUU, China o India. 
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OBJETIVOS
•	Implementar un programa 

corporativo de BPM.  

•	Incrementar el control y la 
visibilidad de los principales 
procesos de negocio. 
 

•	Implementar un sistema de 
BPM flexible y escalable.

RESUMEN

Panorama y retos

Con Bizagi, Abengoa tuvo la posibilidad de definir 
las guías corporativas de automatización, desarrollar 
rápida y exitosamente un proyecto piloto y 
automatizar más de 360 procesos en dos años.
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además integrarse con sistemas existentes como SAP, Peoplesoft, Lotus Notes, 
BlackBerry y iPad.
 
Bizagi y Abengoa llevaron a cabo una fase inicial de análisis, en la que se definieron 
los requerimientos evaluando la situación actual, identificando oportunidades de 
mejora, diseñando la arquitectura global y asignando actividades y responsables. La 
siguiente fase consistió en desarrollar un Proyecto Piloto con el objetivo de definir 
los estándares globales de automatización de procesos y automatizar más de 40 
procesos de las subsidiarias de Brasil bajo un modelo de “fábrica de procesos”. La fase 
final consistió en extender el programa corporativo de BPM incluyendo más países, 
procesos y áreas de la organización.

Los requerimientos de automatización y mejoramiento de procesos en Abengoa son 
muy exigentes. La agilidad en estas actividades de automatización y mejoramiento 
determina enormemente la adaptabilidad de la organización a su entorno y permite 
responder a eventos de mercado de manera eficiente, consistente y homogénea. Bizagi 
BPM Suite ofrece la flexibilidad, escalabilidad, rápida implementación y resultados 
rápidos que Abengoa buscaba, apoyando la posición de liderazgo de la empresa en la 
gestión por procesos.  

Bizagi fue utilizado para gestionar el ciclo de vida completo del proyecto, desde 
diseño, modelamiento y documentación de procesos con Bizagi Process Modeler, 
hasta ejecución, control y mejoramiento con Bizagi BPM Suite. Bizagi también ofreció 
los servicios de consultoría requeridos en la fase de análisis y preparación, así como 
los servicios de capacitación y acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. 

Una vez finalizada la definición e implementación de los estándares de automatización 
en Bizagi, el siguiente paso era implementar un Proyecto Piloto para automatizar más 
de 40 procesos de las compañías Brasileras en menos de 6 meses.  Para alcanzar 
esta meta se definió un esquema de fábrica de procesos, donde un equipo trabajó en 
paralelo en la automatización de los procesos (compartiendo y reutilizando formas, 
reglas de negocio, modelos de datos, etc). Adicionalmente, un segundo equipo trabajó 
en la integración de las actividades del proceso con dispositivos BlackBerry, de tal 
manera que también pudieran ser ejecutadas por los ejecutivos desde sus dispositivos 
móviles.

En el programa corporativo de BPM extendido, Bizagi ofreció diferentes soluciones 
para manejar grupos de procesos. Dos de las soluciones más importantes son las que 
gestionan los NOCs y PRLs. Abengoa cuenta con una larga lista de Sistemas Comunes 

Solución Bizagi

RESULTADOS
•	Implementación rápida y exitosa 

de un proyecto piloto. 

•	Más de 360 procesos 
automatizados en dos años 
cubriendo cuatro países (España, 
Brasil, EEUU y Uruguay), múltiples 
lenguajes y 149 compañías. 

•	Integración del sistema BPM 
con SAP, Peoplesoft, Lotus 
Notes, BlackBerry y iPad.
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Luego de dos meses de iniciado el proyecto se definieron e implementaron en Bizagi los lineamientos globales de 
automatización. Sólo tres meses después, el Proyecto Piloto llegó exitosamente a su fin, con la automatización de más de 
40 procesos de las compañías en Brasil.

Habiendo finalizado el  primer esfuerzo de automatización, el alcance del proyecto fue extendido. En dos años, Abengoa ha 
logrado automatizar más de 360 procesos, cubriendo cuatro países (España, Brasil, EEUU y Uruguay), múltiples lenguajes, 
149 compañías que hacen parte del grupo corporativo y diferentes áreas como operaciones financieras, proyectos, gestión 

de Gestión (NOCs), los cuales deben ser modificados, mejorados y extendidos de forma continua. Estos sistemas consisten 
en aprobaciones de alto nivel para excepciones críticas de los procesos las cuales no se delegan a las compañías individuales 
y son gestionadas por una línea de aprobación superior que incluye altos executivos y directivos. La solución para NOCs es 
una solución corporativa, utilizada frecuentemente y masiva que incluye aproximadamente 130 procesos.  

La operación de Abengoa involucra en gran medida el desarrollo e implementación de obras civiles complejas. Los PRLs son 
un grupo de procesos utilizados para gestionar estas obras civiles, incluyendo el registro de los objetivos y descripción del 
proyecto, aprobación de la obra, solicitud de recursos y materiales, asignación de responsables y seguimiento general. El 
objetivo principal es la prevención de riesgos laborales relacionados con las obras civiles.   

Abengoa también automatizó otros procesos administrativos y operacionales como Solicitud de Compras, Solicitud de Viajes 
y Control de Empleados. El proceso de Control de Empleados maneja un alto número de transacciones diarias debido al hecho 
de que 14.000 empleados deben interactuar con el mismo cada vez que se retrasan en la llegada, se ausentan del trabajo, o 
para reportar otros problemas relacionados con horario laboral. 

Resultados

Cronograma Proyecto Piloto de Abengoa

01 - 06 -2009  15 - 09 - 2009 30 - 11 - 2009 15 - 01 - 2010

• Lanzamiento del proyecto,

• Diseño e implementación 
del esquema mundial de 
procesos en Abengoa.

• Fin de automatización 
y pruebas.

• Congelamiento del ambiente.

• Diseño global implementado

 • Inicio de la automatización  

de 40 procesos adicionales.

• Entrada en producción.

Inicio del proyecto Fin Primera Fase Fin Segunda Fase Puesta en marchaInicio del proyecto Fin Primera Fase Fin Segunda Fase Puesta en marcha
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de riesgos y recursos humanos, entre otras. El sistema BPM fue integrado con otros sistemas y aplicaciones como SAP, 
Peoplesoft, Lotus Notes, BlackBerry y iPad.

Los procesos se manejan de forma más transparente, cumpliendo con políticas y estándares de la organización y de la 
industria, e incrementando la productividad y eficiencia de los empleados. Alcanzar resultados más rápidos e incrementar 
la agilidad del negocio asegura la satisfacción de todos los interesados y de los clientes. Esto ha contribuido a la adopción 
masiva, consolidación y sostenibilidad del sistema BPM en la organización. 

El programa corporativo de BPM ha sido una experiencia satisfactoria para Abengoa. Al ser una compañía orientada a 
procesos y al haber superado los ambiciosos objetivos del proyecto, Abengoa ha reafirmado la importancia del uso óptimo 
de BPM y ha sido capaz de fortalecer sus procesos para el crecimiento futuro y los potenciales cambios del mercado y las 
condiciones de negocio. 
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Programa extendido de BPM en Abengoa


