
Cliente:                 
Audi Japón KK 

Industria:               
Retail

Ubicación:           
Tokio 

Audi Japón ahorra 60 horas cada 
semana con Bizagi BPMS

Audi Japón kk fue creado en 
el año 2000, para ofrecer 

una imagen exclusiva en el 
mercado japonés. Hoy en 
día, su casa matriz es el 

buque insignia de la red 
de distribuidores de 

Tokio.

Después de un crecimiento 
significativo, Audi Japón KK 

se embarcó en una iniciativa 
para aumentar la eficiencia 

de sus procesos corporativos,   
reduciendo el tiempo  

de procesamiento  
hasta   en un 70%.

Para Audi Japón KK, 
toda la idea de 
Automatización de 
Procesos fue una 
innovación. La Suite 
BPM de Bizagi fue 
seleccionada por su 
facilidad de uso, 
flexibilidad y opciones 
de auto-capacitación.

Objetivos

 ✓ Obtener un mayor control sobre el 
núcleo de los procesos 
administrativos

 ✓ Ejecutar el negocio de forma más 
predecible; fácil adaptación a los 
cambios en la dinámica

 ✓ Acelerar y simplificar la financiación 
de las solicitudes de los 20 
departamentos

 ✓ Mejorar la gestión de aprobaciones de 
múltiples niveles para los 
presupuestos por un valor de $5m 

 ✓ Disminuir la dependencia al papel y 
tareas manuales

 ✓ Mejorar la visibilidad del sistema

Logros

 ✓ Mejora de la eficiencia administrativa 
(60 horas menos a la semana)

 ✓ Gestión del presupuesto en tiempo 
real y un control más estricto

 ✓ Aumento de la visibilidad de las 
métricas del negocio a través de 
informes ad-hoc

 ✓ Seguimiento y gestión de vehículos 
simplificado

 ✓ Mejora de la distribución del tiempo y 
los recursos

 ✓ Reconocimiento del valor del BPM: 5 
procesos utilizados por 80 personas

Au
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Visión General 

Al igual que muchas empresas maduras, Audi Japón KK reconoció la 
necesidad de aumentar la productividad y la eficiencia con el fin de 
competir eficazmente. Audi Japón KK lo logró a través de un ambicioso 
proyecto para transformar sus operaciones de back-office. El primero de 
los procesos seleccionados para la automatización fue la Solicitud de 
Aprobación  (Request For Approval - RFA), que implica la aprobación de $ 
5m + presupuestos. Tras el gran éxito del proyecto de automatización, 
Audi Japón KK procedió a lanzar 6 más procesos corporativos que cubren 
todo, desde la aprobación de los viajes hasta la creación de órdenes de 
compra (PO) y solicitudes de pago. A raíz de una mayor participación e 
interés de las partes interesadas, Audi Japón KK tomó la decisión de 
automatizar la Administración de Vehículos de la compañía y el proceso 
de Monitoreo de Vehículos, una operación compleja que involucra 
muchas actividades y tareas asociadas con más de 600 vehículos ubicados 
en todo Japón.

Retos

El crecimiento del negocio y una infraestructura de TI rígida dificultaban 
la gestión de los procesos, aumentando el tiempo de ejecución y los 
tiempos de respuesta. Procesos débiles, no estructurados con diferentes 
propietarios de los procesos, resultaba en un impacto negativo en el 
servicio al cliente. Internamente, el personal manejaba procedimientos 
complejos que les consumía mucho tiempo, lo cual no les permitía 
concentrarse lo suficiente en sus áreas de negocio. El primer proceso para 
automatizar, Solicitud de Aprobación, (RFA), por ejemplo, era manual y en 
papel, y se basaba en las aprobaciones realizadas por teléfono o correo 
electrónico. Esto a menudo era de forma retroactiva, afectando el trabajo 
y desempeño de las personas. Las aprobaciones eran difíciles de realizar 
debido a que las partes involucradas se encontraban constantemente 
ocupadas en viajes de negocios, lo cual generaba un ambiente de “gente 
persiguiendo a la gente” afectando negativamente la calidad y la 
eficiencia.

La solución BPM 

Después de la evaluación de diferentes herramientas de BPM, los 
interesados seleccionaron la Suite BPM de Bizagi por su facilidad de uso, 
flexibilidad y opciones de auto-capacitación.

La arquitectura de procesos fue definida por el departamento de finanzas; 
el principal motor para la automatización y la guía para la selección y el 
cumplimiento de procesos. Esta etapa consistió en la creación de 
formularios y documentos, la asignación de funciones, creación de 
normas y mapeo de procesos individuales. Los consultores de Bizagi 
revisaron los modelos de procesos para garantizar la calidad y ofrecer la 
mejor guía práctica sobre cómo volver a implementar el sistema y estos 
procesos en otros departamentos de Audi y sus filiales en todo el mundo.

Resultados

Después de la automatización de procesos RFA la situación cambió para 
todos los interesados, incluidos los solicitantes, aprobadores y empleados 
en el departamento de finanzas. Nuevas solicitudes se llevan a cabo de 
una manera mucho más simple a través de un portal web; Bizagi BPMS 
entonces activa los procesos de aprobación y subprocesos. Bizagi también 
puede “decidir” si se debe involucrar a aprobadores específicos o 
subprocesos de aprobación previa, según el tipo y la cantidad solicitada. 
Las notificaciones se envían a la gente de ventas y gerentes para sus 
aprobaciones, y a su vez se envían notificaciones a los solicitantes cuando 
se les niegan sus solicitudes. Las solicitudes se marcan y se procesan de 
inmediato, eliminando retrasos innecesarios.

Bizagi BPMS gestiona también información adicional, como las 
anotaciones y documentación anexa que pueden ser utilizados por los 
solicitantes para apoyar sus peticiones. Cuando se aprueben las 
solicitudes, un PDF se genera con la aprobación en el idioma local 
(japonés) facilitando la clasificación y archivo. Todo esto se extiende y se 
integra con las actividades realizadas por el sistema ERP de Audi.

El proceso automatizado RFA en Audi Japón KK puede ser reproducido o 
adaptado según sea necesario por otras organizaciones, incluso en otras 
industrias. Como resultado de este éxito, Audi Japón KK añadió otros 6 
procesos (Aprobación de viajes al exterior, viajes nacionales, aprobación 
del cambio de personal, creación de  Órdenes de Compra, Solicitud de 
Pago (equivalente a cuentas por pagar) y Administración del Control del 
Presupuesto.

La automatización de otros dos procesos: Administración de Vehículos y 
Monitoreo de Vehículos de la compañía ha proporcionado el control 
total y la gobernabilidad sobre el registro de vehículos, contratos, entrega 
y  transferencia de los activos, mientras que el segundo, un proceso 
secundario, proporciona un monitoreo real de los vehículos, seguimiento 
y registro de movimientos.  Juntos, los usuarios de negocio en todos los 
niveles y los departamentos de Audi Japón KK pueden concentrarse en 
sus áreas de negocio, a través de flujos de trabajo automatizados que les 
permite realizar de forma eficiente todo lo que en el pasado les quitaba 
mucho tiempo así como gestionar procedimientos complicados.

Mejores Prácticas

 ✓ Demostrar rápidos resultados con el proceso que 
cause más “dolor”

 ✓ Mostrar el progreso diario para aumentar la 
visibilidad del proyecto con la alta dirección

 ✓ Apoyar a los usuarios a través de un programa de 
gestión del cambio claramente definido

 ✓ Elegir una plataforma que sea replicable para un 
despliegue rápido

 ✓ Nombrar a un líder del proyecto para gestionar el 
cumplimiento del proceso


