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Geometry disminuye errores en 
un 60% en 60 días

El flujo de trabajo colaborativo 
de Bizagi y su solución de 

automatización le permite a 
Geometry responder a los 

clientes un
30% más rápido
y calificar pedidos un 

20% más ágilmente.

Datos unificados, flujo de trabajo organizado 
y modelamiento con mínima codificación, 

ayudaron a Geometry a acelerar sus 
procesos de ventas, incrementar la 

colaboración y mejorar la asignación             
de recursos.

Establecida en el año 2008, Geometry es 
una empresa ágil y de rápido crecimiento, 

que ofrece una amplia gama de servicios de 
estudios de ingeniería en un mercado 

altamente competitivo.

“                      
Gracias a Bizagi, 
alcanzamos el retorno 
de la inversión en sólo 
60 días – desde el 
inicio del proyecto 
hasta la operación 
comercial 

Alexei Turchkov, CEO, Geometry

Objetivos

 ✓ Asegurar una correcta asignación de 
recursos.

 ✓ Adquirir un mayor conocimiento y 
control sobre los costos.

 ✓ Disminuir los cuellos de botella 
alrededor del proceso de solicitud y 
cotización.

 ✓ Acelerar la velocidad de negociación y 
cierres de los contratos.

 ✓ Establecer una amplia aceptación de 
BPM a través de la organización.

 ✓ Implementar de manera rápida los 
procesos iniciales, en semanas, no en 
meses.

Logros

 ✓ El tiempo de respuesta a las 
solicitudes de los clientes disminuyó 
un 30%.

 ✓ Incremento del 20% en los indicadores 
de desempeño de los expertos (medida 
por el número reducido de llamadas 
repetidas a los clientes).

 ✓ Tiempo de no intervención entre el 
departamento de ventas y técnico, 
disminuyó un 30%.

 ✓ El ciclo de tiempo entre la solicitud y la 
cotización (a través de la 
automatización) disminuyó un 40%.

 ✓ Una disminución de un 60% en errores 
al reemplazar las actividades manuales 
con sistemas automatizados.

 ✓ Los proyectos piloto se ejecutaron en 
60 días (12 semanas).

Ge
om

et
ry



Copyright © 2002-2015 Bizagi. Todos los derechos reservados.hello@bizagi.com bizagi.com

Visión General 

¿Por qué una empresa exitosa y en crecimiento, de repente siente la necesidad 

de reorganizar sus actividades y encontrar nuevos métodos de gestión? La 

respuesta: Innovación. Alexei Turchkov, CEO de Geometry, dice: “A medida que 

la empresa crece, usted necesita herramientas de gestión más eficaces y 

debido a que todo se deriva de los procesos organizacionales, nosotros 

decidimos tomar el camino BMP”. Geometry buscó una solución para 

implementar flujos de trabajo y automatización a sus procesos de ventas, 

permitiendo ofrecer unos precios más consistentes, incrementar la visibilidad 

y precisión de las propuestas comerciales, disminuir la interacción y fricción 

innecesaria entre los departamentos técnico y de ventas.

Retos

El mercado de Geometry es altamente competitivo. La compañía se especializa 

en la prestación de servicios de Ingeniería, cubriendo una amplia gama de 

proyectos de construcción, desde carreteras, líneas eléctricas, y oleoductos,  

hasta la propiedad raíz, centros de negocios y vivienda. También ofrece 

servicios para la realización de estudios geofísicos y de laboratorio, cada una 

de estas áreas tiene procesos y desafíos similares alrededor de la asignación 

de recursos.

Con silos en la información, las cotizaciones no podían unirse de una manera 

consistente. Contratos y propuestas estaban divididos entre la organización, 

llevando a una cantidad significativa de trabajo manual y cuellos de botella. El 

ir y venir de actividades manuales causó tensiones entre el personal técnico y 

el de ventas, distrayéndolos de las tareas con valor agregado.

El equipo se embarcó en una iniciativa para dar consistencia a esta primera 

etapa del proceso de ventas. El objetivo era incrementar la eficiencia y 

colaboración logrando como resultado un mejor servicio al cliente, la 

aceleración de las negociaciones y el cierre de contratos.

La solución BPM 

La búsqueda de Geometry empezó cuando Alexei se inscribió personalmente 

a una capacitación BPMN (Business Process Management Notation) ofrecido 

por Business Console, socio de Bizagi en Rusia. “Mi razón inicial para asistir era 

aprender más sobre notación BPM y conocer mejores prácticas” dice Alexei. 

“Pero durante la capacitación descubrí a Bizagi: Un sistema que era capaz de 

convertir la notación en un código ejecutable. Parecía más interesante y 

mucho más lógico”. Como resultado, Geometry seleccionó la Suite BPM de 

Bizagi para automatizar sus procesos y a Business Console para implementar 

el proyecto.

El proceso de “Solicitud de Cotización” fue elegido como un proyecto piloto. 

Utilizando la Suite BPM de Bizagi, Geometry podría alcanzar rápidos resultados 

al representar los diagramas de procesos y convertirlos en aplicaciones 

ejecutables sin la necesidad de programar una cantidad significativa de 

código. El modelador de Bizagi hizo más fácil la definición de funciones y 

responsabilidades de los equipos de trabajo del departamento técnico y de 

ventas quienes fueron claramente involucrados en el flujo de trabajo.

Geometry después cambió a su proceso de “Orden de Compra al Contrato”. 

Aquí la capa de datos de Bizagi fue utilizada para crear un archivo de base de 

datos central donde los procesos podían ser fácilmente reusados. Este 

segundo proceso se construye con base en los datos exactos obtenidos 

durante el primero proceso, lo que significa que los contratos se celebran bajo 

los términos establecidos en la oferta y son negociados y concluidos con 

mayor rapidez.  Una vez terminado, todos los documentos de la oferta son 

creados automáticamente, guardados y almacenados de una manera 

organizada para que puedan ser vistos por todo el personal.

Resultados

Como suele ser el caso, los empleados al principio mostraron resistencia a 

adoptar la innovación. Sin embargo, una vez la administración ejerció un poco 

de presión, solo tomó dos semanas para que los mismos empleados 

consideraran a Bizagi como una herramienta necesaria. En términos de ROI, le 

permitió a Geometry crear de 3 a 4 veces más ofertas comerciales con el mismo 

esfuerzo. El tiempo de respuesta a solicitudes del cliente disminuyó un 30%, y 

los pedidos calificados son un 20% más rápidos. La relación entre el 

departamento técnico y de ventas ha mejorado gracias a una mejor 

comunicación y calidad de la información, reduciendo el tiempo de interacción 

en un 30%. Tal vez la cifra más significativa es la reducción del 60% en errores 

al reemplazar las actividades manuales con sistemas automatizados.

Así de impresionantes como lo son estas cifras, Alexei se apresura a señalar 

que el ROI intangible es igual de importante. “La satisfacción del cliente, que a 

menudo no se tiene en cuenta dado que no tienen una cualificación rigurosa, 

ahora es mucho mejor dado a que los clientes obtienen respuestas más 

rápidas a sus preguntas. Adicionalmente, alcanzamos el retorno de la inversión 

en sólo 60 días, desde el inicio del proyecto hasta la operación comercial”.

Mejores Prácticas

 ✓ Involucrar a las partes interesadas con procesos 
relevantes para mantener su interés.

 ✓ Nombrar un proyecto estrella que entienda y 
contenga los objetivos y métricas.

 ✓ Considerar la posibilidad de contratar a una 
persona dedicada del equipo para ser dueño  del 
proyecto.

 ✓ Demostrar resultados rápidamente para transmitir 
el potencial del BPM a todos los empleados.

 ✓ Reconocer que el BPM es un proyecto a largo plazo 
que requiere inversión para obtener resultados 
óptimos.


