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Bizagi proporciona herramientas de 
consultoría analítica en sólo 8 semanas

2009: A raíz de la crisis 
financiera mundial, miles 
de pequeñas y medianas 
empresas españolas (la 
columna vertebral de la 

economía) son congeladas 
de las fuentes tradicionales 

de crédito.

El “Facilitador 
Financiero” de ICO,   

una herramienta diseñada por 
Bizagi para aumentar la 

liquidez de las pymes 
españolas, recibió 80.000 

solicitudes en los primeros 
seis meses y 140.000           

en el primer año.

“El Facilitador 
Financiero de ICO 
recibió reconocimiento 
a nivel nacional como 
la plataforma más 
amigable e innovadora 
para la solicitud de 
créditos en línea para 
las pymes españolas.

Objetivos

 ✓ Crear una solicitud de crédito en línea 
centrada en el cliente basado en la 
facilidad de uso, la visibilidad y eficiencia 
en apenas dos meses.

 ✓ Apalancamiento en la tecnología BPM 
para asegurar la presentación puntual y 
precisa de las solicitudes de crédito, y 
automatizar el análisis de crédito y los 
procesos de evaluación.

 ✓ Proporcionar un servicio robusto, seguro y 
moderno, con la flexibilidad necesaria para 
facilitar la modificación y expansión.

 ✓ Colaborar estrechamente con expertos en 
procesos de crédito -PwC- para agregar 
experticia en la herramienta.

 ✓ Trabajar en estrecha colaboración con las 
partes interesadas para producir un 
modelo de negocio sólido y crear 
reconocimiento nacional del esquema.

Logros

 ✓ Entrega rápida: En sólo ocho semanas, el 
Facilitador Financiero se habilitó para los 
negocios.

 ✓ Robusto: El sistema recibió cientos de 
solicitudes en su primer día, manejando 
hasta mil solicitudes al día. 

 ✓ La participación de las mayores entidades 
financieras y bancos de España, 
incluyendo BBVA y Santander.

 ✓ El proceso de solicitud de crédito es ahora 
más fácil y rápido; permitiendo realizar 
solicitudes en cualquier momento y desde 
cualquier lugar desde el portal del cliente. 

 ✓ Seguimiento en tiempo real de las 
solicitudes contra los KPIs, 
proporcionándole a los gerentes informes 
analíticos y trazabilidad para una mejor 
toma de decisiones.
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Visión General 

Uno de los efectos más devastadores de la reciente crisis financiera 
mundial fue la congelación del crédito corporativo. En respuesta, el 
Gobierno español decidió proporcionar, a través del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), el “Facilitador Financiero”. Esta herramienta de 
análisis y consultoría facilita el acceso de las empresas pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y los trabajadores autónomos a las 
fuentes de financiación, lo que les permite emprender sus proyectos 
corporativos y profesionales.

Retos

La creación del Facilitador Financiero presentó un desafío único 
desde tres perspectivas fundamentales. En primer lugar, la velocidad 
de entrega: Cada día perdido podría conducir a otro SMB hacia la 
quiebra, por lo cual una implementación rápida era crítica.

En segundo lugar, la integración: Se trataba de un proceso muy 
complejo que abarca muchos actores (solicitantes, ICO, un centro de 
llamadas, un centro de análisis de riesgos subcontratado y las 
entidades externas españolas financieras) y otros sistemas (portal 
web, una aplicación para la calificación de riesgo de crédito y bases 
de datos externas, por ejemplo, CIRBE, Experian, Informa).

Por último: Se trataba de una nueva iniciativa. Más que un sistema de 
puntuación de crédito, la solución debía ofrecer tanto servicios de 
financiación como asesoramiento. Se debían crear las políticas de 
riesgo, construir la arquitectura, acordar el modelo de negocio, y 
definir la marca. 

La solución BPM 

La Suite BPM de Bizagi se utiliza para modelar, construir y ejecutar el 
proceso completo end-to-end, a partir de un portal en línea donde las 
solicitudes de crédito son sometidas a validación antes de ser pasado 
a las entidades financieras para su procesamiento y aprobación. Un 
socio clave en la definición de esta nueva e innovadora plataforma 
fue PwC, cuyo invaluable conocimiento de los procesos de crédito fue 
integrado sobre toda la solución. La plataforma colaborativa de 
Bizagi, permitió a los dos equipos trabajar juntos para diseñar, 
modelar y ejecutar los procesos, alineando las necesidades del sector 
financiero con las actividades técnicas y funciones.

Resultados

En un tiempo récord, sólo ocho semanas, Bizagi implementó una 
solución totalmente funcional. Como resultado del proyecto, ICO 
ganó una importante ventaja competitiva, ya que es reconocida como 
la única entidad financiera de crédito que fue capaz de reaccionar con 
agilidad para enfrentar la crisis financiera en España.

En sólo 6 meses, el Facilitador Financiero recibió 80.000 solicitudes 
que, además de demostrar que es una herramienta totalmente 
confiable, logró otros beneficios clave, incluyendo ahorro de costos y 
eficiencias operativas.

Por ejemplo, la automatización de procesos basado en la web aseguró 
que el costo del proceso de solicitud de crédito fuera significativamente 
menor al compararse con los métodos manuales tradicionales. La 
gestión centralizada de la información de la solicitud y status de la 
misma, dio lugar a un uso óptimo del tiempo del personal, así como 
facilitó el seguimiento y control. Todas las principales entidades 
financieras dentro del proceso pudieron recibir mayores volúmenes 
de solicitudes de crédito pre-aprobados, lo que les permite completar 
su parte del proceso con mayor rapidez. Todo esto sólo puede lograrse 
a través de la integración efectiva de todos los diferentes actores 
dentro del proceso, incluso cuando no están directamente 
involucrados en el negocio.

Gracias a su alto rendimiento, el Facilitador Financiero también fue 
elegido para facilitar otro servicio: ICO directo. Esta es otra línea de 
crédito en donde ICO aprueba y paga el crédito el mismo. Este 
segundo proceso reutilizó el 80% del primero, lo que significa que 
podría ser entregado mucho más rápido, en menos de seis semanas. 
En los primeros tres meses de producción por sí solos,  ICO directo 
aprobó solicitudes por un valor de €101m de euros.

Mejores Prácticas

 ✓ Coordinar bien el equipo: La capacidad de 
diseñar y desarrollar al mismo tiempo puede 
lograr rápidos resultados, pero sólo funciona si 
su equipo trabaja en estrecha colaboración,  
idealmente en el mismo lugar de trabajo. 

 ✓ El compromiso y apoyo es esencial: No sólo por 
parte del equipo de entrega, sino también por 
parte de los directivos, en este caso, el 
Presidente y la Junta Directiva de ICO.

 ✓ Cuente con actualizaciones regulares de su 
proveedor de BPM: Retroalimentación diaria y 
revisiones semanales del estado del proyecto 
son esenciales para identificar y mitigar los 
riesgos del proyecto.

 ✓ Implementar una guía para la resolución de 
conflictos: Reconocer que pueden surgir 
inconvenientes en el camino y se deben tener 
procesos definidos para resolverlos.


