
Cliente:                  
Anida, parte de BBVA

Industria:               
Servicios Financieros

Ubicación:               
España

Anida eligió a Bizagi para automatizar 
sus procesos en tiempo record

Anida automatizó 

12 procesos 
en un tiempo 

récord de tan solo 

19 semanas,  
5 menos de lo 

esperado

Administrar el inventario de bienes raíces          
valorado por billones de euros, requería de una   
sólida automatización de procesos, razón por la 

cual el equipo administrativo se enfrentó a la tarea 
de definir una infraestructura ágil de TI apoyar la 
rápida optimización de los procesos end-to-end, 

desde la admisión del bien adjudicado hasta la    
liberación al mercado. 

Para el BBVA era de suma importancia reducir la 
“deuda incobrable” y eliminar los activos tóxicos 
de los libros de la compañía en el menor tiempo 

posible.

“Yo usaría Bizagi 
para cualquier 
proyecto, 
independiente a su 
tamaño, escala o 
complejidad. Es 
realmente BPMS sin 
límites”

Objetivos

 ✓ Construir una infraestructura 
completamente nueva e 
independiente al BBVA para 
automatizar y gestionar los activos 
inmobiliarios resultantes de los 
embargos.

 ✓ Obtener rápidos resultados. Los 
principales procesos debían ser 
automatizados en menos de 6 
meses.

 ✓ Perfecta integración de la solución 
con otros sistemas dentro de la 
arquitectura TI definida para la 
unidad.

 ✓ Seguimiento y trazabilidad. 
Proporcionar una completa auditoria 
de lo que estaba sucediendo y 
cuando.

 ✓ Indicadores clave de desempeño 
(KPI), fáciles de definir y monitorear.

Logros

 ✓ 12 procesos de admisión fueron 
desplegados en 19 semanas, 5 
semanas menos de lo esperado. 

 ✓ Dos años en la implementación del 
proyecto, 42 procesos están 
totalmente automatizados y 
utilizados por cerca de 1000 
empleados.

 ✓ En promedio 3.500 casos se crearon 
mensualmente y más del 20% fueron 
cerrados en el mismo periodo.

 ✓ El éxito del proyecto de admisión 
animó al BBVA a ampliar el uso de 
BPM en otras áreas funcionales.
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Alberto Serfaty, Gerente Senior - 

Mejoramiento de Desempeño, EY.
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Visión General y Desafíos

Para hacer frente a los desafíos de la crisis, el grupo financiero español 
BBVA creó en 2011 el departamento de bienes raíces para gestionar la 
gran cantidad de propiedades y tierras que fueron devueltas por los 
propietarios, al no poder encontrar compradores potenciales y estar 
enfrentando embargos.

Los nuevos sistemas de TI permitían una eficaz ejecución del proceso 
de admisión de activos (bienes y tierras), gestión, comercialización y 
despliegue del mercadeo en todos los canales pertinentes (web, 
televisión, periódicos de gran formato), a través de la venta de activos. 

Para el departamento de bienes raíces, era evidente la necesidad de 
una  arquitectura totalmente independiente a la que ya existía en 
BBVA, en especial porque existían planes de separar dicho 
departamento y hacerlo funcionar como un negocio independiente.

Resultado

En Anida, 12 procesos de admisión fueron desplegados por 5 personas 
en 19 semanas, 5 semanas menos de lo esperado. Durante los dos 
años de la implementación del proyecto, 42 procesos fueron 
totalmente automatizados, llegando a ser utilizados por casi 1.000 
empleados.

La visión definida por el equipo ejecutivo en colaboración con EY, se 
llevó a cabo en 18 meses, cuando una infraestructura completamente 
nueva y más dinámica fue integrada y desplegada.

La solución BPM de Bizagi fue seleccionada inicialmente para 
automatizar los procesos de admisión, pero dentro del primer año del 
uso del sistema, el equipo decidió convertir el BPM en el fundamento 
subyacente para todo el ciclo de vida del proceso.

La automatización de los procesos de admisión tuvo los siguientes 
beneficios:

 ✓ Reducción del tiempo en el ciclo de admisión de activos

 ✓ Gestión eficaz del proceso de outsourcing

 ✓ Trazabilidad del ciclo de vida del activo

 ✓ Mejora en el control de procesos y estandarización

 ✓ Decisiones de calidad y tiempos rápidos de respuesta, habilitado 
por una visión única de la información de los activos y el proceso

 ✓ La mejora de la interacción entre todas las partes interesadas, 
habilitada por la gestión de casos end-to-end

 ✓ Mejora de la agilidad en la adaptación de los procesos, con el fin 
de cumplir con los requisitos reglamentarios; los cuales están en 
constante cambio

 ✓ Una mejor calidad en los informes y proyecciones con base en 
indicadores de desempeño (KPI’s), análisis histórico o futuras 
tendencias

 ✓ Alta calidad de los activos admitidos

La solución BPM

Inicialmente la solución de Bizagi fue elegida para proporcionar altos 
niveles de eficiencia y automatización a los procesos de admisión, los 
cuales eran de gran importancia debido a que el volumen de embargos 
alcanzó su punto máximo después del comienzo de la crisis financiera.

Aunque el BBVA ha tenido experiencia con varios sistemas BPMS, se  
llevó a cabo un exhaustivo proceso de selección, para identificar una 
solución BPMS que pudiera alcanzar la velocidad de desarrollo 
necesaria. La experiencia previa de Bizagi con el proyecto ICO (Banco 
Virtual para las PYMES) impresionó al equipo y la solución de Bizagi 
fue seleccionada.

Ernst and Young (EY) ayudó con la definición de los procesos, mientras 
que Bizagi fue elegido para automatizarlos y llevarlos a cabo en un 
plazo muy corto; menos de 6 meses. El diseño del proceso de la 
unidad inmobiliaria se definió de la siguiente manera:

BBVA Departamento de bienes raíces

Admisión AdministraciónPre-Admisión Comercialización

Figura 1: Definición del diseño del proceso de la unidad inmobiliaria. 
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En la arquitectura final del sistema de Anida, Bizagi se convirtió en la base fundamental para la gestión de procesos e integración 
con otros sistemas, de esta manera aseguró una ejecución rápida y sin inconvenientes.

La solución de Bizagi ayudó a Anida a responder rápidamente a los nuevos requerimientos del negocio y adaptarse a las 
cambiantes condiciones del mercado.  
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Figura 2: Arquitectura de Anida 

Buenas prácticas
 ✓ Simplificar toda la documentación: Solo un documento es necesario para todas las fases: 

Descubrimiento del proceso, detalles de las especificaciones, pruebas y capacitación.

 ✓ Plan para la escalabilidad del proceso: Cuándo y cómo son añadidos los nuevos procesos.

 ✓ Establezca las expectativas BPM de forma temprana para apoyar el mejoramiento continuo 
de los procesos. Como los procesos cambian todo el tiempo, entregue una v1.0 antes de 
realizar todos los cambios.

 ✓ No caiga en la trampa de atender cada solicitud de cambio. Desarrolle su proceso a través de 
tiempos de entrega claves y embárquese en los cambios que si se ajustan a las etapas 
acordadas y a la estabilidad del proceso.

 ✓ Nombrar un dueño del proceso que actúe como el punto central para la gestión de la 
retroalimentación.

 ✓ Considere una fase gradual para gestionar la expectativa del cliente y la aceptación del 
usuario.

 ✓ Evite seguir el ciclo de vida de implementación estándar (análisis, diseño, etc),  una 
metodología ágil es el camino a seguir, ya que ahorra tiempo y proporciona alta calidad.


