
Cliente: 
Mars 

Industria: 
Alimentos

Ubicación: 
Canadá

Mars Canadá gana la carrera del “Time to 
market” en el competitivo sector de bienes 
de consumo de alta rotación (FMCG).

La aplicación BPM
“Speed to Market” de Mars, 

permite un mayor control y 
visibilidad sobre el desarrollo y 
mejoramiento  de productos, con 

el fin de adaptarse 
rápidamente a los mercados 

cambiantes. 

27 aplicaciones de 
procesos de negocio que 

comparten 9 procesos, 
ayudan a Mars a controlar las 
fases de diseño, fabricación, 

mercadeo y distribución en el 
desarrollo de productos, 
asegurando una mayor 

agilidad en sus procesos. 

“Bizagi es como 
el Apple del software 
BPM. Limpio e intuitivo”

Objetivos

 ✓ Incrementar el control y visibilidad de 
procesos críticos.

 ✓ Mayor compromiso empresarial con el 
modelamiento de procesos.

 ✓ Capacidades SAP automáticamente 
extendidas.

 ✓ Reducir la dependencia a desarrolladores 
del departamento TI y contratistas 
externos.

 ✓ Mejorar la velocidad de salida al mercado, 
desarrollo y mejoramiento de productos.

 ✓ Mejor desempeño y visibilidad a través de 
reportes out-of-box.

Logros

 ✓ Incremento 7x en la velocidad de 
ejecución.

 ✓ Reducción de un 82% en el número de 
procesos.

 ✓ Perfecta integración con el sistema global 
SAP ERP de Mars.

 ✓ Mejora en la productividad, calidad y 
cumplimiento, alcanzado a través de la 
reutilización.

 ✓ Cambios en los procesos realizados por la 
organización, sin el soporte del 
departamento de TI.

 ✓ Procesos organizacionales dinámicos que 
apoyan el mejoramiento continuo.

 ✓ Implementación a tiempo y dentro del 
presupuesto (logrando objetivos 
ambiciosos).
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Visión General 

El equipo de “Speed-to-Market” de Mars Canadá, gestiona procesos organizacionales 

críticos  alrededor de las divisiones de Alimentos, Cuidado de Mascotas y Chocolates, 

manejando datos de diversas fuentes tales como Ventas, Finanzas, Investigación y 

Desarrollo, Mercadeo y Comercialización. Se espera que los procesos se adapten 

constantemente para asegurar la competitividad de Mars en el sector de bienes de 

consumo. El equipo se emabarcó en una iniciativa BPM para implementar flujos de 

trabajo a las funciones de su cadena de suministro, y de esta manera permitir un mejor 

control del proceso y automatizar las extensiones SAP. Mars también buscó empoderar a 

las partes interesadas para que tuvieran la posibilidad de administrar los cambios y 

mejoras en los procesos con un apoyo mínimo por parte del departamento de TI.

Retos

El equipo de “Speed-to-Market” necesitaba hacer cambios en los procesos rápidamente y 

desplegar aplicaciones de los mismos en una corta fracción de tiempo, con el fin de 

responder a la dinámica de los mercados cambiantes.

En gran medida, el equipo se basó en desarrolladores del departamento de TI y 

contratistas externos, para llevar a cabo muchos desarrollos. La meta era implementar 

una plataforma BPM que ayudara a la organización a recuperar el control sobre sus 

procesos, e involucrar a todas las partes interesadas en las fases iniciales reduciendo de 

esta manera los costos asociados con el ciclo de “requerimientos de cambio, código, 

nuevo cambio, nuevo código”.

Todos los datos transaccionales (precios, presupuesto, gestión de proveedores y 

distribución) en Mars Canadá, son administrados por el sistema corporativo SAP, sin 

embargo, cualquier cambio que impactara a este sistema, era realizado manualmente, 

administrado a través de hojas de cálculo que conducían a una baja productividad y poca 

visibilidad del proceso completo. El riesgo inherente a este enfoque era la duplicación del 

esfuerzo y sobrecostos asociados a prácticas ineficientes.

La solución BPM 

Después de un exhaustivo proceso de revisión, Mars Canadá seleccionó a Bizagi para 

lograr resultados rápidos, convirtiendo sus mapas de proceso en aplicaciones ejecutables 

a través del modelamiento en vez de programación. A las partes interesadas se les 

permitió ejecutar las discusiones requeridas alrededor del modelo de proceso, lo cual los 

mantuvo involucrados con el departamento de TI. La capa de datos de Bizagi mostró ser 

indispensable y parte fundamental para el archivo de datos centralizado, lo cual permitió 

la reutilización a través de los procesos y equipos distribuidos. La integración SAP 

permitió un acceso limpio y fácil a los datos que residen en el sistema, redujo costos y la 

dependencia a desarrolladores externos para futuras interacciones de los procesos.

Nuevos productos o innovaciones se encuentran sobre un enfoque de especificaciones, 

cálculo de costos, programación, fabricación y mercadeo con la ayuda de la plataforma 

de Bizagi. La productividad del equipo “Speed to market” ha mejorado en gran medida; 

los cambios en las interacciones de cualquier proceso pueden ser realizados de manera 

sencilla, almacenando versiones nuevas de los procesos en el sistema o pueden “ir hacia 

atrás” si es necesario. Adicionalmente, los cambios “sobre la marcha” permiten a los 

usuarios aprobar todos los procesos que vienen o seleccionarlos caso por caso, dando 

como resultado un mejor control de auditoría y versiones mejoradas.

La documentación de nuevos productos se registra de manera correcta, es actualizada y 

compartida libremente a través de todas las fases hasta que el caso o proceso es 

completado. Los diversos puntos de integración son alcanzados a través de una capa SOA 

altamente eficiente; estos van desde la conectividad del correo electrónico a través de 

casos para asegurar el intercambio de datos basados en servicios web con el sistema SAP 

de Mars.

Resultados

La iniciativa de flujo de trabajo desplegó 27 aplicaciones de procesos de negocio, 

compartiendo 9 procesos para automatizar nuevos lanzamientos de producto en un corto 

periodo de 12 semanas. Estas aplicaciones involucran diferentes unidades de negocio de 

Mars Canadá y Mars Estados Unidos, así como también fabricantes afiliados externos y 

distribuidores. La velocidad de ejecución del proceso se incrementó en 7 veces, mientras 

el número de procesos fue simplificado de 50 a 9.

La reducción del trabajo en papel, procedimientos manuales y la eliminación de retrasos 

en las aprobaciones mejoró el control y la visibilidad, al mismo tiempo que optimizó la 

distribución de las cargas de trabajo en la operación de “Speed to Market”. Los indicadores 

clave de desempeño, están disponibles para asesorar al personal relevante en las áreas 

de mejoramiento de procesos. La documentación es clasificada y administrada de una 

mejor manera haciendo más fácil la ubicación y rastreo de registros y aprobaciones 

anteriores cuando sean requeridas por auditores o por las directivas de la organización. El 

uso de la notación BPMN 2.0 proporciona un marco común para el modelamiento y 

ejecución a través de la organización, mientras que el recientemente creado Centro de 

Excelencia, promueve la reutilización y el intercambio de mejores prácticas.

Mejores Prácticas

 ✓ Involucrar a todas las partes interesadas en la 
selección de la tecnología.

 ✓ Empezar con un análisis de “arriba hacia abajo” de 
todas las áreas de procesos para el mejoramiento 
en los flujos de trabajo.

 ✓ Mapear los procesos para compartir flujos de 
procesos y tareas con el equipo de trabajo.

 ✓ Considerar la integración de todos los datos y 
parámetros in/out, en la fase inicial del proceso de 
diseño.

 ✓ La definición del proceso es crucial para el éxito, por 
lo tanto apóyese en expertos.

 ✓ Establezca hitos realistas y alcanzables.

 ✓ Revise de cerca las expectativas de todas las partes 
interesadas a través de reuniones periódicas 
informativas del proyecto.


