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Proceso clave para la 
administración de estudiantes, 
un 90% más rápido con Bizagi

Birkbeck University of 
London, alcanzó la 

Excelencia 
Operativa         

con la Suite BPM        
de Bizagi.

La institución de educación superior, 
acelera la gestión estudiantil y asegura que 
más estudiantes apliquen a préstamos  de 
manera oportuna.

Birkbeck University of London, se embarcó 
en una iniciativa de BPM para simplificar 
sus funciones administrativas y financieras 
más importantes, así como también 
empoderar a los empleados para iniciar sus 
propias mejoras en los procesos.

“                              
El Modelador de 
Procesos se ha vuelto 
viral, y esto solo es 
posible porque Bizagi 
es muy fácil de usar.” 

James Smith, Director de Sistemas y 
Mejoramiento de Procesos - Birkbeck 
University of London.

Objetivos

 ✓ Implementar un Programa de 
Excelencia Operativa a través de 
BPM.

 ✓ Definir procesos de alto volumen 
para ser automatizados e 
implementados de manera rápida.

 ✓ Aumentar la velocidad y calidad de 
los datos.

 ✓ Reducir la complejidad, duplicación 
y errores.

 ✓ Construir procesos multifuncionales 
a través de varias áreas de la 
universidad.

 ✓ Permitir a los usuarios implementar 
sus propias mejoras a procesos de 
pequeña escala.

Logros

 ✓ Tres procesos importantes 
ejecutados en menos de un año.

 ✓ Proceso de cambio del estado del 
estudiante, un 90% más rápido con 
Bizagi.

 ✓ Enorme mejora en la puntualidad de 
las solicitudes de préstamos 
realizadas por los estudiantes para 
cubrir los costos de matrícula.

 ✓ “Fastfix” iniciativa para las mejoras 
implementadas a pequeña escala.
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Resumen

Birkbeck es la única universidad en Londres que ofrece 
educación superior con horario nocturno, atrae estudiantes 
que están buscando adquirir nuevas habilidades o cambiar de 
carrera. Como cualquier otra institución de educación superior, 
los constantes cambios en la financiación del gobierno 
aumentan la presión por demostrar eficiencia y calidad al 
mejor precio. El programa de Excelencia Operativa, es un 
proyecto de referencia diseñado para hacer frente a estos 
desafíos a través de un sistema BPM que soporte el 
mejoramiento continuo. 

Retos

El primer paso hacia la Excelencia Operativa fue definir y 
priorizar los procesos que ofrecerían servicios óptimos, y 
ayudar a los usuarios a trabajar en conjunto con el equipo de 
procesos para lograr entregarlos. Una oferta exhaustiva tuvo 
lugar en ese momento cuando Birkbeck revisó seis diferentes 
proveedores de BPM.  “Escogimos Bizagi porque parecía fácil 
de utilizar para usuarios no técnicos”, comenta James Smith, 
Director de Sistemas y Mejoramiento de Procesos de Birkbeck. 
Para el kick-off, Birkbeck utilizó un facilitador para ejecutar una 
serie de  talleres. Esto permitió un enfoque más estructurado 
para gestionar y ejecutar los procesos; tres de los cuales fueron 
escogidos como la base para el proyecto Bizagi.

La solución BPM

El primer proceso automatizado fue el proceso de cambio del 
estado del estudiante, un proceso que afecta muchas funciones 
y departamentos. “El efecto cadena de la decisión de un 
estudiante al cambiar, aplazar o retirarse de un curso es 
enorme. Desde el punto de vista administrativo, hay notas de 
exámenes por transferir, módulos que deben ser controlados y 
expedientes de estudiantes por actualizar. Queríamos eliminar 
los cuellos de botella y reducir la duración del ciclo”.

El segundo proceso fue elegido para ofrecer una mejor gestión 
de información asociada a los préstamos estudiantiles. Los 
estudiantes de Birkbeck son aceptados sobre el supuesto de 
que aplicarán a un préstamo estudiantil dentro de los próximos 
28 días. “Antes de Bizagi, teníamos poca visibilidad respecto a 
si los estudiantes estaban aplicando o no, por tal razón veíamos 
un gran déficit por causa de los estudiantes que no aplicaban a 
los créditos. También se realizaban manualmente muchas 
actualizaciones requeridas para el pago de los prestamos”. 

Resultados

Con la Suite BPM de Bizagi, nuestro equipo de trabajo es capaz 
de modelar y definir los flujos de trabajo y convertirlos en 
aplicaciones ejecutables. Las capacidades integrales de 
e-learning también hicieron que el sistema fuera fácil de 
aprender. Ahora, los estudiantes que deseen cambiar el curso, 

lo pueden hacer a través de “Mi perfil Birkbeck”, un portal 
online fácil de usar basado en Oracle Apex, el cual crea un caso 
y a través del servicio web, Bizagi interactúa con los sistemas 
existentes para garantizar que cada elemento del proceso sea 
comprobado y accionado. Hasta la fecha, 20,000 estudiantes 
han accedido al sistema, con un promedio de 3,000 casos 
cerrados al año. La automatización ha reducido el tiempo 
necesario para cerrar un caso de 93 a 10 días.

Los procesos de préstamos también son hábiles; tan pronto 
como un estudiante se matricula, Bizagi crea un caso que 
“observa” si la solicitud también ha sido hecha a la Compañía 
de Préstamos Estudiantiles. Una vez la sumisión es realizada, el 
caso se cierra. Antes de la implementación del proceso de 
Bizagi para hacer seguimiento a las solicitudes de préstamos, 
las deudas “por confirmar” (derechos de matrícula adeudados 
por estudiantes que se han matriculado bajo la promesa de 
aplicar a un préstamo estudiantil) representaban el 18% del 
total de la deuda. Un año después este número se redujo a 
1.9%, proporcionando a la universidad una visibilidad más 
amplia respecto a su situación de ingresos. Esta cifra es aún 
más impresionante cuando se compara con un aumento del 
35% año a año en deuda, debido a más estudiantes obteniendo 
préstamos estudiantiles bajo el nuevo régimen de cuota.

El objetivo de aumentar el conocimiento y uso del BPM a nivel 
interno también fue logrado. La iniciativa Fastfix de Birkbeck 
ubica todas las etapas para que el personal pueda entregar sus 
propias mejoras a los procesos de pequeña escala. “Toda la 
lógica detrás de la elección de Bizagi, era empoderar a las 
personas a modelar sus propios procesos. El Modelador de 
Procesos se ha vuelto viral, y esto solo es posible porque Bizagi 
es muy fácil de usar”.  

Buenas Prácticas

 ✓ Involucrar a todos los dueños de procesos 
en la elección de la tecnología

 ✓ Contar con el apoyo de un facilitador 
externo para definir los primeros procesos

 ✓ Hacer mapas de procesos y compartir 
tareas con el equipo de trabajo

 ✓ Promover y compartir sus objetivos para 
la Excelencia Operativa

 ✓ Apoyar y orientar los esfuerzos de sus 
colegas para el modelado de procesos

 ✓ Reconocer que el BPM no reside en IT, es 
una herramienta de trabajo compartido


