
Objetivos

•	 Automatizar	principales	procesos	de	negocio	incluyendo	el	de	“Solicitud	y	
asignación	de	descuentos	a	distribuidores”

•	 Obtener	 trazabilidad	 y	monitoreo	 en	 tiempo	 real	 de	 cada	 solicitud	 para	
incrementar	el	control	y	la	visibilidad	del	proceso

•	 Asegurar	 la	 integración	el	 sistema	ERP	SAP	 tanto	para	obtención	como	
para	registro	de	datos

•	 Optimizar	 las	 actividades	 y	 los	 recursos	 involucrados	 en	 el	 proceso,	
principalmente	eliminando	tareas	manuales

•	 Minimizar	los	tiempos	de	aprobación	de	las	solicitudes,	y	consecuentemente,	
mejorar	los	tiempos	de	respuesta	a	los	solicitantes

•	 Obtener	 indicadores	 de	 desempeño	 (KPIs)	 y	 reportes	 en	 busca	 del	
mejoramiento	continuo	del	proceso

Logros

•	 Automatización	del	proceso	en	un	tiempo	record	de	5	semanas

•	 Reducción	del	83%	en	el	tiempo	del	ciclo	de	aprobación,	desde	la	solicitud	
del	descuento	hasta	el	cargue	de	la	aprobación	en	SAP

•	 Centralización	de	datos,	permitiendo	tomar	decisiones	más	ágiles	y	reducir	
el	tiempo	de	respuesta	al	mercado

•	 Eliminación	 de	 tareas	 manuales,	 incrementando	 la	 trazabilidad	 y	
reduciendo	el	riesgo	de	errores

•	 Mayor	nivel	de	satisfacción	de	los	distribuidores	

•	 Incremento	 en	 la	 transparencia	 del	 proceso,	 consistencia	 de	 datos	 y	
productividad	de	los	recursos	

•	 KPIs	y	 reportes	con	 información	esencial	para	el	mejoramiento	continuo	
del	proceso	

•	 Rápida	adopción	de	Bizagi	y	respuesta	positiva	de	los	usuarios	

Compañía
Lipigas	es	la	empresa	líder	de	Gas	Licuado	de	Petróleo	(GLP)	en	Chile	para	los	
sectores	 residenciales,	 industriales	 e	 inmobiliarios,	 con	 la	 mayor	 cobertura	
a	 nivel	 nacional	 y	 presencia	 en	 Perú	 y	 Colombia.	 Con	 gran	 reputación	 en	 la	
industria,	certificaciones	ambientales	y	de	seguridad	y	la	planta	de	envasado	
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En un esfuerzo por incentivar 

el mejoramiento continuo de 

los procesos y reemplazar 

tareas manuales, informales 

y asíncronas, basadas en 

correos electrónicos, Lipigas 

seleccionó la moderna 

plataforma de colaboración 

empresarial de Bizagi para 

permitir una automatización 

de procesos más rápida.

 

La facilidad de uso de Bizagi, 

la agilidad y transparencia 

en la integración con el 

sistema SAP existente fueron 

fundamentales para permitir 

a Lipigas obtener un flujo de 

aprobaciones simplificado,  

optimizar sus actividades y 

recursos internos y ofrecer 

un servicio más rápido y 

efectivo a sus distribuidores. 

La transparente integración con el sistema ERP SAP existente fue 
crucial para asegurar la automatización del proceso de principio a fin 
y contribuyó significativamente al éxito del proyecto. 
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más	moderna	de	América	Latina,	Lipigas	se	ha	consolidado	
como	 un	 modelo	 a	 seguir	 en	 la	 industria,	 y	 por	 ello	 la	
necesidad	lograr	mayor	eficiencia	y	excelencia	operacional.

Resumen y Retos
El	 proceso	 de	 “Solicitud	 y	 asignación	 de	 descuentos	
a	 distribuidores”	 se	 efectuaba	 de	 manera	 informal,	
gestionando	solicitudes	y	aprobaciones	a	través	de	correo	
electrónico,	 sin	utilización	de	 formularios	estándar	y	 con	
actividades	manuales	de	carga	y	descarga	de	datos	en	el	
sistema	ERP	SAP.	Este	enfoque	generaba	una	trazabilidad	
deficiente	y	un	manejo	inadecuado	de	solicitudes	debido	a	
demoras	o	aprobaciones	sin	efectuar.

El	mayor	 reto	 de	 este	 proyecto	 era	 la	 integración	 con	 el	
sistema	 ERP	 SAP,	 el	 cual	 contiene	 información	 crítica	
de	 ventas	 y	 descuentos	 previamente	 aprobados.	 Esta	
información	es	requerida	para	evaluar	la	solicitud	y	tomar	
la	 decisión	 de	 aprobación	 del	 descuento	 al	 distribuidor.	
Al	 finalizar	 el	 proceso,	 los	 datos	 de	 los	 descuentos	
aprobados	y	sus	periodos	de	validez	debían	ser	cargados	
manualmente	en	SAP.	

Lipigas	requería	además	una	solución	de	BPM	ágil	y	fácil	de	
usar.	La	moderna	plataforma	de	colaboración	empresarial	
de	 Bizagi	 satisfacía	 estos	 requisitos	 y	 fue	 seleccionada	
como	 la	solución	BPM	preferida	para	una	automatización	
de	procesos	más	rápida.			

La Solución BPM
El	 proceso	 automatizado	 permite	 a	 los	 agentes	 zonales	
(solicitantes)	 iniciar	 una	 solicitud	 de	 descuento	 para	 un	
distribuidor	(cliente)	a	través	de	un	sencillo	formulario	web	
de	Bizagi,	el	cual	 interactúa	con	SAP	para	traer	 los	datos	
de	ventas	del	distribuidor	y	completar	así	el	formulario	de	
solicitud.	A	partir	de	ese	momento	se	da	inicio	al	flujo	de	
aprobación	automatizado,	el	cual	coordina	y	ejecuta	todos	
los	pasos	y	autorizaciones	de	los	distintos	departamentos,	
terminando	 con	 la	 carga	 automática	 del	 descuento	
aprobado	y	su	vigencia	en	SAP.	

La	estrecha	 integración	con	el	 sistema	SAP	fue	clave	en	
este	 proceso	 debido	 al	 volumen	 de	 dinero	 asociado	 a	
la	 aprobación	 del	 descuento.	 Esta	 integración	 permitió	
a	 los	 aprobadores	 evaluar	 las	 solicitudes	 de	 manera	
centralizada,	sin	necesidad	de	acceder	diferentes	sistemas	
en	paralelo.	Por	su	parte,	 	 los	solicitantes	pueden	realizar	
solicitudes	fácilmente	desde	cualquier	dispositivo	móvil,	y	
una	vez	el	descuento	es	aprobado,	la	información	se	carga	
automáticamente	en	SAP	quedando	disponible	para	todos	
los	involucrados	en	el	proceso.		

Lipigas	adoptó	un	enfoque	holístico	hacia	la	automatización,	
convirtiendo	 la	 aprobación	 de	 descuentos	 en	 un	 único	

Buenas Prácticas

•	 Identificar los puntos críticos del proceso 
y capturar los requerimientos clave desde 
una etapa temprana

•	 Reconocer que los procesos están sujetos 
a cambios y  definir una visión clara de 
escalabilidad de los mismos para permitir 
mejoramiento continuo y agilidad 

•	 Seleccionar una solución que sea fácil de 
usar, intuitiva pero potente, para garantizar 
la rápida y efectiva adopción de los usuarios  

proceso	que	va	más	allá	de	los	límites	de	la	organización	e	
integra	grupos	de	interés	externos.	

Resultados

Lipigas	 completó	 la	 automatización	 del	 proceso	 de	
aprobación	 de	 descuentos	 en	 un	 tiempo	 record	 de	 5	
semanas	con	el	apoyo	de	 la	consultora	BackSpace,	socio	
de	 negocios	 de	 Bizagi	 en	 ese	 país.	 Este	 es	 uno	 de	 tres	
procesos	 que	 se	 han	 automatizado	 hasta	 el	 momento	
gracias	 a	 la	 rápida	 adopción	 de	 Bizagi	 y	 la	 respuesta	
positiva	de	los	usuarios.
		
El	 tiempo	 total	 de	 aprobación	 de	 descuentos	 disminuyó	
en	un	83%	(desde	la	solicitud	hasta	el	cargue	de	los	datos	
de	 la	 aprobación	en	SAP)	 resultando	en	mayores	niveles	
de	satisfacción	de	los	distribuidores.	Se	eliminaron	tareas	
manuales,	 reduciendo	 errores	 humanos	 y	 obteniendo	
completa	 trazabilidad	 del	 proceso,	 consistencia	 de	 datos	
y	monitoreo	 en	 tiempo	 real	 de	 solicitudes	 y	 actividades	
individuales.		

La	 integración	 con	 SAP	 permitió	 reducir	 el	 tiempo	 de	
respuesta	 al	 mercado,	 proporcionándole	 a	 Lipigas	 la	
capacidad	 de	 tomar	 decisiones	más	 ágiles	 e	 informadas	
para	incentivar	campañas	de	ventas	o	la	promoción	de	un	
producto	en	particular.	El	flujo	de	aprobaciones	simplificado	
apoyó	 la	 realineación	de	 roles	y	 responsabilidades	de	 los	
participantes	en	el	proceso,	incrementando	la	productividad	
y	 eficiencia	 de	 los	 empleados.	 Por	 su	 parte,	 los	 KPIs	 y	
reportes	permitieron	llevar	un	control	más	minucioso	para	
el	mejoramiento	continuo	del	proceso,	colocando	a	Lipigas	
en	 una	 posición	 envidiable	 en	 términos	 de	 desempeño	
operativo.	

La estrategia de “comenzar pequeño y pensar en 
grande” generó resultados más rápidos e impulsó 
una iniciativa de automatización de procesos a 
nivel de toda la compañía.


