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1. Introducción 

La televisión no ha sido ajena al proceso de profesionalización y tecnificación que ha vivido 

cada una de las áreas de la actividad económica. Esta tecnificación ha implicado un mayor 

grado de estructuración de las empresas televisivas con mejor gestión de costos, contratos y 

otros recursos. Sin embargo el corazón de estas empresas había quedado ajeno al proceso 

de rediseño. 

Durante del año 2002 se produjo un cambio muy interesante en la Corporación de Televisión 

de la Universidad Católica. Después de 7 años de pérdidas operativas, una nueva 

administración, que venía del mundo del marketing y las comunicaciones, se hizo cargo del 

canal. Se generó entonces un nuevo impulso creativo y comunicacional que derivó en éxitos 

de sintonía y finalmente económicos. 

Uno de las tareas que se iniciaron entonces, menos visible, fue la tecnificación de la dirección 

de programación del canal. Esta área, que diseña y produce los contenidos del canal, debe 

compatibilizar criterios políticos, editoriales, de marca, creativos, gestión de personas, 

negocios y productivos, capacidad de planta en un entorno altamente competitivo. Desde el 

año 2002 a la fecha, en parte gracias a aplicación directa de ideas del Magíster de Ingeniería 

de Negocios, se realizó un profundo rediseño que permitió ordenar, sistematizar y aumentar 

la precisión, velocidad de respuesta y efectividad del área. 

Parte de este trabajo está recogido en la presente tesis. 
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2. Descripción General del Proyecto, 
Justificación y Resultados 

Este proyecto ha sido concebido en tres etapas relacionadas pero independientes. La 

primera etapa es una descripción y revisión crítica de la metodología enseñada durante el 

magíster y aplicada rigurosamente en esta tesis. El objetivo de esta sección es entregar una 

visión general de los criterios utilizados en el rediseño de procesos a lo largo de los siguientes 

capítulos, y complementar con experiencias y visiones complementarias. 

La segunda etapa de esta tesis está enfocada al diseño de patrones, metodología que 

consiste en aplicar en una empresa una estructura genérica de procesos ofrece todas las 

variantes posibles en un contexto lógico y conceptualmente consistente. El trabajo del 

diseñador del sistema se remite entonces a “podar” y aplicar el modelo al caso particular. Sin 

embargo, durante el desarrollo del trabajo práctico de este magíster se observó que ningún 

patrón daba cuenta de la complejidad de la operación de un canal. Se propuso entonces la 

existencia de una nueva clase de empresas para la cual se construyó un patrón especial. 

Esta clase de empresas, que en el texto denominaremos M3, es de extraordinaria riqueza e 

incluye empresas como Universidades, Grandes Tiendas y Empresas de 

Telecomunicaciones. Una vez diseñado este patrón se procedió a “podar” y “reinterpretar” 

hasta obtener el mapa de procesos del canal de televisión. El mapa así obtenido ha servido 

en la práctica de guía maestra para el ordenamiento del área, permitiendo construir un 

calendario consistente y una agenda de trabajo para el desarrollo organizacional y de gestión 

del área de programación. 

La tercera etapa de este trabajo es un rediseño de proceso específico, que incluya diseño 

físico, construcción y puesta en marcha de un proceso de negocio. Si bien son muchos los 

procesos de negocios que fueron implementados, se eligió por su interés académico y 

estratégico el sistema de predicción de audiencias. El conocimientos de las audiencias es 

central en programación de televisión, ¿pero qué es conocimiento?. ¿Cuándo puede decirse 
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que un especialista en acciones “sabe” o un científico tiene una teoría “correcta”?  Una 

aproximación pragmática indica que aceptamos que alguien sabe en la medida que sus 

predicciones se confirmen, sea su pronóstico sobre el precio de las acciones o sobre la 

trayectoria de los productos resultantes de la colisión de partículas subatómicas. Dado que 

predecir es saber, un proceso de negocios que pronostique los niveles de audiencias da 

cuenta de la gestión del conocimiento más crítico para un canal de televisión. El sistema en 

cuestión fue construido en base a un modelo matemático y conectado a las distintas bases 

de datos relevantes del canal. Este sistema se construyó íntegramente siguiendo las 

metodologías del magíster, partiendo del diseño en UML y los casos de uso hasta el diseño 

de clases y diagramas de interacción.  

Capítulo aparte fue la implementación del proceso de cambio. No es trivial insertar en una 

organización humanamente compleja como un canal de televisión la idea de que la 

estimación de ratings que orientaría las decisiones de programación serán realizadas por un 

computador. Paralelo al desarrollo del sistema hubo una estrategia “blanda”, no menos 

importante, para acelerar la implementación y evitar el rechazo al sistema. Esta estrategia 

será descrita en esta tesis. Esta sección termina con una evaluación del proceso de 

predicción de televisión como negocio, que define un marco para medir los beneficios 

esperados, los costos directos e indirectos. Esta tesis propone, en ese sentido, un criterio de 

evaluación de sistemas equivalente que puede ser aplicado en otras situaciones análogas. 

Mucho del trabajo aquí realizado puede ser profundizado y reutilizado. Ese es, de hecho, el 

objetivo último de esta tesis. El patrón de empresas clase M3 puede ser afinado y extendido 

al incluir nuevos puntos de vista, los modelos de evaluación de negocios y de gestión del 

cambio pueden dar luces y ser perfeccionado por profesionales que se encuentren 

resolviendo problemas equivalentes y las clases diseñadas en los sistemas de predicción 

pueden ser adaptadas para otras empresas, cuyo núcleo del negocio sea la gestión del 

conocimiento del consumidor.  
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3. Objetivos 

Objetivo General 

“Diseño y puesta en marcha de un proceso de Predicción de Audiencias de Televisión, dentro 

del contexto de un rediseño integral de procesos del área de programación de un canal de 

televisión”. 

Objetivos Específicos 

• Proponer puntos de vistas adicionales a las metodologías de diseño de procesos por 

patrones, evaluación de proyectos de implementación de procesos de negocios y 

gestión del cambio. 

• Construcción de un patrón para empresas orientadas a marketing, estructuradas bajo 

una sola marca y con múltiples unidades de negocios (que se denomina M3 en este 

trabajo) 

• Identificar los procesos de negocios clave de una dirección de programación de un 

canal de TV, a partir de un mapa de procesos.  

• Definir un “Road Map” o carta de navegación para la implementación de estos 

procesos de negocio. 

• Construir un algoritmo para predicción de rating de programas que permita 

predicciones no triviales.  

• Diseñar una estructura de clases para el manejo de ratings y su predicción, que 

incluya además clases-interfase. 

• Implementar un plan de gestión del cambio que propicie la máxima utilización de una 

herramienta de estas características. 
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4. Análisis Metodológico  

A continuación se revisará la metodología aplicada en las siguientes etapas de la tesis: 

Gestión de cambio, Diseño por patrones, y Evaluación de Proyecto para Procesos de 

Negocios.  

 

4.1 Aspectos Organizacionales y Humanos del Cambio 

Una de las líneas fuertes del magíster de ingeniería de negocios es la gestión del cambio. Se 

hace el supuesto de que las organizaciones no quieren cambiar espontáneamente y que un 

profesional a cargo de un rediseño de procesos tendrá éxito si no tiene una formación en 

“tecnologías blandas” que le permitan manejar los temas políticos. A juzgar por la alta tasa de 

fracaso de proyectos informáticos, donde fracaso es tanto la cancelación de los proyectos 

como una implementación parcial del potencial original planificado, esta preocupación es 

pertinente. ¿La pregunta es qué tipo de conocimiento, qué tipo de lógica es la que permite 

“lidiar” con aspectos humanos? 

La propuesta que sostiene esta tesis y que fue confirmada a través del desarrollo del 

proyecto, es la necesidad de una forma alternativa de pensar que haga innecesario el 

esfuerzo de “forzar el cambio”. ”. Es posible establecer una analogía con la comercialización 

de productos. Los ejecutivos que piensan desde la orientación a ventas o a producción, ven 

en los consumidores una resistencia natural a comprar que debe ser vencida con un intenso 

esfuerzo publicitario y de potenciar a las fuerzas de ventas. Sin embargo, Peter Drucker 

señaló en 1954 que el concepto de marketing significaba un punto de partida alternativo: el 

desafío no es aumentar el esfuerzo de venta, sino sintonizar tan bien como percibe y qué 

quiere el consumidor de forma de hacer este esfuerzo innecesario.  
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La forma de enfrentar los aspectos organizacionales y humanos del cambio es concebir cada 

proyecto de sistemas en la empresa como si se tratara de un producto que se lanza al 

mercado. Esto implica utilizar desde el levantamiento de requerimientos, la evaluación del 

proyecto hasta la implementación final, la misma lógica utilizada para diseñar productos, 

incluido la redacción de un plan de marketing completo.  

La alta tasa de fracaso de proyectos informáticos es puede ser interpretada como una alta 

tasa de falla en la introducción de nuevos productos. La probabilidad de falla disminuye 

cuando es producto es concebido de acuerdo a una lógica de marketing estricta y cuando los 

ejecutivos a cargo saben pensar en términos de orientación al Marketing. 

Filosofía de Marketing 

Desde mediados del siglo XIX hasta ahora, los negocios son cada vez tecnificados y 

competitivos. Al principio la dificultad era producir, luego fue vender, pero una vez que los 

procedimientos de producción y de venta se organizaron técnicamente, el avance de la 

comercialización desembocó en lo que es la última frontera del negocio: aquello que ocurre 

en la mente del sujeto que toma el producto en el supermercado. Esto desembocó en una 

forma nueva de entender la gestión comercial. 

En el siglo dieciséis la astronomía fue revolucionada por una nueva forma de comprender el 

universo. A mediados del siglo veinte, volvió a suceder lo mismo, pero en un campo muy 

distinto: la gestión comercial. A fines de la década de 1950 se acuño inicialmente en 

empresas como Procter & Gamble y General Electric un nuevo concepto llamado “Marketing 

Concept” que generó lo que T.S. Kuhn denominaría una revolución paradigmática. 

Desde los más remotos tiempos artesanales, el producto había ocupado el centro. Había que 

fabricarlo más barato, mejor adaptado a los gustos del cliente o en mayores volúmenes y 

márgenes. Con la lógica del marketing se produce un cambio de eje: el centro del universo ya 

no es el producto ni su proceso de producción o venta.  El nuevo eje fue el espacio mental del 
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consumidor, en torno a él girarían de ahora en adelante todas las actividades comerciales. 

Conceptos como calidad y precio cambiaron definitivamente. Dejaron de ser propiedades 

objetivas de los bienes que se fabricaba y se convirtieron en percepción de precio y 

sensación de calidad que era lo que verdaderamente pasaba en el cliente. Los esfuerzos de 

comercialización no tenían en adelante otro norte que actuar sobre las percepciones y 

sensaciones de las personas y la competencia con otras firmas se jugaba en quién hacía 

mejor esa tarea. 

Pero, ¿que significa concretamente centrar el negocio en el espacio mental del consumidor? 

Supongamos que diseñamos la puerta de un nuevo modelo de auto de lujo. El cálculo debe 

garantizar la resistencia a un choque lateral, una duración mínima de cinco años sin 

mantenimiento además de ser liviana y lo más barata de producir y montar que se pueda. 

Después de un par de meses en el tablero de diseño se fabrica un prototipo y se envía a 

pruebas de laboratorio de deformación mecánica, pruebas de choque y costeo de 

fabricación. Eso es diseño tradicional. Cuando pensamos marketeramente, el diseño de la 

puerta del auto se piensa de una forma completamente distinta. Para empezar la puerta no 

se piensa como una combinación de metal y vidrio, ni siquiera como algo físico, sino como 

una sensación compleja que ocurre en una persona que la abre y la cierra al entrar y probar 

el auto.  

Para un especialista en marketing es obvio que lo primero que experimenta un potencial 

comprador es la manilla y la puerta la que manipula para abrir, introducirse al interior y sentir 

el vehículo. Obviamente la experiencia de abrir esa puerta no puede ser dejada al azar. La 

sensación del material, la percepción de solidez y seguridad deben ser cuidadosamente 

trabajadas y en especial el sonido que produce al cerrar se diseña cuidadosamente hasta 

lograr la sensación precisa que se está buscando.  

Un ejecutivo de marketing liderando el equipo de ingeniería que proyecta la puerta no sólo 

hará testeos de destrucción mecánica, también haría focus groups y otro tipo de investigación 
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de mercado más avanzada para investigar como debe ser esta sensación que genera la 

puerta al usuario y analiza además como está en relación a otros autos competidores. Es 

más, si el ejecutivo es riguroso, hará grabar y analizar el sonido del cierre por especialistas en 

acústica hasta obtener el tono que vaya más acorde con el concepto marketero del 

automóvil. De hecho, si alguien cree que el sonido de una Harley-Dadvison es casualidad no 

sabe cuan equivocado está. El ruido del escape está patentado. 

Mientras los gerentes de planta hablan de tecnologías, máquinas e insumos, los marketeros 

hablan de posicionamientos, marcas, gestión del canal y “consumer insight”. Para un jefe de 

operaciones, instalado en el paradigma productivo, la pintura del producto es un insumo con 

propiedades físicas y químicas medibles, un pigmento sintético que se aplica en 

determinados procesos de terminación. Para un ejecutivo instalado en el concepto de 

marketing, la pintura no es algo físico, es la percepción que gatilla en el cliente. Un tono 

burdeo o azul piedra bien combinado con dorado da una sensación de calidad que permite 

sostener un mejor margen, mientras que un amarillo con negro da una sensación de barato, 

útil para avisos publicitarios de ofertas de precios y para decorar tiendas de descuento.  

Pero no hay que engañarse, marketing no es psicología ni tampoco menosprecia la 

manufactura o la venta. El marketero experto es el visitante más frecuente de los laboratorios 

de Investigación y Desarrollo de la empresa. Con los consumidores en la mente, 

continuamente está buscando entre los borradores de diseño "algo que pueda convertir en un 

producto estrella”.  Nadie más que él cree en la importancia de una innovación tecnológica, 

una patente o un desarrollo productivo que permita producir a menor costo que la 

competencia. Pero lo suyo no es el producto, sino la generación de valor en el consumidor y 

mientras pasea por las instalaciones de la fábrica nunca descarta la posibilidad de cerrar la 

planta y mandar a hacer todo al Sudeste de Asia, porque ni el producto en sí, en cuanto 

objeto físico, ni las máquinas que lo fabrican son para él lo realmente importante.  

El marketero no está enamorado del producto ni del invento, sino de los consumidores. 

En definitiva, marketing no es una moda ni un accidente. Es una fase final de la continua 
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tecnificación y aplicación del método científico a la producción industrial, proceso iniciado a 

fines del siglo diecinueve y que al ir resolviendo paulatinamente los problemas tecnológicos 

de producción y distribución, desembocó durante la década de 1950 en una última frontera: la 

mente del consumidor. 

Un sistema como un producto 

Marketing no es una técnica para engañar a la gente y vender productos malos, es una 

técnica para entender a la gente y crear productos buenos que tengan éxito. Los fracasos de 

proyectos informáticos son equivalentes a  fracasos en la introducción de productos.  

Es posible visualizar de dos formas distintas la concepción de un sistema. La primera forma 

es como una “obra de ingeniería”. Esto implica que es una construcción objetiva, calculada y 

al cual las personas deben adaptarse. Para lograr esta adaptación del factor humano se 

emplean técnicas de ingeniería blanda. Una visión alternativa es la visión de marketing. La 

organización está compuesta por personas con formas de percepción y agendas propias, 

sometidos a la necesidad de cumplir objetivos. Un rediseño o nuevo sistema no es ente 

objetivo sino una suma de percepciones que ocurrirán en ellos, en función de sus propias 

necesidades y bagaje previo que determinará su forma de actuar. 

El proceso de construcción de todo proyecto informático sigue las mismas fases que la 

construcción de un plan de marketing con la diferencia que este último recoge en todo 

momento la lógica del cliente e integra en forma natural los conceptos duros como 

características técnicas, estratégicas y evaluación del negocio con aspectos blandos como 

percepción y comunicación. Como se expone en esta tesis, el manejo de los aspectos 

humanos del cambio puede ser enfrentado a partir de plantear el proyecto de rediseño de 

sistema como un plan de marketing que tiene a los miembros de la organización, desde 

accionistas a empleados como clientes. Esto implica concebir todo el desarrollo como el 

desarrollo de un producto que parte desde la investigación de mercado (que se puede 

asociar a lo que en la jerga informática se conoce como levantamiento de requerimientos) 

hasta el servicio de post-venta (que en informática, recibe el nombre de mantención del 
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sistema) Un ejemplo de la aplicación de un plan de marketing al diseño de un sistema se verá 

más adelante en esta tesis. 

El entrenamiento que requiere un ejecutivo que implemente rediseño de procesos de 

negocios es entrenamiento en marketing. No es raro que los mejores ejecutivos de sistemas 

provengan de áreas de marketing de las empresas y son personas capaces de comprender 

que las cosas, incluso las más tangibles, son percepciones que aparecen ante la mente del 

otro y son eficientes al trabajar en ese espacio. 

4.2 Sobre el diseño por Patrones. 

Los procesos existen en las empresas, pero su diseño ha sido el fruto de la historia y la 

experiencia. Dada la naturaleza funcional de las organizaciones, ha habido cambios y 

mejoras puntuales en ellos, pero rara vez sistémicas y orientadas al funcionamiento y al 

cumplimiento de los objetivos de los procesos en su conjunto, lo que hace que –en general – 

éstos sean extremadamente ineficientes. (Oscar Barros, Introducción Proyecto de Patrones 

de Procesos de Negocios)  

La construcción de empresas competitivas exige replantear la forma en que se están 

haciendo las cosas, repensar las prácticas y articularlas en una forma conceptualmente 

consistente y eficiente. Esta nueva conceptualización no es fácil. Generalmente las personas 

que deben llevarla a cabo no tienen todo el conocimiento del negocio, están demasiado 

contaminadas por la forma presente de hacer las cosas ni pueden integrar mejores prácticas 

derivadas de la propia o de otras industrias.  

El rediseño por patrones de negocios permite solucionar estas deficiencias. 

La idea de proceso envasado puede generalizarse: en cualquier organización hay un número 

pequeño de procesos (entre 7 y 15) y cada uno de ellos, además de tener una arquitectura o 

estructura común que comparte con los otros, es muy parecido en su esencia en diferentes 

contextos. Así, este autor ha demostrado que los procesos de crédito hipotecario en un 
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banco, la satisfacción de pedidos en una empresa manufacturera, la atención de urgencia en 

un hospital y muchos otros, corresponden a instancias de una estructura o arquitectura 

común –con actividades y relaciones del mismo tipos de un proceso que ocurre en todas las 

organizaciones y que genera el producto o servicio que los clientes externos demandan. A 

esta estructura común se le denomina patrón de proceso (Oscar Barros, Introducción 

Proyecto de Patrones de Procesos de Negocios) 

El rediseño de procesos por patrones consiste en “instanciar” el patrón en una situación 

particular que se quiere diseñar. La primera fase es elegir el patrón adecuado. El profesor 

Barros plantea una genealogía de procesos de negocios que parte de la definición de cuatro 

macro procesos: 

A) Planificación del negocio  

B) Desarrollo de nuevos productos y servicios  

C) Gestión, producción y provisión bien o servicio  

D) Procesos de apoyo: financieros, RR.HH., infraestructura, etc.  

A su vez cada uno de estos cuatro macro procesos tiene distintas especializaciones y 

adaptaciones para dominios específicos. Por ejemplo existe un patrón de procesos 

específicos para evaluación de crédito que puede ser aplicado a distintas empresas, 

comerciales o financieras. 

A continuación se describiría el nivel uno del patrón de provisión de bienes y servicios. 
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Este patrón es aplicable a una enorme variedad de situaciones debido a que está basada en 

una concepción sistémica esencial. Existe un proceso de input que es gestionado, un 

mecanismo de transformación que a su vez es controlado por una unidad de administración y 

una gestión del output hacia el cliente. Se agrega un último proceso de mantención de estado 

que registra computacionalmente la información relevante para el sistema. Dado lo simple de 

esta estructura y lo natural que resulta para todo proceso de producción y venta, se trata de 

un patrón altamente útil y con múltiples aplicaciones.  



 

 

19 

Sobre la genealogía de los patrones de negocios. 

Los patrones de procesos de negocios se pueden ordenar en genealogías, por ejemplo, a 

partir de Macro 1 se puede generar una macro 1 específica para servicios y esta a su vez en 

un proceso genérico para servicios hospitalarios, agregando o especializando flujos y 

subprocesos cada vez más específicos. Una idea posible, que se propone en esta tesis sólo 

a modo de observación es destacar la fuerte analogía entre la idea de clase y la idea de 

patrón.  

a) Los patrones a su vez de especializan y se jerarquizan en forma análoga a la cual una 

clase se hereda de otra.  

b) Un negocio modelado a partir de un patrón puede ser visto como la instancia de una clase. 

c) Los patrones están compuestos de subprocesos y estos a su vez de otros en una 

estructura fractal, de la misma forma que en la definición de una clase se incluyen objetos 

derivados de otras clases. 

Si bien está fuera del alcance de esta tesis el planteamiento de los patrones como clases, sí 

podemos aprovechar de mencionar la analogía, en la medida que pueda abrir una línea de 

investigación a desarrollar. 

Tanto los patrones como las clases corresponden a lo que Aristóteles denomina sustancias 

segundas. ¿Puede definirse un patrón como una clase?   

Una clase tiene métodos y propiedades, más un método de creación y destrucción. ¿Qué 

forma debiera tener una clase-patrón? ¿Son aplicables los diagramas de interacción de 

clases a la interacción entre procesos-patrón? ¿Es cómodo y natural usarlos? ¿Es posible 

definir una ontología de procesos de negocios que de lugar al desarrollo de una meta clase 

que los represente? 
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Si los patrones pudieran ser representados y modelados por clases se solucionarían dos 

problemas básicos:  

Primero se elimina la discontinuidad al pasar de un diseño de procesos construido en Idef0 a 

estructuras computacionales modeladas como clases de objetos. Las Clases-Proceso 

contendrían en su interior Clases-Código, utilizándose un solo tipo de diagrama. 

Segundo: La lógica de clases soluciona muy bien la modularidad a partir de la idea de 

métodos y propiedades públicas y privadas. Esto permite que uno pueda utilizar un objeto, 

comprado o diseñado por otro, sin necesidad de conocer, a priori, su forma de construcción. 

Utilizar la lógica de clases permitiría potenciar enormemente la reutilización de los patrones 

de procesos. 

4.3 Consideraciones sobre Evaluación de Proyectos 

¿Cómo justificar económicamente el rediseño de un proceso de atención de post-venta que 

exige fuerte introducción de tecnología, aumento el costo, cero venta inmediata, pero 

logrando un salto discreto en calidad de servicio? 

Ciertamente no es fácil de evaluar. Muchos procesos de negocios no producen beneficios 

directamente mesurables, como un servicio de postventa, e incluso aquellos que sí producen 

beneficios directos generan además externalidades positivas y negativas en otros procesos 

de negocios que también deben ser evaluadas. Ni siquiera la misma contabilización de 

costos de un proceso de negocios es un tema resuelto, siendo altamente sensibles a los 

criterios económicos y contables utilizados.  

Para complicar más aún el panorama, una evaluación integral exige considerar el contexto 

estratégico. Esto implica considerar la irreversibilidad y las oportunidades que abre cada 

decisión propia y sus efectos en la competencia. Una evaluación de estas características está 

más cerca de la teoría de Opciones Financieras y la teoría de Juegos. 
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¿Cómo evaluar la conveniencia de realizar o no un negocio? El proceso de evaluación de un 

negocio es inherentemente complejo debido a una serie de factores:  

Dificultad de formalizar el contexto estratégico.  

Necesidad de evaluar por partes perdiendo las externalidades y el efecto conjunto, 

Inexistencia en muchos casos de mercados eficientes que permitan obtener valores objetivos 

para costos alternativos,  

Dificultad para cuantificar los costos de las rigideces en que se incurre. 

La evaluación de proyectos que involucran sistemas de información son particularmente 

complejos pues están fuertemente determinados por consideraciones de entorno ajenos al 

proyecto mismo. Luego es fundamental contar con una metodología específica, que de 

cuenta de esta complejidad para evaluar estos proyectos, tanto desde una perspectiva 

conceptual como de su necesaria “bajada” a números. 

Para evaluar y justificar económicamente un negocio proponemos la siguiente metodología 

basada en cuatro Fases. 
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Evaluación de Proyecto por Fases: 

Existe una serie de instrumentos conceptuales para evaluar la conveniencia o no de realizar 

un determinado proyecto. Estas herramientas fueron creadas en distintos períodos históricos, 

desde lo años cincuenta hasta ahora, responden a distintos orígenes, visiones y visiones 

paradigmáticos. Estos modelos derivan de finanzas, marketing, microeconomía y de 

planificación estratégica. Obviamente estas metodologías de evaluación no cuadran entre sí, 

ni ofrecen un mecanismo integrado para lograr una evaluación. Queda a criterio de cada 

evaluador qué artefactos utiliza y cómo los encadena de forma de llegar a un resultado. El 

objetivo de esta sección es enfrentar esta falencia proponiendo una secuencia lógica y 

conceptualmente ordenada de análisis. 

La metodología propuesta consiste en cuatro pasos. 

Diseño de 

Unidad 

externalizada

Consideración 

del proceso 

como jugada 

dentro del plan 

estratégico
Dimensioniento 

unidad

Atributos de 

Valor y Costo 

Productos

Unidad
Evaluación del 

negocio 

outsourcing e 

integrado

Evaluación

x atrib Valor 

y Costo

Básicamente estas fases son: Analizar el proyecto como una jugada dentro de un marco 

estratégico, esto permite definir cuales son las métricas de aporte de valor y costo. Por 

ejemplo, un proyecto puede nacer de una necesidad de adelantarse a la competencia, luego 

el plazo de implementación es una métrica esencial para evaluar el sistema. Luego se piensa 

una unidad externalizada que provea el servicio requerido. Esto permite definir los inputs y los 

outputs (productos). En la etapa tres se evalúan distintas alternativas tecnológicas de producir 

ese resultado y cada una de estas alternativas se evalúa de acuerdo a las métricas de la fase 

uno y se obtiene una evaluación por cada una. En la parte cuatro y final se traducen estos 

valores a los métodos utilizados en cada empresa para priorizar sus inversiones. 
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Plan Estratégico 

asociado al 

proceso de 

negocio 

Plantemiento del 

Proceso de 

Negocio como 

Outsourcing

Dimensionamien

to y alineamiento 

del apoyo 

Computacional y 

Humano

Simulación Flujos y 

traducción a método 

particular de rankeo de 

negocios .

Valoración 

por Atributo 

del Proceso 

de Negocios

Definición 

“Producto

s” e 

“Insumos” 

Proceso 

de 

Negocios

Costos y 

Beneficio

s por 

Alternativ

as 

Tecnológi

cas

Aceptación o 

rechazo 

alternativas

Criterios 

Financieros

Tecnologías disponibles , 

costos de RRHH y 

tecnologías

Planificación 

Estratégica 

Global

Mapa Global de 

Procesos de la 

Empresa

Lista de Proyectos 

competidores

 

Fase 1 Plan Estratégico asociado al proceso de negocio  

El proceso de negocios a evaluar se inserta en una estrategia de negocios de la cual es 

parte. Esta estrategia debe dar cuenta, por lo menos, de las 3 C’s: Cliente, Corporación y 

Competencia. A partir de la estrategia general se puede situar correctamente cual es el papel 

que desempeña el Proceso de Negocio que se está evaluando, identificándose los qué tan 

prioritario es, en qué medida aporta a la estrategia general y qué características del proceso 

de negocios son críticas para lograr el objetivo. Para esta etapa es posible recurrir a 

metodología estándar de estrategia de negocios como el Mapa Estratégico de Kaplan y 

Norton o el Modelo Delta. El resultado de esta etapa es un conjunto de atributos clave del 

proceso en cuestión, el tiempo de puesta en marcha y el estado (definido por el universo de 

nuevas oportunidades a aprovechar y de nuevas irreversibilidades asumidas) en que queda 

la empresa queda después de realizado el proyecto de unidad de negocio. 
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Fase 2 Proceso de Negocio como Outsourcing 

El objetivo de la segunda parte es caracterizar correctamente cómo se implementa el proceso 

de negocio, cuales son sus partes, sus flujos de información y la estructura computacional y 

humana que la sustenta. En esta fase se propone como pregunta metodológica: “Si 

externalizaramos completamente este proceso de negocios ¿como lo implementaríamos 

correctamente?, ¿de qué depende cuánto estamos dispuesto a pagar por él? y ¿cómo serán 

sus relaciones en términos de flujos de control y decisión con los demás procesos de 

negocio? Es muy útil para esta etapa contar con diagramas tipo IDEF0 con los flujos internos 

y externos de información, control y criterios de decisión. Pensar el proceso de negocio como 

una estructura separada de la organización, permite visualizar su aporte a la cadena de valor 

de la empresa. Esto, junto a las sinergias de costos, productividad y aprendizaje que pueda 

generar, permite responder además si el proceso de negocios será o no generado por la 

misma empresa o subcontratado a un tercero.  

Fase 3 Dimensionamiento y alineamiento del apoyo Computacional y Humano 

En esta etapa se proponen alternativas de equipos humanos y tecnologías para generar lo 

productos definidos en la parte dos. Por ejemplo, seis analistas usando planillas electrónicas 

v/s tres analistas trabajando sobre un datamart de determinadas características. Se evalúan 

los riesgos, qué tan bien calzan con los productos e insumos de la fase 2 y los atributos 

levantados en la fase 1, obteniéndose un nivel de producción Y para cada configuración y un 

levantamiento de costos CT (costo total) más plazos y riesgos asociados y detalle de la 

empresa después de realizado el proyecto.  

Fase 4 Simulación de Flujos y Traducción a metodología tradicional de Rankeo de 
Proyectos. 

Existe una serie de metodologías finales para calcular la conveniencia económico-financiera 

de un proyecto, tales como flujos de caja, TIR, Van, Van/Inversión, etc. Estas metodologías 
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descuentan por una tasa de costo de oportunidad del capital y llegan finalmente a un 

resultado. Sobre estas metodologías cabe señalar dos cosas: lo primero es que su objetivo 

final, más que evaluar un proyecto individual, es generar un orden en el portafolio de 

proyectos disponibles en la empresa, desde el más conveniente al menos de forma de decidir 

qué proyectos hacer. La segunda observación es que cada empresa ha desarrollado su 

propio sistema de evaluación corporativa de proyectos. El objetivo de esta cuarta fase es 

calcular los números, costos, ingresos y plazos del proyecto en el formato que sea requerido 

por las instancias de evaluación y rankeo de proyectos de la empresa específica. Estos 

análisis generalmente implican cronogramas de uso de recursos, ingresos directos e 

indirectos e índices como VAN/Inversión. 
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5. Diseño de General de procesos para 
Empresas Orientadas a Marketing, Monomarcas 
y con múltiples unidades de Negocios (M3) 

Durante el desarrollo del trabajo que da origen a estas tesis, observamos que el patrón 

provisión de bienes y servicios Macro1 que usamos como base, no tenía el nivel de 

complejidad requerido para dar cuenta de un negocio como un canal de televisión, y que las 

macros adicionales no estaban aún disponibles.  

Al definir cuales eran la característica distintivas de un canal de TV se observó que es la 

orientación al marketing. Macro 1, dada su concepto sistémico es orientada a producción o 

ventas. El desafío fue entonces crear un patrón genérico de provisión de bienes y servicios, 

más complejo, orientado al marketing. 

Para acotar el problema se limitó el problema a empresas que manejan una sola marca, pero 

fue necesario extender el patrón para manejar múltiples unidades de negocios en paralelo.  

Se observó que estas características definían un patrón útil aplicable no solo a medios de 

comunicación sino a un grupo muy amplio de empresas. 

 

5.1 Definición de la Clase de Empresas M3 

¿Qué clase de empresas satisfacen simultáneamente las siguientes tres características? 

1. Estar bajo el paraguas de una sola marca. Se trata de empresas que, aunque pueden 

desarrollar marcas por productos, amparan todas sus actividades bajo una marca fuerte y 

única que trabajan activamente. 
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2. Orientadas al Marketing: Dentro de la clasificación de Porter no son empresas que 

compitan por costos, sino por diferenciación. Se trata de empresas que miran al consumidor 

desde el punto de vista de la filosofía de marketing, es decir conciben los procesos 

comerciales como formas de actuar en su espacio mental. 

3. Organización en Múltiples Áreas de Negocios. La clase de empresas que estamos 

considerando tiende a generar un oferta de valor al cliente lo más integrar posible y esto le 

lleva a cubrir varios mercados con muchos productos o servicios diferentes, organizándose a 

nivel de unidades de negocios independientes, con servicios de staff comunes. Es importante 

recalcar que en esta clase de empresas, el cliente siempre es de la corporación y no de una 

unidad de negocios particular. 

Este grupo de empresas, que agrupa a todas aquellas empresas orientadas al Marketing, 

construidas bajo una sola Marca y organizadas por Múltiples unidades de negocios, la 

denominaremos en esta tesis como clase M3. 

¿Qué empresas NO pertenecen a este grupo? 

Procter & Gamble queda fuera. Aunque es una presa fuertemente orientada al marketing no 

cumple el requisito de ser mono marca, dado que es Multi marca. Aunque comparten una 

estructura de ventas común, cada marca tiene su propia estructura de marketing, con grado 

muy alto de autonomía, siendo funciones como comunicaciones y marketing corporativo muy 

débiles. 

Colbún S.A. y Escondida tampoco son M3, porque no son empresas orientadas al marketing.  

Empresa pequeña de Investigación de Mercado: Tampoco pertenecen al grupo M3 porque 

con orientadas a producción y cuentan generalmente con una sola unidad de negocios. 

¿Qué empresas SI pertenecen a la clase M3?:  
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¿Qué empresas tienen como foco central de su negocio desarrollar una marca fuerte, 

sintonizar al consumidor y generar unidades de negocios que den respuesta a las 

oportunidades descubiertas? Podemos señalar las siguientes: 

a) Empresas de Retail 

b) Universidades. 

c) Canales de Televisión. 

d) Empresas Inmobiliarias. 

e) Servicios Financieros y seguros para público masivo. 

f) Empresas de Telecomunicaciones masivas. 

Empresas como Ripley, Canal 13, Universidad Católica o ENTEL tienen altas tasas de 

inversión en comunicaciones para desarrollar la marca y promover las acciones de sus 

distintas áreas de negocios, además disponen de carteras de productos en permanente 

cambio orientados a generar productos o servicios con propuestas de valor diferenciada. 

Estas empresas se organizan por unidades de negocios: una gran tiendas se organiza por 

departamentos, (deportes, línea blanca); un canal de televisión por áreas programáticas, 

(área de reportajes, ficción). Sin embargo, a diferencia de las empresas que se organizan por 

filiales, aquí la autonomía de las unidades de negocios no menor. Los procesos de 

innovación, planificación de marketing, comunicación manejo de relación con clientes y 

proveedores es manejado centralizadamente. Por ejemplo, en empresas de 

telecomunicaciones del tipo M3 aunque telefonía, Internet y la televisión por cable sean 

gestionados por unidades de negocios separadas, están bajo una inteligencia de mercado y 

manejo común de relación con el cliente.  
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5.2 Procesos Claves de Negocio empresas tipo M3 

¿Cuales son las actividades distintivas para una empresa de estas características? 

Función de manejo de marca: 

Los negocios del tipo M3 se piensan al revés, no se contruye marca desde los productos, 

sino al revés, la marca antecede al producto. En términos de sistemas, la función de gestión 

de marca está “aguas arriba” de la función de gestión de portafolio de productos. En esta 

clase de negocios lo primero es definir un territorio para un grupo de personas, eso es lo que 

llamamos marca. A continuación viene la pregunta metológica: “¿donde están, en qué están, 

los habitantes de este territorio?. El producto se desarrolla como una consecuencia. 

Para ilustrar el proceso de gestión de marca de un negocio Clase M3 sirve el ejemplo de un 

canal de cable como MTV. MTV es una marca destinada al mercado de adolescentes, busca 

ser un territorio en el cual ellos se sienten cómodos, esto le hace ser disruptiva, fuera de 

equilibrio, sensorial, de vanguardis. El trabajo de sus ejecutivos es preguntarse donde están 

los jóvenes, interprentando ese dónde tando como un estado mental, como una ubicación 

física. Una vez entendido en qué están los jóvenes viene el desarrollo de productos para 

ellos. Significativo en el caso de MTV fue la variación que hizo dentro de su oferta de 

productos desde los video clips a los docurrealities. Supo adaptar radicalmente su oferta de 

productos, pero sin salirse un ápice de su estructura de marca. 
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Esta filosofía de gestión de marca y gestión de portafolio de productos está en el ADN de 

toda empresa clase M3. 

Función integral de innovación  

La innovación de productos, radical o incremental, es central en la gestión de empresas M3. 

La innovación tiene dos vertientes, una atenta observación de las posibilidades tecnológicas y 

una atenta observación a los clientes. Es un mix de ambos. Entender la innovación como una 

función exógena a la operación o entenderla solo en su dimensión de “invención” dejando de 

lado observación, selección e implementación conduce directamente a empresas que no 

innovan, pues no está incorporado como práctica recurrente. La innovación tecnológica 

siempre puede ser comprada o desarrollada afuera de la organización, sin embargo, hay una 

parte del proceso de innovación que siempre es interno y trasversal a la organización: la 

observación de necesidades en los clientes, en la forma de “anomalías”. La selección de qué 

innovaciones tiene mejores perspectivas y la puesta en marcha de la innovación. La función 

de innovación incorporada en los procesos de negocios es central para toda empresa del tipo 

M3. 

Función de Marketing Estratégico 

En los años 70', debido a la contracción económica provocada por la crisis del petróleo, las 

grandes empresas centralizaron muchas funciones de planificación y control en sus 

departamentos de finanzas. Los departamentos de finanzas, se concentraron en proyectar 

cuánto debía gastar y producir cada unidad y producto de sus compañías. El lado de los 

costos era relativamente fácil porque ellos mismas autorizaban los presupuestos, pero no se 

disponía de forma rigurosa de proyectar los ingresos. Se necesitaba de una herramienta 

capaz de evaluar la situación de los productos, la competencia, los cambios en la demanda y 

la capacidad de la empresa para sostener o mejorar su posición competitiva. Así apareció, en 

la década de 1970, el Marketing Estratégico, como una forma de sistematizar la 

planificación corporativa. El Marketing Estratégico consiste en decidir en qué mercado entrar, 



 

 

31 

con qué producto y cuándo. Estas decisiones determinan el portafolio de negocios de la 

compañía, las alianzas, fusiones y adquisiciones y sirve de plan maestro para la formulación 

de los planes de marketing tácticos (que especifican las cuatro P) de cada una de las 

unidades de negocios. 

Gestión en paralelo de unidades de negocios 

Las empresas del tipo M3 sirven los mercados a través de distintas unidades de negocios. 

Estas unidades producen, ejecutan funciones de marketing táctico y entregan el producto al 

cliente. Sin embargo, no son autónomas. El cliente es siempre cliente de la compañía, no de 

la unidad de negocio, toda acción de comunicación de marketing es realizada a través de 

marketing corporativo y sus productos, presupuestos y políticas son decididos 

centralizadamente. Sin embargo, centralización no puede ser sinónimo de burocracia. En 

empresas del tipo M3 la tensión entre la centralización y descentralización es constante y un 

buen diseño de procesos es clave para que lo centralizado opere con eficiencia y lo 

descentralizado en sinergia. 

Gestión Red de Proveedores  

Las empresas del tipo M3 tienden a operar no con un solo proveedor sino con una red de 

proveedores pequeños, medianos o grandes. Estas empresas constantemente están 

evaluando que centralizan y qué no, generando iniciativas que ordenen su estructura de 

proveedores para asegurar calidad y prontitud de entrega. La gestión de proveedores es 

altamente compleja en este tipo de empresas. En primer lugar hay que gestionar una 

completa logística externa “aguas arriba” en la cadena de producción y en segundo lugar los 

mercados de proveedores son vistos no como una fuente de amenaza y conflicto como en la 

lógica de las fuerzas de Porter, sino como una fuente de oportunidades. Una nueva 

tecnología, un nuevo producto, un nuevo mercado que se abre, o una idea que aparezca en 

una ferias internacionales será una ventaja para quien la tome primero. En empresas M3, los 

proveedores no son una estructura fija con mayor o menor grado de rivalidad competitiva, es 
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un campo donde adelantarse a la competencia en extraer y gestionar oportunidades 

Gestión de Interfase a Cliente 

En una empresa M3 la comunicación de marketing, la venta, despacho, postventa, etc., no 

son actividades separadas. Constituyen un continuo, una especie de piel de la empresa, la 

interfaz con el cliente. Todas estas actividades deben estar gestionadas centralizadamente 

con criterio de marketing. No puede haber errores. Un empleado de postventa que atiende 

negligentemente a un cliente, arruina todo el trabajo de las demás instancias. El cliente debe 

sentir además que la empresa es una sola, un solo estilo, independiente del empleado con 

que esté tratando. Por tanto a nivel de proceso, todos los puntos de contacto con el cliente 

deben reportar información y ser controlados centralizadamente. 

Función de Gestión de Talento:  

La gestión del talento se refiere al reclutamiento, motivación, incentivo y retención del 

personal clave. No se refiere a la gestión del personal de la compañía, sino al núcleo de 

ejecutivos, creativos y otros talentos en los cuales radica el valor de la compañía. Se trata de 

la gente que el gerente general monitorea personalmente y cuya administración no delega a 

nadie. Esta función de gestión de talento va más allá de las funciones puramente 

administrativas (que suelen recaer en la gerencia de personal) y tiene ramificaciones en todas 

las demás funciones. 

Venta Derivada 

Las empresas M3 incorporan muchas veces el concepto de "venta derivada", es decir que 

el rubro de producción principal sirve de plataforma a otros negocios manejados por 

gerencias de otras empresas de un mismo holding. Por ejemplo, en grandes tiendas, todo 

proceso de venta es el soporte al negocio principal pero el crédito es manejado por una 

empresa paralela. En medios de comunicación masivos, las audiencias capturadas, sirven 
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para vender la publicidad. Dependiendo del alcance del modelo un negocio paralelo puede 

considerarse Unidad de negocios o entrar exógenamente como Venta Derivada. Por ejemplo, 

una universidad puede modelarse con un área de consultoría como una unidad más de 

negocios en su interior, o bien puede entenderse como un negocio externo al cual debe darse 

facilidades para que opere.  

5.3 Estructura General de un Patrón Provisión Bienes y 
Servicios para empresa M3 

A continuación se presenta un patrón general de provisión de bienes y servicios orientado al 

marketing, acotado a una empresa del tipo M3. Este patrón ha sido desarrollado con un 

considerable grado de detalle, cubriéndose los siguientes procesos distintivos de una 

organización orientada al marketing. 

Gestión de Talento  

Marketing Estratégico  

Gestión de Innovación  

Modelamiento de Consumidor  

Gestión de redes de Proveedores y Logística Externa 

Gestión Mercados Clientes  

Gestión corporativa centralizada de Unidades de negocios  

Producción y Logística de Bienes, Servicio o Proyectos.  

En esta tesis estos procesos son presentados como integrantes de Macro 1. Sin embargo, al 
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ser concebidos modularmente, pueden ser utilizados independientemente. 

El patrón Bienes y Servicios empresa M3 no ha sido diseñado para dar cuenta de la totalidad 

de las funciones de una empresa de este tipo. Se ha focalizado solo en lo esencial y distintivo 

de una empresa orientada al marketing, considerando como exógenos procesos de apoyo 

staff tales como comunicaciones corporativas, laboratorios investigación y desarrollo, 

administración de recursos humanos, finanzas, departamento legal, estudios de mercados, 

etc., que son comunes a otro tipo de empresas. 

Se ha puesto énfasis en que el patrón represente una estructura genérica de procesos para 

toda empresa tipo orientada a marketing, la cual cobija múltiples unidades de negocios bajo 

una sola marca, donde estas unidades de negocios son independientes en términos de 

gestión y medición de resultados, pero no son sub-empresas independientes. No solo 

comparten las funciones de staff antes descritas, sino además hay funciones críticas del 

negocio como la relación con clientes, gestión de innovación y marketing, que son 

centrales a la empresa y no son delegadas a las unidades de negocio, por ejemplo los 

clientes no “pertenecen” a una unidad de negocios, sino a la empresa como un todo.  

Dado que el ámbito de esta macro es la provisión de bienes y servicios deja fuera dos tipos 

de procesos. 

a) Funciones de nivel superior que ocurren a nivel de administración financiera de un holding 

de inversiones o que son propias de los accionistas, como el nivel de recursos que están 

dispuestos a invertir, el riesgo aceptado y la misión y visión general de negocios.  

b) Funciones de staff como Finanzas, Recursos Humanos, Departamento legal etc.  

Estas funciones son consideradas exógenas y se especifica los flujos de comunicación desde 

el sistema hacia y desde ellas. 
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5.4 Detalle Patrón Provisión Bienes y Servicios para 
empresa M3 

A continuación se expone parte del patrón. Específicamente se muestran los siguientes 

diagramas. 
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A0 Gestión de Mercados In Out 

Este patrón tiene varias diferencias con el patrón tradicional de provisión de bienes y servicios 

sobre el cual está basado. Los conceptos de Manejo de Relación con cliente y proveedores 

son reemplazados por funciones más complejas llamadas de administración de mercados 

input y output que incorporan procesos de innovación y estrategia. Lo que en macro 1 se 

conoce como “Gestión de Producción y Entrega” y “Producción y Entrega” son extendidos a 

“Gestión de Unidades de Negocio” y “(P) Producción y Logística de Bien, Servicio o 

Proyecto”, respectivamente. La razón estriba en que no se maneja sólo una unidad 

productiva sino un conjunto de estas unidades.  

La notación (P) se introduce para señalar que este proceso debe repetirse para cada una de 

las unidades de negocios al instanciar el patrón en una empresa particular. Por último, este 

patrón M3 incluye una función adicional de “Gestión de Talento” que no es incluida en Macro 

1. La idea es que en empresas del tipo M3 la red del equipo clave; ejecutivos, especialistas 

técnicos clave, talentos, etc., es la columna vertebral del negocio. La puesta en marcha de 

una unidad de negocios depende de encontrar a la persona clave que la ponga en marcha, la 

innovación y gestión de las unidades de negocio se implementa a través de las políticas de 

incentivos a esas personas.  

Los flujos de control que llegan a este nivel cero son Misión y Visión Corporativas, Políticas 

Generales de Gestión de Personas e Incentivos y Planificación Financiera y Riesgo. Esto 

está pensado para que un conjunto de estas empresas M3, monomarca, puedan integrarse 

en un grupo controlado por una matriz de Financiera.  
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A1 Administración de Marcados Output 

Este proceso permite rediseñar la forma en que una empresa orientada al marketing enfrenta 

mercados de clientes complejos. Recibe el nombre de Administración de Marcados Output 

pues se refiere al manejo integral de los mercados “aguas abajo”.  

Hay cuatro procesos clave: Planificación de Marketing Estratégico, que se encarga de 

decidir en qué momento y en que mercado deberá introducirse qué producto, una función de 

Gestión de Innovación, donde innovación se refiere, no al “invento” propiamente tal, que se 

considera inventado exógenamente, sino a los aspectos de la fusión de Invento – 

Oportunidad de Marcado. La tercera pieza es “Venta y Atención corporativa al cliente final 

y a la cadena de distribución”.  

Esta función incluye un trabajo en paralelo al cliente final y a la cadena de intermediarios a 

través de la cual la empresa puede llegar a él, junto al concepto de que el cliente es siempre 

cliente corporativo. Por ejemplo una empresa de cosméticos vende a través de grandes 

tiendas y distribuidores mayoristas, los cuales son sus clientes directos, pero también debe 

manejar la relación con el cliente final con los cuales debe mantener una relación. Cuando se 

dice que la venta es “corporativa” es para enfatizar el hecho que los clientes son de la 

empresa, no de las áreas de negocios. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones 

puede tener unidades de negocio de telefonía y banda ancha, pero los clientes no son de 

cada unidad de negocio, sino de la compañía. El cuarto ingrediente de esta administración de 

Mercados de Salida puede estar o no presente, dependiendo de cómo se modelan las áreas 

de negocio. Aprovechando su relación con el cliente, una empresa puede vender 

indirectamente productos de otras empresas relacionadas. Por ejemplo, en los cines, el 

negocio es vender palomitas de maíz, snack y bebidas. Si el negocio de venta de comestibles 

se considera como exógeno a la empresa, su papel es sólo gestionar su venta dentro del 

“paquete” de productos propios que ofrece.  
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A11 Planificación Marketing Estratégico 

El proceso de marketing estratégico corresponde el centro de todo negocio que compite por 

diferenciación. El patrón que hemos presentado consta de dos procesos de inteligencia y tres 

procesos de planificación y gestión. Los procesos analíticos son “Monitoreo y entorno de 

competencia” que resumen el escaneo constante de la competencia y del entorno, en todas 

sus dimensiones en vistas a descubrir amenazas y principalmente oportunidades. La 

segunda función analítica es Análisis de comportamiento del consumidor que implementa 

procesos para descubrir y anticipar tendencias dentro de los consumidores. Esta función de 

comportamiento del consumidor es alimentada desde los demás procesos. Por ejemplo, el 

proceso de Producción y Logística de bien, producto o servicio tiene una salida que es 

“Estado de recepción producto, innovación y satisfacción de cliente” que alimenta 

directamente esta función de análisis de comportamiento de consumidor. 

Los procesos de planificación y gestión considerados son “Gestión de Marca y Comunicación 

Corporativa” que controla toda la interfaz de comunicación al cliente, desde el front desk 

hasta la comunicación masiva, gestiona toda la comunicación que realizan las unidades de 

negocio. Un segundo proceso es la planificación Producto-Mercado-Tiempo, que 

corresponde a la planificación estratégica más tradicional. A esta función pertenecen los 

clásicos análisis de ciclos de productos, matriz BCG y GE, etc., y tiene una fuerte orientación 

a rentabilidad de negocio. De hecho no es un proceso autónomo dado que una de sus 

salidas es solicitud de aprobación de negocios y un input es el resultado de esa solicitud. 

Generalmente las decisiones de esta unidad, el corazón del negocio, son ratificadas por 

unidades de gestión, gerencia corporativa o directorio. Su salida más importante es el plan de 

ventas de la compañía, sobre el cual se construye el plan maestro de producción. 

El tercer proceso es la planificación de marketing táctico, que es centralizado pero se 

construye para cada unidad de negocios. Dentro de las decisiones tomadas está precio, 

procesos promocionales, ofertas, empaque, etc. De esta función emanan ofertas, ventas 

cruzadas y plan de requerimientos de comunicación táctica los que son recogidos e 

implementados en la función de gestión de marca y comunicación. 
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A113 Análisis Comportamiento del consumidor 
El proceso de análisis de comportamiento del consumidor tiene un diseño más profundo que 

los algoritmos de predicción de ventas o implementación de datamining. La orientación de 

este proceso está en la capacidad de comprender las variables profundas que determinan el 

comportamiento del consumidor y cuyo fin es generar visiones nuevas sobre el consumidor 

que conduzcan a oportunidades, por ejemplo productos y modelos de negocios disruptivos.  

Supongamos una empresa que comercializa perfiles de acero. A fuerza de conocer a sus 

consumidores y de profundizar en sus requerimientos puede darse cuenta que lo que en 

realidad necesitan, más que acero en bruto, es disponer de soluciones constructivas tipo 

mecano. Al analizar el uso de tipo de soluciones de almacenajes por tipo de industrias se 

observó una anomalía en empresas mineras de cordillera cuyo consumo real de acero no era 

consistente con lo que el modelo predictivo le asignaba. El caso se estudió con detenimiento 

y se detectó una oportunidad de mercado asociada a un segmento específico, la cual es 

aprovechada mediante una acción de marketing y un producto nuevo. 

Para obtener esta clase de resultados imaginamos un proceso de análisis de comportamiento 

del consumidor constituido por cuatro subprocesos. El primero es la preparación y generación 

de mapas de consumidores y consumo. Se refiere a preparar la información, limpiarla y hacer 

inteligencia junto con encontrar formas interesantes de presentarla, mediante recursos 

gráficos e índices originales. La segunda función es profundamente reflexiva. Consiste en 

pensar en profundidad, descubriendo variables profundas y anomalías que nos lleven a 

pensar a los consumidores de una forma distinta cada vez, en lenguaje de Kuhn, 

trascendiendo el paradigma que manejamos a través de una secuencia de revoluciones. En 

estrategia de consumidores una pregunta recurrente es “qué es lo profundo y obvio que no 

estoy viendo y mi competencia sí”. Esta visión reflexiva es continuamente testeada contra los 

distintos sistemas predictivos de comportamiento del consumidor que condensan nuestro 

conocimiento de ellos. Modelos predictivos pueden ser de respuesta frente a atributos, 

predicción de ventas, de fuga, etc. Los escenarios simulados alimentan al proceso de 

detección de anomalías. El último subproceso es la bajada más práctica: especificar qué 

consumidores (que puede ser un segmento o una lista de mailing) están asociados a qué 

oportunidad de negocios descubierta.  
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A12 Gestión de Innovación 

El proceso de gestión de innovación diseñado parte de un concepto sobre lo que es la 

innovación. Por innovación no se entiende “invento” sino algo más allá, una feliz combinación 

de una oportunidad de mercado y una innovación en tecnología que conducen a un producto 

nuevo y exitoso. Dado que estamos dentro de una función de marketing, vamos a suponer 

que los inventos propiamente tales son generados por un laboratorio de investigación 

corporativa que se considera exógeno al proceso. El primer subproceso es “registro y 

evaluación preliminar de innovaciones desde tecnología” que registra y evalúa estos inventos 

y además está abierta al mercado para buscar en proveedores nuevas oportunidades 

tecnológicas. La segunda ventana es ·”Registro y Evaluación preliminar de oportunidades de 

innovación desde el mercado” Este proceso es alimentado desde oportunidades de mercado 

descubiertas e ideas innovación que vienen de los distintos procesos de la compañía, desde 

análisis de comportamiento del consumidor hasta el front desk de atención a cliente.  

El siguiente proceso de Evaluación y decisión sobre portafolio de proyectos de innovación 

hace un match de las dos fuentes, construye un portafolio de proyectos de innovación y 

decide a cuales darle curso al siguiente subproceso: “decisión de responsables compra, 

generación de alianzas o subcontratación de siguiente fase proyecto innovación”. Las ideas 

que tienen el visto bueno siguen su desarrollo a través de estudios de factibilidad, planes 

piloto, estudios de mercado, y/o producción de prueba a pequeña escala. Esta fase, que 

suele ser cara, requiere la gestión de un equipo interno y externo de responsables, que 

comparten mayor o menor grado de riesgo. Una vez que se tiene mayor certeza sobre el 

potencial de la innovación se decida a cuales dar curso. Esta decisión envía información a la 

función de marketing estratégico que cuenta con un nuevo producto potencial sobre el cual 

decidir fecha y mercado de salida. La función de innovación incorpora un aspecto muy 

importante que es la implementación de esta innovación a través de planes detallados que 

analizan el impacto en la organización, sus productos y recursos existen y eventualmente su 

cultura corporativa.  
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A2 Gestión de Talento 

La gestión de talento está basa en dos observaciones fundamentales: la primera es que las 

empresas que compiten por diferenciación dependen de un tipo de recurso humano clave 

que es escaso y reporta ventaja competitiva difícil de imitar. En televisión tener un 

determinado productor ejecutivo y equipo de talentos implica desarrollar o un área de 

producción de programas. En algunos tipos específicos de programas suele haber incluso 

menos talentos que canales dispuestos a contratarlos. No nos referimos aquí al personal 

“commodity” de la compañía como contadores, secretarias, etc., sino solo a aquellos que 

levantados por la competencia generan daño significativo. La gestión de estas personas es 

considerada por los gerentes generales como su responsabilidad directa e ineludible. Este 

proceso no es de carácter administrativo como podría serlo una gerencia de recursos que 

maneja los temas legales, lleva la cuenta de las vacaciones, gestiona acuerdos colectivos y 

seguros y paga las imposiciones. Todo esto se considera una función de staff, exógena.  

La gestión de talentos es algo esencialmente distinta. Se basa en la creencia de que toda 

gestión es gestión a través de personas y por tanto la gestión de talentos clave no es 

separable de los procesos de la empresa, pues constituye la columna vertebral de su 

funcionamiento. Por ejemplo, si una unidad de negocios muestra resultados deficientes, la 

acción de corrección es buscar un nuevo ejecutivo que la dirija, si la tasa de innovación debe 

elevarse, la forma de hacerlo es reforzar los incentivos en esa dirección. El proceso inicial y 

central es el plan estratégico de equipos y talentos. Esta función planifica qué tarea esencial 

entregar a cada talento, qué talento faltan para desarrollar las ideas que vienen, identificar y 

abrir carrera a talentos emergentes, etc. Asociada a esta viene la selección y reclutamiento 

interno y externo que se realiza apoyado en consultoras especializadas.  Las funciones 

restantes son evaluación de talentos, negociación de salarios e incentivos y dos funciones 

permanentes de capacitación e introducción de tecnologías blandas en la empresa además 

de una función constante y dirigida de comunicación y marketing interno, para vender “la 

empresa”, imbuir de la misión corporativa y el sentido del esfuerzo colectivo.  
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A3 Administración Mercados Input y Logística 
Externa 

Los mercados de proveedores de insumos son entendidos siguiendo dos ideas básicas: 

primero constituyen una red externa de proveedores y subcontratos cuya logística hay que 

gestionar y segundo, son una fuente de oportunidades de negocios.  

Este proceso se ha construido en base a seis subprocesos. El primero de estos es “(P) 

búsqueda de nuevos proveedores y tecnologías”, donde la (P) indica que es un proceso en 

paralelo que tiene una nueva “caja” por cada área de especialidad. Por ejemplo, es posible 

tener una unidad basada en China buscando proveedores y otra en Chile encargado de la 

misma tarea pero en otro rubro de productos. El trabajo con proveedores implica es visto en 

esta función como la búsqueda de socios y construcción de relaciones de largo plazo, un 

trabajo necesariamente lento que permite construir ventaja competitiva sustentable.  

El segundo subproceso es “Estrategia de adquisiciones y marco de negociación” esta función 

toma los requerimientos de recursos y decide el plan maestro de compra. Decide además 

cuanto la realización de este plan requiere de competencias de las cuales no se dispone en 

ese momento y requiere reconfigurar los talentos a cargo de la tarea y fija además las “reglas 

de juego”, estructuras de contrato y las estrategias para enfrentar negociaciones difíciles. 

El siguiente proceso es la “programación de compras y decisión de proveedores”. Esta 

función implica las compras propiamente tales, la administración de los procesos de licitación, 

decide sobre variantes de especificaciones y gestiona las negociaciones. También es una 

función de tipo (P), es decir puede funcionar en base a varias gerencias de compra en 

paralelo, como en el caso de empresas de retail. Este proceso se complementa con “Gestión 

Logística de Red de proveedores” que controla el movimiento físico de insumos y bodegas de 

tránsito. 

A continuación viene la “Supervisión de Subcontratos”. Muchas empresas, como las 
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constructoras no son otra cosa que administradoras y coordinadoras de subcontratistas. Este 

proceso de supervisión incluye preparación de estados de pago, chequeo de cumplimiento, 

resolución de conflictos y la generación de conocimiento para una optimización progresiva de 

los modelos contractuales. La última función es la gestión de los equipos humanos 

encargados de la compra. Esta función incluye la fijación de incentivos, control de probidad y 

la seguridad de contar con el equipo humano adecuado.  
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A4 Gestión Unidades de Negocio 
La gestión de unidades de negocio supervisa el funcionamiento de las distintas unidades de 

negocios y genera directrices para su operación.  

La primera de estas directrices es la “gestión e innovación de procesos” A esta función 

corresponde mapear la forma en que las distintas tareas son ejecutadas, las tecnologías 

blandas y duras, así como los flujos de información y control. Una instrucción importante que 

recibe es la solicitud de incorporación de innovación y rediseño de productos, lo cual depende 

de modificaciones de procesos para su implementación.  

El subproceso central es la administración de los presupuestos y el plan maestro de 

producción. A este subproceso corresponde la traducción del plan de ventas a planes de 

producción y la decisión de talentos requeridos. En el subproceso siguiente, “Gestión de 

equipos e incentivos de Adm. y producción” se diseñan específicamente los equipos de 

trabajo y los incentivos individuales o grupales.  

Asociado a este proceso “Aguas Abajo” está el subproceso de “(P) Planificación Producción 

MRP-1 y gestión plan maestro” la bajada más técnica, la asignación centros de trabajo, 

manejo de requerimientos de materiales, diseño de turnos, resolución de conflictos, etc. Esta 

función está concebida en paralelo, una “caja” separada por cada unidad de negocios. 

La planificación de marketing que es realizada en el proceso A1 Administración de mercados 

Output es revisa y traducida aquí a un plan de acciones tácticas. Por ejemplo, si se trata de 

un banco y se decidió generar una variante de producto, por ejemplo un nuevo tipo de 

producto o en una farmacia una promoción en punto de venta, es en esta función donde se 

generan las ordenes directas a las unidades de negocios para la implementación adecuada. 

Este subproceso prende además las luces rojas cuando la planificación corporativa no puede 

ejecutarse.  

El último subproceso es la “Gestión de Canales y logística de Salida” que corresponde a la 

gestión de los mecanismos de despacho de productos a clientes finales y a los canales de 

distribución. 
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A5 Producción y Logística Bien, Servicio o 
Proyecto 
El último de los procesos modelados es la “(P) producción y logística de bien servicio o 

proyecto” Este proceso corresponde a la organización de cada unidad de negocios particular. 

Es en paralelo pues este patrón se replica por cada unidad.  

La filosofía que guía este patrón es que la producción del bien, servicio o proyecto por sí sola 

no es suficiente. Debe estar acompañada por aspectos como innovación, calidad, motivación 

de las personas y control de la relación con el cliente en el despacho del producto. 

El primer subprocesos involucrado es: “Registro de la Calidad percibida y oportunidades de 

innovación”. Esta función se encarga de registrar lo que es posible observar en la práctica de 

producir físicamente el bien o servicio, del contacto diario con los proveedores y del cliente al 

cual se le entrega el producto. Un observador atento en esta circunstancia detecta qué tan 

bien percibe calidad y donde percibe valor el cliente, así como que oportunidades de 

innovación se abren. El objetivo de este subproceso es compilar adecuadamente esta valiosa 

información. 

A continuación vienen subprocesos como recepción y coordinación con el proveedor y la 

producción física.  

Hay dos subprocesos que este patrón agrega. La asignación de prioridades, motivación y 

registro de desempeño de las personas pera posterior evaluación de despeño y un 

subproceso de entrega del bien o servicio al cliente concebido desde el marketing, es decir, 

concebido como parte del producto o servicio que se entrega. Por ejemplo, la presentación 

personal y el diseño de empleado que realiza el despacho hasta el hogar del cliente no puede 

ser descuidado, como tampoco el control directo de que esta tarea sea bien ejecutada, así 

como la información que este empleado pueda recoger de su contacto personal del cliente. 

Los procesos de atención a los clientes implementados en el punto de venta, son parte de 

este subproceso. 
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6. Procesos de un Canal de Televisión como 
instancia de la clase de empresas M3 
6.1 Definición del Negocio y contexto estratégico 
La Televisión se ha convertido en la sociedad contemporánea en  un fenómeno que ha sido 

abordado desde varias disciplinas. La alta penetración del medio, su carácter industrial, la 

cantidad de recursos que moviliza y la importancia que ha alcanzado en la vida  de los 

individuos, son elementos centrales que ayudan a explicar la  penetración como medio de 

comunicación.  

Uno de los puntos de vista de este fenómeno es el estudio de audiencia, cuyas perspectivas 

de aproximación han sido variadas, tanto desde sus interpretaciones teóricas como de las 

aplicaciones prácticas. 

La observación más profunda del estudio de las audiencias se ha dado al interior de las 

empresas de televisión, a través de dos dimensiones fundamentales: el consumo de 

televisión y los análisis de preferencia. 

En el caso chileno, se ha tenido que fijar precios en una industria que se financia 

fundamentalmente de la inversión publicitaria. 

Lo anterior ha sido el impulsor de la medición electrónica o People Meter, que llego al país en 

1992 dejando  invalidada la recolección de información declarativa, inaugurando una fase 

donde la audiencia ha jugado  un rol cada vez más  central.  

La industria, y en particular los actores que la conforman, han legitimado esta medición. La 

representatividad estadística y la exactitud no sólo han servido para regular las tarifas 

publicitarias, sino también para tomar decisiones programáticas y tener una fotografía más 

acabada de la estructura del consumo en Chile. 

En los análisis de preferencias o valoraciones, los canales de TV buscan interpretar 

cualitativamente o darle sentido a la información proveniente del rating, aunque se sabe 
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que las creencias, opiniones o actitudes no son siempre equivalentes al comportamiento real 

de las personas. En este punto, los canales han debido analizar consumo, buscando 

necesidades insatisfechas o simplemente observando tendencias sociales o culturales que 

en concordancia con los objetivos de marca tengan cabida en las parrillas programáticas. 

La industria de la televisión en Chile ha sufrido modificaciones sustanciales desde su 

creación. De una televisión pensada como un instrumento de cultura y de servicio público 

(Estado y  Universidades con rol clave) se transita a una televisión  pensada  como un 

mercado de consumidores, en un contexto de autofinanciamiento, en el que la inversión 

publicitaria es la principal fuente del ingreso. Por ello, se consagra bajo un modelo de 

televisión comercial, siendo este su rasgo más sobresaliente, el que así concebida, es hoy 

tanto un medio de marketing  como un medio de entretenimiento. 

Con la privatización de los años ochenta, en el que se otorgaron concesiones a actores 

privados que comienzan a operar en los años noventa los operadores pasan a ser libres en 

términos económicos y corporativos, sólo sometidos a supervisión  de contenidos por parte 

del Consejo Nacional de Televisión. 

Como cualquier empresa productora o revendedora, la idea de un canal de TV es generar o 

vender productos que maximicen la relación de retorno v/s inversión, y en este caso, donde a 

los productos se les denomina programas de TV o proyectos televisivos, estamos frente a 

una empresa con, en promedio, 25 productos nuevos al año, elegidos de un total de 300 

ideas evaluadas, y con ciclos de vida de cerca de 3 meses, adicionalmente, las 

características de ellos son irrepetibles, similares a los productos hechos a pedido o los 

proyectos de ingeniería, pero con la salvedad que un programa influye directamente ya sea a 

su sucesor o la parrilla programática en su totalidad y, que su ejecución y dividendos están 

restringidos por un recurso escaso como son los 10 bloques horarios o “slots”, cada uno de 

los cuales posee 56 grupos objetivos (grupos socioeconómico). 

Además, el mercado de la TV es un mercado tan dinámico que es posible escalar desde el 

3er al 1er lugar en sintonía promedio en 2 semanas y media o viceversa, sólo basta que un 
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programa se coloque de moda para que “arrastre” a toda la parrilla. Adicionalmente, Canal13 

es una empresa con aproximadamente 1.000 personas y con 10 estudios de grabación 

ocupados a toda capacidad. 

Según lo expuesto anteriormente, la elección y colocación dentro de la parrilla de los 

programas a emitir, por ser el producto final que es entregado por un canal de TV a sus 

consumidores, se convierte en la esencia que determina los resultados económicos del 

período, lo que conlleva a que los procesos que establecen la composición de esta parrilla 

son medulares dentro del negocio de la televisión. Por tal razón, un mejoramiento u 

optimización en la evaluación previa y continua de los componentes de la parrilla, redundan 

directa y sustantivamente en los resultados del canal como un todo. 

 

Modelo del Negocio. 

El modelo de negocio de un canal de TV se basa en la venta a las compañías avisadoras, de 

espacio en la programación diaria para la exhibición de sus avisos publicitarios (spots) o de 

sus productos en pantalla. Los ingresos del canal se basan no sólo en la sumatoria de 

exhibición de los avisos publicitarios, sino también en los puntos de audiencia (rating o GRP) 

y el tipo de audiencia que logran los programas donde es colocada esta publicidad. 

Consecuente con lo anterior, se identificó la cadena de valor de este negocio: Los canales de 

TV tienen como insumo los formatos, rostros, creadores y eventos, los cuales tienen un alto 

poder de negociación ya que son escasos los buenos, estos son mezclados y transformados 

por los canales de forma que se producen programas. Por otra parte, los clientes de un canal 

son las audiencias de un segmento específico que se quiere cautivar, los cuales retribuyen 

con puntos de audiencia a los programas, este rating, a su vez, se convierte en el producto 

que se vende a las empresas avisadoras, las cuales también tienen un gran poder de 

negociación por ellas estar bastante concentradas. En forma paralela pero relacionada, un 

canal vende su posicionamiento a estas empresas, es decir, la categoría que tenga el canal 

en temas como la credibilidad, apego a valores morales definidos, status socioeconómico, 
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etc., el cual puede hacer que un mismo punto de rating se venda a un precio distinto en dos 

canales distintos. 

Formatos , Rostros, 
Creadores y 

Eventos

6 Canales 
de TV

Segmentos  
Audiencias

Mercado Avisadores

INSUMO

PROGRAMA

EXPOSICIÓN x RATING

POSICIONAMIENTO

 

La primera reflexión que nos lleva lo anterior es que el “producto” de un canal de TV que 

finalmente es vendido, es generado en un mercado intermedio. También se puede observar 

que la programación opera en la interacción mercado avisadores-audiencias, además que el 

mercado competitivo es entre dos oligopolios sin contar con la amenaza de sustitutos y 

nuevos participantes, lo cual nos lleva a concluir que una de las claves del negocio es frenar 

la fuga de rentas a proveedores, en especial cuando hay una gran disparidad de resultados, 

por ello es muy importante saber comprar (envasados e ideas). 

Adicionalmente, la ventaja competitiva sustentable se basa en tres aspectos: Primero, la 

marca, lo cual se relaciona con el posicionamiento antes mencionado. Segundo, el segmento 

de grandes producciones, lo cual se refiere a la capacidad del canal de producir programas 

que otros canales no pueden realizar. Tercero, el equipo de producción, lo cual es la 

capacidad de los equipos de producción de trabajar en forma cohesionada y fructífera. 

En forma más específica, al momento de decidir los tipos de proyectos, se fija un presupuesto 

máximo de gasto y se distribuyen recursos por cada spot en el año, más fondos adicionales 

específicos. Dicha distribución es según volumen de mercado en ese horario, 

consideraciones en el tren programático y la eficiencia competitiva en dicho slot y género.    
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Escenario Específico de Canal13 

Canal 13 está dividido en tres áreas principales: Programación y Procesos Creativos, 

Operaciones, Ventas & Finanzas y Marketing & Estudios 

La primera parte incluye todos los procesos productivos propios de un canal de televisión, 

desde la estrategia general de programación hasta la construcción y emisión física de los 

programas al aire. Esta área Programación y Procesos Creativos, ha sido modelada usando 

la metodología de diseño por patrones del Prof. Oscar Barros, específicamente con Macro1.  

Si bien Macro1 fue diseñada para empresas de producción y venta más tradicionales, el uso 

de Macro1 no sólo es posible, sino que obliga a una conceptualizar la organización en 

términos simples y precisos de forma de permitir un rediseño eficiente. 

El contar con un mapa general de Programación y Procesos Creativos, permite reconocer las 

áreas de procesos críticas, conceptualizarlas como módulos, rankearlas por importancia y 

comprender sus interacciones recíprocas. En buen romance permite “matar los toros de a 

uno” sin que “los árboles impidan ver el bosque”. 

Dentro de estos procesos críticos en programación tenemos, por ejemplo: Gestión Integral de 

Compras, Implementación de Productos Publicitarios, Diseño y Rediseño de Programas, 

Proceso de Emisión de Programas, Gestión de Proyectos, Evaluación de Objetivos 

Editoriales, Planificación de Producción de Programas, etc. Dado que el propósito de este 

trabajo es finalmente el desarrollo de una aplicación, seleccionaremos un proceso que sea 

crítico para el negocio, pueda ser potenciado por apoyo computacional y esté suficientemente 

maduro a nivel organizacional como para que pueda ser potenciado mediante una aplicación. 

Como ya fue mencionado en los puntos anteriores, se evalúan más de 300 proyectos 

programáticos año, y de ellos, sólo uno ó dos se convertirán en un éxito, por esto, el proceso 

clave de un canal de TV es esta evaluación y gestión de proyectos. 
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6.2 Instanciado del Patrón, Descripción de Flujos y 
Procesos 

A continuación describiremos la aplicación del patrón de procesos para generación del 

producto, servicio o proyecto que diseñamos para la clase M3. El instanciado del patrón se ha 

centrado en las funciones de marketing estratégico que constituyen el entorno más cercano 

del proceso de simulación de audiencias que es la aplicación específica que sea realiza en 

esta tesis.  

A0 Proceso de Programación de Televisión 

El proceso básico de la provisión del bien o servicio de un canal de televisión está definido 

por tres flujos de control que consideramos exógenos. El primero es la planificación financiera 

y de riesgo que entrega los parámetros para la gestión del negocio, el segundo las políticas 

de personas e incentivos a los ejecutivos y personal claves y terceros la misión y visión 

corporativa que suponemos incluye las directrices generales para la marca. 

La programación de televisión se subdivide en 6 procesos básicos. 

El primero es la estrategia de programática: implica gestionar una marca y definir la estructura 

de programación que construya una relación con los públicos objetivos que sirva de vehículo 

para la venta de publicidad y otros negocios (que son considerados en este instanciado del 

patrón como venta derivada) 

El segundo punto es la gestión del talento. Hay muchos géneros programáticos como las 

teleseries, donde el número de especialistas como guionistas, actores principales y 

productores es del orden o inferior a la cantidad de canales con intención de abrir áreas 

dramáticas. El gestionar personal clave como ejecutivos o creativos es central a la gestión del 

negocio. 
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El siguiente proceso es la administración de proveedores de contenido. Las cadenas de 

televisión son revendedoras de talento. Se compran programas, ideas y formatos, se 

subcontrata todo o parte de la producción y se pone al aire. Una gestión de compra que se 

adelante a la competencia es central al negocio. 

La siguiente fase es la gestión de producción de programas y salida al aire. Prácticamente 

todas las cadenas tienen algún porcentaje de producción propia y están organizados por 

áreas independientes. Típicamente hay áreas de noticias, de ficción y franjeados. 

La quinta función es la producción física de los programas y la continuidad. 

Por último, para mantener la consistencia, está mantención de estado, encarnado por el 

sistema de apoyo a la gestión de programación. 
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A1 Estrategia Programática 

La estrategia programática es el “cerebro” que busca cautivar las audiencias y servir de 

vehículo eficiente a los departamentos de ventas y nuevos negocios. Esta función está 

dividida en cuatro procesos básicos. 

El primero es la planificación estratégica de programación. Básicamente es la función qué 

gestiona la marca y en función de esta ajusta el portafolio de programas, decidiendo qué 

programa, cuando y con qué atributos. 

El segundo proceso es la gestión de innovación programática que buscar crear nuevas 

formulas y programas. Esta función recibe como criterio las prioridades estratégicas, es decir, 

lo que se está buscado así como información sobre oportunidades que se abren en targets y 

bloques horarios y genera nuevos proyectos, sus planes de implementación y una búsqueda 

dirigida de proveedores. 

La gestión de parrilla programática define el plan de salida al aire, optimizado con criterio de 

marca y comercial. Esta optimización da cuenta del largo en minutos de los programas, el 

número de tandas, la extensión en capítulos, la época del año, así como consideraciones de 

contraprogramación y estacionalidad de avisadores. 

El Último proceso es la administración de requerimientos del depto. de ventas y nuevos 

negocios, que opera como gestión de venta derivada en este modelo, dado que ambos 

departamentos se consideran exógenos al modelo. La administración de requerimientos 

incluye tanto la tanda publicitaria como la gestión de auspicios, placement y programas 

especiales eventualmente solicitados por los clientes avisadores o por productoras de 

negocios asociados. 
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A11 Planificación Estrategia Programación 

La planificación estratégica de programación es el centro de la gestión de un canal de 

televisión. Consiste en definir el portafolio de programas en función de la marca que se 

construye, los cliente y el entorno de la industria. Se ha identificado cinco procesos básicos: 

La primera parte es el monitoreo continuo del entorno competitivo, de tendencias de 

televisión y competencia. Por ejemplo, en determinado momento se funden los shows con el 

lenguaje de los informativos, apareciendo el reality show, esta clase de tendencias deben ser 

anticipadas. 

 

Un segundo proceso es la gestión de la marca que implica la definición de una línea editorial 

y el manejo de las RRPP y comunicación masiva mediante pantalla propia y otros medios. El 

manejo de marca define un marco para la elección de programas y ángulo de tratamiento de 

los temas, define lo que es On Brand y Out Brand y canaliza todos los requerimientos de 

comunicación masiva de las distintas unidades. Esta función además maneja el sistema de 

marcas como los programas, rostros del canal y canales de distribución del contenido. 

 

El tercer proceso es el análisis del comportamiento de las audiencias, para encontrar 

oportunidades en bloques horarios y targets específicos. El análisis de comportamiento de 

audiencias implica descubrir los atributos de programas que generan mejor efecto y la 

comprensión del efecto de la marca sobre el negocio. El análisis de comportamiento de 

audiencia es responsable de generar los modelos de pronóstico de rating. 

La Planificación de Programación de largo plazo gestiona el conjunto de proyectos, en 

distinta fase de avance, que saldrán al aire en los próximos 18 meses. Esta planificación 

responde efectivamente qué producto, cuando y en qué mercado (o bloque horario) que es el 

tema esencial del marketing estratégico.  

 

La última etapa de este proceso es la generación de los brief específicos para las áreas de 

producción o productoras subcontratadas: cual es el concepto del programa, cuales sus 

atributos más relevantes y las directrices para su promoción y horarios a los cuales debiera 

ser emitido. 
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A113 Análisis comportamiento de Audiencias 

El análisis de comportamiento de audiencias consiste en generar conocimiento, entendido 

como capacidad de predecir, sobre los efectos que determinada programación tendrá sobre 

el público. El punto de partida de este proceso es la preparación y generación de mapas de 

audiencias. La idea de “mapa” reemplaza a la idea de información, para enfatizar la 

necesidad de definir algún tipo de territorio dentro del cual los distintos entes puedan 

encontrarse. La idea de mapa supone ya que los datos son presentados en forma tal que de 

un solo vistazo se convierten con conocimiento útil, luego el diseño del formato del mapa es 

una función continúa. 

El siguiente punto es el análisis profundo de las audiencias. Lo que se busca aquí es detectar 

los elementos más básicos y no triviales que determinan el éxito de los programas. Esta 

función es la esencia de la dinámica competitiva en cuanto su objetivo es ver antes de la 

competencia cuales son los atributos que convierten un programa en un éxito. Este proceso 

juzga críticamente los modelos de predicción y reflexiona críticamente solo los propios 

paradigmas y categorías sobre las cuales piensa al consumidor. La predicción de rating es el 

proceso no trivial a partir del cual se calcula es rating de un proyecto programática o una 

acción de parrilla. Incorpora aspectos como encendido, composición de audiencias, 

proyección de resultados en base a información pasada, juicios de expertos e información de 

investigaciones de productos. Asociada a esta función de predicción se pueden incorporar 

módulos de optimización. El último proceso es finalmente la compilación del resultado 

buscado, es decir la especificación de las oportunidades encontradas en los mercados, ya 

sea a nivel de bloques horarios sobre los cuales actuar o tipos de programas o atributos que 

pueden llevar a construir éxitos de audiencia y por su intermedio, éxito de negocio.  
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A2 Gestión de Talento  

La gestión del talento es central para un canal de televisión. El conjunto de rostros, directores, 

productores ejecutivos, guionistas y ejecutivos especializados es un material bastante escaso 

en el mercado, donde los mejores profesionales son considerados ventajas competitivas 

clave y disputadas por las distintas casas televisivas. Esta función de gestión del talento se 

refiere únicamente al personal clave que constituye una ventaja competitiva para la empresa. 

No incluye personal que puede ser reemplazado sin generar, por alguna razón, una perdida 

del valor de la compañía. 

El primer proceso asociado es la definición de un plan estratégico de talentos asociado a la 

planificación estratégica de largo plazo. Ambos procesos son altamente interdependientes, 

por ejemplo, la decisión de producir teleseries es imposible sin contar con un conjunto 

altamente calificado de profesionales muy especializados. Este plan estratégico de talentos 

define qué clase de habilidades debe conseguirse para la organización y de cuales se puede 

prescindir. 

La segunda fase es la búsqueda y seducción de talentos. El scouting es una función 

fundamental pues los talentos detectados tempranamente pueden ser amarrados con 

contratos de largo plazo a muy bajo precio, a diferencia de los talentos ya consolidados que 

son muy caros. 

El siguiente proceso es la continua capacitación e inducción del talento. A esto pertenece la 

realización de actividades formativas, desarrollo de habilidades y todo tipo de ingeniería 

blanda. 

Un cuarto proceso es la comunicación y el marketing interno hacia este personal clave. 

Los últimos dos procesos son la evaluación de equipos y la definición de quienes son 

efectivamente los personajes claves y la definición de salarios y políticas y monto de 

incentivos para este grupo. 

En una empresa de televisiones prácticamente todas los procesos que tienen que ver con la 

gestión del talento son directamente monitoreados por el director ejecutivo del canal. 
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A3 Administración de Proveedores de Contenido  

La televisión se ha transformado cada vez más en un negocio de “intermediación” de ideas. 

Ningún canal de televisión diseña hoy, ni produce, el 100% de sus contenidos. Hay un 

marcado internacional de formatos de programas, de material envasado y de productoras 

dispuestas a generar cualquier material audiovisual. Luego la función de compra es central al 

negocio. Una mejor estrategia de compras puede significar que se tiene un formato clave al 

aire tres semanas antes de la competencia, lo cual es suficiente para ganar la categoría. 

El primer proceso es la búsqueda de nuevos talentos creativos, programas y formatos, con 

un sentido de negocios. Cuando el proveedor viene a vender ya es demasiado tarde, cuando 

la relación con un proveedor es rutinaria, significa que ya debió haberse empezado la 

búsqueda de otro con un aporte creativo más original. Clave en este proceso es el trabajo de 

“scouting” en el sentido de los caza talentos deportivos o artísticos. 

Un segundo proceso es la planificación coordinada del proceso de compras. Este proceso 

implica definir qué se va a comprar/cotizar, qué prioridad tiene, políticas de inventario, qué 

proveedores se privilegiará y el manejo de los fondos de pago. Esta función define un plan de 

compras y de pago donde, lo más importante, los insumos requeridos no son un dato, sino se 

toman endógenamente decisiones sobre lo que más conviene hacer en cada caso. 

El plan de negociación y selección de proveedores coordina las compras a distintos 

proveedores procurando ofrecer paquetes lo más atractivos posibles, diseñando los sistemas 

de licitación, estructuras y cláusulas de contratos, límites de pago y coordinación en las 

fechas de las adquisiciones de forma de forzar la máxima competencia posible.  

El siguiente proceso es la supervisión de subcontratos de producción externa. Dado que gran 

parte de la producción se realiza vía subcontratos, es clave controlar el cumplimiento de los 

mismos y generar oportunamente las acciones correctivas en caso de que no se estén 

cumpliendo. A esta función corresponde directamente la visación de los estados de pago. 
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La gestión de todo este talento y su supervisión está concentrada en una función específica 

de gestión de personas. En televisión hay una última función que tiene que ver con el 

traspaso físico o digital de los contenidos. 
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Estructura general de apoyo computacional 
requerido 
A continuación se incluye un detalle de cuales son los apoyos computacionales requeridos 

para las diferentes actividades. 

Cod 

Actividad
Nombre Actividad

Nombre Apoyo 

Computacional
Descripción

112 Análisis Tendencias Nacionales Inteligencia Programación Cruza distintas fuentes de datos y permite construir programación futura de la competencia

121 Carga y Verificación Datos (audiencias) Carga Audiencias Ingresa a Oracle los datos de Rating y programación expost competencias

122 Análisis de Audiencias Visualizador Rating
Sistema gráfico para detectar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades en rating en 

distintas áreas de la pantalla

141 Carga y Verificación Datos (avisadores) Carga Spots Ingresa a Oracle los datos de Spots e inversiones publicitarias propias y de la competencia

142 Proyección Contínua de Ventas Parrilla Simulador Global Ventas En base a parámetros de mercado y parrilla, simula las ventas esperadas

143
Análisis Mercado Avisadores y 

Proposición Temas Estratégicos
Visualizador Ventas

Sistema gráfico para detectar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades en ventas en 

distintas áreas de la pantalla

151

Planificación Anual Editorial 

Presupuestaria x Generos y Bloque 

Horario.

Planif. Estrategia Canal - 

Sistema de apoyo a la definición de metas, estrategia y objetivos específicos global y L. P.

Control Ppto. Parrilla

153 Apertura Tema Estratégico Ingreso Tema Estratégico Ingreso a la base tema estratégico

154 Filtro Previo e Ingreso Alternativas
Ingreso - Edición Alternativas

Ingreso, mantención y filtro previo de alternativas para temas estratégicos

1551 Simulación de Rating Programa

Simulación de Rating 

Programa Cómo afecta a la curva de Rating la inclusión de un programa

1552

Análisis de Costos e Impacto en Ppto 

Anual
Control Ppto. Parrilla

Control de ppto de cada uno de los programas de la parrilla

1553 Análisis Comercial Simulador Global Ventas Idem Actividad 142, con énfasis en programas específicos

1554 Decisión Comité de Programación Análisis Externalidades En función del objetivo estratégicos, se definen externalidades de los distintos proyectos

1555

Especificación de Metas y 

Requerimientos Sistema Proyectos Sistema que lleva el ciclo de vida de cada proyecto

16

Comunicación y Control Parrilla 

Programática
SP2

Sistema de control de parrilla

21 Administración Transversal de Recursos Sist. Apoyo Planif. y Compras En función del plan de producción, asignación de recursos

22 Contratación Productoras y Proveedores 

de Formatos y Envasados

SAPC - Productoras Módulo especializado en negociación y compra (utiliza módulos de Rating para negociaciones)

23 Negociación y Gestión de Rostros SAPC - Rostros Idem Actividad 22

24
Gestión Equipos Humanos de Producción 

Programas
SAPC - Equipos Idem Actividad 22

25 Proveedores Recursos Físicos y Técnicos
SAPC - Recursos Físicos Idem Actividad 22

26 Otros Recursos para Producción SAPC - Otros Recursos Idem Actividad 22

32 Evaluación Continua de Programas Visualizador Ventas Análisis de Rating, ventas y contenido y comparar con las metas estimadas

Visualizador Rating

331 Cuadre Parrilla con Plan de Producción
Actualización PP Permite comparar el plan de producción con la parrilla

332 Planificación y Costeo de Proyecto Nvo

SAPC - Cotización Proyecto 

Nvo
Módulo que permite costear en función de coeficientes técnicos, un nuevo proyecto

333

Planificación Scheduling Transversal 

Recursos
SAPC - Planificación Módulo para planificar recursos en función del plan de producción

334 Control Proyectos Real / Presupuestado
SAPC - Real / Ppto Permite comparar gráficamente a nivel de capítulo y cuenta contable cumplimiento de ppto.

41 Diseño y Rediseño Creativo Sistema Proyectos Sistema que lleva el ciclo de vida de cada proyecto

SAPC - Programas Sistema de control de gastos y pptos por programa

421 Gestión Creativa de Pauta Sistema Pauta Permite ingresar la pauta diaria de los programas

425 Producción Programas SAPC - Programas Sistema de control de gastos y pptos por programa

443 Administración Spots y Apoyos Sistema Transmisión - Spot Ingreso y mantención de spots de última hora (se ingresa en Depto Ventas y Mkt)

444 Realización Plan de Transmisión Sistema Transmisión - Plan Ingreso y mantención de plan de transmisión  
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7. Proceso de Negocio Específico: Simulación 
de Alternativas de Programación 

7.1 Contexto del Proyecto 

El objetivo del proyecto es generar una transformación radical del proceso de negocios de 

una compañía empleando tecnología.  

Posiblemente los dos procesos críticos para gestionar la pantalla de un canal de televisión es 

qué programas hacer y en qué horario programarlos. Ambos procesos se basan en la 

capacidad de predecir en la forma más precisa posible los ratings que obtendrán las distintas 

alternativas de trenes programáticos a evaluar y por su intermedio estimar los efectos en 

posicionamiento y finalmente ventas. 

La predicción de rating se realiza implícitamente al momento de tomar decisiones de 

programación. En ese momento un grupo de expertos discute las distintas opciones de 

programación en base a las mejores estimaciones disponibles de escenarios de 

competencia, encendidos y atractivo de los productos propios. Esta predicción experta puede 

llegar a ser muy precisa. Un especialista puede predecir el rating para programas prime con 

un error de +/- 8%, es decir fallar por menos de 2 puntos para un programa de 20 puntos. 

Esta estimación es, de hecho, del orden de las variaciones de error muestral que tiene la 

misma muestra, luego no tiene sentido esperar mayor exactitud en la predicción. 

¿Por qué se requiere entonces de un proceso especial de predicción? 

Los especialistas pueden obtener resultados muy precisos en horarios prime bajo escenarios 

estándar de competencia en períodos “normales” del año, sin embargo, eso es una fracción 

pequeña de las decisiones relevantes. Cuando se trata de horarios off prime con variaciones 

significativas de la composición de los grupos, cuando hay variaciones estacionales o fechas 
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especiales, cuando hay bloques horarios perturbados por la presencia de programas muy 

fuertes (o la ausencia de competencia), en todos estos casos, la predicción “a ojo” el muy 

incierta.  

Obviamente es imposible para un computador predecir el rating de un programa. Los 

computadores podrán predecir la demanda de un determinado producto o categoría en un 

supermercado, pero está fuera de las posibilidades tecnológicas actuales que el computador 

analice el piloto de un programa nuevo y prediga el rating. Lo que se requiere es un sistema 

que trabaje en forma interactiva con los especialistas obligándolos a estimar un vector de 

parámetros, con ayuda de información histórica, y en base a estos supuestos calcular 

exactamente cual es el rating que obtendría. Este sistema impide el autoengaño. Dado que el 

especialista hace supuestos, pero el resultado es entregado por la máquina, por más que 

quiera inflar el resultado, hay un límite muy nítido donde los supuestos pasan a ser no 

creíbles. Por ejemplo, en un acto de voluntarismo se puede creer que un programa infantil 

superará los 10 puntos en la mañana. Sin embargo, la única forma en que el especialista 

puede obtener una predicción de 10 puntos es eliminando la competencia del género infantil, 

ganando al cable y con un share en mujeres C3D sobre 35 mayor que una teleserie. 

Obviamente estas condiciones, puestas formalmente son inalcanzables a priori. 

Desde el punto de vista organizacional el objetivo del proyecto es generar una forma distinta 

de gestionar la pantalla de un canal. Cambiar un proceso de decisión de un comité de 

notables sentados en una mesa opinando con una empírica pobre, a una gestión mucho más 

científica que frente a cada problema sigue rigurosamente las fases de generación de 

alternativas de solución, evaluación de alternativas, análisis de implicancias de decisiones y 

finalmente, decisión. El sistema de predicción opera como el centro de un proceso que 

involucra un rediseño de las reuniones de parrilla, la asignación de un secretario que 

administra el proceso con un pequeño workflow para controlar el proceso de decisión: 

Problema, Escenarios, Alternativas de solución, Evaluación Rating, Evaluación 

Comunicacional-Marca y Evaluación Económica. Este workflow obliga a diferir la etapa de 

planteamiento del problema por lo menos un par de horas de la toma de decisión que es el 

tiempo que se requiere para simular los escenarios. Una segunda versión del sistema, que 
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involucra interfases más desarrolladas y algoritmos más rápidos, con precálculos e instalados 

sobre hardware más rápido permitirá modelar y evaluar en la misma mesa de reuniones. 

7.2 Definición y ubicación del proceso de negocios 

El gráfico a continuación muestra un detalle del proceso A11 de planificación de la estrategia 

de programación. Este detalle se centra en el Análisis de Comportamiento de audiencias, 

mostrando sus inputs y outputs, desde y hacia las demás actividades. Comprender la lógica y 

el contexto de este proceso es fundamental antes de analizar uno de sus subprocesos, 

Predicción de Rating, que es finalmente, el que hemos rediseñado con apoyo de sistemas. 

El análisis del comportamiento de audiencias (o del consumidor) es entendido generalmente 

como un proceso de apoyo que entrega información continua como informes periódicos a 

otras unidades para la toma de decisión. En una empresa orientada al marketing que vive de 

crear un par de productos exitosos que den vuelta el mercado al año, la función del análisis 

de audiencia no es mecánica, sino debe concentrar alta inteligencia, capacidad de cruzar 

evidencia y capacidad de anticipar tendencias, de forma de proponer qué tipo de producto se 

convertirá en un éxito.  

En un ejemplo: una función de análisis de comportamiento de audiencias no significa enviar a 

cada ejecutivo del canal un informe diario con los ratings del día anterior, significa descubrir 

que la próxima teleserie del canal debe ser de alto contenido dramático y no del tipo comedia 

de situaciones. 

Un proceso de Análisis de comportamiento de audiencias tiene los siguientes inputs y 

outputs. 

Gestión de Marca le indica cuales son los targets primarios a los cuales enfocarse. ¿Por qué 

gestión de marca?, la razón estriba en que la marca es concebida como un territorio pensada 

para ser habitada por un conjunto de personas sobre las cuales necesitamos saber “donde 

están”, anímica, mental, espiritual o físicamente, lo cual es el papel básico del análisis de 
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comportamiento de audiencia. 

Este proceso tiene tres inputs de información: 

Estado de Productos, Innovación y Satisfacción de Audiencias: Esta información aporta 

contexto para el análisis, por ejemplo para la definición de los atributos a testear en una 

investigación de campo. 

Solicitud de Evaluación Alternativas de parrilla: Muchas decisiones tácticas de programación 

como qué día y a qué hora emitir los programas requieren simulación para tomar la decisión. 

Escenarios para análisis: En plazos más largos las alternativas de programas no son dados, 

lo que se requiere es información para saber qué clase de programa encargar o producir. En 

este caso el proceso de planificación de programación de largo plazo envía al análisis de 

comportamiento de audiencias escenarios generales, por ejemplo “¿nos conviene programas 

médicos o reportajes de investigación?”  
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Los outputs del proceso de Análisis de comportamiento de audiencias son cuatro: 

A) Recomendación Parrilla: una solicitud de evaluación táctica es respondida. 

B) Modelo de comportamiento de clientes: Estos modelos aportan a al generación del brief 

del programa, por ejemplo indican que el rating del un determinado género depende 

fundamentalmente de la conducción y de la construcción dramática y reacciona 

negativamente al contenido informativo. 

Oportunidades en Bloque horarios, Targets y Productos: Este es el Output más importante 

para el negocio que puede marcar la diferencia entre tener o no un producto “killer” en 

pantalla.  

Resultado modelo pronóstico de ratings: La solicitud de análisis de escenarios es respondida 

con un resultado de pronóstico de audiencias entregada por los modelos, sin perjuicio de que 
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además se comuniquen oportunidades descubiertas a partir del análisis solicitado. 

Contexto del proceso Predicción de Rating 

A continuación representamos un detalle del proceso A113, Análisis y Comportamiento de 

Audiencias que representa el entorno del proceso de Predicción de Rating. 

 

Analisis 

Profundo 

Audiencias

Predictores de 

Rating

Escenarios
 a Analizar

Errores 
Predicción

Modelos

Audiencias

Solicitud Evaluación Alternativa Parrilla

Resultado Modelos

 de Pronóstico Rating

Análisis Escenario

Información Corporativa, 
Ratings, Competencia, etc, 

 

El proceso de predicción tiene una entrada de control fundamental viene del análisis profundo 

de Audiencias y que determina el proceso completo de producción: El (los) modelo(s) de 

comportamiento de consumidor que sirven de referencia. Por ejemplo, el modelo actualmente 

implementado, trabaja usando la programación de la televisión por cable como referencia de 

la intensidad competitiva de los distintos slots. Esta idea marco solo puede venir de la función 

de análisis profundo de audiencias. Es imposible que el predictor de rating sea “autógeno” en 

el modelo de predicción pues requiera supuestos sobre el mundo de las audiencias, incluso si 

su motor fuera estrictamente numérico. 
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La información que el proceso necesita para operar es la base de información corporativa 

que incluye ratings, escenarios esperados de competencia, etc., que se encuentra disponible 

por sistema para todos los procesos que lo requieran.  

Los inputs son Escenarios a Analizar en caso de análisis para diseño de programas o 

Alternativas de Parrilla si se trata de una decisión sobre productos disponibles y de la cual 

solo se requiere la programación óptima. A estos inputs corresponden outputs equivalentes. 

Otro input importante es el análisis de los errores de la predicción que vienen informados e 

interpretado por el proceso de Análisis Profundo de Audiencias que los informa para generar 

ajustes en los parámetros del modelo y si son muy grandes llevan a una reformulación del 

modelo de predicción. 

7.3 Gestión del Cambio 

El postulado que sigue esta tesis es que un proceso de negocios no es una “obra de 

ingeniería” sino un “producto” en el sentido del marketing. Esto implica que todo proceso 

debe ser conceptualizado y “vendido” a los clientes, en este caso, accionistas, ejecutivos y 

empleados, tal como un detergente a una dueña de casa. El pensar en un proceso de 

negocio y particularmente en sus implementaciones computacionales como una “obra de 

ingeniería”, tal como puede ser un puente, lleva consecuentemente a postular la necesidad 

de “gestionar el cambio” es decir, convencer a los “salvajes” de las bondades de la llegada de 

los frutos de la razón. Este punto de vista, propio de cualquier ingeniero que piense a la 

usanza de finales del siglo XIX, entre los cuales destacan en primera fila los ingenieros en 

computación, es inaceptable para cualquier profesional que maneje el concepto de 

marketing. En marketing un producto no es en sí, sino en función de cómo lo percibe el otro y 

debe ser concebido como una sucesión de percepciones que generan un resultado 

esperado, en este caso, la máxima eficiencia operacional y el menor tiempo de 

implementación. 

El diseño e introducción se hizo siguiendo un plan de marketing estándar. 
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Resumen del mercado 

El mercado del proceso de negocios viene dado por la demanda de procedimientos que 

requieren los ejecutivos de programación para la toma de decisiones y la oferta de criterios de 

toma de decisión existentes, donde el primero de ellos, de costo casi cero, es la opinión 

experta de los participantes. No existen en el mercado sistemas equivalente de simulación de 

programación, en parte, porque esta demanda sólo es propia de un número reducido de 

canales de televisión que requieren un mercado con muy buena información de audiencias 

como el chileno, canales de oferta generalista con poca convergencia programática y una alta 

tecnificación de los procesos de decisión. Dado que la calidad del producto es la variable más 

importante, la predicción de audiencia se concentra en la investigación de mercado predictiva 

con modelos montados en Excel para el ajuste.  

Definición del producto 

El producto es una metodología sistemática para plantear y generar alternativas de 

programación para la pantalla de un canal de televisión que asiste al juicio de experto al 

operar simultáneamente en muchos grupos objetivos e integrando todo el conocimiento de 

audiencias disponible. 

Posicionamiento 

El posicionamiento del producto es “un programa computacional que realiza 

automáticamente el mismo cálculo que los expertos realizan hoy manualmente, solo que más 

rápido” Es clave que el proceso sea posicionado como “exactamente lo mismo que hoy” pero 

rápido, hay que evitar de todas formas que el proceso quede posicionado como un “sistema 

automático o inteligente, tipo caja negra que toma decisiones en programación”. Un 

posicionamiento así sería nefasto, porque traería el descrédito inmediato del equipo de 

programación, interno y externo. “Ahora si que se volvieron locos estos tipos”.  
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Estrategias de comunicación 

Hacia programación: comunicar la simplificación y potencial de ordenamiento del proceso. El 

slogan es “no importa la decisión, una simulación de los escenarios nunca está de más”. 

Hacia otras gerencias y dirección: Comunicar que el proceso de decisión está un poco más 

tecnificado, el slogan es: “Se proponen y evalúan más alternativas, en un proceso un poco 

más formal.” 

Hacia otro público interno, medios de comunicación y público general: Evitar a toda costa 

cualquier mención del sistema. No debe tener ningún nombre y si algo llega a salir debe 

calificarse como “planilla Excel con un poco más de sofisticación”. Cualquier mención en la 

prensa de espectáculos de este sistema, solo puede tener consecuencias nefastas. 

Embalaje 

Es clave la presentación del sistema, debe ser lo más gráfica posible. Debe tomar la forma de 

informes previamente existentes y aceptados por el equipo de programación. 

Estrategias de lanzamiento 

El lanzamiento se hizo corriendo un riesgo calculado. Para el primer capítulo de la teleserie 

del primer semestre del 2006 se hizo una predicción de audiencia, basada en cálculo en 

proyecciones de encendido y las encuestas de expectativas de visionado. Se mandó un mail 

a al equipo de programación sobre el rating que proyectaba el sistema para mañana y el 

sistema falló por menos de un 3% en su predicción. Después de eso su credibilidad quedó 

instalada. Esa teleserie fue cayendo día a día en rating y el sistema permitió pronosticar 

exactamente esa baja. Las unidades de relaciones públicas y marketing del canal así como 

los ejecutivos recibieron información exacta sobre lo que pasaría al día siguiente, permitiendo 



 

 

84 

anticiparse y evitar una debacle comunicacional. Esto reforzó aún más la credibilidad. 

Publicidad y Relaciones públicas 

El plan de relaciones públicas consiste en evitar toda mención en las páginas de 

espectáculos. Se permiten menciones en revistas especializadas de ingeniería y marketing, 

pero siempre dentro del contexto de la tecnificación de los procedimientos de programación, 

nunca como un sistema aislado. Solo en caso de venta al exterior se contempla dar identidad 

específica al proceso de negocios.  

Distribución 

El proceso puede ser operado desde distintos departamentos de la empresa, particularmente 

el departamento de estudios, programación y programación de otras señales asociadas. 

Cada usuario se logea y realiza sus propios procesos, sin ver los de otros departamentos.  

Mercados o segmentos verticales 

Hay dos segmentos principales: Programación de productos existentes (por ejemplo, el orden 

de programación) e investigación de qué producto hacer para un horario (propone, por 

ejemplo, que públicos son más susceptibles de capturar en determinado horario). El primero 

es más táctico y el segundo más estratégico. Cada uno de ellos se genera en instancias 

distintas y requiere de interfases y presentación de resultados diferentes. 

Medidas del éxito 

Opinión favorable del nuevo proceso en dirección, gerencias externas y equipo de 

programación,  número de situaciones formalmente evaluadas, Precisión del algoritmo, 

Tiempo de operación. 
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7.4 Evaluación Económica del Proyecto 

En análisis metodológico, en consideraciones sobre evaluación de proyectos se expuso la 

metodología utilizada para la evaluación de proyectos de un proceso de negocios. En esencia 

esta metodología consiste en cuatro pasos. En el primer paso se analiza el contar con este 

proceso de negocios como una jugada particular dentro del plan estratégico. Como jugada se 

analiza al mismo tiempo en si misma como dentro del plan global. Esto permite identificar 

cuales son los atributos del proceso de negocios que reportan valor y costo. Por ejemplo, en 

una circunstancia puede ser clave la velocidad de puesta en marcha, en otro caso, la calidad 

del la interfase al cliente o la retroalimentación para un rediseño. Como costos, aparte del 

costo obvio de explotación y de puesta en marcha puede ser el riesgo, la inflexibilidad 

adquirida o vulnerabilidad de seguridad. Se piensa luego en una unidad externa a la empresa 

que preste este servicio lo que permite definir cuales serán los “productos” que venderá la 

unidad a la empresa. La siguiente etapa es el dimensionamiento humano y técnico de esta 

supuesta unidad externa lo que permite obtener una cuantificación definida de los costos y 

beneficios del proceso de negocios medido en términos de los atributos de valor y costo, por 

cada una de las alternativas tecnológicas disponibles. Finalmente se hace la evaluación de 

proyecto de esta unidad como proceso externalizado e interno (para lo cual se consideran las 

externalidades positivas y negativas de tener el proceso adentro). 

En el caso del proceso de negocios de predicción de rating partimos de las estrategias, 

perspectivas, objetivos y métricas del balanced scorecard corporativo, que son afectadas por 

este proceso de negocios, lo que permite definir los atributos y dimensionar el beneficio y 

costo marginal de éstos. 
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7.4.1. Estrategias y Objetivos del Balanced 
Scorecard Corporativo Asociados al proceso de 
Negocios 

Dentro de la estrategia de la corporación, hay objetivos definidos de presupuesto y 

rentabilidad mínima para la parrilla programática de la señal abierta, además de metas de 

posicionamiento de marca y gestión editorial. Responsable de este objetivo es el 

departamento de programación y procesos creativos que decide qué tipos de programas 

hacer y cómo programarlos. La estrategia para lograr este objetivo se observa en el siguiente 

encadenamiento de relaciones causales: 

En este diagrama se observa que un proceso de predicción de rating debe ser diseñado de 

forma de aportar a los objetivos de ·”Renovación de Metodologías cuantitativas”, 

“Sistematización del Proceso de Decisión” e “Incremento de la calidad del análisis y 

discusión”. 
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OBJETIVO AREA: Incremento 
Rentablidad Económica y 

Editorial Parrilla

METRICAS
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Mejorar Decisiones Parrilla

Renovación Metodologías 

Cualitativas

Renovación Metodologías 

Cuantitativas

Sistematizar Proceso de 
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Mejorar Calidad de Análisis y 

Discusión

Mejoramiento Gestión de 

Contratos

 

 

El beneficio de un sistema de predicción de rating es entonces reducir la tasa de errores e 

incrementar la detección de oportunidades a través de una sistematización de un proceso 

que hoy se hace intuitivamente. Los atributos de valor del sistema son específicamente: 

Precisión de la Predicción: Una menor varianza en la predicción disminuye la probabilidad de 

tomar la decisión incorrecta y aporta al objetivo de mejorar calidad de análisis y discusión así 

como a Renovación Metodologías cuantitativas. 

Rapidez de la Evaluación: Incide directamente en el Porcentaje Decisiones Evaluadas: Un 

proceso sistemático y con soporte computacional permite que más decisiones y más 

escenarios sean evaluados en cada decisión. Se espera que al final cada decisión por 

mínima que sea, haya sido simulada con anterioridad. Esto aporta a sistematizar proceso 

decisión. 
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Costo de Explotación del Proceso: El costo de producción y explotación del sistema debe ser 

considerado como atributo (negativo) de valor. Apunta a objetivo general de costos. 

Posibilidad de seguimiento: Permite aprendizaje retrospectivo de errores y aciertos. Implica 

registrar administrativamente cada escenario y evaluación de forma de poder revisar 

posteriormente por qué se tomó cada decisión y sus supuestos, así como levantar 

estadísticas de comparación predicción-valor real de forma de evaluar la efectividad de los 

algoritmos. El seguimiento aporta directamente a la dimensión de “learning and growing” 

típica del Balanced Scorecard. 

Estos son los atributos, derivados de la estrategia global, sobre los cuales evaluar el costo-

beneficio.  

7.4.2-.Planteamiento del proceso de negocio como 

servicio externo 

Un sistema de predicción de rating externalizado se puede plantear como una consultoría 

permanente al área de programación y estudios. Este servicio podría ser prestado por un 

asesor permanente en las reuniones de programación más un analista que gestione el 

proceso de análisis. Esta unidad tendría acceso a las bases de datos requeridos, recibiría 

inputs de control sobre los modelos de comportamiento de consumidor para predicción, info. 

de retroalimentación para comparar resultados reales v/s predicciones.  

Esta unidad debiera tener contrato de exclusividad a largo plazo por dos razones: 

La confidencialidad de la información que maneja 

El know how del negocio que acumula sobre las audiencias tras sucesivos ciclos de 

retroalimentación análisis-predicción-comparación resultado real. 
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¿Cuál es la carga de trabajo esperada de la unidad? 

La carga de trabajo se puede calcular a partir de los puntos de discusión de las tablas de las 

reuniones de trabajo de planificación de programación. Hay dos reuniones semanales de 

parrilla, una de largo plazo, destinada a temas a más de un mes en adelante donde se decide 

qué tipo de programación hacer, como por ejemplo, qué programa emitir en la segunda franja 

nocturna del día miércoles en los dos últimos meses del año, y otra de corto plazo, enfocada 

a contingencias más próximas como partidos de tenis, problemas de última hora, estrategias 

de lanzamiento de programas, etc. Revisando las tablas de las reuniones de cada semana es 

posible analizar el número de temas que son evaluados cada semana. Nótese qué no son 

siempre temas nuevos, un mismo tema es discutido muchas veces durante 3 semanas pues 

va a medida que pasa el tiempo se obtiene nueva información sobre audiencias y acciones 

esperadas de la competencia. En promedio para cada una de estas decisiones, cortas o 

largas, hay entre tres y cinco alternativas a evaluar. Rara vez las decisiones son tan cerradas 

que solo hay que optar entre dos alternativas y muy pocas veces tiene sentido abrir la 

discusión a considerar seis o siete cursos de acción posibles, porque rápidamente de puede 

descartar cursos de acción inviables o claramente inconvenientes.  

Semana
Temas 

Parrilla Larga

Temas 

Parrilla Corta

20/07/2006 2 4

27/07/2006 2 3

03/08/2006 4 5

10/08/2006 0 6

17/08/2006 5 0

24/08/2006 0 6

31/08/2006 2 4

07/09/2006 5 3

14/09/2006 0 5

21/09/2006 2 0

28/09/2006 5 5

05/10/2006 7 3

12/10/2006 6 0

Promedio 3.08          3.38           
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La tabla anterior muestra el número de temas discutidos en reuniones de trabajo de parrilla 

larga y corta, medido a partir de las tablas de reunión de 13 semanas entre el 20/7/2006 y el 

12/10/2006, que corresponde a un período promedio del año. Se observa que hay, en 

promedio, 6.46 escenarios a analizar por semana si consideramos que cada uno involucra 4 

alternativas, se requiere analizar 25.85 alternativas de programación a la semana. 

El producto que esta unidad entrega es finalmente una presentación estandarizada donde se 

evalúan las distintas alternativas por cada escenario, se exponen los antecedentes de la 

discusión, los supuestos, los resultados y la sensibilidad de los resultados a los supuestos. 

Esta presentación tiene dos variantes, cada una con su propio formato. 

Evaluación del tren de audiencia: Muestra los resultados esperados de una programación 

dado un tren de programas propio y escenarios de respuesta de competencia 

Recomendación de Programas: referido a un slot específico, por ejemplo, domingo en la 

tarde de Enero y Febrero determinar cual es el perfil de programa óptimo dadas distintas 

configuraciones de compendia.  

¿Cuál es la disposición de la organización para pagar por este producto? 

En una situación inicial, la empresa no dispone de un proceso de predicción de rating formal. 

Las alternativas son evaluadas por panel de expertos, intuitivamente, la decisión es tomada 

en el momento, sin un proceso formal que permita, por ejemplo, un proceso ex post 

sistemático para retroalimentar sistemáticamente el proceso. La disposición a pagar 

dependerá fundamentalmente de los atributos de valor definidos anteriormente: Precisión, 

Rapidez y Posibilidad de Seguimiento. 

La evaluación de los distintos atributos se hará mediante la siguiente simulación: Se 

supondrá un conjunto de decisiones cuyo monto, en términos del beneficio por punto de 

rating se modelará con Distribución Exponencial Dm.  Para cada una de estas decisiones se 

generarán 4 alternativas con un rating real de varianza porcentual Rd. El experto será capaz 
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de predecir con error Kd y el sistema con Ks. Se comparará ambas respuestas. Para 

incorporar el efecto de velocidad de decisión se incorporará un umbral U bajo el cual las 

decisiones no serán evaluadas por sistema y sólo serán manualmente. 

 

 

Parámetros de la simulación: 

Ingreso por punto de cada decisión: Un programa que tiene n emisiones y cuyo punto de 

rating se vende en P, tiene un valor total por punto de rating de n·P. Es decir, un programa 

que se emite sólo una vez y tiene una venta por punto de $1.500.000 implica que un error de 

programación que cueste 3 puntos de rating implica una perdida de ingresos de $4.500.000. 

En el caso de una teleserie con venta por punto de $1.200.000 y cien capítulos, un error de 

programación cuesta $120.000.000. Levantando una muestra de las decisiones típicas de 

programación calculó los parámetros para una distribución continua exponencial. 

Se supuso además que en cada caso hay cuatro opciones posibles, cada una con su propio 
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resultado de rating. Estas opciones se distribuyen en torno a una media con desviación 

estándar dada. Si esa desviación es cero significa que todas las opciones disponibles tienen 

el mismo rating esperado y que se puede escoger cualquiera. En este caso, obviamente, da 

lo mismo el error del algoritmo de predicción. Si la diferencia entre las alternativas aumenta, 

se hace necesario un algoritmo de predicción más preciso para disminuir la probabilidad de 

escoger una alternativa no óptima. Si, al final la dispersión de las alternativas es muy alta, la 

precisión del proceso de predicción tiene menos importancia, pues la alternativa correcta es 

mucho más fácil de identificar. A partir de análisis de las alternativas consideradas se ha 

determinado que la desviación típica entre las alternativas reales a escoger varía entre el 5% 

y el 10%. Para efectos de la simulación se usaron ambos valores extremos. 

Resultados 

Los resultados observados, para un rango de error de predicción de rating en torno al 6%, 

indican que cada 1% de mejoría en la estimación de rating implica disminuir en un 0.25% de 

las ventas la pérdida por malas decisiones de programación. Si las ventas totales ascienden 

a MM$ 60.000/año, esto se traduce en MM$ 150/año 
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7.4.3. Implementación, dimensionamiento del 
servicio y alternativas tecnológicas 

¿Cómo podemos implementar este servicio de predicción de rating? En los canales de 

televisión se han implementado 3 “tecnologías” posibles.  

La primera tecnología es mantener el panel de expertos. Un comité de programación se 

reúne dos veces por semana y toma decisiones de programación en base a juicio experto. 

La alternativa dos es calcular manualmente por departamento de estudios cada una de las 

alternativas y luego entregar la respuesta al panel de experto para que tome la decisión. 

Alternativa tres es un sistema automático predictor de rating que opere como un CAD 

(Computer Aided Design) de trenes de programación.  

A continuación Compararemos las tres alternativas de acuerdo a los atributos de valor 

definidos. 
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Panel Expertos Cálculo sistemático Manual Cálculo por predictor de Rating .

Precisión de la 

Predicción

Media Media-Alta Alta

Rapidez de la 

Evaluación

Muy Rápida Lenta , un análisis para una 

decisión puede tomar una 

mañana entera

Rápida , el mismo análisis se resuelve en 

15 minutos.

Costo de 

Explotación del 

Proceso

Costo Cero, dado que el 

panel de expertos 

sesionará de todas 

maneras.

El análisis por cada decisión 

es caro y requiere 

especialistas en televisión y 

estadísticas .

La construcción , puesta en marcha y 

especificación de los modelos es cara y 

requiere especialistas , la operación 

requiere sólo conocimiento de televisión y 

uso del sistema. Costo variable de 

explotación mediano -bajo

Posibilidad de 

seguimiento

Bajo Bajo Muy Alto,el sistema puede autoevaluar 

automáticamente la certeza de sus 

predicciones y entregar un informe

Otras 

Consideraciones 

Relevantes

Bajo Costo político y nulo 

riesgo de implementación . 

Acumulación de 

conocimiento errático

Bajo Costo político y nulo 

riesgo de implementación . 

Poco feedback sistemático 

para acumulación de 

conocimiento.

Requiere un manejo comunicacional bien 

planificado y tiene riesgo alto de 

implementación . Proceso formal para 

acumulación de conocimiento .

Aporte de valor de los Distintas Alternativas Tecnológicas

 

El análisis Foda de las alternativas tecnológicas es el siguiente: 

Panel Expertos Cálculo sistemático Manual Cálculo por predictor de Rating .

Fortalezas

Cero costo Dificultad media de 

implementación

Rápido , preciso y con muy buen 

seguimiento.

Debilidades

Poco preciso, poco formal 

y difícil de implementar 

seguimiento

No todas las alternativas ni 

decisiones de pueden evaluar 

en la práctica

Costo alto de implementación y riesgo

Oportunidades

Enriquecimiento continuo 

de personas del panel con 

visión de otras 

plataformas.

Permite entrenar buenos 

especialistas de estudios

Casi sin cambio adicional permite resolver 

el problema del programación de canales 

en paralelo.

Amenazas

Poca formalización del 

proceso de decisión no 

está acorde con la 

creciente tecnificación del 

medio

Se depende demasiado de los 

especialistas de estudios

El cambio de formatos en los datos de 

audiencias puede obligar a rehacer mucho 

código . Difícil de considerar manejo 

multiplataforma como celulares, PDA, etc.

Análisis FODA Alternativas Tecnológicas
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Parámetros para Evaluación del flujo de caja 

La evaluación comparada de proyectos se basa en tres puntales fundamentales. Primero 

estimar el tiempo y costo de analistas requeridos, donde la intuición es que el sistema 

automatizado requiere menos tiempo de analista para evaluar mayor número de alternativas. 

El segundo pilar son las HH requeridas para construir y mantener el sistema automatizado. 

Se supone un equipo de 3 personas, un analista que concibe el sistema un estadístico que 

diseña la rutina de predicción y finalmente una programación que construye, prueba y 

mantiene el código. A este equipo principal se agrega algunas HH de personas ya 

contratadas en el canal para carga diaria de datos y creación de manuales y capacitación de 

usuarios. El tercer pilar, y como veremos, el más importante, lo constituye el grado de certeza 

de los distintos procesos de evaluación alternativos: panel de expertos, analista y sistema 

automatizado. La estimación de estos valores se realizó a partir de una muestra de 

situaciones evaluadas ex-ante versus expost. En el caso del sistema de evaluación de rating 

se analizó casos del sistema ya construído y operando, reconociendo que es un atentado 

lógico evaluar un proyecto con valores medidos sobre el proyecto ya operando. El error de 

predicción se traduce en % de pérdida sobre ventas a partir del gráfico de la simulación 

realizada anteriormente y luego, multiplicando por la venta trimestral del canal, es posible 

calcular la diferencia de ingreso contra la alternativa base, que es en este caso, la estimación 

por expertos. 

El predictor requiere la compra de un Hardware adicional contente en un PC más poderoso 

que haga de servidor, que guarde los datos de los archivos de rating en memoria y con 

capacidad para invertir matrices de 300 x 300 a alta velocidad.  

La evaluación de proyecto se realizó a tres años con períodos trimestrales donde el sistema 

es construido en el primer trimestre y operado el resto de los períodos. No se contempló 

ningún valor residual para el sistema después del período. Construir un sistema así en un 

trimestre sólo es posible dado que se cuenta actualmente con un know-how muy 

especializado sobre el tema con especialistas en programación capaces de manejar 

procesos de negocios y algoritmos de optimización de este nivel de complejidad además 
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de una plataforma de objetos de software para manejo de rating, programas, spots y 

despliegue gráfico de la información ya funcionando, para los sistemas de gestión y 

monitoreo de competencia actualmente en uso. Si se hubiese debido de partir desde cero, 

habría que haber estimado tiempos mínimos de tres a cuatro trimestres con un incremento 

proporcional del costo y del riesgo. 

 

Parámetros para la Evaluación proceso de negocio específico

Nota la evaluación es económica, no contable, luego los recursos 

se valorizan a su costo marginal de adquisición o uso alternativo

Evaluaciones Trimestrales 87.21 Evaluaciones trimestrales
Tiempo x evaluación (para 4 alternativas)
       Opción Manual 6.25 horas analista

       Opción Predictor Rating 2.08 horas analista

Sueldo mensual Bruto analista 2.5 MM$
Horas Mes 216

Requerimientos del sistema HH Costo HH Total

Horas Hombre Diseño Sistema 420 $ 22,000 $ 9,240,000
Horas Hombre Diseño Algoritmo 250 $ 20,000 $ 5,000,000
Horas Hombre Programación 1a entrega 450 $ 10,000 $ 4,500,000

Horas Hombre Programación Pruebas y Corrección 350  $ 3,500,000
Horas Hombre Programación Mantencion (trimestre) 100 $ 1,000,000
Horas Hombre Capacitación/Manuales 30 $ 8,500 $ 255,000
Horas Hombre Soporte (trimestre) 55 $ 8,500 $ 467,500

Costo Hardware Adicional Predictor $ 2,500,000

Costo Error Decisión (una desv estándar) Error

Costo Error 

(%Ventas)

Costo Error 

(MM$/Trim)

Delta(MM$/

Trim)

        Panel Expertos 9.0% 2.20% 330 0
        Cálculo sistemático Manual 7.5% 1.49% 223.5 106.5

        Cálculo por predictor de Rating. 6.0% 1.21% 181.5 148.5
(Nota el Costo error medido desde el gráfico)  

(Nota error como desviación estándar medido sobre el share) 
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7.4.4. Flujo de Caja de los proyectos comparados 

El flujo de caja se realizó comparando los incrementos de costos e ingresos (medido como un 

mejoramiento de la decisión) sobre la alternativa base que es el panel de expertos tomando 

decisiones. Dado que este panel va a seguir operando igual, dado que su principal tarea es la 

generación creativa de las alternativas (que pueden o no ser evaluadas) se supuso costo e 

ingreso cero y sobre ella se calculó una evaluación manual y una evaluación automática vía 

sistema de predicción. La tasa de descuento utilizada es de un 4% trimestral, compuesta 

anualmente, que corresponde al costo alternativo de otros proyectos de similar riesgo (un 

programa de TV nuevo no es, ciertamente, un  proyecto seguro).  

El costo de producción y mantención del sistema descontado a tres años asciende a 

MM$54.4 y la diferencia contra el panel de expertos genera un valor presente, también a tres 

años de MM$1394, lo que anualmente significa MM$464, luego es un proyecto muy 

interesante. La alternativa planteada, de un sistema manual, basada en la fuerza bruta de 

expertos es inferior al sistema automatizado en MM$416, derivados, principalmente, de la 

menor precisión del sistema manual, debida a su vez de la menor capacidad de respuesta 

frente a evaluaciones complejas contra el tiempo y a la dificultad de manejar y componer 

manualmente estimaciones por segmentaciones más finas. 

En resumen, dado que se dispone internamente en el canal de una plataforma de objetos 

computacionales y de know-how experto, un proyecto de sistema de predicción de rating es, 

en el fondo, un proyecto marginal rentable con riesgo manejable de implementación. Si ese 

no fuera el caso, como es en la generalidad de los canales de la competencia en el mercado 

chileno, un proyecto. Lo más probable es que no sea comercialmente viable.  
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8. Diseño de la Implementación computacional    

8.1 Casos de Uso 

El usuario del sistema es el analista. Dado que este sistema es parte de un sistema mayor de 

monitoreo de ratings y programación de competencia que está funcionando, las tareas de 

administración del sistema y carga de datos se han obviado, por simplicidad, de este 

diagrama. 

El analista realiza principalmente 3 tipos de acciones.  

La primera acción es diseñar los escenarios de programación. Ahí dibuja cuales serán los 

trenes de programación propios de las respuestas esperadas de la competencia. Este 

proceso se ve asistido por la posibilidad de levantar trenes históricos de un canal o trenes ya 

diseñados en otras evaluaciones del mismo usuario. Es importante que caso de uso 

contemple el apoyo de herramientas gráficas de la mejor interactividad posible, porque es 

una de las etapas del proceso que pueden ser aceleradas mucho con buenas interfases. A 

este caso de uso corresponde además la definición de los escenarios de encendido con el 

que se va a trabajar, por ejemplo, si se va a evaluar un tren de programación para Semana 

Santa, hay que levantar los encendidos esperados para cada grupo objetivo en esa fecha 

particular. Una extensión de este caso de uso, que no fue incluida en esta versión del 

sistema, es un manejo más fino de la estimación de encendido, considerando, por ejemplo, 

efectos de encendido o apagado endógenos. Esto es particularmente relevante cuando hay 

fenómenos masivos como partidos de la selección chilena u otros eventos que generan su 

propio encendido, o al revés, cuando hay programación sin atractivo que genera apagado 

endógeno. El último caso de uso asociado a la construcción de escenarios es la posibilidad 

de archivar y administrar las evaluaciones realizadas. 

La segunda acción es la estimación de las potencias de la programación por grupo objetivo. 

En este subproceso se calcula para cada uno de los programas del escenario cuan 
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atractivo es para cada grupo objetivo este programa. El proceso de cálculo de la potencia se 

realiza a través del levantamiento de la información histórica, corriendo el algoritmo de 

mínimos cuadrados que se expone en la sección del algoritmo de predicción. El analista 

genera un período a levantar un conjunto de programas y lo levanta. Luego, a partir de un 

proceso interactivo y basado en su conocimiento experto, apoyado por herramientas gráficas, 

va asignando potencias a cada un de los programas del escenario de análisis. Muchas veces 

cuando un programa no tiene historia, el especialista analiza programas históricos 

equivalente y va asignando valores combinando la historia con la información de mercado 

predictiva de la cual dispone. Esto permite potenciar de mucha mejor forma a los analistas de 

audiencias. Tradicionalmente este sujeto predice un rating a secas para un programa. Dado 

este sistema, el especialista realiza una serie de acciones por separado que le permiten 

afinar sus supuestos de trabajo: calcula un escenario de competencia, predice los 

encendidos y estima el atractivo por cada grupo objetivo, todo eso por separado y obligando 

a dejar registrado sus supuestos. Esto sólo es posible de hacer un sistema de apoyo. El 

sistema de predicción de rating está concebido en el fondo, como un CAD (computer aided 

design) de trenes de programación.  

El tercer caso de uso esencial es la simulación. En esta etapa el sistema toma las potencias 

definidas para cada uno de los programas del escenario y los combina entre sí y con los 

encendidos proyectados para estimar los ratings esperados de los programas. Esta 

información es desplegada luego en informes y dispositivos gráficos y queda almacenada en 

el sistema para poder comparar posteriormente con los resultados efectivamente obtenidos. 

En la siguiente página se muestra el diagrama de casos de uso representado en el software 

Rational Rose. 
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Diagrama de Casos de Uso del sistema de predicción de rating. 
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8.2 Análisis del Algoritmo de Predicción 

El algoritmo de predicción se basa en los siguientes argumentos. 

Predecir cada grupo objetivo por separado e integrar el resultado al final. El sistema de 

predicción recibe como entrada la partición de grupos objetivo que se hará. La partición más 

fina posible es de cincuenta y dos grupos y la más gruesa un solo grupo objetivo. La misma 

partición debe usarse en todos los procesos, lo cual hace recomendable trabajar con 

particiones intermedias de aprox. 12 grupos. Divisiones muy finas obligan a demasiado 

cálculo computacional, son muy vulnerables a fluctuaciones estadísticas para el cálculo de 

parámetros y complican la discusión de expertos para asignar parámetros a programas sin 

historia.  

Estimar por separado cual va a ser el encendido de la televisión por cada grupo y luego cual 

será el share de cada programa presente. En primera aproximación la gente decide primero 

ver televisión entre todas las alternativas disponibles y luego decide qué canal ver. Esto 

implica que es posible proyectar primero el encendido de cada grupo objetivo de la partición y 

a continuación calcular el share. Por ejemplo, para predecir el rating de un programa infantil lo 

primero que hay que hacer es calcular cuantos niños va a haber presentes frente al televisor 

un determinado día. Esto varía mucho si es o no período de vacaciones escolares. Una vez 

estimado el número de niños presentes (en miles de personas) puede hacerse 

consideraciones sobre el mayor o menor atractivo de la película. Hay casos donde el 

encendido sí depende de la programación, que es el caso donde la oferta programática es 

tan atractiva que enciende televisores, como el caso del Festival de Viña y eventos deportivos 

y otros donde la oferta es tan pobre que los apaga. Este efecto lo llamaremos “encendido 

endógeno” y se introduce en el modelo en base a términos de corrección sobre el encendido. 

La idea de que cada programa tiene una “potencia” o atractivo “intrínseco” para un grupo 

objetivo que puede ser calculada. Cada programa tiene un cierto atractivo para un grupo 

objetivo y el supuesto es que los share observados en un grupo serán proporcionales a las 

potencias de los programas presentes. Por ejemplo, si hay un programa A con potencia 30, 
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otro programa B con potencia 15 y un tercer programa C con potencia 45, todas las potencias 

calculadas para un mismo target, los share observados en ese target serán 

aproximadamente proporcionales a la potencias de cada uno. Sobre esta idea se introducen 

varias correcciones. Primero hay cierta interdependencia de los grupos objetivos. En 

determinado momento se observa que hay targets que predominan sobre otros. Por ejemplo, 

si bien la programación infantil no tiene alta potencia sobre programación en mujeres 25-49 

años medida después de las 23 horas, si la tiene medida a las 17 horas por la presión de los 

hijos. Este efecto se recoge como correlación de targets. Para fijar la escala de potencias se 

requiere de un programa que sirva de patrón al cual se le asigne una potencia estándar y 

ojalá esté todo el día. Esto se hace asignando al cable una potencia estándar y arbitraria igual 

a la penetración que tenga en ese grupo, entre 12% a 80% según el nivel socioeconómico. 

Un efecto de segundo orden que hay que tener en cuenta cuando compiten tres o más 

canales, es que un programa con igual potencia puede tener rendimientos distintos según el 

tipo de competencia que enfrente, aunque sea de igual potencia. Por ejemplo una película de 

20 contra un reportaje de 30 y un talk show de 10 debiera tener un share de aprox. 20 / 

(20+30+10) = 33%. Sin embargo, si el programa que enfrenta no es un reportaje de 30 sino 

otra película de 30, lo más probable es que obtenga menos de 33%, posiblemente 22% de 

share, porque las dos películas, al ser del mismo género, se “empastan” aumentado el share 

del talk show. Este efecto se introduce como términos de corrección en función de los 

programas presentes y exige una correcta caracterización de géneros de toda la oferta 

televisiva. 

En términos matemáticos el rating predicho (en miles de personas) se calcula así 

c

tt

c

t
SER
!!
!=  

Se lee así: el rating del canal c en tiempo t es igual al encendido en ese minuto, escrito como 

vector, pues es un valor distinto para cada grupo objetivo de la partición elegida, multiplicado 

como producto punto por el vector de share que tiene el canal en ese minuto (considerando 
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la misma partición de grupos objetivos) 

t
E
!

 .Es función de una serie de factores, Período del año, Día Semana, Hora, Estado del 

Clima, Fechas Especiales y Programación TV para encendido endógeno. Esta variable se 

predice en base a análisis de data histórico. 
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: El share se estima en base a la información histórica de la potencia de los programas 

sobre el cual se introducen efectos de corrección. En principio 
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Donde k
P es la potencia del programa k para el grupo considerado, 

t

k
! es una variable 

binaria que es uno si el programa k está al aire en el minuto t y 
k

c
! indica si el programa k es 

emitido por el canal c. 
c

t
! es el ruido.  

¿Cómo calcular el vector de potencia de un programa? Una forma es en base a información 

histórica y en caso de programas nuevos, como combinación de programas similares con 

historia. 

Para calcular los parámetros k
P se ha transformado el problema en una minimización de 

mínimos cuadrados de acuerdo a la siguiente expresión. 
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Donde 
0
P es la potencia del cable que se considera constante y n es el número de canales 

presentes. La gran ventaja de usar una función de minimización cuadrática es que dado que 

los procesos de predicción involucran del orden de trescientos programas se requeriría 

mucha potencia computacional y mucho tiempo para realizar los cálculos con procesos 

iterativos, sin contar la imposibilidad de tener certeza de que el proceso se estacionó en un 

óptimo local. Una minimización por mínimos cuadrados se traduce finalmente en una 

multiplicación de matrices de 300 x 300, repetida un par de veces hasta dar con el valor !  

óptimo, lo cual es computacionalmente muy manejable. 

8.3 Diagrama de Interfases  

El siguiente diagrama muestra la navegación por el sistema de simulación. Una vez logueado 

el usuario entra a las simulaciones a las cuales tiene acceso dependiendo de sus privilegios y 

una vez elegida la simulación donde trabajará (puede ser una nueva) entra en la venta central 

de edición de escenarios de programación. Desde ahí tiene ventanas auxiliares de diseño, 

puede ejecutar la simulación de los escenarios dibujados y tiene acceso a las ventanas de 

estimación de potencias y de proyección de encendidos.  
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A continuación se exponen ventanas de edición escenarios y de potencias. 
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8.4 Diagrama de Clases y Secuencia  
El diagrama lo hemos divido en dos partes para una mejor visualización. 
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El primer grupo de clases gobierna las interfases de visualización y maneja los métodos y 

propiedades invocadas en los menús (que empiezan con M_) así como las invocaciones a la 

lógica de sistema, funciones de input/Output y otras funciones de despliegue gráfico. Hay tres 

objetos que gobiernan todas las ventanas: SSEscenarios, SSAPrendizaje y SSPredictor. 

El prefijo SS indica que son clases específicas del sistema de simulación. La clase 

escenarios maneja propiedades de estado como el escenario, el programa y el usuario en 

curso, que son tomados por los distintos procedimientos. Los métodos que gobiernan 

distintas ventanas o funcionalidades vienen definidos por los prefijos Esc (selección de 

escenario programación), Alt (Alternativas) Tan(Manejo de tandas comerciales, actualmente 

no activo)  Enc (manejo de encendidos). El objeto aprendizaje maneja todas las funciones del 

calculo de escenarios de potencias, de asignación de potencias a los escenarios, grabación e 

invoca la lógica para calcular potencias de los programas. El objeto simulación controla la 

lógica de cálculo de simulaciones y maneja los despliegues gráficos.  

Todos estos objetos son levantados, finalmente como instancias del sistema de predicción 

llamado SSSistemaPredicción. 

En la segunda parte del diagrama se observan básicamente tres clases. El objeto Rating que 

gobierna todos los cálculos de rating y programación incluido los sistemas de caché y 

precálculos y del cual se exponen solamente las funciones que son requeridas por el sistema 

de simulación y dos clases “de datos” que se conectan con sistemas de tablas específicas: 

SSEscenario EnCurso que maneja las tablas de escenarios y sus programas, potencias,  

tanto de los escenarios de programación como los de aprendizaje, además de los cachés en 

memoria para reducir los accesos a las bases de datos y la clase SSAparición que gobierna 

específicamente aspectos de la tabla de programa como las tandas comerciales proyectadas. 

Nótese que la única clase que no lleva el prefijo SS es Rating porque no es exclusiva del 

sistema de simulación.  
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Proceso de Cálculo de Potencias 

El proceso de Calculo de potencias por escenario es gestionado por el analista el cual 

interactúa a través de funciones de menú con la clase SSAprendizaje. Esta clase maneja las 

interfases usuarias y la lógica del proceso de predicción. En algunos subprocesos puntuales 

interactúa con la clase Rating y con SSEscenario. Los métodos de input/Output de la clase 

SSAprendizaje interactúan además con las clases que manejan la base de datos, pero estas 

interacciones no fueron registradas en el diagrama. Las funciones de Menú disponibles son:   

M_AprNuevo(): Crea un nuevo escenario de aprendizaje, por ejemplo, qué levanta un 

conjunto de programas del verano del 2006 y calcula qué potencias efectivas tuvo cada uno x 

cada grupo objetivo. Esta función invoca a PantallaSettingGOLea() que lee las 

especificaciones de la pantalla sobre intervalos de fecha, horas y particiones de grupos, luego 

llama a CalculaAFG(Oap) que es la función que realiza el calculo de las potencias a partir 

del algotimo de mínimos cuadrados antes especificado. El parámetro Oap indica el código de 

la partición de grupos objetivos con que está trabajando. Esta función invoca a su vez a 

Rating , para levantar programación, audiencias y grupos objetivos dentro de la partición 

señalada. Una vez realizado el cálculo llama a XBDAprGuardar() que guarda en la base de 

datos las potencias calculadas y para evitar inconsistencia visual con nuevos valores 

calculados aprovecha de limpiar el gráfico con M_GraLimpiar() 

M_AprLevanta(Fila): Levanta un escenario de aprendizaje ya guardado 

M_AprRecalcula(Fila): Dado un cambio de parámetros, recalcula un escenario de 

aprendizaje 

M_PrgEnseñarYSobreescribir(): Copia las potencias de aprendizaje el escenario de 

simulación 



 

 

114 

M_PrgEnseñarAvanzadas():Igual pero sólo las seleccionadas 

M_GraAgregar(Fila) Envía un programa al graficador para ver su potencia x grupo 

M_GraQuitar(Fila) Quita un programa de graficador 

M_GraTipoGrafico(parametro) Selecciona tipo de gráfico 

M_GraLimpia(Fila) Limpia todos los programas del graficador  
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Proceso Manejo Escenarios 

El proceso de manejo de escenarios está controlado por la clase SSPredictor el cual se sirve 

de la clase SSEscenarioEnCurso para acceso de la base de datos y Caché de memoria. Este 

proceso permite el manejo del cálculo de encendido, simular, desplegar gráficamente y 

guardar resultados. Los procedimientos a nivel de opciones de menú del usuario son los 

siguientes: 

M_ArchivoSalir():Sale del manejador de escenarios reseteando las propiedades 

correspondientes 

M_ArchivoGuardaSimulación():Guarda la simulación en curso 

M_EncendidoCalcular():Levanta los parámetros definidos por el usuario y calcula los 

encendidos y los almacena. La función SSEscenarioEnCurso llama a Rating 

M_EncendidoGraficar():Grafica los encendidos de acuerdo a los parámetros definidos de un 

escenario 

M_simulaciónXDia(): dibuja la simulación para un escenario específico mediante las 

potencias calculadas, los encendidos predichos y de acuerdo a las ecuaciones descritas para 

el modelo de predicción. 
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Proceso Edición Escenarios  

El proceso de edición de escenarios maneja, como su nombre lo indica la creación de 

simulaciones (por ejemplo, “Análisis del Reemplazo de la segunda teleserie de la tarde”), 

dentro de cada uno de estos, se generan las alternativas (alternativa 1: reemplazo por dibujos 

animados, alternativa 2: reemplazo por reality show, alternativa 3 reemplazo por dibujos 

animados pero suponiendo que el principal competidor reacciona reemplazando los dibujos 

animados que hoy exhibe por una teleserie) Para cada alternativa se construyen los trenes 

de programación propios y de la competencia.  

Para cada una de esas entidades se manejan las funciones de creación, edición y 

eliminación con todos los controles correspondientes, incluyendo los accesos a las bases de 

datos a través de las clases correspondientes SSEscenarioEnCurso y SSAparición. 

Las funciones de menú, que se accesan con botón derecho del Mouse como menús 

contextuales, están codificadas con los siguientes prefijos, según el tipo de entidad que 

controlan: Esc (escenario) Alt (alternativas) Prg( programas dentro de cada alternativa) Tan 

(manejo de tandas) no implementado aún.  

A su vez se ha creado una serie de funciones para servicio directo de la interfaz gráfica como 

AltDuplicar() que duplica una alternativa o PrgInsertarAntes() o PrgInsertarDespués() que 

insertan programas específicos dentro de un tren de programas. 
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8.5 Estructura de Datos 

La base de datos del sistema parte de la tabla EEscenario que almacena las propiedades de 

cada simulación. Los escenarios pueden tener registrado la alocación de las tandas de 

comerciales que se almacena en la tabla ESpots. Cada escenario tiene colecciones de 

apariciones (que corresponden a un programa transmitido en un momento dado) cada tren 

de programación corresponde a un registro en EApariciones.  

Estos trenes de programas representan tanto escenarios de simulación como levantamientos 

de aprendizaje. A cada colección de apariciones se asocia una única partición de grupos 
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objetivos. Una partición corresponde a una subdivisión del espacio de las audiencias. Por 

ejemplo una posible partición es [Hombres,Mujeres], [Segmentos Erarios], [Segmentos 

socioeconómicos] o combinaciones de estos. En general cuando se trabaja con información 

de períodos más largos y se requiere simular horarios con encendidos muy variables por 

grupo, como son los horarios off prime, se tiende a usar segmentaciones más finas. Cada 

colección de apariciones tiene además registros en la tabla Eaparición que corresponde a 

los ítems específicos cada uno de los cuales tiene una potencia definida por cada grupo 

predefinido (guardada en Epotencia).  

A cada colección de apariciones se le puede asociar un levantamiento de encendidos que se 

almacena en la tabla ERating. Para no tener que recalcular estos encendidos por cada 

colección de apariciones, el sistema puede linkear los encendidos de una a otro registro. Los 

registros de la tabla ERating se asocian además de a grupos objetivos específicos, a canales 

de TV de la tabla MegaCanal. 

Las tablas exclusivas del sistema de Simulación llevan el prefijo E. Las tablas sin este prefijo 

son tablas del sistema general de manejo de audiencias y monitoreo de competencia y 

aparecen en el diagrama porque son referenciadas por el sistema. Se ha omitido, por 

simplicidad, tablas de permisos y de registro de usuarios. 
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9. Conclusiones y Resultados Finales 

9.1 Resultados 

Se expondrá a continuación tres casos que representan las fortalezas y debilidades del 

sistema de predicción. El primer caso corresponde a la predicción del Rating del Primer 

capítulo de la serie Huaiquimán y Tolosa. El segundo a la predicción de rating del cambio de 

horario de Simpsons por Charlie Tango, y por último la predicción del primer capítulo de 

Charlie Tango v/s predicción primer capítulo de Descarado. 

Primer capítulo de la serie Hualquimán y Tolosa 

Hualquimán y Tolosa fue una serie de televisión que posicionaría a Canal 13 como referente 

en la ficción de alta calidad. El equipo de producción ejecutiva de la serie tenía pensada su 

salida al aire para finales de año, sin embargo, el equipo de programación vio una 

oportunidad en que los jueves de mediados de año quedaban descubiertos y tomó la 

decisión de formar la salida anticipada de la serie. Para ello se simuló cual es el rating que 

obtendría. 

La predicción de encendidos no ofreció muchos problemas dado que el período considerado 

(Julio) era de los más estables del año. Se usó como referencia los Jueves del año anterior 

del mismo período y horas. 

La partición empleada de la audiencia fue de doce subgrupos, cada uno de los cuales sería 

simulado independiente y luego agregados en un resultado. En casos de lanzamiento de 

programas, donde expertos deben hacer predicciones de potencia no es recomendable 

trabajar con más de ese número de subgrupos. 
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Mujeres C1C2

C3D  

En este caso, la partición se realizó por Hombre/Mujeres, 3 Segmentos de Edad y dos grupos 

de estratificación social. Esta partición es la que empíricamente ha dado mejores resultados 

para trabajar en horario prime.  

Dado que la serie era nueva se usaron las siguientes fuentes de datos para estimar su 

potencia: a) las encuestas de visionado previo que miden el efecto función de la campaña 

previa de marketing b) el juicio experto de los productores ejecutivos que midieron cuando 

más o menos impacto debiera tener la serie en cada uno de los grupos objetivos usando 

como referencia el resultado de series con historia conocida. En este caso se usó como 

referencia el programa “Mea Culpa”, la mejor serie ficcionada de Televisión Nacional. Se 

intuía que Huaiquimán tendría mejor respuesta en niños que Mea Culpa, similar respuesta en 

estratos altos y una menor penetración en públicos mayores y de estratos más bajos, tal 

como se muestra en el gráfico. Para el resto de los programas del escenario propio y 

competencia se usó la historia disponible para proyectar sus potencias. 
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La línea amarilla representa Mea Culpa, la verde musgo las potencias predichas para 

Hualquimán y la línea morada las potencias que efectivamente tuvo el programa. En realidad 

el programa tendió a gustar más de lo esperado en los segmentos altos y menos en los 

grupos mayores de estrato bajo. Lo interesante es que ambos efectos se compensaron.  

La predicción del sistema fue 25.6 Puntos hogar y el rating efectivo observado fue 26.6. La 

diferencia es de 3.9%. La decisión de adelantar la salida al aire era recomendable. Ex post se  

consideró bastante impresionante la precisión de la predicción, tratándose de un programa 

que nunca había ido al aire. El éxito derivó de lo acertado de los criterios utilizados para la 

estimación.  

Cambio de horario de Simpsons y Charlie Tango 

A finales del 2006, la teleserie principal de la estación, Charlie-Tango, estaba dando pésimos 

resultados, comprometiendo el noticiero principal por lo malo de la entrega. La solución 

propuesta era invertir los Simpsons con este teleserie, de forma de asegurar un mejor piso, 

pero ¿qué rating debía esperarse? Simpsons era un producto competitivo, de hecho sacaba 

un segundo lugar en buena parte de su horario (gráfico arriba a la izquierda), mientras 

Charlie-Tango sacaba solo un tercer lugar. La simulación del cambio de teleserie, proyectada 

a Diciembre se hizo en base al cálculo de potencias de las últimas dos semanas y puede 

verse en el gráfico de abajo a la izquierda. La proyección era que Simpons debía bordear los 

9 puntos en el nuevo escenario competitivo. El gráfico de arriba a la derecha muestra el 

resultado obtenido con encendidos de diciembre. Se observa que la predicción se cumplió 

exactamente. Es más el tren real simulado en Octubre para Diciembre, se cumplió casi 

exactamente. La decisión de cambio se tomó de todas maneras, por razones editoriales, 

advirtiendo a todos los involucrados que el cambio no debía generar un incremento sustancial 

de rating. 
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Escenario Real 

antes del Cambio

Escenario simulado en 

Octubre con el cambio

para Diciembre

Escenario Real de 

Diciembre con el cambio

 

Predicción del primer capítulo de Charlie Tango v/s predicción primer capítulo de 
Descarado 

El primer capítulo de Descarado fue predicho con gran precisión, en cambio la predicción del 

primer capitulo de Charlie Tango fue una absoluta sorpresa para los sistemas de 

investigación de mercado. 

El grafico anterior muestra la predicción del rating del primer capítulo de la teleserie 

Descarado v/s el rating efectivamente obtenido por el primer capítulo. El modelo fue 

alimentado con información obtenida de encuestas de expectativa de visionado por grupos 

objetivo de las dos semanas previas al lanzamiento más los informes de pretesteo de 

productos. Si bien se sobreestimó los ratings del cable (color rosado), la relación de ratings es 
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bastante exacta. 

 

El caso de la comparación de Predicción de Charlie-Tango, real v/s Proyectada es muy 

distinto. Los pretesteos del producto realizados por la empresa de investigación de mercado 

señalaron que la teleserie iba a tener igual respuesta que la teleserie Gatas y Tuercas emitida 

el año pasado. Sin embargo, la realidad, tal como se observa en el gráfico de abajo fue muy 

distinta. Esto motivó una revisión completa de los procesos de pretesteo de productos y dejó 

en claro que el sistema de simulación para programas nuevos depende muy fuertemente de 

la calidad de la investigación previa. 
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Consideraciones Generales sobre la precisión y uso del 

sistema. 

Los casos anteriormente descritos dan una idea de uso del sistema.  El sistema se ha 

empleado de tres formas distintas:  

Predecir resultados de programas nuevos sin historia en escenarios conocidos 

Evaluar modificaciones en los trenes de programación 

Estimar qué potencias mínimas y en qué targets requiere tener un programa de forma de 
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lograr los objetivos de negocio deseado. 

La evaluación de la precisión del sistema depende mucho de qué tipo de aplicación estamos 

utilizando, no es lo mismo una simulación del tipo a) donde se depende mucho de la 

investigación de mercado que una simulación tipo b) donde se dispone de toda la información 

sobre las potencia de los programas. La comparación de real v/s presupuestado se complica 

además porque hay variaciones no previstas en la duración de los programas, los escenarios 

de competencia y las tandas comerciales. Es decir, una estadística de diferencias real v/s 

presupuestado no sólo es una evaluación del algoritmo matemático, sino también una 

evaluación de los sistemas de inteligencia del canal. Una forma de evaluar la precisión del 

sistema, aislando el efecto de errores de inteligencia (que afectan todos los procesos de 

predicción por igual), es llevar a cabo el siguiente experimento. Simular con información 

disponible en t – n semanas el rating del programa en t. Al elegir t en el pasado se tiene ya 

información sobre el rating observado puede compararse ambos resultados. Estos 

escenarios deben elegirse de forma de ser representativos de los tipos de simulaciones que 

habitualmente se hacen. Este resultado fue complementado además con una predicción 

realizada por gente del departamento de estudios que generó también una predicción. Dado 

el costo en tiempo de realizar este ejercicio, se realizaron sólo 10 casos. El experimento 

entregó como resultados un 9.3% de error para simulación de rating vía simulador, versus un 

11.1% de diferencia vía predicción manual. 
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9.2. Resumen y Conclusiones 

Sobre el objetivo central de esta tesis. 

El objetivo de la tesis, y su proyecto asociado fue “Diseño y puesta en marcha de un proceso 

de Predicción de Audiencias de Televisión, dentro del contexto de un resideño integral de 

procesos del área de programación de un canal de televisión”  Este objetivo fue cumplido en 

esta tesis a través del diseño de un mapa general de procesos para el canal, derivado de sus 

características estructurales como empresa mono marca, múltiples unidades de negocios y 

orientado al marketing. Luego, dentro de este ordenamiento general se montó un proceso de 

simulación que fue construido y opera actualmente con buenos resultados.  

El ordenamiento y perfeccionamiento de los procesos del área de programación de Canal 13, 

estructurado a partir del mapa de procesos, ha implicado la implementación de 

aproximadamente una decena de procedimientos específicos que van desde control de carga 

comercial, gestión de propuestas de programas, gestión de producción, manejo transversal 

de contenidos, evaluación de proyectos de negocios, etc. De estos procesos el elegido como 

proyecto para esta tesis fue el sistema de predicción de audiencias. La razón de esta elección 

es mostrar como un proceso crítico de negocios, que se había realizado por décadas de una 

misma forma, podía ser radicalmente transformado mediante el uso de la tecnología.  

Lo que se buscó y se logró, fue una profunda modificación de las prácticas y de la forma de 

pensar al interior del equipo de programación. Cada vez que hay que tomar una decisión se 

manda a simular previamente, lo que convierte una decisión puramente intuitiva en una 

decisión mucho más científica. Al mandar a simular el sistema requiere que los especialistas 

hagan explícitos sus supuestos intuitivos y que de esta forma se haga una discusión mucho 

más seria de cada uno de los factores que inciden finalmente en el rating que se está 

calculando (competencia, encendido por grupos, supuestos sobre la potencia del contenido). 

El haber logrado instaurar esta práctica, ya justifica por sí sólo la introducción del sistema, 

independiente de las bondades que tenga como sistema de matemático de predicción. 
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El cambio es equivalente al impacto de los sistemas informáticos en ingeniería estructural. El 

ingeniero civil que antaño calculaba estructuras con lápiz, papel y regla de cálculo, ahora 

trabaja en un ambiente computacional colaborativo que le permite testear por simulación la 

eficiencia de los distintos diseños de estructura que va imaginando. El sistema de predicción 

de rating opera bajo la misma filosofía, permite diseñar en forma interactiva un tren de 

programación y testearlo por también por simulación computacional. Esto, lejos de constreñir 

la capacidad creativa, la potencia, a través de lograr una comprensión mucho más profunda 

de los efectos de sus acciones sobre las audiencias.  

Sobre los objetivos específicos de esta tesis. 

Aparte del mapeo general y construcción detallada de un proceso de negocios, esta tesis se 

propuso también generar pequeños aportes metodológicos al diseño de procesos por 

patrones, evaluación de proyectos y gestión del cambio. Estos aportes pueden ser resumidos 

como sigue: 

En diseño por patrones de negocios se detectan y subrayan las particularidades que 

observarse para patrones a implementar en organizaciones fuertemente orientadas al 

marketing, a saber, procesos de I&D fuertemente orientados, gestión de personal clave, 

manejo de marca, etc., todas la cuales tienen ramificaciones muy profundas en cada proceso 

crítico de negocios. 

En Evaluación de Proyectos y Gestión de cambio, se propuso un cambio en la forma 

concebir el proceso de negocios con el cual se trabaja: Se propuso dejar de ver este proceso 

de negocio como una “obra de ingeniería” y en vez de eso, pensarle como un “producto” en el 

sentido en que este se concibe en marketing.  

En evaluación de proyectos de procesos de negocios esto se traduce en algo muy práctico: 

Hacer una evaluación en dos fases, la primera destinada a definir, a partir del plan estratégico 

de la compañía, cuales son los atributos del “producto-proceso de negocios” que aportan 

valor y cuanto exactamente, lo que es equivalente al “análisis de la necesidad en 
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marketing”.  La segunda fase consiste en analizar las alternativas tecnológicas disponibles 

como productos empaquetados, evaluándolos estrictamente en función de los atributos antes 

establecidos, lo que tiene su equivalente en el “análisis de disposición a pagar del cliente” que 

se efectúa tradicionalmente en las áreas de  marketing.  

En gestión de cambio, el considerar el proceso de negocios como un “producto” en el sentido 

de marketing lleva a pensar su diseño e introducción de otra forma.  Lo real ya no es lo que el 

sistema hace, sino lo que los usuarios perciben que el sistema hace. El foco se desplaza 

hacia la experiencia de uso, hacia el mundo de las percepciones que ocurren en personas 

específicas. La alta tasa de fracasos de introducción de sistemas es perfectamente 

comprensible si se ve como la tasa de falla de introducción de productos nuevos al mercado, 

la cual por definición es muy alta. La forma propuesta para evitar el fracaso de la introducción 

de procesos de negocios no es otra que recurrir al pensamiento de marketing, entendido no 

en el sentido peyorativo de “técnica para vender algo que no es”, sino en el sentido positivo 

que es “técnica para generar y vender productos buenos en sintonía con el público”  

El mecanismo para facilitar la implementación de procesos de negocios al interior de las 

compañías no es otro que el que se usa para bajar la tasa de fracasos en nuevos productos: 

Hacer un plan de marketing formal, del cual hay un ejemplo en esta tesis. Tal como el norte 

de un producto bien concebido marketeramente es eliminar el esfuerzo de la venta, el diseño 

de procesos de negocios un proyecto se puede medir según cuan bajo es el esfuerzo de 

gestión de cambio que requiera. 
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