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8. DISEÑO DE PROCESOS
Una vez que uno tiene un diseño de una arquitectura global o parcial, el siguiente paso
es realizar el diseño de cada proceso de ella. Para hacer esto, la metodología básica es
empezar con los requerimientos que la arquitectura establece para cada proceso, detallar
cómo se satisfarán, utilizando las variables que se explicarán más adelante, y aplicar el
correspondiente PPN para modelar un diseño del mismo. Esto se hace, en la situación
en la que existe un proceso actual, a partir del modelo de tal situación, el cual establece
cómo se maneja tal proceso en el presente. El modelo actual es una representación en
BPMN de la manera en que se ejecutan las actividades del proceso, el cual se construye
a partir del respectivo patrón del macroproceso que aplica al caso en cuestión. El
modelamiento es relativamente simple, ya que es una especialización de tal patrón, la
cual consiste en establecer cuáles de las actividades y los flujos que éste postula
realmente existen y el detalle de cómo funcionan, incluyendo los documentos que se
utilizan y reglas y lógica de negocio que se aplican. De ser necesario, el modelo de la
situación actual puede incluir más niveles de detalle que el patrón, cuando hay
actividades y lógica de negocio que son relevantes para un nuevo diseño. Sin embargo,
sólo hay que documentar lo que realmente aporta en tal diseño, en cuanto a que provee
un fundamento para el mismo. Todo lo que es claramente insatisfactorio y cambiará de
manera importante no requiere documentación detallada. En lo que sigue presentaremos
casos en los cuales el detalle de la situación actual es irrelevante, ya que se espera un
cambio fundamental del proceso en el nuevo diseño. Después veremos un caso en que la
situación actual sirve como punto de partida al rediseño.
Al decidir cuánto mejorar un proceso, existe siempre un balance económico que
depende de las particulares características del negocio para el cual se están diseñando
los procesos. Este consiste, básicamente, en que hay beneficios cuantificables
provenientes del rediseño, pero para obtenerlos hay que hacer una inversión en el
esfuerzo de diseño y en la implementación de éste, incluyendo el recurso TI, y hay que
incurrir en costos operacionales adicionales recurrentes. Por supuesto, el balance de
costos y beneficios, medido por un indicador económico apropiado, debe ser positivo
para que se justifique la implementación del rediseño. Hay muchas ideas económicas
que se pueden utilizar en este análisis, las cuales se resumen en el Capítulo 3
[1,2,3,4,6,7], cuyo uso se ejemplificará en este capítulo.

8.1. Variables de diseño
Para dar un marco de referencia que permita un diseño sistemático del detalle de
procesos, a partir de la estrategia, modelo de negocio, arquitectura y situación actual,
planteamos las variables, que se detallan a continuación, asociadas a las diferentes
innovaciones que se pueden efectuar en tales procesos, cuyo cambio debe ser justificado
económicamente, como se discute en lo que sigue.
Para ilustrar el análisis detallado de las variables de decisión en el diseño de procesos
en situaciones reales, utilizaremos dos casos: el de la empresa automotora bosquejado
en la Sección 7.2 y que se representa en la Figura 7.15 y el de la empresa certificadora
que se presenta en la Figura 7.21. Resumimos, a continuación, la estrategia, modelo de
negocio y arquitectura de estos casos.
En el caso de la empresa certificadora tenemos que:
•

El posicionamiento estratégico es de servicio integral a las licencias y
franquicias y del tipo lock-in sistémico, ya que se pretende crear una red con
éstas y los clientes que sea dominante en el mercado; además se pretende que la
red, y correspondiente arquitectura, sea flexible, para permitir la incorporación
dinámica de franquicias y licencias.

•

El modelo de negocio consiste en aportar procesos y sistemas a licencias y
franquicias, cobrando una tarifa por servicios o una comisión.

•

La arquitectura es la que se presenta en la Figura 7.19, en la cual los principales
requerimientos tienen que ver con las relaciones de la empresa certificadora con las
franquicias y las licencias, además de la flexibilidad mencionada en el primer punto.

En el caso de la empresa automotora, los antecedentes son los siguientes:
•

El posicionamiento estratégico es el de mejor producto y servicio integral al
cliente, particularmente en mantención de camiones.

•

El modelo de negocio consiste en dar productos y servicios que le entreguen
valor agregado al cliente y produzcan lock-in (fidelización)

•

La arquitectura corresponde a la de servicios compartidos, modelada en la Figura
7.15, cuyos principales requerimientos son establecer los servicios que conviene
compartir entre las diferentes líneas de negocio y diseñar las relaciones entre éstos.

Presentamos, a continuación, el análisis de las variables que orientarán el diseño.
a)

Estructura de la empresa y mercados

Esta es la variable de mayor impacto sobre el proceso y está presente cuando, al nivel
de estrategia, modelo de negocio y de arquitectura, se ha decidido hacer cambios
significativos en la estructura de negocio y los procesos y/o en las relaciones con
clientes y proveedores. Estos cambios implican siempre importantes modificaciones en

la estructura organizacional y, en forma subyacente, hay una TI que hace factible el
cambio. Por ejemplo, en el caso automotor varias actividades que se desarrollan
descentralizadamente serán consolidadas en nuevas unidades organizacionales que le
entregan servicios a las cadenas de valor y una tecnología del tipo web services
intermediará las relaciones entre éstas. Esto implica que estamos diseñando los
elementos de la arquitectura de procesos, en un enfoque de arquitectura global, y
además la arquitectura empresarial completa.
Esto sucede típicamente cuando se ha adoptado un posicionamiento competitivo del tipo
servicio integral a los clientes o de lock-in sistémico. En el primer caso es obvio que
hay que extender los procesos de la empresa hacia el cliente para integrarse con su
cadena de valor, como sería el caso de la empresa certificadora presentada en la Sección
7.2 (Figura 7.21) que permite que sus clientes (franquicias y licencias) utilicen sus
procesos y tecnología. Una variación de esta idea es la integración con los proveedores,
en la cual los procesos de éstos se integran y se ponen al servicio de la empresa cliente.
Un ejemplo de este tipo es el caso de Dell (ver Figura 7.8), que dirige, desde sus
procesos, los servicios de sus proveedores. En el caso de lock-in sistémico, la relación
con los clientes y proveedores es más estrecha todavía, ya que se conforma una red en la
cual todos los procesos están integrados, en la gran mayoría de los casos, en una red
computacional mediada por Internet. Entonces los procesos de todos los participantes
deben interactuar a través de los sistemas computacionales de apoyo. Como ejemplo de
esta situación están los casos de Amazon y Multiasistencia, presentados en la Sección
7.1, donde los procesos son fundamentalmente automatizados y la interacción entre los
actores se hace a través de la red computacional. También, en el caso de la empresa
certificadora, se persigue lock-in sistémico, a través de la creación de una red con
clientes, licencias y franquicias que cubra una parte importante del mercado.
Pero también hay decisiones de estructura interna que afectan el diseño de los procesos.
Estas tienen que ver fundamentalmente con la centralización o descentralización de las
actividades que conforman el negocio. En algunos casos la arquitectura apunta a
centralizar servicios, como se ilustró en el caso de la empresa automotora (Sección 7.2),
con el propósito de aprovechar economías de escala y de alcance, lo cual requiere el
diseño de las interrelaciones entre las cadenas de valor y los procesos de servicio. Por
otro lado, puede haber arquitecturas que tienden a la descentralización, haciendo las
cadenas de valor independientes, en la mayor medida posible, de recursos compartidos.
Esto habitualmente ocurre cuando se alcanzan volúmenes de actividad en cada cadena que
hacen factible utilizar recursos propios con eficiencia. Un ejemplo de este tipo es un
holding que decide independizar sus diferentes líneas de productos, creando unidades de
negocios que no comparten recursos y se coordinan, si es necesario, por mecanismos de
mercado. Un caso concreto de este tipo es CMPC, la cual creó divisiones autónomas en
el área forestal, de celulosa y varias fabricantes de productos de papel, las cuales operan
de manera independiente, aunque intercambian productos entre ellas a precio de mercado.
Por último, también está incluida en esta variable la mayor centralización o
descentralización de la toma de decisiones discutida en Teoría de Agencia en la Sección
3.3. La tendencia moderna, apoyada en tal teoría, es hacia la descentralización y
aplanamiento de las estructuras organizacionales, eliminando múltiples niveles de
supervisión. Pero, para que esto ocurra adecuadamente, se requiere que los procesos
ejecuten lógica de negocio que proteja los intereses del principal, lo cual se puede
conseguir con un diseño adecuado de tal lógica. Sin embargo, hay casos en los cuales

es apropiada una mayor centralización. Esto ocurre cuando, por falta de capacidad de
decisión, algunos aspectos importantes del negocio se manejan al nivel de los
operadores, como sería el caso de un Jefe de Bodega que decide el reordenamiento de
los productos o materiales, un Jefe de Servicio Técnico en telecomunicaciones que
decide las asignaciones y rutas de los técnicos que ejecutan instalaciones y reparaciones
o un Jefe de Transporte que decide asignación de pedidos a camiones y rutas de éstos en
un centro de abastecimiento para supermercados∗. En cada uno de estos casos, si se
trata de grandes negocios con alto volumen de actividad, los que están a cargo no tienen
las herramientas ni las competencias que permitan tomar buenas decisiones, por lo cual
los intereses del principal no están bien cautelados, generándose una gran pérdida
residual, principalmente por mal uso de recursos; por lo tanto se justifica una
centralización de las decisiones a un nivel adecuado, apoyadas con sistemas
computacionales de soporte.
En todas las situaciones presentadas es claro que el tipo de diseño elegido determina los
requerimientos para los procesos y el diseño de éstos debe basarse en cumplirlos. Así
una nueva estructura de negocios, tanto de relación con cliente y proveedores como
interna, determina cómo deben funcionar los procesos y las definiciones de
centralización o descentralización de las decisiones también establecen necesidades para
tales procesos.
En la Tabla 8.1 se muestra una aplicación del uso de las variables anteriores al caso de
la automotora presentado en la Sección 7.2 y resumido al comienzo de esta sección,
para el cual también se priorizaron los procesos de mayor potencial de mejora, de
acuerdo a la Figura 7.17. Las variables cambian en la dirección que muestra tal tabla,
siendo las ideas fundamentales las de moverse en la dirección de una mayor relación
con los clientes, particularmente los que compran camiones, ya que éstos utilizan los
vehículos como instrumentos de trabajo y apreciarían que otro se hiciera cargo integral
de asegurar la disponibilidad de los mismos. Esto llevaría a una mayor fidelización y
eventual lock-in, lo cual es claramente ventajoso desde el punto de vista económico
Además se pretende una integración con los proveedores de repuestos, a lo menos al
nivel de compartir un programa de compras con ellos, lo cual implica crear una
capacidad de pronosticar consumos para darle una base apropiada a tales programas. La
justificación del cambio de esta variable está en asegurar un mejor servicio y,
posiblemente, un menor costo por parte de los proveedores, aprovechando economías de
escala debido a descuentos por cantidad y evitando pedidos urgentes. En cuanto a la
estructura interna y la centralización de decisiones, ambas corresponden a la misma
idea de operar en forma descentralizada, pero generando y aplicando lógicas de negocio
que tienen origen central y que velan por los objetivos del principal; éstas se ejecutan en
los servicios compartidos para, por ejemplo, evaluación de riesgo en crédito y
reposición de repuestos. Tales lógicas deben ser optimizadas para usar los recursos de
la mejor manera posible, ejemplos de las cuales se darán más adelante.

∗

Todos estos casos son reales y han sido abordados en tesis del MBE.

CASO
AUTOMOTORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

a.1. Servicio integral al cliente

NO

Conocer mejor necesidades
cliente para dar servicio
integral de mantención

a.2. Lock-in sistémico

NO

NO

a.3. Integración con proveedores

NO

Integración con programas de
compra de repuestos

CENTRALIZADA

Centralizar servicios, pero
con operación descentralizada

CENTRALIZADA

Descentralizar decisiones con
lógicas de negocio aprobadas
centralmente por el principal

a. Estructura empresa y mercado

a.4. Estructura interna: centralizada o
descentralizada
a.5. Toma de decisiones: centralizada
o descentralizada

Cuadro 8.1. Variables de diseño estructural para caso automotor

En la Tabla 8.2 mostramos el caso de la empresa certificadora, siendo las innovaciones
las siguientes. La más importante, que proviene del planteamiento estratégico, es la idea
de conformar una red con clientes, licencias y franquicias, lo cual se justifica en la
evidente ventaja económica de dominar el mercado, si la iniciativa tiene éxito. Para
esto, el factor fundamental, que hace la diferencia, es la calidad de los procesos y
sistemas que serán compartidos por la red de proveedores de certificación, con la
consiguiente disminución de costos de desarrollo y operación para cada una de ellos,
efecto que se hace más potente al incrementarse el tamaño de la red, por la evidente
externalidad. Por lo tanto, después de un cierto tamaño crítico, otros difícilmente podrán
invertir los recursos para igualar los procesos y sistemas de las empresas en red. En
cuanto a estructura interna y toma de decisiones, los procesos deben ser diseñados para
operar en forma descentralizada y las decisiones también ser descentralizadas, pero con
lógica de negocio que cubra los intereses del principal. Tal lógica tiene que ver en, este
caso, con buenas prácticas de certificación y de gestión de proyectos, de las cuales se
darán ejemplos más adelante

CASO
CERTIFICADORA
VARIABLES DE DISEÑO
a. Estructura empresa y mercado

ACTUAL

a.1. Servicio integral al cliente

NO

a.2. Lock-in sistémico

NO

a.3. Integración con proveedores

NO

a.4. Estructura interna: centralizada
o descentralizada

a.5. Tema de decisiones: centralizada
o descentralizada.

DESCENTRALIZADA

CENTRALIZADA

PROPUESTO
Dar servicios integrales de
procesos y software a
licencias y franquicias
Se desea crear una red con
licencias,
franquicias
y
clientes que domine el
mercado
NO
Licencias y franquicias
operan en forma
descentralizada siguiendo los
procesos y sistemas que
aseguran buen servicio al
cliente final.
Descentralizar decisiones con
lógicas de negocio aprobadas
centralmente por el principal.

Cuadro 8.2. Variables de diseño estructural para caso de empresa certificadora

b)

Anticipación

Esta variable viene de Teoría de Coordinación, en la cual una de las ideas más
importantes es la de anticiparse a los eventos futuros. Obviamente, tal anticipación
requiere de una capacidad de predicción de tales eventos. Uno de los mecanismos más
comunes de anticipación es la planificación, en sus variantes de planificación
estratégica, planificación de ventas, planificación financiera, planificación de
producción, planificación de proyectos, planificación de RRHH y varias otras. Estas
ideas de planificación están explícitamente incluidas en los diferentes patrones para las
macros y se entiende que, en muchos casos de la vida real, tal planificación no existe o
es imperfecta –por ejemplo, con métodos primarios de predicción- y que la decisión de
diseño es incluir o mejorar tal planificación, situación muy habitual en los cientos de
proyectos en los cuales se ha usado la metodología que estamos presentando. Pero la
anticipación no sólo tiene que ver con planificación; también incluye situaciones en las

cuales, con métodos analíticos apropiados, se predicen comportamientos futuros que
pueden ser enfrentados adecuadamente. Ejemplos de estas situaciones corresponden al
uso de métodos de Business Intelligence para modelar comportamiento futuro de
aspectos relevantes del negocio que merecen una toma de decisión anticipativa; como
sería el caso de modelos de predicción de abandono de clientes de un cierto producto,
modelos de falla de procesos tanto productivos como de negocios, modelos de pérdida
de recursos y otros similares.
De lo dicho se desprende que la anticipación siempre va acompañada del uso de
prácticas analíticas modernas que dan capacidad de predicción, como modelos de
pronósticos de venta, modelos de costos, modelos de sistemas productivos y los
modelos de comportamiento del párrafo anterior. Tales prácticas son poco habituales en
las empresas, lo cual implica que existe un gran potencial de innovación asociado a la
variable de anticipación.
La justificación económica de la anticipación viene de la Teoría de Coordinación y tiene
que ver con el mejor uso de los recursos de la empresa, eliminando holguras tales como
inventario innecesario, bajo uso de capacidad instalada, servicio insatisfactorio a los
clientes, compras ineficientes de productos o insumos, presión excesiva sobre los
recursos humanos, baja productividad debido a problemas de calidad y de trabajo, y
muchos otros. En el caso de empresas medianas y grandes los beneficios asociados a
estas reducciones de holguras son casi siempre mucho mayores que los costos de mejora
de los procesos y sistemas computacionales asociados.
Para ilustrar las ideas de anticipación presentaremos, a continuación, los mismos casos
que usamos en el punto anterior.
Para el caso de la empresa automotora, presentamos, en la Tabla 8.3, las variables
relevantes de anticipación, donde las propuestas se explican por sí mismas.
En la Tabla 8.4, presentamos las variables para el caso de la empresa de certificación.
En este caso el factor más relevante en la planificación es la incorporación de las
mejores prácticas de certificación dentro de los procesos que se planifican.

CASO AUTOMOTORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

b. Anticipación
b.1. Planificación mantención
vehículos clientes
b.2. Planificación compra de
repuestos

b.3. Modelo predictivo riesgo del
cliente

b.4. Modelo de reparación de
vehículos

Planificación
basada
en
recomendaciones fabricante y
acordada con cliente
Uso de modelo predictivo para
pronosticar consumo repuestos y
modelo optimizador de inventario
para reordenar
Modelo basado en técnicas de
Business
Intelligence
que
determina
automáticamente
riesgo de no pago de un cliente
para decidir venta de vehículos

NO
NO

NO
Uso de métodos
simples de
programación de
reparaciones en los
talleres

Modelo del sistema productivo
que permite programar las
reparaciones optimizando el uso
de recursos

Cuadro 8.3. Variables de anticipación caso automotora

CASO CERTIFICADORA
VARIABLE DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

b. Anticipación
b.1. Planificación de transferencia
inicial y de cambios de procesos
y sistemas a licencias y
franquicias

NO

b.2. Planificación de proyectos de
certificación realizados para
clientes finales

Se utilizan técnicas
elementales de gestión
de proyectos con
soporte computacional
mínimo

Planificación
basada
conceptos de gestión
proyectos

en
de

Planificación
basada
en
prácticas avanzadas de gestión
de
proyectos
incluyendo
sistemas
computacionales
estado del arte

Cuadro 8.4. Variables de anticipación caso certificadora

c)

Coordinación

La coordinación tiene también que ver con la teoría correspondiente, incluyendo otras
variables complementarias, además de planificación, tales como el uso de reglas, jerarquía,
colaboración y partición. Estas variables deben manejarse de acuerdo a un análisis de costo
beneficio. Así, las reglas y la jerarquía son una alternativa más económica a la planificación
del punto anterior, permitiendo una coordinación que acepta más recursos de holgura. El
ejemplo clásico de estas opciones es el de gestión de inventario de productos en una
distribuidora o retail. El diseño simple, que coordina abastecimiento con ventas, es utilizar
una regla simple de reposición de stock basada en una estimación de consumo promedio
histórico que permite calcular un punto de ordenamiento y un lote de compra de acuerdo a
las fórmulas clásicas. La jerarquía aparece cuando se producen agotamientos o excedentes
de inventario, y hay que tomar medidas de excepción para compras urgentes o eliminación
de stock innecesario. El diseño basado en planificación exige un modelo riguroso de
pronóstico de ventas –que va mucho más allá de un promedio, permitiendo modelar
tendencias, estacionalidades, efectos de publicidad y otros- que alimentan la confección de
un plan de venta, el cual permite el cálculo de los requerimientos de productos. Estos
requerimientos se pueden satisfacer con modelos clásicos de inventario o con enfoques
modernos del tipo just in time.
Es claro que el segundo enfoque es más costoso que el primero, pero manejará mejor las
holguras de inventario y servicio al cliente. Una evaluación económica llevará a
establecer cuál adoptar.
La coordinación por colaboración es complementaria a reglas, jerarquía y planificación
y es necesaria cuando existen actividades, que llamamos tácitas, las cuales dependen en
gran medida del talento humano. En tales casos, la colaboración entre las diferentes
personas que realizan actividades permite auto coordinación entre los participantes en
un grupo. Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo producto, donde los que hacen los
estudios de mercado, los de factibilidad, de diseño del producto y otros deben tener
mecanismos de coordinación colaborativos, que les permitan compartir e intercambiar
información para que el proyecto se lleve a práctica en forma coherente. Es claro que
algunos de los aspectos de este ejemplo son planificables con técnicas de gestión de
proyectos, pero las decisiones de detalle acerca del producto requieren colaboración.
Las tecnologías de groupware, workflow y Web 2.0 facilitan tal colaboración, ya que
permiten compartir, de una manera simple, toda la diversa información que se generan
por los miembros de los grupos que desarrollan actividades tácitas, tales como estudios
de mercado, diseños de productos, listas de equipos y materiales, especificaciones
técnicas, requerimientos de sistemas y evaluaciones económicas. Aquí también aparece
la gestión del conocimiento, ya que la experiencia e información que se manejan en las
actividades tácitas en este tipo de colaboración se pueden formalizar en activos de
conocimiento que se pueden reutilizar en proyectos futuros. Estas ideas se han utilizado
en dos proyectos del MBE: uno en una compañía de telecomunicaciones, donde se
ejecutan proyectos complejos de soluciones computacionales y redes de comunicación
que deben ser presupuestados, diseñados y ejecutados para necesidades particulares de
un cliente, en el cual se implementó una solución para documentar formalmente los
diferentes aspectos de un proyecto, almacenarlos en un registro compartido y buscar
cualquier documentación de proyectos anteriores que facilitara la realización de

proyectos futuros; y otro muy parecido en una gran compañía minera para apoyar la
gestión de proyectos TI, basado también en la generación de activos de conocimiento a
partir de los proyectos que se ejecutan regularmente.
La partición ocurre cuando la complejidad de manejo de las variables anteriores se hace
extrema debido a deseconomías de escala en la coordinación, cuando las empresas
crecen demasiado y tienen muchas líneas de negocios que interactúan. En tales casos,
como se ilustró en la arquitectura de recursos compartidos, se puede optar por separar
totalmente las diferentes líneas de negocios con sus correspondientes cadenas de valor.
Para ilustrar las ideas anteriores damos, en el Cuadro 8.5, las variables de diseño en el
caso automotor y, en el Cuadro 8.6, las del caso de la certificadora.

CASO AUTOMOTORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

c. Coordinación

c.1. Reglas

Reglas informales

c.2. Jerarquía

Uso intenso, por
frecuentes quiebres

c.3. Colaboración

c.4. Partición

Reglas formales con apoyo
computacional para coordinar
a ventas con finanzas en
decisiones de ventas.
Reglas formales para
coordinar con apoyo
computacional las
reparaciones de vehículos con
el abastecimiento de repuestos
Uso por excepción, sólo
cuando se den circunstancias
no previstas

NO

Colaboración en la
planificación del negocio para
establecer medidas de
desempeño y objetivos

Se han definido
negocios totalmente
independientes, como
el de los camiones

Eliminar partición volviendo a
uso compartido de servicios,
pero rediseñados, para
aprovechar economías de
escala y alcance, sin perder
eficacia

Cuadro 8.5. Variables de coordinación caso automotor

CASO CERTIFICADORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

c. Coordinación
Mecanismo
predominante
actualmente para
manejo proyectos
certificación
Gran uso actualmente,
ya que las reglas
generan frecuentes
quiebres que
requieren atención de
ejecutivos

c.1. Reglas

c.2. Jerarquía

Informal y sin
herramientas entre
miembros de un
proyecto y el cliente

c.3. Colaboración

NO

c.4. Partición

Se reemplaza por
planificación
(Ver Tabla 8.1)
Uso por excepción cuando la
planificación falla.

Formal y con herramientas y
sistemas que permiten
compartir situación de los
proyectos y generar alarmas
de actuación
La creación de franquicias es
una forma de partición del
negocio.

Cuadro 8.6. Variables de coordinación caso certificadora
d)

Prácticas de trabajo

Las prácticas de trabajo materializan y detallan las opciones de diseño expresadas en
los puntos anteriores. Ellas deben permitir ejecutar las tareas del proceso de manera
que se cumpla con tales diseños. Las prácticas se precisan por medio de las
siguientes técnicas:
•

Lógica de negocio que permite una automatización total o parcial de
una actividad del negocio.
Toma la forma de un algoritmo
transformable a un programa computacional en el caso de
automatización total; en el segundo, el algoritmo ejecuta parte de la
actividad y somete sus resultados a una persona que decide un curso de
acción. Un ejemplo del primer caso es un algoritmo que implementa
un credit scoring para decidir automáticamente si le da crédito a un
cliente (ver caso servicios compartidos Figura 7.14) y, del segundo,
una lógica basada en Data Mining sobre una base de datos analítica que

genera reglas que definen segmentos de clientes con determinados
comportamientos, para los cuales un analista establece cursos de acción
de marketing y ventas.
•

Lógica de apoyo a actividades tácitas que funcionan en el espíritu de la
lógica semi automatizada del punto anterior, pero en actividades donde
el énfasis está en el análisis de datos para presentárselos a un tomador
de decisiones; por ejemplo, análisis de diferentes modelos de Business
Intelligence sobre una base de datos analítica de clientes para establecer
grado de calidad de ajuste y permitir a un analista decidir el modelo
más apropiado para establecer el comportamiento de clientes, o el
procesamiento de datos de desempeño de un proceso para calcular
KPI´s, compararlos con planes y presentárselos a los planificadores
para determinar cursos de acción correctivos ( Ver caso Figura 7.5)

•

Procedimientos de comunicación e integración que establecen los
flujos que ligarán a las diferentes actividades de un proceso o una parte
de él, cómo sería la interacción entre tales actividades y las personas
que las ejecutan y, en general, el flujo de trabajo (workflow) que se
seguirá. Esto incluye procedimientos de colaboración, particularmente
entre personas que ejecutan actividades tácitas, como un proyecto de
desarrollo de un nuevo producto o de un nuevo proceso.

•

Lógicas y procedimientos de medición de desempeño y control del
proceso que son de dos tipos: los asociados a ciertas actividades cuyo
desempeño se quiere medir localmente para tomar medidas correctivas,
posiblemente en línea, en el espíritu de Calidad Total (ver ejemplo
monitoreo ventas Figura 5.9); y las orientadas a determinar
oportunidades de mejora del proceso y que, siempre, estarán asociadas
a la existencia de un proceso formal de mejora de procesos (Macro
Desarrollo de nuevas capacidades; ver caso Figura 7.5).

Hacemos notar que estas lógicas y procedimientos, aunque son automatizadas, son parte
integrante del proceso o actividad bajo diseño y no corresponden a Mantención estado,
como se podría asumir a raíz de la ejecución computacional. Mantención estado sólo
provee los datos que necesitan las lógicas para su procesamiento.
En los Cuadro 8.7 y 8.8 se muestra la aplicación de esta variable a los casos que
estamos utilizando como ejemplo.

CASO AUTOMOTORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

• Riesgo

NO

Lógica 100% automatizada de
evaluación de crédito a
clientes, basada en modelo
predictivo Variable b.3

• Repuestos

NO

Lógica parcialmente automatizada para manejar inventario
y proveer repuestos a cadenas
de valor, basada en modelo
predictivo Variable b.2

• Mantención

NO

Lógica parcialmente automatizada para programar las
reparaciones en los talleres,
basada en Variables b.1 y b.4

d.2. Lógica de apoyo a actividades
tácitas

NO

Lógica de medición de KPI´s
para apoyar planificación
estratégica

d.3. Procedimientos de comunicación
e integración

NO

Definición de flujo de trabajo
para pedidos de clientes,
peticiones de repuestos y
procesamiento de reparaciones

d.4. Lógica y procedimientos de
medición de desempeño y control

NO

Se mide desempeño a través
de KPI´s

d. Prácticas de trabajo
d.1. Lógica de negocio automatizada
o semi automatizada.

Cuadro 8.7. Variables de prácticas de trabajo para caso automotor

CASO CERTIFICADORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

• Planificación proyectos

NO

Lógica semi automatizada
que apoya la confección y
control
de
planes
de
proyectos.

• Prácticas de certificación

NO

Las prácticas de certificación
se incorporan en la lógica
semi automatizada de apoyo
a los procesos.

d.2. Lógica de apoyo a actividades
tácitas

NO

Lógica de apoyo a auditores
del proceso para establecer si
documentos de certificación
son o no adecuados.

d.3. Procedimientos de
comunicación e integración

NO

Flujo de documentos del
proyecto definido a través de
workflow
que
incentiva
colaboración

d.4. Lógica y procedimientos de
medición de desempeño y
control

NO

Se calculan indicadores de
cumplimiento de los planes
del proyecto

d. Prácticas de trabajo
d.1. Lógica de negocio
automatizada o semi
automatizada.

Cuadro 8.8. Variables de prácticas de trabajo para caso certificadora
e)

Integración de procesos conexos
La integración define el grado de interacción entre los procesos dentro de un
macroproceso o entre diferentes macroprocesos. Puede tener diversos
grados de relación:

•

Proceso aislado, donde se rediseña un proceso aislado dentro de una
macro, ignorando las relaciones con el resto de los procesos. Esto se
hace, habitualmente, por restricciones de nivel ejecutivo o por razones
prácticas que hacen prioritario y factible diseñar tal proceso en forma
independiente.

•

Todos o la mayor parte de los procesos de un macroproceso, con todas
sus relaciones.

•

Dos o más macros que interactúan, lo cual ocurre cuando se está
trabajando con una arquitectura de macroprocesos y, para que cada
uno de ellos opere adecuadamente, deben diseñarse en forma
conjunta, considerando sus relaciones, como en la mayoría de los
casos que hemos presentado.

En los Cuadros 8.9 y 8.10 se presenta el análisis de esta variable para los
casos correspondientes.

CASO AUTOMOTORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

e.1. Proceso aislado

SI

NO

e.2. Todos o la mayor parte de los
procesos de un macropoceso

NO

Todos los macroprocesos
involucrados se consideran en
su integridad

e.3. Dos o más macros que
interactúan

NO

Se diseñan comunicaciones entre
las diferentes cadenas de valor
(Macro 1) de los diferentes
negocios y con los procesos de
servicios compartidos

e. Integración de procesos conexos

Cuadro 8.9. Variable de integración de procesos conexos para caso automotora

CASO CERTIFICADORA
VARIABLE DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

e.1. Proceso aislado

SI

NO

e.2. Todos o la mayor parte de los
procesos de un macroproceso

NO

Todos los macroprocesos
involucrados se consideran en
su integridad

NO

Se diseñan los flujos de
coordinación con los procesos
de las licencias y franquicias.

e. Integración de procesos conexos

e.3. Dos o más macros que
interactúan

Cuadro 8.10. Variable de integración de procesos conexos para caso certificadora

f)

Mantención consolidada de estado

La mantención de estado existe para proveer todos los datos necesarios para ejecutar
las prácticas de trabajo y comunicar las actividades y procesos. Esto implica que
ellos deben ser ingresados desde los procesos del mismo macro, otros macros que
participan, o de sistemas preexistentes, ya sea de la empresa o de otras empresas.
En los Cuadros 8.11 y 8.12 se presentan los casos que estamos analizando respecto a
esta variable.
g)

Apoyo computacional

Esta variable es el resultado de las opciones que se han tomado respecto de las
variables anteriores. En particular, las variables Prácticas de trabajo, Integración de
procesos conexos y Mantención consolidada de estado definen requerimientos
precisos de lógica de negocio a automatizar, flujos computacionales que
comunicarán y coordinarán las actividades y los procesos, y datos necesarios para lo
anterior.

CASO AUTOMOTORA
VARIABLES DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

f. Mantención consolidada de estado
f.1. Datos propios

NO

Ciertos datos serán propios
del proceso, particularmente
los de los flujos de
comunicación

otros

NO

Muchos datos se tomarán de
un ERP que se está
actualmente implementando.

f.3. Integración con datos de sistemas
de otras empresas

NO

Posible
integración
con
bases de datos DICOM u
otra similar para evaluación
de riesgo.

f.2. Integración con datos
sistemas de la empresa

Cuadro 8.11. Variable mantención consolidada de estado para caso automotora

CASO CERTIFICADORA
VARIABLE DE DISEÑO
ACTUAL

PROPUESTO

SI

Los datos serán generados
especialmente
para
los
procesos.

otros

NO

No hay sistemas relevantes.

f.3. Integración con datos de sistemas
otras empresas

NO

Se compartirán los datos de
los procesos para los clientes,
las licencias y las franquicias.

f. Mantención consolidada de estado
f.1. Datos propios

f.2. Integración con datos
sistemas de la empresa

Cuadro 8.12. Variable mantención consolidada de estado para caso certificadora

Las variables anteriores corresponden a aspectos “duros” del negocio que son afectados
por el rediseño, materializados en prácticas de trabajo detalladas. Pero también existen
otros factores, que corresponden a prácticas más blandas, las cuales determinan el estilo
de la gestión en una empresa. Recientemente, McKinsey ha sistematizado tales
prácticas, estableciendo opciones para ellas y determinado empíricamente los resultados
que ellas producen en las empresas [5]. Las prácticas, junto con una definición del
resultado que persiguen y una breve descripción de cada opción para ellas, se muestran
en el Cuadro 8.13. El estudio de McKinsey, para establecer resultados asociados al uso
de tales prácticas, cubre más de 100.000 respuestas, de personas que trabajan en más de
400 negocios diferentes de las más variadas industrias en varios países, con datos
respecto a prácticas y resultados de los negocios. El más importante resultado de este
estudio es que ninguna de las prácticas de la Tabla 8.13, en cualquiera de sus opciones,
produce resultados destacables cuando se aplica en forma individual. Son las mezclas
de prácticas las que generan mejores resultados. En particular, se encontró una mezcla,
que Mckinsey denomina “caso base”, que explica el mejor desempeño de alrededor del
50% de los casos de la muestra. Tal mezcla incluye una variedad para cada una de tres
prácticas diferentes: la práctica Visionaria en cuanto a Dirección; la práctica Abierta,
basada en confianza, para la Cultura; y la de Estructura, con roles bien diseñados para
“Accountability”. Aparentemente, de acuerdo a la evidencia empírica, estas prácticas se
potencian y conducen a buenos resultados en las empresas que las aplican. El resto de
las prácticas jugaría un rol complementario, y, en algunos casos, limitante para el uso
del caso base. Por ejemplo, es evidente que una empresa que tiene una práctica de

Liderazgo del tipo Comando y Control tendrá dificultades para llegar a una Cultura del
tipo Abierta del caso base, lo cual es un restricción. Por el contrario, si el Liderazgo es
del tipo Comunidad, sería complementario a una Cultura de tal tipo.
Por lo tanto, en el diseño o rediseño de procesos se debería establecer cuáles son las
características de tales prácticas en uso en la empresa y verificar que las propuestas
para las variables de cambio no van en una dirección contradictoria con ellas. Esto es
particularmente importante en los casos en que pretendemos diseñar los procesos de una
arquitectura global, como lo que hemos ejemplificado en esta sección. En tales casos
puede ser incluso necesario atacar explícitamente el cambio de estas prácticas más
blandas dentro de la empresa para hacer factible un cambio radical en los procesos.
Ilustraremos, a continuación, estas ideas con los casos de la empresa automotora y de la
empresa certificadora.
En la empresa certificadora, es uno de los dueños de la misma el que está liderando el
cambio y su enfoque de Dirección es claramente Visionario. Ahora, al ser una empresa
fundamentalmente de profesionales y de tamaño medio, su Cultura es del tipo Abierta.
Respecto a “Accountability”, ella está basada en la Estructura, con roles bien definidos
para la ejecución de los proyectos. Con lo dicho, esta empresa está muy cerca del caso
base. La pregunta es si este caso base crea buenas condiciones para las propuestas de
rediseño. Claramente, la contestación es positiva, ya que muchos de los cambios
refuerzan el caso base, tales como una Visión renovada de liderar el mercado a través de
franquicias y licencias, lo cual puede inspirar a toda la empresa; el complemento a la
“Accountability”, que provee roles bien definidos con buenas prácticas de trabajo y
sistemas, permite establecer claramente el desempeño de cada rol; y los nuevos
procesos y sistemas, que permiten la colaboración entre los diferentes roles en los
proyectos y con los clientes, fortalecen una Cultura del tipo Abierta. Por lo tanto, no
hay inconsistencias entre diseño y prácticas del caso base. El resto de las variables de
diseño refuerzan las características de las variables recién analizadas y no tienen
inconsistencias, por lo tanto, con las prácticas más generales.

Resultado Deseado
Dirección (dónde va la
empresa)

Tipo de Práctica
• Visionaria
• Directiva/estratégica
• Comprometida

Liderazgo

• Comunidad
• Comando y control
• Patriarcal

Cultura

• Abierta, basada en la
confianza
• Competitiva
• Operacional/disciplina
• Emprendedora/creativa

Accountability

Coordinación y control

• Estructura, diseño de
roles
• Contratos de desempeño
• Gestión de
consecuencias
• Obligación personal
•
•
•
•

Basada en la gente
Financiero
Operacional
Valores, estándares
profesionales

Descripción Breve
• “Top down”, atractiva, entendible
desde un punto de vista personal.
• Instrucciones específicas
provenientes de niveles superiores
para lograr metas.
• Determinada por las entradas desde
abajo.
• No intrusiva, delegadora,
empoderadora
• Intrusiva con autoridad altamente
concentrada
• Fuerte, pero benevolente
• Colaborativa, transparente
• Alta intensidad en la competencia
interna.
• Gobernada por procesos, eficiente,
consistente
• Innovadora, fomenta iniciativa y
creatividad
• Estructuras formales que crean
claridad en los roles
• Contratos explícitos y aceptados
• Recompensas y castigos
• Implica acuerdo en lo que se pide
•
•
•
•

Gestión vía sistemas RRHH
Gestión desempeño financiero
Foco en KPI´s, métricas y objetivos
Gestión de acciones por medio de
ética; limitaciones

Cuadro 8.13. Prácticas de McKinsey

Resultado Deseado
Capacidades

Tipo de Práctica
• Basadas en procesos
• Internamente desarrolladas
• Adquiridas
• Arrendadas/externalizadas

Motivación

•
•
•
•

Líderes
Valores
Oportunidades
Incentivos

Orientación al
exterior

• Cliente/canal
• Competidor/mercado
• Negocio/asociado
• Gobierno/comunidad

Innovación

• Búsqueda en el exterior
• Top down
• Bottom up
• Polinización cruzada

Descripción Breve
• Conocimiento incorporado en
procesos y manuales
• Orgánicas, énfasis en capacitación
• Habilidades traídas desde fuera de
la empresa
• Habilidades adquiridas; p.e.
consultores en el mercado
• Carisma
• Cultura de la empresa
• Diseño del trabajo, autonomía
• Recompensas financieras,
reconocimiento
• Cultivo de relación con usuarios
finales
• Foco en competidores, controlar
participación mercado
• Colaboración en los negocios
entre varias empresas
• Alineada con poderes políticos/
reguladores
• Innovación desde fuera de la
empresa
• Ideas y cambio generados por
administración superior
• Ideas y cambio generadas por
unidades del negocio
• Ideas y cambio a partir de
compartir el conocimiento a
través de la organización

Figura 8.13. Prácticas de McKinsey (continuación)
La empresa automotora está muy lejos del caso base, ya que tiene un funcionamiento
muy tradicional, sin Visión explícita, una Cultura de tipo Competitiva, con unidades de
negocios que son evaluados por resultados económicos, y un “Accountability” basado
en Gestión de consecuencias, a partir de resultados económicos. Si aceptamos los
resultados de McKinsey, se debería intentar cambiar las prácticas en la dirección del
caso base y verificar que los cambios propuestos en las variables de rediseño son
consistentes con aquello. Veamos, en primer lugar, la consistencia de las propuestas
con el caso base. La mayoría de las propuestas de rediseño proponen una mejor
definición de roles y una mejora de las prácticas que éstos ejecutan, favoreciendo un
“Accountability” a partir de estructuras formales con roles claros. Además, todo el
trabajo de rediseño se origina en un Visión explícita que lleva a una mayor integración
con clientes y proveedores. Por último, el diseño de los procesos tiende a precisar la
manera en que las diferentes actividades interactuarán, definiendo con precisión las
responsabilidades, favoreciendo una Cultura de tipo Colaboración (por coordinación

explícita). Por lo tanto, las variables de diseño favorecen el caso base. Sin embargo, no
garantizan que la empresa como un todo tenga las prácticas en las modalidades del caso
base, ya que hay muchos otros procesos que no se han considerado en el diseño. En
consecuencia, si se quisiera reforzar el efecto de las variables de rediseño y llevar a la
empresa al caso base, deberían hacerse esfuerzos adicionales en la empresa como un
todo, para llevar la Dirección, la Cultura y el “Accountability” hacia tal caso. Esto nos
vuelve a lo que llamamos arquitectura empresarial de la Figura 4.1, ya que,
complementariamente a la arquitectura de procesos, se debe rediseñar la estructura
organizacional y redefinir Visión y Objetivos y, posiblemente, el Plan del Negocio.
8.2. Modelos de procesos
Una vez establecidas las opciones respecto de cada variable de cambio, hay que plasmar
el diseño en un modelo BPMN. Para desarrollar tal modelo, el punto de partida es el
patrón correspondiente al macroproceso que se está diseñando, el cual debe
especializarse, tomando en consideración las relaciones con los otros macroprocesos de
la arquitectura correspondiente y las propuestas para cada una de las variables de
cambio.
En muchas situaciones existe una situación actual, la cual debe tomarse como punto de
partida para el rediseño. En tales casos, se modela tal situación con BPMN,
introduciendo en tal modelo los cambios que se han propuesto en el análisis anterior.
A continuación presentaremos varios casos en los cuales utilizamos el enfoque recién
bosquejado para diseñar arquitectura y procesos de manera integrada.
Primero veremos dos casos en los cuales hay una arquitectura parcial y el proceso es
nuevo, vale decir, no hay una situación actual.
a) Caso riesgo operacional
El primer caso es el de riesgo operacional en un banco, cuya arquitectura ya fue
presentada en la Sección 7.1. Hacemos un resumen breve del análisis de las variables de
cambio de tal caso, ya que lo que se requiere está implícito en la arquitectura. En esta
situación, la estrategia es, fundamentalmente, del mejor producto, ya que la reducción
de riesgo implica menores costos para el banco y, por lo tanto, para el cliente, al igual
que un mejor servicio debido a los mejores procesos. Desde el punto de vista
estructural, sólo hay un cambio en cuanto a centralizar las decisiones de mejora de
procesos en Macro2 de la Figura 7.6, evitando esfuerzos locales en Macro1, donde no
existe la información para priorizar los cambios en la cadena de valor. La anticipación
viene por el hecho de detectar patrones de comportamiento del riesgo, para prevenirlo
por medio de una cadena de valor rediseñada. La coordinación está presente por las
reglas que entregará Macro2 respecto a provisiones para cubrir el riesgo. Las prácticas
de trabajo están presentes en una lógica de negocio que se pretende sea automatizada
para establecer las mejores oportunidades de reducción de riesgo en la cadena de valor
y las referidas a cómo rediseñar los procesos de tal cadena, que serán de automatización
parcial; además habrá procedimientos de comunicación e integración entre Macro2 y
Macro1 y Macro4, los cuales se explicitan en la Figura 7.6. Evidentemente, habrá
integración entre los macroprocesos recién enumerados y entre los procesos que lo

componen, internamente en Macro2. Por último, la mantención consolidada de estado
existirá para mantener los datos que permiten cuantificar el riesgo y en los que permiten
gestionar los proyectos de rediseño de procesos.
Para este caso diseñaremos el macroproceso de Desarrollo procesos de la Figura 7.3.
De esta figura se desprende que el requerimiento básico para este macroproceso es
generar Nuevos procesos y Diseño imputación riesgo basándose en Datos financieros
eventos riesgo y Datos operacionales eventos riesgo. Dado que el PPN que aplica es
Desarrollo de nuevas capacidades, de la Figura 5.8, se desprende que el primer proceso
a diseñar es Evaluación necesidad nueva capacidad, el cual se especializa, en este caso,
a Evaluación necesidad nuevo proceso. El requerimiento para este proceso es
determinar qué procesos, operando en la cadena de valor, rediseñar*. Esto implica dos
decisiones de diseño: qué datos acerca de la operación de la cadena de valor de la Figura
7.3 recolectar y qué análisis hacer con éstos. Nosotros consideraremos los datos
existentes actualmente para definir nuevos datos a recolectar y los análisis a realizar con
ellos, de la manera que se explica más adelante.
Una vez que los análisis nos llevan a identificar oportunidades de rediseño de procesos,
se deben organizar proyectos y definir planes para llevar esto a cabo. Esto es hecho por
el proceso Gestión del proyecto de rediseño e implementación, el cual es una
especialización de Gestión diseño y construcción nueva capacidad de la Figura 5.8.
Entonces, otro proceso debe ejecutar el proyecto de rediseño e implementación, cual es
Rediseño e implementación nuevo proceso cadena de valor, el cual es una
especialización de Diseño y construcción nueva capacidad.
Finalmente, tenemos el típico proceso de Mantención estado, el cual actualiza la
situación de los diferentes procesos, tales como datos de riesgo operacional, resultado
de análisis de riesgo, proyectos de rediseño en ejecución y planes y avance de los
mismos.
Estos procesos que hemos bosquejado, junto con los flujos de información que los
interrelacionan –que también son especializaciones de los de la Figura 7.6- conforman
el primer modelo de diseño, el cual se muestra en la Figura 8.1.
Entregaremos, ahora, los detalles de diseño de Evaluación necesidad nuevo proceso.
Hacemos esto por medio de especificar los Datos análisis y la lógica de negocio que
manipula tales datos y produce una recomendación para el rediseño de procesos de la
cadena de valor.
Los Datos análisis se recolectan actualmente para algunos procesos de la cadena de
valor y consisten en el registro de la pérdida financiera que generan algunos eventos de
riesgo que ocurren en tales procesos de la cadena de valor. Por ejemplo, pérdida debido
al cierre erróneo de cuentas en el proceso de cuentas corrientes bancarias.
El diseño especifica que esta información debe ser recolectada para todos los eventos de
riesgo en todos los procesos de las cadenas de valor.
*

Nótese que hay que diferenciar el proceso que estamos diseñando del nuevo proceso que intentamos
generar como parte de su operatoria.

Ahora, el análisis consiste en establecer cuantitativamente el riesgo asociado a cada
evento, por medio de construir la distribución de probabilidades del valor perdido en un
cierto tipo de evento, con técnicas estadísticas estándares. Además hay que establecer la
distribución de la frecuencia de ocurrencia de tales eventos por período (por ejemplo un
año) con un procedimiento similar. Estas distribuciones pueden, en teoría, combinarse
por medio de convoluciones para establecer la distribución conjunto del riesgo, pero
esto es muy complejo desde el punto de vista analítico. Por lo tanto, alternativamente, se
puede utilizar simulación Monte Carlo, con la que se genera una distribución empírica,
a la cual se ajusta una curva de probabilidades estándar, que, en este caso, tiene una
forma como la que muestra en la Figura 8.2.
Con esta curva se puede calcular:
VAR(p): Pérdida que es sobrepasada con una probabilidad p
El p debe ser definido por el banco para que cubra adecuadamente el riesgo; por
ejemplo, un p = 0.01, lo cual significa que en una de cien veces (períodos), la pérdida
sobrepasará el VAR(p) en un período.
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Figura 8.2 Distribución de probabilidades de la pérdida
Dado un p, se pueden calcular los VAR para todos los eventos de riesgo en todos los
procesos, existiendo con esto la posibilidad de compararlos sobre una base común, lo
cual sugiere la siguiente lógica.
Ordenar los eventos de mayor VAR a menor y concentrar los esfuerzos de rediseño en
los procesos donde ocurran los más grandes VAR, en la idea de que ellos tienen el
mayor potencial de reducción de pérdida.
La otra salida de este proceso, Diseño imputación riesgo, es un resultado directo del
cálculo de VAR. En efecto, el banco puede decidir cuantitativamente el p para el cual se
quiere proteger, que puede también estar establecido por regulaciones bancarias, y
VAR(p) establece la cantidad de dinero que debe provisionar en un período para tener
tal protección.
Con esta lógica de negocio definida, estamos en condiciones de expresar en detalle la
operatoria del proceso, lo cual se hace en el modelo de la Figura 8.3. En tal modelo, a
diferencia de los modelos anteriores que son asincrónicos, representamos el flujo del
proceso y notación de control que permite dirigir y secuenciar tal flujo. Así estamos
aprovechando una nueva notación que ofrece BPMN. También hacemos un uso
diferente de las pistas, para representar los roles participantes en el proceso y las
asignaciones de responsabilidades a éstos. Asimismo, introducimos, lo cual no es
habitual en modelos de este tipo, el rol explícito del Sistema o aplicación computacional
que apoya el proceso, lo cual permite precisar los requerimientos que estamos
solicitando a tal Sistema; esto será la base para diseñar la aplicación computacional

posteriormente. Hacemos notar que la pista Sistema incluye, habitualmente en forma
implícita, lo que hemos llamado Mantención estado y, además, la lógica que es parte de
las actividades del proceso que será automatizada. Modelos de este grado de detalle
permiten la simulación de procesos, con algunos agregados necesarios, y también la
generación de BPEL para la eventual ejecución de ellos.
En cuanto a los detalles que representa la Figura 8.3, mostramos un típico apoyo TI a
una actividad tácita –la que realiza el analista de riesgo- que consiste, en este caso,
básicamente en configurar los datos necesarios para el análisis de riesgo, según
instrucciones del analista, y, de ser éstos satisfactorios, ejecutar la lógica para generar
las curvas de probabilidades de riesgo, usando Monte Carlo y, para un p dado,
establecer VAR(p) para todos los eventos involucrados, priorizándolos por magnitud.
Esta actividad tácita no trabaja en forma independiente, sino ejecuta un ciclo
colaborativo con el Analista de procesos y el Analista financiero, lo cual se muestra en
el diagrama con flechas que muestran la interacción, posiblemente por medio de un
workflow, y un símbolo de grupo, rectángulo de líneas, que señala una ejecución
simultánea. La idea es que los tres analistas involucrados compartan la información de
riesgo y decidan en conjunto los p (riesgo) de corte y los eventos que se priorizarán en
el rediseño.
Los resultados de esta actividad van a otros procesos para seguir con el rediseño de los
procesos de la cadena de valor donde ocurren los eventos de riesgo priorizados y para
aplicar la política de provisión asociada al riesgo.
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Figura 8.3. Detalle de Evaluación necesidad nuevo proceso

Esta idea de tomar datos de la cadena de calor y someterlos a un análisis para
determinar oportunidades de rediseño de los procesos es aplicable a muchos casos en
los cuales se recolecta información de diversos tipos que contienen conocimiento
valioso, que puede ser extraído para establecer mejoras al proceso. El caso típico ocurre
en la cadena de calor ( Macro1), donde se capturan datos de quejas y reclamos, calidad
del producto, incluyendo devoluciones, uso de recursos y disponibilidad de éstos,
fallas de equipos, tiempos de prestación del servicio y varios otros del mismo tipo.
Estos datos, debidamente procesados con técnicas analíticas apropiadas, pueden ayudar
a detectar aquellas partes de un proceso que se beneficiarían de un rediseño. Además
del caso de riesgo operacional, en el MBE se ha desarrollado un caso con reclamos y
otro caso conexo con la utilización de datos del uso de libros en los colegios
municipalizados y subvencionados para establecer rediseño de los libros que regala el
Ministerio de Educación. Si bien este último caso se aplica a un proceso de diseño de
productos, tiene la misma lógica que el rediseño de procesos.
b)

Caso canal TV

Ahora presentamos otro caso, que está cerca de considerar la arquitectura completa de
procesos de una empresa. Se trata de un importante canal de TV, que produce una parte
significativa del contenido de su programación*. Por lo tanto, en su arquitectura está
presente Macro1 o su cadena de valor, la cual incluye desde la venta de publicidad
asociada a la programación, a partir de ratings estimados, hasta la producción de ésta,
donde se desarrollan los programas locales y se transmiten pregrabados o en vivo y se
muestra el contenido envasado. Pero, se requiere, además, un macroproceso del tipo
Macro2 que determine toda la nueva programación, la cual está en constante
redefinición, dada la dinámica y competencia de este mercado. Esto se puede realizar
por medio de estudios de mercado que establecen preferencias y disponibilidad de
material envasado y definen qué programas desarrollar y cuáles comprar. Además se
necesita un macroproceso del tipo Macro4 para conseguir los talentos o “rostros” que
requieren los nuevos programas para ser exitosos. Tales macroprocesos y sus relaciones
se modelan en la arquitectura de la Figura 8.4. La dinámica de estas relaciones es muy
intensa ya que, dada las características de este negocio, el entorno cambia
constantemente y debe adaptarse la programación y los recursos necesarios, incluidos
los talentos, para responder adecuadamente. Así Desarrollo nueva programación tiene
un alto nivel de actividad y está constantemente interactuando con la Cadena de Valor
para adaptar la programación a la competencia, considerando los ratings del momento.
Lo mismo sucede con Administración talentos, que debe responder rápidamente a los
requerimientos frecuentes y cambiantes de Cadena de valor por nuevos rostros y
también a las demandas de Desarrollo nueva programación por información de talentos
y su disponibilidad.

*

Este caso se basa en un proyecto real realizado por Claudio Salvatore; ver caso completo en
blog.obarros.cl
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Figura 8.4. Arquitectura procesos canal TV
A partir de lo dicho, el análisis de las variables de cambio es el siguiente: la estructura
sólo cambia en cuanto a la centralización de decisiones de programación en una unidad
que no existía anteriormente; la anticipación está presente en la predicción de rating
para hacer una planificación de la programación que maximice el valor para el canal; la
coordinación existe en la colaboración de todos los elementos de la arquitectura para
ejecutar la planificación y la programación; las prácticas de trabajo toman la forma de
lógica automatizada de predicción de rating y semi automatizada para establecer la
programación, además de procedimientos de comunicación e integración entre
macroprocesos y entre procesos de Macro1 de la Figura 8.4, los cuales también
producen la integración de procesos conexos; y la mantención consolidada de estado
contiene los datos que permiten predecir rating y generar la programación y aquéllos
que permiten mantener los macroprocesos y procesos comunicados.
En cuanto al diseño de procesos, veremos el detalle de su Cadena de valor. Aplicando
el PPN Macro1, especializamos el primer nivel de la Figura 5.1 a este caso, resultando
en el modelo de la Figura 8.5, lo cual es muy directo. Explicamos tal modelo a
continuación.
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Figura 8.5. Cadena de valor canal TV

Producción de programación y logística es el proceso donde, siguiendo los Planes de
producción y logística, se desarrolla y emite el contenido. Esto incluye la producción,
grabación y emisión de series locales, usando los Talentos disponibles, la producción y
emisión de programas en vivo y la emisión de programas envasados.
Gestión de producción y logística es el proceso que asigna recursos, programa
actividades y, en general, asegura que la Programación, que incluye todos los
contenidos a ser emitidos con fecha y hora, es implementada con la calidad adecuada y
a costo mínimo.
Marketing y Gestión de ventas tiene como principal propósito generar y vender una
Programación que maximice el valor para el canal en términos de rating e ingresos
publicitarios.

Gestión proveedores es el proceso que asegura que todos los recursos, excepto los
Talentos, necesarios para implementar la Programación estén disponibles.
Finalmente, Mantención estado actualiza y provee toda la información que los procesos
necesitan para realizar las tareas, tales como ratings, requerimientos de los clientes,
programación, disponibilidad de recursos y resultados de los análisis de audiencia.
Hacemos notar que los flujos de coordinación entre los procesos aseguran que el
macroproceso completo opera como un sistema.
Damos, ahora, más detalles de Marketing y gestión de ventas, usando el patrón de la
Figura 5.2. El mapeo de éste al canal es directo, lo cual origina el modelo de la Figura
8.6. En tal figura nos concentraremos en Análisis de mercado y planificación, al cual
aplicamos el patrón de la Figura 5.4, resultando en el modelo de la Figura 8.7.
Detallaremos aquí el diseño de Análisis del comportamiento audiencia y programación,
el cual genera un resultado fundamental para decidir la Programación, que es la base de
todo el macroproceso. Esta actividad tiene como propósito producir Modelos de
comportamiento y recomendaciones programación, basándose en datos históricos de
rating, datos de publicidad y ventas, y otra información acerca de las características de
la audiencia de la televisión. Esto requiere realizar un pronóstico de rating que estima el
valor de una determinada Programación para el canal y es el mayor antecedente para
decidir un contenido que maximiza tal valor.
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Figura 8.7. Análisis de mercado y planificación para canal TV

Detallamos ahora Analizar comportamiento audiencia y programación, que ejecuta la
lógica de negocio que presentamos a continuación.
El punto de partida 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 las distintas entidades puedan encontrarse. La idea de
mapa supone que los datos son presentados en forma tal que de un solo vistazo se
convierten en conocimiento útil.
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 que la competencia cuáles son los atributos que convierten un programa en

un éxito. Este análisis juzga críticamente los modelos de predicción y reflexiona sólo en
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 el rating de un
proyecto programático 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 paso 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.
La parte más formal de la lógica anterior es el algoritmo que permite predecir rating, el
cual se basa en los siguientes pasos:
i.

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. 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.
ii.

Estimar por separado cuál va a ser el encendido de la televisión por cada
grupo y luego cuál 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.

iii.

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, 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, sí 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 aproximadamente 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 como:

r r
Rtc = Et ! S tc
Aquí

Rtc es el rating del canal c en tiempo t;
r
Et es igual al encendido en ese minuto, escrito como vector, pues es un valor distinto
para cada grupo objetivo de la partición elegida, el cual es función de una serie de
factores (período del año, día semana, hora, estado del clima, fechas especiales y
programación TV para encendido endógeno) y se predice en base a análisis de datos
históricos;

rc
St

es el vector de share que tiene el canal en ese minuto (considerando la misma
partición de grupos objetivos), el cual se estima en base a la información histórica de la
potencia de los programas sobre el cual se introducen efectos de corrección.
Para calcular el vector de share se requiere calcular el vector de potencia de un
programa. Una forma de hacerlo es en base a información histórica y en el caso de
programas nuevos, como combinación de programas similares con historia. Para esto se
hace una especie de regresión de mínimos cuadrados sobre tales datos.
La lógica anterior puede expresarse en su ejecución por medio de un diagrama de pistas
que muestra cómo participan los diferentes agentes del proceso. Estos son un Jefe de
Parrilla (Programación) que ejecuta todos los manejos de información y de cálculo y un
Comité de Programación, compuesto por ejecutivos de áreas creativas y comerciales,
que ejecutará una gestión que 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
este 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
realizar una etapa de planteamiento del problema de por lo menos un par de horas antes
de la toma de decisión, que es el tiempo que se requiere para simular los escenarios.
Este proceso se representa en la Figura 8.8, precisando, como en el caso anterior, los
apoyos computacionales que tendrán los actores. Evidentemente se trata, como en el
caso anterior, de la automatización de una lógica de negocio para apoyar actividades
tácitas y es, esencialmente, un gran esfuerzo colaborativo de los diferentes participantes
–Jefe de parrilla, Comité de programación y Planificador ventas- para definir
escenarios de programación y evaluarlos con la predicción de rating, ejecutando muchas
veces los ciclos definidos en la Figura 8.8.
Los algoritmos de la lógica anterior se probaron con datos reales y se logró predecir los
ratings de programas con una exactitud del orden de 90%. Esta prueba es necesaria
cuando se proponen métodos analíticos para los cuales no existe seguridad alguna de
que funcionarán adecuadamente, antes de proceder a invertir en costosos sistemas
computacionales y cambios organizacionales sin tener garantía que las cosas resultarán
de acuerdo a lo diseñado.

A naliz ar c omportamiento audienc ia y programac ión.igx

Jef e Parrilla

Define datos
e invoca
sistema

Invoca
predicción

No

No
Def ine
Datos
ok

Comité de
Programac ión

Yes

Analiza
resultados

situación
para

Resultados

Yes

OK?

Genera
propuesta
a
Planificador
ventas

análisis

Program ación
sugerida

Planif ic ador
de v entas

Modelos comportamiento
de ventas yrecomendaciones
programación
De Decidir
program ación

A Decidir
programación

y plan de v entas

yplan de ventas

Pre p a ra
i n fo rm a c i ó n

Sis tema

ra ti n g ,
c o m p e te n c i a ,
e s ta d o
p ro d u c to s y
e s c e n a ri o s

Ejecuta
algoritmo
predicción
rating

p ro g ra m a c i ó n

Figura 8.8. Detalle Analizar comportamiento audiencia y programación

c)

Caso empresa de packing de frutas

El caso se relaciona con el mayor exportador nacional en un rubro de fruta emergente.
Su modelo de negocio actual se basa en lo siguiente:
•
•
•
•
•

Acepta fruta en consignación a proveedores independientes
Vende al exterior por cuenta del productor
Cobran servicios de selección, embalado (pallets), control de calidad y
comisiones
Liquidan el remanente a recibir por el productor a partir del precio de
venta en el extranjero
La fruta que no cumple con los estándares de calidad de exportación se
liquida en el mercado nacional.

El posicionamiento competitivo de esta empresa es una combinación de eficacia
operacional y del mejor producto. En efecto, requiere tener el más bajo costo posible,
para poder ser viable con un dólar a la baja, y tener un producto de calidad garantizada
que permita la exportación a mercados exigentes. Complementariamente, se desea una
integración con los productores de frutas, de los cuales depende esta empresa para poder
contar con frutas para procesar en el packing y exportar.
El perfeccionamiento del modelo de negocio al cual se aspira se basa en las siguientes
ideas:
• Mejorar el servicio al productor, con mayor rapidez y transparencia en la
liquidación, apoyo en la estimación de cosecha y orientación y asesoría
técnica para ésta, para generar ventaja competitiva en oferta, por mayor y
mejor disponibilidad de fruta.
• Garantizar calidad, entrega oportuna y trazabilidad de la fruta para tener
ventaja competitiva en demanda.
• Mejor uso de los recursos productivos por medio de la predicción y la
programación de la cosecha, la programación de la producción y la
optimización del uso de la capacidad frigoríficos, para tener los más
bajos costos posibles, para una calidad objetivo.
Los efectos económicos que se esperan del perfeccionamiento modelo de negocio son
los siguientes:
• Lock-in de los productores
• Buen producto que garantice la demanda y buenos precios
• Ventaja competitiva por mejor margen que la competencia
Las métricas que miden los resultados esperados son el crecimiento de la cosecha en el
tiempo, plazo de liquidación, satisfacción de productores, cumplimiento de
compromisos de venta, calidad del producto (reclamos y rechazos) y margen
operacional.
La arquitectura de procesos es este caso es la que se muestra en la Figura 8.9. Lo más
relevante de ésta es la relación entre las cadenas de valor del packing y los productores
que lo abastecen.
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Figura 8.8. Arquitectura Packing

En este caso es relevante la situación actual, ya que existen prácticas y sistemas que son
un buen punto de partida para el rediseño de los procesos. Por lo tanto se modela tal
situación, la cual se muestra en las Figuras 8.9 a 8.15. La cadena de valor en este caso es
una especialización directa de Macro1, tomando en cuenta sólo lo que realmente se hace
de lo que especifica el patrón. En tal cadena, Packing frutas es donde físicamente se
procesa la fruta que llega de productores y se empaca en bins que se envían a
exportación. Venta y comercialización de frutas interactúa con los potenciales
compradores en el extranjero y genera un plan de ventas que expresa las ventas ya
hechas y las expectativas futuras. Tal plan es la base que tiene Gestión abastecimiento
frutas para tratar de conseguir con los proveedores la fruta que se requiere para
satisfacerlo, entregando, como resultado, un Plan de cosecha. Este plan y el de ventas
son la base que tiene Gestión de packing para conformar la Programación producción
que detalla cómo debe operar el packing. Además existe una mantención de estado
conformada por Sistemas de apoyo a packing y otros, que registran la información de
producción que se genera en el packing y la retroalimenta a Gestión de packing. No hay
otra información que se maneje en sistemas centrales.
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En la Figura 8.10 se detalla el proceso de Venta y comercialización de fruta con las
típicas actividades de Macro1 y, a su vez, detallamos Atención de compradores y ventas
en la Figura 8.11, figuras que se explican por si mismas.
En la Figura 8.12 y 8.13 detallamos Gestión abastecimiento frutas y Gestión
productores, las cuales establecen la manera en que trabaja con los productores de
frutas. La idea fundamental de este trabajo es que existen agrónomos que tienen carteras
de productores, con los cuales están en permanente contacto, tratando de asesorarlos
para obtener de ellos el compromiso de asignar sus cosechas al packing. También, los
agrónomos recorren los campos para encontrar nuevos productores que se asocien al
packing
En la Figura 8.14 se descompone Gestión de packing, donde se programan las
máquinas, el ingreso de bins y los despachos de productos y se realiza control de
calidad. La estructura del packing se muestra en la Figura 8.15, mostrando los
subprocesos de Recepción, Packing y Frigorífico. El primero enruta la fruta hacia las

líneas de procesamiento del Packing, donde se producen los bins con diferentes calibres,
los cuales terminan almacenados en los frigoríficos, listos para su despacho.
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Figura 8.10. Detalle de Venta y comercialización de fruta
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El análisis de variables de cambio para el rediseño en este caso es el siguiente.
En cuanto a estructura empresa y mercado, el cambio más importante es la integración
con productores para darles apoyo para el mejor manejo de sus huertos y para precisar
la estimación de cosecha. Esto se complementa con mayor información a éstos de
frutas en planta, en transporte a exportación y de liquidación una vez vendida. Además
la estructura interna cambia a una centralización de los servicios de información y
apoyo a los productores por medio de un sistema que será operado por los agrónomos
que los asesoran.
La anticipación está presente en la proyección de cosecha con un método analítico que
permita anticipar la llegada de frutas con mayor precisión. Permite planificar la
capacidad de producción, el procesamiento de la fruta y el despacho de la misma por
medio de las navieras.
La coordinación se da por medio de flujos de información bien definidos y formalizados
y prácticas de trabajo que los utilizan; principalmente de abastecimiento de frutas con
operaciones y ventas, y todos ellos con despacho.
Además se consideran nuevas prácticas basadas en información en línea para ventas,
abastecimiento, operaciones y despacho.
Los procesos de ventas, abastecimiento, operaciones y despacho (toda la cadena) se
integran por medio de los planes mejorados de ventas, cosecha y producción.
La base de datos del sistema actual de producción se integra con los nuevos sistemas a
desarrollar por medio de nueva capa de aplicaciones web. La información de planes,
calidad y despacho actualmente manejada en planillas y papeles se consolida.
El conjunto de aplicaciones web que implementa la lógica asociada a las nuevas
prácticas, de las cual se dará un ejemplo más adelante.
Mostramos, a continuación, algunos de los detalles de rediseño, centrándonos en
Gestión abastecimiento frutas. La Figura 8.16 muestra la cadena de valor rediseñada,
destacándose lo siguiente:
•
•
•

•

Se formaliza el plan de cosecha por medio de una predicción, basada en
técnicas analíticas que de detallan más adelante, la cual se registra en
mantención de estado para su uso por Gestión de packing.
Con el plan de cosecha se hace una programación detallada del packing, que se
comunica por medio de Programación de Producción para su ejecución.
Toda la información de ventas, abastecimiento de frutas y packing se registra en
un sistema integrado que incluye el sistema de apoyo previamente existente y
agrega otras bases de datos necesarias y una capa web para intección con los
usuarios.
Existen flujos de información de apoyo a los productores de fruta y de
interacción con las navieras a través de la capa web.
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Detallamos ahora el rediseño de Gestión abastecimiento frutas, como se muestra en la
Figura 8.17, donde lo más importante es la nueva lógica de negocio que implementa la
Estimación cosecha y la colaboración con los productores para obtener los datos que
permiten tal estimación y entregarles información útil en relación a su producción. La
lógica de estimación se basa en un método estadístico que muestrea los frutos en los
árboles a cosechar y de allí se proyecta al total. Se procede de la siguiente manera.

La lógica general de cálculo se muestra en la Figura 8.18.
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Figura 8.18. Lógica pronóstico de cosecha
De esta lógica debemos precisar cómo se selecciona la muestra de árboles, lo cual se
hace con técnicas habituales de diseño de muestras, eligiendo un porcentaje de los
árboles que asegure un cierto nivel de confianza en la estimación. Para elegir los árboles
se generan números al azar apropiados en el rango del total de árboles y se identifican
contando por hileras los que coinciden con los números.
Para muestrear las frutas en los árboles seleccionados, se utiliza un método de selección
de ramas por etapas, siendo la primera el tronco, la segunda las ramas principales y así
sucesivamente, como se muestra en la Figura 8.19

Figura 8.19. Etapas muestrales en la ramas de un árbol
Para cada una de las etapas se miden los diámetros de las ramas y se determinan la suma
acumulativa de diámetros, como se muestra en la Figuras 8.20 y 8.21.

Figura 8.20. Etapas para en conteo de frutas

Figura 8.21. Medición de diámetros por etapa individual y acumulativo
Entonces, se elige un número al zar apropiado y se selecciona la etapa que tiene un
valor acumulativo más cercano a tal valor. En el ejemplo de la Figura 8.21, si el número
al azar es 53.9, la rama seleccionada es la número 3. Se cuentan los frutos de tal rama
hasta la próxima sección de la misma y ese es el valor muestral. Para las ramas (etapas)
siguientes, de acuerdo a la Figura 8.19, se repite el procedimiento de selección y el
conteo de los frutos, hasta terminar con la última rama. Los valores muestrales se usan
como base para estimar el total de frutos, como se muestra en la Figura 8.22, donde los
factores EF son la razón entre el diámetro de una rama seleccionada y el valor
acumulativo de todas las ramas de la etapa, o sea es la proporción de la rama en el total
de ramas de la etapa, medida de acuerdo al diámetro. Cada etapa se ve afectada por los
factores de las etapas anteriores.

Figura 8.22. Cálculo de frutas para un árbol
De esta manera se obtiene una estimación del total de frutos por árbol de la muestra, el
cual se extiende al total de los árboles del predio.

Esta lógica se ejecuta de acuerdo al proceso que se muestra en diagrama de pistas de la
Figura 8.23
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c) Caso banco retail
Este caso se centra en división de un banco comercial que se especializa en
microempresas†. El posicionamiento estratégico de esta división es del mejor producto
para este segmento y su visión es ser el actor dominante en el mercado.
El modelo de negocio de la división es ofrecer a los microempresarios los productos
más convenientes del mercado, que satisfagan sus necesidades y requerimientos
específicos, basándose en una estrategia de diferenciación en calidad de servicio, a
través de:
-

Atención personalizada y eficiente al cliente.
Asesoría integral y atención en terreno de ejecutivos especializados.
Productos y servicios flexibles.
Alianza con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para créditos
a todos los segmentos atendidos.
La mejor cuota del mercado.

Acorde a su estrategia, esta empresa ofrece una amplia gama de productos de ahorro y
crédito, que se pueden agrupar en los siguientes ámbitos:

†

i.

Créditos Tradicionales: específicamente diseñados par el microempresario y su
entorno familiar. Existen diversos subproductos segmentados por sector
(agrícola, pesca artesanal, transporte y comercial), aunque destacan los
siguientes grupos generales: créditos de fomento productivo en sus distintas
formas (capital de trabajo, inversión, cuenta corriente con línea de crédito),
créditos de capacitación (de empleados de microempresas), y crédito familiar.

ii.

Crédito Hipotecario y tarjeta de crédito: ofrecidos a los microempresarios
más formalizados.

iii.

Programa de Desarrollo Solidario: destinado a mujeres jefes de hogar con
niveles de ingreso muy por debajo del microempresario tradicional, como
estrategia de crecimiento down scaling. Este crédito no se concentra únicamente
en actividades productivas, pues sigue una metodología solidaria.

iv.

Ahorro: Los microempresarios pueden acceder a cualquier producto de ahorro.
Los más comunes son cuenta corriente, cuenta vista, chequera electrónica,
depósitos a plazo y libretas de ahorro convencionales y para la vivienda.

Basado en la tesis de grado del MBE de C. Julio

La estrategia de diferenciación en calidad de servicio se ha conceptualizado en un
Modelo de Atención a Clientes (CAR), que se basa en tres conceptos principales:
Calidez, Asesoría y Rapidez. A continuación, se detallarán y explicarán los
componentes del CAR.
a) Calidez
“[Se trata de crear un] Banco con vocación local y regional, caracterizado por la
calidad y calidez en el servicio que está llamado a proporcionar. Un buen servicio
comienza con una buena acogida”
b) Asesoría
“El Banco debe otorgar a sus asociados asesorías, orientaciones y apoyo en las
materias que le son propias. Es necesario descubrir formas y áreas de interés, en las
cuales el Banco pueda ir creando una acción de fomento que lo haga distinguirse de la
competencia (...) establecer algún tipo de servicio distinto del servicio financiero
tradicional, que haga que el cliente sienta más necesario este banco, en comparación
con otro”
c) Rapidez
“El principal atractivo que un Banco de Asociados puede exhibir es la calidad de
servicio que ofrece. En este aspecto debe encontrarse la principal diferencia a los ojos
del cliente y asociados. (...) el Banco debe ser ágil y eficiente. La rapidez en las
respuestas, sean positivas o negativas, y en el procesamiento de los servicios, son de
importancia crucial”
Cuando la calidad del servicio es parte integral de la estrategia de diferenciación de la
empresa, la eficacia operacional adquiere especial relevancia en su modelo de negocio,
pues alinea la ejecución operacional con sus fundamentos estratégicos.
El proyecto que desarrolla a continuación busca reforzar la estrategia competitiva de la
empresa, que define una propuesta de valor basada en una atención customizada y
eficiente al cliente. Dicho esto, la propuesta de valor del proyecto se centra en dos
aspectos principales:
i.

Reforzar la estrategia de calidad de servicio al cliente (CAR):

a) Mejor comprensión de la realidad del cliente: Evaluaciones customizadas a cada
segmento, lo que permitirá “asesorarlos” mejor.
b) Mayor eficacia operacional: Evaluaciones automatizadas e información en línea
de los clientes, que aumenta la “rapidez” de atención y ciclo de venta.
ii.

Alinear las operaciones con la estrategia comercial del Banco:

a) Criterio estandarizado de evaluación de clientes.
b) Control de desempeño de los distintos segmentos atendidos.

c) Control del riesgo de la cartera, mediante el uso de un Scoring (modelo analítico
de evaluación de riesgo) debidamente actualizado.

Desarrollo de
Productos

La arquitectura relevante en este caso es la de la Figura 8.24, donde se muestra
que los macroprocesos participantes son Desarrollo de productos y Gestión y
Producción del Crédito, estando el énfasis del proyecto en Macro1. La situación actual
de este macroproceso no es relevante, ya que el diseño se centrará en procesos con base
analítica que hoy día no existen.
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Figura 8.24. Arquitectura de procesos
El análisis de variables de cambio para el rediseño en este caso es el siguiente.
En cuanto a estructura de la empresa, el cambio más importante es el perfeccionamiento
de la descentralización de la decisión de crédito en los ejecutivos de ventas apoyados
por un comité de crédito, pero con modelos de apoyo, a decisión del tipo de evaluación
que se utilizará y al Scoring, que garantizan el cumplimiento de las políticas del banco
(interés del principal).

La anticipación está presente en el uso de modelos analíticos de predicción de riesgo
(Scoring) que permiten evaluar a los clientes para otorgar crédito con mejor
fundamento; esto incluye el uso de técnicas cuantitativas que hacen posible mantener
los modelos de evaluación de riesgo actualizados, para evitar que pierdan exactitud ante
cambios en el mercado y comportamiento de los clientes.
La coordinación se da por medio de flujos de información bien definidos y formalizados
y prácticas de trabajo que los utilizan; principalmente de atención al cliente y de
evaluación de éste, para garantizar el servicio anteriormente especificado que se desea
para el cliente.
Además se consideran nuevas prácticas basadas en información en línea para los
procesos de venta y evaluación de los clientes, con una mantención de estado
centralizada que integra tales procesos y contribuye a garantizar un buen servicio.
Ahora el foco del proyecto está, de acuerdo a lo planteado anteriormente, en el diseño
del proceso de Macro1 de Administración Relación con el Cliente, cuyo detalle se
muestra en la Figura 8.25.
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Figura 8.25. Detalle de Administración Relación con el Cliente
En Marketing y Análisis de Clientes, que se detalla en la Figura 8.26, nos
concentraremos en Análisis Comportamiento Ventas y Clientes, que se descompone en
la Figura 8.28. En Venta y Atención al Cliente veremos el detalle de Evaluación del
cliente, el que se muestra en la Figura 8.27
.
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Figura 8.26. Detalle de Marketing y Análisis de Clientes
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Figura 8.27. Detalle de Venta y Atención al Cliente
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Figura 8.28. Detalle de Análisis Comportamiento Ventas y Clientes
Para los procesos de los diagramas anteriores en los cuales se centra el rediseño,
incluimos diagramas de pistas en las Figuras 8.29 a 8.31.
La Figura 8.29 se refiere a Evaluación del Cliente. Para evaluar un cliente, lo
primero que se debe realizar es ingresar su RUT. Con éste, el sistema procederá a
obtener su información externa (DICOM, SBIF, etc.) e interna (para clientes antiguos).
Si el cliente es nuevo, entonces el ejecutivo debe registrar sus datos personales.
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Figura 8.29. Diagrama de pistas de Evaluación del Cliente
En caso que el cliente sea antiguo, el ejecutivo tiene la opción de modificar una
solicitud de crédito que se encuentre pendiente, ya sea porque aún no la ha completado,
o porque sus condiciones deben ser cambiadas. Esta decisión corresponde a Continuar

Registrar
información
Evaluación
Decidir Crédito

Operación Activa. Si se elige esta opción, se pasa directamente a ingresar (o modificar)
los datos de la evaluación anterior. Aquí no se realiza la clasificación del cliente, es
porque ésta ya fue hecha anteriormente.
En cualquier otro caso, el ejecutivo deberá ingresar los datos del cliente que permitirán
al sistema aplicar la lógica de clasificación que se entrega más adelante
Finalmente, el ejecutivo deberá ingresar los datos que la evaluación requiera, que puede
incluir los datos de una visita posterior al cliente, con el fin de corroborar que la
situación de la Microempresa coincide con la entregada por éste. La entrada de ‘A’,
ocurre cuando la instancia de aprobación detectó información faltante o mal ingresada
en la solicitud, la cual deberá ser corregida por el ejecutivo. Toda la información de la
evaluación es registrada en el sistema y enviada al proceso Decidir Crédito.
La lógica de clasificación es un árbol de decisión, que por sí mismo explica toda la
lógica de segmentación a las distintas evaluaciones que puede hacer el ejecutivo.
El primer criterio de división del árbol es el rubro del cliente. Como ejemplo se
presentará el subárbol correspondiente al rubro comercial, que abarca gran porcentaje de
los clientes atendidos por el Banco. Los nodos finales contienen las evaluaciones a las
que se redirigirá al ejecutivo: SICA, Ficha de Empresas y PER.
Tal como se puede observar en la Figura 5.30, las variables de segmentación son: Nivel
de Ventas Anuales (UF), Cliente Antiguo o Nuevo, Grado de Formalidad, si posee un
crédito Pre-aprobado, si posee Garantía Hipotecaria (más su valor) y Monto a solicitar
(en M$). Además, se estableció la razón GH/DT >= 1,2, donde GH es Garantía
Hipotecaria y DT es la deuda total del cliente (interna + externa), incluyendo la nueva.
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Figura 5.30. Árbol Comercial

En la Figura 8.31 se presenta el diagrama de pistas de Decidir crédito, que funciona de
la siguiente manera. Primero, el Comité revisa que toda la información esté ingresada
correctamente y los documentos requeridos del cliente estén adjuntos. En caso de existir
un dato erróneo o faltante, éste deberá ser corregido por el ejecutivo. Si toda la
información está correcta, se ejecutará y desplegará el Scoring del cliente, que
determinará su nivel de riesgo. Si éste no es adecuado, considerando tanto el resultado
del Scoring como los datos de la Evaluación, el Comité deberá revisar las condiciones
del crédito, evaluar alternativas y decidir si otorgarlo o no. Por otro lado, si el nivel de
riesgo es adecuado al producto que se está solicitando, se otorga el crédito. Luego, la
información y condiciones del crédito son registradas en el sistema. Más adelante se
entregarán más detalles acerca del Scoring.
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Figura 8.31. Diagrama de pistas de Decidir Crédito

El detalle de Monitorear desempeño de Ventas se muestra en la Figura 8.32 y funciona
de la siguiente manera. El Gerente solicita el desempeño de las ventas de los segmentos,
para lo cual debe ingresar el rubro (comercial, silvoagropecuarioo pesca artesanal) y el
periodo en que se desea obtener los indicadores. Estos indicadoresson: número total de
clientes, % de clientes buenos, % de clientes malos, rentabilidad y riesgo, y serán
desplegados para cada nodo del árbol, para visualizar cómo se distribuyen sus valores
en la ruta de clasificación. Con dichos indicadores, el Gerente decidirá si proponer
acciones correctivas para el modelo de clasificación de clientes, a ser consideradas en el
proceso de desarrollo del modelo. En caso que no decida enviar propuestas de acciones
correctivas del modelo, puede generar otro árbol de desempeño.
Es importante mencionar que aquí no se corrige directamente el modelo de
clasificación, porque éste es generado en base a juicio experto de todos los Gerentes y la
decisión debe ser tomada en conjunto.
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Figura 8.32. Detalle de Monitorear desempeño de Ventas
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En la Figura 8.33 se muestra el detalle de Mantener Modelo Comportamiento Clientes,
el cual explicamos a continuación.
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Figura 8.33. Detalle de Mantener Modelo Comportamiento Clientes
Comenzamos explicando el modelo de Scoring, ya que en él se basa todo el diseño del
proceso. Este modelo fue realizado con una regresión logística, y consta de 9 variables
explicativas, cuya metodología de selección no será explicada aquí. Estas variables
logran discriminar cerca de un 70% de los clientes. El modelo tiene la forma clásica de
un Logit, como se muestra a continuación:

Donde las variables independientes son xi. Además, pi es la probabilidad que un cliente
sea buen pagador (valor cercano a 0) o malo (valor cercano a 1). El punto de corte del
modelo refleja el nivel de riesgo que el Banco desea asumir, por la aceptación de
clientes malos.
Como todos los modelos de Business Intelligence, la estimación de los parámetros del
modelo fue realizada a partir de antecedentes históricos de clientes.
A continuación explicamos cómo evaluar el desempeño del modelo de Scoring
actualmente en uso; o sea, se supone que se realizó una calibración anterior del modelo
y hay qué decidir si todavía es válida. Esta actividad será descrita por etapas que son las
siguientes:

i.

Estabilidad Poblacional
El objetivo es determinar si la población evaluada con el modelo ha cambiado
significativamente, basándose en las variables que éste utiliza para discriminar
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entre clientes buenos y malos. Esto se logra gracias al establecimiento de un
intervalo de confianza para las medias poblacionales de cada una de las variables,
a partir de una muestra (con la que se calibró el modelo). Si la media actual se
encuentra fuera del intervalo, entonces la población ha variado
significativamente en esa variable. De forma complementaria, esta etapa
termina con la confección de un gráfico por variable, que refleje la evolución
temporal (mensual) de su media. El cálculo mensual de la media de cada variable,
debe realizarse con los datos de los clientes que tengan crédito vigente ese mes, y
que se encuentren dentro del Universo de estudio.

ii.

Análisis Univariado
El objetivo es analizar si cada una de las variables le siguen siendo útiles al
modelo para discriminar entre buenos y malos clientes. Para esto, se realizan
las pruebas estadísticas de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para las variables
continuas y ordinales, y de Chi-cuadrado de Pearson, para las categóricas. Éstas
tienen por propósito determinar si existe alguna diferencia significativa entre
los clientes buenos y malos, en la distribución de la variable en estudio.

iii.

Coh erencia del Modelo
El objetivo es realizar una primera aproximación a cuánto concuerdan las
predicciones del modelo con la realidad.
Para analizar la coherencia del modelo, primero se realiza un gráfico que
muestre la distribución de probabilidades que éste entrega, para las solicitudes de
crédito que resultaron buenas y malas. Se espera que el modelo prediga
probabilidades de pérdida más altas, para los clientes que efectivamente
resultaron no pagadores, y más bajas para los pagadores. Segundo, y como una
forma de resumir el gráfico anterior en un indicador, se construye el índice de
concordancia (C-Index). Este índice refleja cuánto mejor que el azar discrimina
el modelo. Es una medida de coherencia, en el sentido que compara si las
probabilidades que asigna a los clientes buenos, son efectivamente menores que
las que asigna a los clientes malos.

iv.

Capacidad Predictiva del Modelo
El objetivo es cuantificar la capacidad predictiva del modelo y determinar si ésta
ha cambiado respecto de cuando el modelo fue calibrado. Para cuantificar la
capacidad predictiva del modelo se debe comparar cuánto coincide su pronóstico

con los resultados reales de los créditos, mediante la construcción de una
matriz de confusión.
La Matriz de Confusión tiene la siguiente forma:

En la matriz se tiene que: A es el número de verdaderos positivos (clientes
malos acertados) predichos por el modelo, B el de falsos negativos (buenos
errados), C el de falsos positivos (malos errados), y D el número de
verdaderos negativos (buenos acertados).

Con los resultados obtenidos en las etapas anteriores se puede determinar si el modelo actual
debe ser re-calibrado de acuerdo al análisis, criterio y conocimientos del analista. No damos
orientaciones de cómo debe ser hecho este análisis, pero es claro que los indicadores
calculados son un input fundamental para éste.

A continuación esbozamos cómo se hace la recalibración del modelo, en caso de ser
necesario. Ésta se refiere a cualquier cambio que se le realice a configuración actual, es
decir, en términos de supresión o adición de variables, nuevo cálculo de los coeficientes,
etc. Ilustramos esta tarea suponiendo que se desea conocer el desempeño de un modelo
alternativo al actual, que contenga un set de variables predefinidas por el analista. Es
decir, consiste en seleccionar exactamente las variables con las cuales se desea
examinar si el modelo discriminaría mejor que con la estructura actual. Lo anterior,
incluye el caso de utilizar las mismas variables actuales para re-calcular los parámetros
asociados. Este tipo de re-calibración, se justifica en conocimiento, intuición, o nueva
información que tenga el analista, y que considere que podría predecir mejor el
comportamiento de los clientes.
Para decidir si el modelo nuevo es mejor que el actual es necesario comparar
desempeño de tales modelos. Esta decisión debe ser tomada de acuerdo al criterio y
conocimientos del analista, a partir de análisis estadísticos parecidos a los ya
presentados, pero comparativamente entre los modelos; el más importante de estos
análisis será la comparación, por medio de las Matrices de Confusión, de la habilidad
predictiva de ambos modelos, medida en el porcentaje de efectividad de cada uno. La
diferencia de las utilidades, permitirá determinar cuál habría sido la ganancia de haber
usado el modelo nuevo en vez del actual, por lo que constituye un criterio importante de
decisión para su eventual reemplazo.

En caso que el modelo actual no esté discriminando los clientes buenos y malos, de
acuerdo a las expectativas de la empresa, y que no sea posible mejorar su desempeño
satisfactoriamente mediante re-calibración, se dirá que el modelo está obsoleto. En ese
caso, se debe requerir asesoría experta, que identifique las razones de obsolescencia y
desarrolle, en caso que sea posible, un modelo de predicción distinto a regresión
logística. La salida de este proceso será, entonces, la necesidad de generar otro modelo
de comportamiento de clientes.
En caso que el analista decida que el modelo nuevo no es mejor que el actual, puede
generar otro modelo, bajo distintos criterios. En caso que decida que el modelo nuevo sí
debe reemplazar al actual, se debe almacenar en el sistema.
El proceso termina con el modelo de regresión logística re-calibrado.

REFERENCIAS
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arrow, K. The Economics of Agency, en Pratt, J.W. y R.J. Zeckhauser (eds.)
Principals and Agents : The Structure of Business. Harvard Business School Press,
Cambridge, Mass., 1985.
Barros, O. Reingeniería de Procesos de Negocios: Un Planteamiento
Metodológico, 2ª edición. Dolmen, 1995.
Barros, O. Rediseño de Procesos de Negocios Mediante el Uso de Patrones.
Dolmen 2000.
Barros, O. Ingeniería de Negocios y Enterprise Arquitectura Serie CEGES Nº 79,
Marzo 2006, ver en www.obarros.cl
Leslie, K., M. A. Loch, W. Schaninger. Managing your Organization by the
Evidence. McKinsey Quarterly, 3, 2006
Malone, Th. W. and K. Crowston. The Interdisciplinary Study of Coordination.
ACM Computing Surveys, 26, p. 87, 1994.
Williamson, O.E. Markets and Hierarchies. Tree Press, N.Y., 1981.

