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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En un mercado altamente competitivo, dinámico, y en el cual los clientes 

continuamente evolucionan y pretenden mejores productos y servicios, se hace 

necesario que los bancos y entidades financieras presenten ofertas atractivas para los 

clientes a fin de mantener su posición en el mercado financiero. 

 

BancoEstado es uno de los líderes de la banca a nivel nacional con productos 

enfocados en distintas bancas, sean estas personas, microempresarios, pequeñas y 

grandes empresas, así como también instituciones, siendo estas del Estado o 

independientes. Según datos entregados por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras (SBIF, 2016), se ubica en cuarta posición, en una lista que 

lidera el Banco Santander con 17,63% del total de colocaciones de la industria, seguido 

del Banco de Chile con 17,39%, Banco BCI con 14,15%, BancoEstado con 13,63% y 

Corpbanca con un 10,42%. 

 

Sin duda que el gran número de clientes que posee BancoEstado, dado por un 

enfoque masivo y de impacto social, hacen de la oferta de productos y los procesos 

internos que la soportan claves para lograr una gestión eficiente y productiva. Dentro de 

estos productos se encuentran los convenios de pago de remuneraciones. Un convenio 

es un contrato que BancoEstado suscribe con empresas de diferentes rubros, quienes 

negocian productos y servicios atractivos para la empresa, y además acuerdan 

condiciones para firmar un contrato de abono de remuneraciones junto con beneficios 

para sus empleados. 

 

El presente proyecto de tesis aborda este desafío, centrándose en el proceso de 

evaluación de nuevos convenios y en los procesos asociados al conocimiento del 

cliente. La intervención de estos procesos pretende por un lado mejorar la percepción 

en cuanto al comportamiento de adquisición de productos de los clientes de convenios 

considerando los diferentes rubros de las empresas y utilizar esta información para 

realizar una mejor evaluación sobre los nuevos convenios que se negociarán. 

 

Como principal metodología se utiliza el rediseño de procesos a partir de 

patrones de proceso, a través de los cuales se detectan las oportunidades dentro de 

este proceso de evaluación. Con el apoyo de herramientas de minería de datos se 

pretende desarrollar un apoyo que permita mejorar la toma de decisiones a la hora de 

realizar la evaluación de un nuevo convenio, mediante una herramienta que permitirá 
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predecir si un nuevo convenio será rentable o no en el tiempo, además de cuál será su 

comportamiento en cuanto a adquisición de productos. 

 

Con datos de estudio se obtuvieron resultados que prueban la existencia de 

oportunidades de disminuir la pérdida producida por convenios con rentabilidad 

negativa, por medio de la predicción de la rentabilidad de los nuevos convenios. La 

herramienta utilizada una disminución de la pérdida en un 19,66%. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA 

 

La Ley General de Bancos define lo que es un banco en su artículo N° 40. Esta 

definición señala que el giro básico es, captar dinero del público con el objeto de 

darlo en préstamo, descontar documentos, realizar inversiones, proceder a la 

intermediación financiera, hacer rentar esos dineros y, en general, realizar toda otra 

operación que la ley le permita. Además, la Ley enumera en su artículo N° 69 otra 

serie de operaciones que pueden realizar los bancos en el país. Los bancos también 

pueden desarrollar actividades complementarias y de apoyo a su giro (BCN, 2016). 

 

Existen en actualidad 23 bancos establecidos y operando en el país, los que 

atienden aproximadamente a 4 millones de clientes, medido de acuerdo al número 

de personas que mantienen deudas en el sistema bancario. De dichos bancos hay 

17 que se consideran como "Bancos Establecidos en Chile" (Tabla 1). 

 

Tabla 1 - Bancos Establecidos en Chile. (Fuente: SBIF, 2016) 

Bancos Establecidos en Chile 

Banco de Chile Banco Santander-Chile Banco Paris 

Banco Internacional Banco Security Banco BBVA 

Scotiabank Chile Banco Falabella Banco BTG Pactual Chile 

Banco BCI Banco Ripley Banco Penta 

Banco Itaú-Corpbanca Rabobank Chile HSBC Bank (Chile) 

Banco Bice Banco Consorcio  

Bancos Locales en el exterior 

BCI – Sucursal Miami BancoEStado – Sucursal Nueva 
York 

Itaú-Corpbanca New York 
Branch 

 

Sumado a los anteriores, existen 5 sucursales de Bancos Extranjeros, que son: 

Banco do Brasil S.A., JP Morgan Chase Bank, N. A., Banco de la Nación Argentina, 

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, China Construction Bank Agencia Chile. 

Asimismo, existe un Banco Estatal, que corresponde al Banco del Estado de Chile. 

 

Se agregan a estos bancos el Banco Central de Chile que no es fiscalizado por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
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1.1.1 LA INDUSTRIA BANCARIA EN CHILE 

 

De acuerdo a la participación de las Colocaciones (Ver tabla 2), según datos del año 

2015 entregados por la SBIF, los principales bancos en Chile son Banco Santander 

Chile, Banco de Chile, Banco BCI, BancoEstado y Banco Corpbanca. Se observa 

que en diciembre de 2015, el Banco Banco Santander registró la mayor participación 

con un 17,63% del total de las colocaciones de la Industria, seguido por el Banco de 

Chile con un 17,39%, Banco BCI con 14,15%, BancoEstado con 13,63% y 

Corpbanca con un 10,42% (SBIF, 2016). 

 

Tabla 2 - Participación de las colocaciones de los principales bancos de Chile. (Fuente: SBIF, 
2016) 

Institución Dic-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 

Santander Chile 17,91 18,36 18,35 18,4 17,87 17,71 17,63 

Banco de Chile 17,59 17,44 17,57 18,04 17,66 17,54 17,39 

BCI 12,6 12,52 12,46 12,53 14,1 14,13 14,15 

BancoEstado 13,34 13,3 13,34 13,35 13,29 13,52 13,63 

Corpbanca 11,27 11,26 11,25 10,79 10,69 10,51 10,42 

BBVA 6,56 6,53 6,31 6,33 6,25 6,28 6,29 

Scotiabank Chile 5,01 4,94 5,46 5,65 5,63 5,73 5,84 

Itaú Chile 4,93 4,92 4,84 4,9 4,69 4,78 4,83 

Security 2,91 2,89 2,89 2,9 2,83 2,81 2,83 

Bice 2,92 2,96 2,91 2,9 2,86 2,84 2,82 

Consorcio 0,95 0,99 1,01 1,06 1,06 1,08 1,13 

Falabella 1,05 1,03 1,02 1 0,98 0,98 0,99 

Rabobank Chile 0,69 0,69 0,68 0,69 0,66 0,66 0,64 

Internacional 0,6 0,6 0,6 0,58 0,57 0,57 0,58 

Ripley 0,59 0,56 0,54 0,52 0,5 0,5 0,52 

HSBC Bank (Chile) 0,24 0,22 0,19 0,19 0,19 0,18 0,17 

París 0,18 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Otros (*) 0,68 0,63 0,58 0,18 0,15 0,15 0,11 

Sistema Bancario 100 100 100 100 100 100 100 
(*): Corresponden a las participaciones de los bancos: Do Brasil, JP Morgan, Nación Argentina, Tokyo, Deutsche Bank y Penta. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

En estos 160 años de existencia, BancoEstado se ha destacado por ser una 

institución de excelencia y tener un enfoque comercial de alto impacto social. Tuvo 

su origen con la fusión de la Caja Nacional de Ahorros, la Caja de Crédito Agrario, la 

Caja de Crédito Hipotecario y el Instituto de Crédito Industrial, registrándose su Ley 

Orgánica en el Decreto Ley 2.079, publicado el 18 de enero de 1978 (BancoEstado, 

2016) 
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Dentro de los logros más recientes figuran los 6 millones de CuentaRUT y los más de 

11 mil puntos de atención de CajaVecina, completando un 100% de cobertura de las 

comunas del país. 

 

La misión social y la universalidad han sido una característica distintiva de 

BancoEstado desde sus inicios. Una de sus tareas fundamentales ha sido otorgar 

créditos de forma ordenada y eficaz, orientándose a los sectores productivos y las 

personas que la banca privada no atendía, llevando los beneficios de la banca a todo 

el país, incluyendo los lugares más lejanos. Es decir, su misión ha sido bancarizar. 

 

Durante el cambio de siglo, el Banco del Estado de Chile pasó a llamarse 

BancoEstado y con ello se dio a conocer como una institución moderna y que 

mantiene su misión y valores, para que cada chileno, en cualquier lugar, pueda 

emprender y desarrollarse.  

 

Algunos de los hitos más importantes de los últimos años han sido: 

 

 Potenciar la bancarización y a apoyar la reconstrucción de las zonas 

afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. 

 Reinauguró la sucursal de Chaitén, tras la erupción volcánica que afectó a la 

localidad en 2009.  

 Se alcanzó los 11 mil puntos de atención CajaVecina, cubriendo un 100% de 

las comunas del país y registrando más de 91 millones de transacciones a 

nivel nacional. 

 Se llegó a 6 millones de CuentaRUT activas, situando al banco como el líder 

en tarjetas de débito en Chile, con un promedio mensual de 22 millones de 

operaciones. 

 BancoEstado logró bancarizar a 447 mil emprendedores consolidando su 

liderazgo en el mercado de las microfinanzas. 

 

Estos son algunos de los méritos que la convierten en una empresa consolidada en 

la entrega de servicios financieros. Una trayectoria que lleva más de un siglo, basada 

en el continuo desarrollo de proyectos e innovaciones enfocadas a entregar una 

mejor calidad de vida para a los chilenos 
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Con el fin de cumplir su propósito de dar un servicio de clase mundial, BancoEstado 

cuenta con ocho filiales, que siendo empresas independientes, con sus propios 

objetivos y estrategias, comparten la misión corporativa del grupo BancoEstado. Las 

filiales de BancoEstado son: 

 

 BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos 

 BancoEstado Centro de Servicios S.A. 

 BancoEstado Contacto 24 Horas S.A. 

 BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa 

 BancoEstado Corredores de Seguros S.A. 

 BancoEstado Microempresas S.A. Asesorías Financieras 

 BancoEstado Servicios de Cobranzas S.A. 

 Sociedad de Servicios Transaccionales CajaVecina S.A. 

 

1.3 OPORTUNIDAD IDENTIFICADA 

 

Un convenio es un contrato que BancoEstado suscribe con empresas de diferentes 

rubros, quienes negocian productos y servicios atractivos para la empresa, y además 

acuerdan condiciones para firmar un contrato de abono de remuneraciones. Por una 

parte, BancoEstado realizará el abono de las remuneraciones a los empleados de la 

empresa, la cual negociará diferentes productos como entidad y además negociará 

para obtener beneficios de productos para sus trabajadores. Estos beneficios pueden 

ser descuentos en comisiones de productos o tasas de crédito preferenciales, los 

cuales dependen de la cantidad de empleados que abrirán productos con 

BancoEstado (Cuentas corrientes, cuenta vista, créditos de consumo, créditos 

hipotecarios, seguros, etc.). 

 

Actualmente, cuando ingresa un nuevo convenio se realiza una evaluación de la 

nueva empresa (nuevo convenio) en 2 ámbitos: la empresa como cliente mayorista y 

los trabajadores como clientes personas (Ver Figura 1). El objetivo de esta 

evaluación es determinar la capacidad del cliente y de sus trabajadores, a fin de 

entregar una oferta adecuada a lo que él requiere. Esta evaluación sigue caminos, en 

donde la evaluación de cliente mayorista la realiza el área o Banca empresas de 

BancoEstado, mientras que la evaluación de personas la realiza la Banca Personas, 

específicamente, la Subgerencia de Convenios. Estas evaluaciones posteriormente 
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son unificadas para conocer el beneficio neto estimado que tendrá la firma de este 

convenio a futuro, lo cual permite decidir si se realiza el negocio y en qué ámbitos. 

 

 

Figura 1 - Evaluación de Convenio en BancoEstado. (Fuente: Elaboración Propia) 

 

La evaluación de los convenios se realiza considerando si el convenio es nuevo o es 

una continuación de un convenio existente (Ver Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Criterios de Evaluación de Convenios. (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Evaluación de Convenio

Empresa Cliente Banco (Continuación)

Mayorista

Evaluación del 
incremental del nuevo 
negocio de pago de 
remuneraciones 
respecto de los ingresos 
actuales de Banca 
Mayorista

Minorista

Evaluación incremental 
de negocios con los 
clientes actuales y flujos 
estimados futuros por 
mayor cruce.

Empresa No Cliente Banco (Nuevo)

Mayorista

- Evaluación del negocio 
completo

- Empresas indican los 
servicios a contratar y 
los  montos 
comprometidos, lo que 
permite una estimación 
más certera

Minorista

- Se determinan los 
menores ingresos por 
comisiones producto del 
Convenio.  

- Evaluación con alta 
incertidumbre ya que no 
existen datos reales 
sobre las nuevas  
poblaciones de adscritos 
(Ruts).
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La evaluación minorista sobre los nuevos convenios es donde se identifica la 

oportunidad de mejora, ante la alta incertidumbre de evaluación y del conocimiento 

del comportamiento futuro del convenio. 

 

1.4 OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un apoyo que permita predecir la rentabilidad de nuevos convenios de 

Pago de remuneraciones mediante el uso de modelos de predicción. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Utilizando la metodología de Macroprocesos, se pretende mejorar el proceso de 

evaluación de nuevos convenios, mediante la incorporación de un apoyo TI. 

Asimismo, se propone un proceso que permite el rescate de información, su 

tratamiento y la generación/actualización del modelo que apoya el proceso de 

Evaluación. 

 

Se propone, además, un proceso que permite determinar el comportamiento futuro 

de un nuevo convenio, en base a información histórica de clientes, y que será clave 

para determinar la rentabilidad del convenio. Para ello se define un modelo de 

pronóstico o propensión de comportamiento para cada uno de los tipos de convenios. 

 

1.4.3 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados que se esperan alcanzar con el proyecto se detallan a continuación: 

 

 Generar un informe que contenga el estudio del proceso de evaluación de 

convenios, incluyendo la propuesta de rediseño de procesos de evaluación de 

nuevos convenios. 

 Desarrollar e implementar un proceso que realice la recolección, tratamiento y 

generación de los modelos de evaluación y comportamiento de los nuevos 

convenios. 
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 Desarrollar un Modelo predictivo que permita la evaluación de un nuevo 

convenio. 

 Desarrollar un modelo de comportamiento que permita establecer qué 

productos adquirirá un convenio en sus primeros 5 años, lo cual será 

información de entrada para el proceso de evaluación. 

 

1.4.4 ALCANCE  

 

El alcance del proyecto contempla la intervención del proceso de evaluación de 

convenios. Dentro de este proceso se incorpora un apoyo tecnológico para 

determinar la rentabilidad de un nuevo convenio con una empresa que no es cliente 

Banco. La evaluación que realiza la Banca Mayorista queda fuera de las mejoras a 

implementar, y no son parte del proceso a modificar. 

 

El proyecto también considera un proceso que permite la recopilación de 

información, tratamiento y generación de modelo de evaluación de convenios. Este 

proceso contempla la información referente a la información de clientes del segmento 

personas en convenio. No se considera la información de clientes de Banca 

Mayorista. 

 

El proyecto se enmarcará sólo para clientes de convenio y se encontrará dentro de la 

Gerencia de División de Personas y Sucursales, específicamente en la Subgerencia 

de Convenios de BancoEstado (Figura 3). 

 

Figura 3 – Organigrama de las Gerencias Generales de BancoEstado. 

 

 

 

 

Gerencia General

Gerencia de 
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19 
 

1.4.5 RIESGOS POTENCIALES 

 

Los riesgos potenciales del proyecto son los siguientes: 

 

 Dificultades en la entrega de información por parte de la empresa. 

 Entrega errónea de información, a fin de que convenio sea aprobado. 

 Problemas de licenciamiento de herramientas para la implementación del Modelo. 

 Problemas para encontrar modelo de minería de datos que se ajuste a las 

necesidades y conformación de los datos. 

 Lentitud en la toma de decisiones que alarguen los plazos del proyecto 

 Pérdida de personal clave en la concepción, desarrollo ejecución del proyecto 

 Cambios en las definiciones y/o alcances del proyecto, como por ejemplo 

incorporar los convenios que si son actualmente clientes del Banco o incorporar la 

evaluación del convenio desde el ámbito Mayorista. 

 Reestructuración del equipo de la Subgerencia de Convenios. 

 Inexperiencia en el uso de software de minería de datos o en software de 

recolección de información 

 Cambio en las prioridad del proyecto por parte de la Subgerencia de Convenios 

 Resistencia al cambio por parte de los integrantes del equipo de la Subgerencia de 

Convenios o de otras áreas que intervienen en los procesos de evaluación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE NEGOCIOS 

 

La metodología de ingeniería de negocios, la cual está fundamentada en la 

arquitectura de Macroprocesos propuesta por el Doctor Oscar Barros corresponden a 

patrones de procesos observados y experiencia de empresas líderes en innovación 

en la gestión, que presentan buenas prácticas y, por lo tanto, son extensibles a otras 

empresas u organizaciones, observándose que al ser implementados correctamente, 

dichas empresas generan beneficios tanto estratégica, táctica como 

operacionalmente (Barros, 2012). 

 

La Arquitectura de Macroprocesos, define cuatro grandes procesos o “macros” que 

debiesen estar presentes en las organizaciones (Ver Figura 4). En síntesis estos son: 

 

2.1.1 MACRO 1 - CADENA DE VALOR 

 

Conjunto de procesos que las empresas deben desarrollar para planificar, producir y 

entregar al cliente sus productos o servicios. Además se considera como interactúa 

con el cliente para generar requerimientos. 

 

2.1.2 MACRO 2 - DESARROLLO DE NUEVAS CAPACIDADES 

 

Procesos relacionados con el estudio permanente de nuevas capacidades que la 

empresa debiese implementar para ser competitiva y mantenerse vigente en el 

mercado. 

  

2.1.3 MACRO 3 - PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Procesos relacionados con la determinación de los lineamientos estratégicos de la 

organización, materializados en planes y programas de acción a ser adoptados en 

las operaciones de la empresa. 
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2.1.4 MACRO 4 - GESTIÓN DE RECURSOS HABILITADORES 

 

Procesos que dan soporte a la ejecución de los otros tres Macroprocesos. En este 

ámbito se encuentran la gestión de recursos financieros, humanos, infraestructura y 

materiales. 

 

M
a
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ro
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c
e
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o
s

Planificación del 

Negocio

Desarrollo 

de Nuevos 

Productos o 

Servicios

Cadena de Valor

Procesos de Apoyo 

(RR.HH, 

Financieros, etc.) 

Necesidades

Nuevas

Capacidades

Ideas y 

Resultados

Recursos

Ideas y 

Resultados

Información

del Mercado

Proveedores

Insumos y

otros Recursos

Cliente

Requerimientos 

Recursos

del Mercado

Recursos

al Mercado

Cliente

Productos o

Servicios

Planes

Información

al Mercado

 

Figura 4 - Arquitectura de Macroprocesos. (Fuente: Barros, 2012). 

 

2.2 LÓGICA DE NEGOCIOS 

 

Con el fin de definir una adecuada lógica de los procesos a intervenir se realiza una 

revisión bibliográfica de diferentes técnicas que permitan la construcción de las 

herramientas de apoyo para el proyecto. 

 

2.2.1 CICLO DE VIDA DEL CLIENTE 

 

La oportunidad abordada en este proyecto, se enmarca en el contexto del 

conocimiento del cliente, su comportamiento y la rentabilidad. La particularidad de 

evaluar no sólo a un cliente, nos hace pensar en una extrapolación de los conceptos 

de ciclo de vida del cliente a un conjunto de clientes que serán los nuevos convenios. 
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Para poder entender el comportamiento de un convenio, es necesario entender que 

estos se componen por grupos de personas que tienen diferentes gustos y se 

encuentran en diferentes situaciones. El término que se maneja es ciclo de vida 

familiar (Stanton, Etzel y Walker, 2007). Este concepto dice relación con las diversas 

formas que las familias pueden tomar al paso del tiempo, las cuales son 

determinantes en el comportamiento de adquisición de productos. Por ejemplo, una 

familia con un solo padre enfrenta situaciones económicas y sociales distintas a una 

familia con dos padres. Las parejas sin hijos tienen diferentes patrones de gastos 

comparados a las familias con hijos. Esto es muy importante al considerar que 

productos financieros adquirirá un cliente de un mismo convenio versus otro en una 

situación familiar distinta. 

 

Similar a lo anterior se explica el Ciclo de Vida del cliente (García, 2011), el cual es 

un término que se acuña en la Gestión de la Relación con el cliente (CRM). Este nos 

indica que el cliente pasa por diversos estados y el conocer adecuadamente en cuál 

de ellos se encuentra, nos permite personalizar la oferta, obteniendo una mayor 

rentabilidad con un menor costo al generar esfuerzos eficientes. La Figura 5 ilustra 

las diferentes etapas del ciclo de vida del cliente. 

 

 

Figura 5 - Ciclo de Vida del Cliente. (Fuente: García, 2011) 

 

 

Considerando que en Chile la variable más relevante para segmentar a los clientes 

de un banco es la renta (Herrera, Septiembre de 2010) se hace necesario que los 

modelos propuestos se construyan utilizando esta variable como punto de partida. 

Asimismo, es posible generar una oferta atractiva de acuerdo a la renta de los 

clientes y a los posibles productos en dónde se maximice su rentabilidad. 

 

Tiempo 

Rentabilidad 

Adquisición 

Optimización 

Fidelización 
Cross- 
Selling 

Re-Adquisición 
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2.2.2 MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

El muestreo aleatorio estratificado es una técnica de muestreo probabilístico en 

donde la población de estudio se secciona en diferentes subgrupos o estratos, 

seleccionando aleatoriamente a los sujetos de los distintos estratos en forma 

proporcional de acuerdo a alguna variable. Esta variable puede ser la edad, sexo, 

clase social o región geográfica. Esto permite que la muestra de estudio sea 

aleatoriamente seleccionada manteniendo las similitudes con la población original, y 

así discriminar comportamientos diferentes dentro de la población (Devore, 2001). 

 

2.2.3 MINERÍA DE DATOS 

 

La Minería de datos, es una técnica que busca obtener información y conocimiento a 

través del uso de grandes cantidades de datos, transformándolos a una forma 

estructurada y comprensible para su uso. 

 

2.2.4 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO (KDD) 

 

Existen diversas técnicas de minería de datos, las cuales son aplicadas de mejor 

manera mediante el uso del proceso KDD por sus siglas en inglés Knowledge 

Discovery from Database (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, y Smyth, 1996), o conocido 

también como Proceso de Extracción de conocimiento. Este es un proceso no trivial 

que comprende todas las acciones necesarias que permitan descubrir conocimiento 

e información potencialmente útil dentro de los datos contenidos en algún repositorio 

de información. Un proceso típico de minería de datos consta de los pasos generales 

según se detallan en la Figura 6. 
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Figura 6 – Proceso de Extracción de Conocimiento (KDD – Knowledge Discovery in Databases). 
(Fayyad et al., 1996) 

2.2.4.1 SELECCIÓN DE DATOS 

 

Generalmente se cuenta con una gran cantidad de datos, por lo que se hace esencial 

acotar el problema seleccionando las variables más influyentes en él, sin sacrificar la 

calidad del modelo de conocimiento obtenido del proceso KDD. Los métodos para la 

selección de características son básicamente dos: 

 

 Selección de variables que explican el problema. 

 Selección de variables independientes mediante pruebas de 

sensibilidad, algoritmos de distancia o heurísticos. 

 

2.2.4.2 PRE-PROCESAMIENTO  

 

Consiste en preparar los datos para realizar la etapa de Minería de Datos que mejor 

se adapte a los tipos de datos y al problema presentado. Se logra a través de un 

filtrado de los datos, eliminando aquellos que sean incorrectos, no válidos, 

desconocidos, etc., realizando además una limpieza de los datos con valores que 

estén fuera de rango, utilizando métodos de identificación visual, elección 

multivariada o acomodo multivariado. 
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2.2.4.3 TRANSFORMACIÓN 

 

La transformación de atributos está enfocada en cambiar la forma de los atributos 

para poder manejar inconsistencias en los formatos de datos y su codificación. 

Generalmente se realiza la transformación de atributos pasando de variables de tipo 

categóricas a numéricas, normalización de datos, discretización de datos, re-

codificación, etc. 

 

2.2.4.4 DATA MINING O MINERÍA DE DATOS 

 

En esta etapa y mediante una técnica de minería de datos, se obtiene conocimiento, 

representado en patrones dentro de los datos analizados o relaciones entre dichas 

variables. El modelo a elegir depende de las circunstancias y necesidades del 

problema en cuestión, y además cada técnica obliga a un pre-procesamiento distinto 

de los datos. Es también importante para la elección del modelo considerar le 

efectividad del modelo y el tiempo de procesamiento. 

 

Los modelos de minería de datos pueden clasificarse en dos grupos (Ver Tabla 3): 

 

 Modelos supervisados: Estos modelos utilizan el conocimiento a priori del 

comportamiento de un conjunto de variables, es decir, deduce una función a 

partir de los mismos datos de entrenamiento. Algunos modelos de aprendizaje 

supervisado son los modelos de clasificación (tarea predictiva en la que cada 

objeto pertenece a una clase de valores), y regresión (tarea predictiva que 

busca asignar un valor real a una función). 

 

 Modelos No supervisados: En estos modelos no se utiliza el conocimiento del 

comportamiento de un conjunto de variables, lo que implica que el modelo 

finalmente es ajustado a las observaciones. Modelos de aprendizaje no 

supervisado son clustering (que busca la descripción de grupos de datos), y 

reglas de asociación (que busca relaciones no explícitas entre los distintos 

atributos en estudio). 
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Tabla 3 - Diferencias de Modelos Supervisados versus No Supervisados 

 

La Figura 7 muestra los distintos modelos de Minería de Datos, de acuerdo a si 

tienen Supervisión o no, detallando los tipos de técnicas comunes en minería de 

datos. 

 

 

Figura 7 - Modelos de Minería de Datos 

 

Clasificación: Consiste que cada instancia pertenece a una clase, la cual se indica 

mediante el valor de un atributo discreto que llamamos la clase de la instancia. El 

resto de los atributos de la instancia se utilizan para predecir la clase. 

 

Regresión: Consiste en descubrir una función que asigna a cada instancia un valor 

real. Un caso particular son las regresiones en series de tiempo, en donde la variable 

va cambiando su valor a lo largo del tiempo. 

 

Clustering: Consiste en obtener grupos "naturales" a partir de los datos. A diferencia 

de la clasificación, en lugar de analizar datos etiquetados con una clase, los analiza 

para generar esta etiqueta 

 

Modelos Supervisados

•Tareas predictivas

•Hay medidas de error o de 
capacidad de ajuste

•Existe una variable objetivo a 
modelar

•Ej: predecir la demanda por tickets 
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Modelos No Supervisados

•Tareas descriptivas o de resumen 
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•Existen muchas variables que 
describen distintos objetos 

•Ej: Asociación entre productos: Si 
hace upgrade entonces comprará 
duty free

Modelos de Minería de Datos
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Clasificación Regresión
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Segmentación 
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Asociación
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Reglas de Asociación: Tiene como objetivo identificar relaciones no explícitas entre 

distintos atributos. Una regla de asociación tiene la forma de "Si X=x, entonces Y=y". 

Si los atributos son numéricos, se le llama correlación, que entrega el grado de 

similitud de las variables. 

 

Algunos tipos de Algoritmos de Minería de Datos se detallan a continuación. 

 

2.2.4.5 REDES NEURONALES 

 

Las redes neuronales son modelos de aprendizaje no lineal y procesamiento 

automático basados en el funcionamiento del cerebro humano.  Consisten en capas 

de variables de entrada, salida y capas ocultas (Hernández, Ramírez, y Ferri, 2004). 

Estas capas están constituidas por neuronas las cuales tiene medidas asociadas que 

son ajustadas por los algoritmos que las entrenan para minimizar el error y entregar 

un resultado de predicción (Ver Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Red Neuronal. 

 

2.2.4.6 ARBOLES DE DECISIÓN 

 

Algoritmo de aprendizaje por inducción supervisada que pretende modelar los datos 

de ejemplo mediante un árbol. Un árbol de decisión se describe como un modelo de 

predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial, ya que dada una base de 

datos se construyen diagramas de construcciones lógicas, y que sirven para 

representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma sucesiva, 

para la resolución de un problema (Hernández et al., 2004). 
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2.2.4.7 REDES BAYESIANAS 

 

Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se basa en grafos probabilísticos, en 

dónde cada nodo del grafo representa una variable aleatoria y sus relaciones 

condicionales. Estas variables, mediante un grafo dirigido, indican la influencia 

causal. Cada nodo tiene asociado una función de probabilidad que toma como 

entrada un conjunto particular de valores de las variables padres del nodo y devuelve 

la probabilidad de la variable representada por el nodo. 

 

2.2.4.8 SUPER VECTOR MACHINES (SVM) 

 

Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se basa en encontrar un hiperplano 

de separación que divida el espacio de entrada en dos áreas. Estás áreas 

corresponden a las clases definidas. Este método busca la separación óptima de las 

clases mediante la maximización de los márgenes de separación y la minimización 

del error por clasificación incorrecta 

 

2.2.4.9  MATRIZ DE CONFUSIÓN 

 

Es una herramienta que permite la evaluación de un algoritmo de aprendizaje 

supervisado al visualizar la distribución de los registros en términos de clases reales 

y clases pronosticadas, indicando la calidad del modelo actual.  Un modelo puede 

contener dos o más clases pronosticadas.  

 

Tabla 4 - Matriz de Confusión. (Fuente: Elaboración Propia) 

Matriz Confusión 
Valor Predecido 

Clase 1 Clase 2 

Valor 
Real 

Clase 1 a b 

Clase 2 c d 

 

En la tabla 4, la precisión del modelo estaría dada por: 
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2.2.4.10 INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber creado el modelo, se procede a su validación, comprobando que los 

resultados que genera son válidos y consistentes con la realidad. En el caso de 

haber obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben 

comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema. Si 

ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, debe alterarse alguno de 

los pasos anteriores para generar nuevos modelos. 

 

Un paso importante de esta etapa es que la información generada por el modelo 

debe ser interpretada por un especialista de negocio a fin de transformar el resultado 

en conocimiento. 
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CAPÍTULO 3: PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODELO DE 

NEGOCIOS 

 

3.1 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El proyecto busca conocer el comportamiento y las particularidades de los clientes de 

Convenios con el fin de conocer sus preferencias y comportamiento, tanto en la 

adquisición de éstos como en el uso que les dan. Este conocimiento permitirá no tan 

sólo mejorar el proceso de evaluación de un nuevo convenio, sino que además, 

generar ofertas ad-hoc durante el proceso de negociación con la empresa. Si bien la 

oferta estará enfocada en ofrecer nuevos productos, estos estarán condicionados a 

ciertos aspectos relevantes propios del análisis resultante de los clientes. Por 

ejemplo, un cliente determinado como rentable tendrá una prioridad mayor para el 

ofrecimiento de ciertos productos o bien de incurrir en un mayor riesgo por ejemplo 

de crédito, a fin de generar lealtad y fidelización con la marca. Por otra parte existirán 

clientes con un alto potencial, y sobre los cuales se buscará generar cruce con otros 

productos y otros con rentabilidad negativa o mayor riesgo, los cuales tendrán 

ofrecimientos de productos más restrictivos. 

 

El posicionamiento estratégico en el cual se soporta el proyecto es el de Redefinición 

de la experiencia del cliente, de acuerdo a la metodología de Hax (Hax, 2010), esto 

debido a que lo que se busca es identificar las características del cliente y definir un 

trato “especial” para cada uno de ellos (Figura 9). 

 

 

 
 
 
 

Figura 9 - Posicionamiento Estratégico del proyecto. (Fuente: Hax, 2010) 
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3.2 BALANCED SCORECARD 

 

El planteamiento estratégico de BancoEstado comienza primeramente con la misión 

y visión (Ver Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Misión y Visión de BancoEstado periodo 2015-2018. (Fuente: BancoEstado, 2016) 
 

En la Figura 11 se presenta el Mapa Estratégico de la organización para el periodo 

2015-2018 (BancoEstado, 2016). 

 

Cada uno de los objetivos propuestos en el mapa estratégico apunta a materializar la 

misión del banco: que cualquier chileno, en cualquier lugar, pueda tener las mismas 

oportunidades. Aunque los objetivos de rentabilidad y eficiencia son propios de una 

gestión financiera moderna y estratégica, el rol social que juega BancoEstado sigue 

guiando cada una de las acciones y procesos que se realizan al interior de la 

empresa. 

 

Los clientes son el centro del mapa estratégico, mientras que los procesos internos y 

los trabajadores son las bases para la materialización de los objetivos del plan. 

Destaca una oferta de valor donde se busca el Liderazgo en servicios financieros y 

no financieros sobre empresas de menor tamaño, permitiendo el apoyo y 

acompañamiento de los clientes de este segmento, en una perspectiva de largo 

plazo, sostenible en el tiempo. Además, el Liderazgo en la banca masiva de 

personas, asistiéndola durante su ciclo de vida, entregando accesibilidad y calidad de 

servicio. Muchos de estos clientes pertenecen a empleados de empresas en 

convenio.  

 

Misión

• Existimos para que Chile sea 
un país más inclusivo, 
equitativo y con 
oportunidades que lleguen a 
todos

Visión

• Somos un banco del Estado, 
comprometido y eficiente, 
que trabaja por el desarrollo 
del país y de todos los 
chilenos
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Figura 11 - Mapa Estratégico de la organización para el periodo 2015-2018. (Fuente: BancoEstado, 
2016). 

 

El Liderazgo con eficiencia no es posible sin una mejora constante de los 

procesos internos orientados a mejorar la calidad, especialmente en los procesos 

más críticos. El aumento de la productividad y la disminución de costos se 

transforman en factores decisivos para el cumplimento de las metas que el banco se 

ha propuesto. Lo mismo los procesos y las tecnologías para sustentar la atención a 

un público cada vez más masivo, aumentando la participación de BancoEstado en la 

industria financiera nacional. 
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3.3 MODELO DE NEGOCIOS 

 

El Modelo de Negocio del proyecto, el cual está inspirado en la metodología de Mark 

Johnson, Clayton Christensen y Henning Kagermann (Johnson, Christensen y 

Kagermann, Diciembre de 2008), se basa en mejorar la oferta a los nuevos 

convenios suscritos, en base al conocimiento del comportamiento de los convenios, 

esto sustentado por procesos de análisis de datos que generen suficiente 

información para así establecer ofertas adecuadas para los convenios (Figura 12).  

 

 

Figura 12 - Modelo de negocio del proyecto. (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Junto a lo anterior, se busca generar mediante este análisis de los clientes el crear y 

mantener una relación de Largo plazo, aumentando los niveles de permanencia con 

el producto y así su permanencia en la organización, provocando beneficios no tan 

solo económicos, sino que también de conocimiento de las características de los 

clientes tanto en sus atributos, comportamiento, necesidades y deseos.  

 

Los procesos claves para lograr lo anterior son Procesos de recolección y 

preparación de Datos parte clave para generar los modelos adecuados de 

conocimiento de clientes, y además permitirá generar los procesos de evaluación de 

un nuevo convenio y por consiguiente la oferta adecuada para él. 

 

 

PROPUESTA DE VALOR

Mejorar la Oferta a los nuevos convenios, mediante una mejor 
estimación del comportamiento de los clientes de convenio

Recursos Claves

- Datos, Información y 
Conocimiento de Clientes

- Sistemas de Evaluación de 
nuevos Convenios y 

Generación de Oferta 
óptima

Procesos Claves

- Proceso de Identificación 
de Tipos de Clientes

- Procesos de generación de 
Modelos de 

Comportamiento

- Procesos de Evaluación 

Beneficios Económicos 

- Aumento de Rentabilidad

- Disminución de Pérdida y 
Costos

-Retención de Clientes

- Nuevos clientes
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Lo anterior permitirá generar beneficios como lo son el aumento de la rentabilidad, ya 

que se entregará el producto a quienes lo requieren, con las condiciones que 

optimicen el beneficio, disminuir la pérdida, ya que la evaluación será más ajustada y 

mejorando los costos, al optimizar el uso de los diferentes canales que utilizan los 

clientes con sus productos. El conocimiento del cliente permitirá generar cruce de 

productos, lo cual produce un lazo mejor y más fuerte con los clientes. Esto ayuda y 

permite retener clientes y hacerlos fieles a la marca y además permite fortalecer y 

potenciar las campañas para atraer nuevos clientes.  



 

35 
 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1 ARQUITECTURA DE PROCESOS 

 

La arquitectura de Macroprocesos para BancoEstado de acuerdo a los patrones de 

diseño de negocios se presenta en la figura 13. 

 
 

M
a
c
ro

p
ro

c
e
s
o
s
 B

a
n
c
o
E

s
ta

d
o

Planificación del 

Negocio

Desarrollo 

de Nuevos 

Productos o 

Servicios

Cadena de Valor 

(Clientes de 

Convenio)

Procesos de Apoyo 

(RR.HH, 

Financieros, etc.) 

Necesidades

Nuevas

Capacidades

Ideas y 

Resultados

Recursos

Ideas y 

Resultados

Información

del Mercado

Proveedores

Insumos y

otros Recursos

Cliente

Requerimientos 

Recursos

del Mercado

Recursos

al Mercado

Cliente

Productos o

Servicios

Planes

Información

al Mercado

 

Figura 13 – Arquitectura de Macroprocesos de BancoEstado. 

 

En el contexto de BancoEstado, la cadena de valor puede separarse en 4 

segmentos. Estos serían segmento Mayorista e Instituciones, Pequeña y Mediana 

Empresa, Microempresas y Personas. 

 

De acuerdo a la metodología de arquitectura de Macroprocesos, la apertura de la 

Macro 1, Cadena de Valor, se efectúa según la figura 14. 
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Figura 14 - Apertura Cadena de Valor, Macro 1. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

La figura 15 muestra la interacción del proceso de la administración de la relación 

con el cliente de convenio, dentro del Macroproceso Cadena de Valor. El cliente 

solicita un servicio (Abono de remuneraciones a sus empleados) el cual es entrada 

para el proceso Administración de la relación con el cliente de convenio. Dentro del 

proceso de administración de relación con el cliente, la solicitud de servicio ingresa al 

proceso de Venta y atención al cliente de convenio (Ver Figura 16). 

 

Macro 1: Cadena de 
Valor

Administración de 
Relación con el 

cliente de convenio

Venta y Atención del 
Cliente de Convenio

Venta de Convenio

Evaluar Nuevo 
Convenio
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Figura 15 – Macro 1 Cadena de Valor para BancoEstado 

 

La figura 17 muestra el proceso de venta y atención de un nuevo convenio. La figura 

18 muestra el proceso de evaluar nuevo convenio, el cual representa la oportunidad 

para este proyecto. Este proceso es una entrada para el proceso Desarrollar 

oportunidad y generar propuesta por nuevo convenio. 
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Figura 16  – Administración de Relación con el Cliente de convenio 
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Figura 17 - Venta y Atención de un Convenio. 
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Figura 18 - Venta de Un Nuevo Convenio 

 

4.2 MODELAMIENTO DETALLADO DE PROCESOS 

 

4.2.1 MODELAMIENTO BPMN 

 

La Figura 19 muestra el proceso de evaluación de convenios, en el cual el 

especialista comercial realiza la evaluación en virtud de una solicitud ante la 

negociación con alguna empresa. Esta solicitud viene dada a través de un Analista 

de Procesos quién entrega los antecedentes del convenio. El Especialista puede 

solicitar información adicional, en caso de que la recibida no sea suficiente para 

tomar una decisión. El especialista comercial utiliza criterio experto para elaborar la 

evaluación y sustentar los resultados de ésta. 
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Figura 19 - Evaluación de un nuevo convenio (As Is) 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

De acuerdo a lo revisado en el capítulo 1, Oportunidad detectada, un convenio es un 

contrato que BancoEstado suscribe con empresas de diferentes rubros, quienes 

negocian productos y servicios atractivos para la empresa, y además acuerdan 

condiciones para firmar un contrato de abono de remuneraciones.  

 

En el caso de que el contrato sea solo de abono de remuneraciones, estos clientes a 

los cuales se les abono su sueldo se definen como clientes PAR, y en el caso de que 

la empresa y el Banco acuerden que una cantidad de clientes (Empleados de la 

empresa) abrirá un determinado número de productos de diferentes índole, estos 

clientes se definen como clientes PER. La diferencia radica en que los clientes PER 

tienen el potencial de ser clientes relacionales y los PAR no. 

  

Los clientes de convenio PAR y PER, representan el 11% de los clientes de 

BancoEstado, y estos aportaron el 63% de la rentabilidad obtenida el 2013 (Ver 

Figura 20 y 21). Sin lugar a dudas estos clientes son de gran importancia para el 

Banco y representan una gran fuente de ingresos, los cuales deben ser gestionados 

correcta y eficientemente. 
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Figura 20 - Proporción de clientes de Convenio vs Resto de la División Personas (Información a 

Diciembre de 2013) (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Figura 21 - Proporción de clientes PAR y PER de Convenios (Personas (Información a 

Diciembre de 2013) (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Cabe recordar que la evaluación sigue 2 caminos. Por una parte se evalúa el negocio 

de la Banca empresa y por otra parte el de la banca personas. Los ámbitos de 

negociación se muestran en la tabla 6. 
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Tabla 5 - Casuística de Evaluación de un Nuevo Convenio. 

Casuística 
Evaluación 

Banca Empresa 

Evaluación 
Banca Personas 

(Convenios) 
Decisión Observaciones 

Caso 1 Rentabilidad 
Positiva 

Rentabilidad 
Positiva 

Se realiza el 
negocio 

 

Caso 2 Rentabilidad 
Positiva 

Rentabilidad 
Negativa 

Se realiza 
Negocio 
dependiendo del 
resultado Neto 
de Ambas Bancas 

Se Analiza en 
comités 
especiales 

Caso 3 Rentabilidad 
Positiva 

Rentabilidad 
Negativa 

Se realiza 
Negocio 
dependiendo del 
resultado Neto 
de Ambas Bancas 

Se Analiza en 
comités 
especiales 

Caso 4 Rentabilidad 
Negativa 

Rentabilidad 
Negativa 

No se hace el 
negocio 

 

 

Actualmente la evaluación que se realiza por parte del área de convenios tiene las 

siguientes deficiencias: 

 

 Es estática, es decir, las variables se mantienen en el tiempo 

 No considera los rubros de las empresas que se evalúan 

 No considera distintos escenarios 

 No incorpora variables de comportamiento particular de los convenios 

 

Ante esto, se hace necesario incorporar otras variables y otras formas de evaluación, 

que permitan estimar de mejor forma la rentabilidad futura de un convenio, a fin de 

entregar una oferta adecuada a los clientes y además lograr resultados que permitan 

hacer que el negocio sea sustentable. 

 

4.4 CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

 

La tabla 7 muestra las Rentabilidades de los convenios en los ámbitos de Personas y 

Mayorista de los convenios Vigentes durante el año 2013.  
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Tabla 6 - Rentabilidad ($MM) de los Convenios durante el año 2013. (Datos alterados para 
resguardar la información). 

  
Banca 

Personas  y 
Mayorista 
Negativa 

Banca 
Personas 
negativa,  
Mayorista 

positiva 

Banca 
Personas 
Positiva, 

Mayorista 
Negativa 

Banca 
Personas y 
Mayorista 

Positiva 

Total 

Total N° de Convenios 27 143 85 913 1168 

Total Rentabilidad Personas -34.638  -169.282  129.001  20.072.661  19.997.741  

Total Rentabilidad Mayorista -140.274  1.550.547  -2.202.353  31.422.879  30.630.799  

 

La oportunidad está dada por la reducción de la rentabilidad negativa de los 

convenios en el ámbito de personas, mediante una evaluación correcta del convenio 

y por mejorar la Rentabilidad positiva, mediante una entrega adecuada de los 

beneficios de convenio a los clientes, utilizando optimización de oferta, de acuerdo al 

uso estimado que harán del producto. 

 

El proyecto, buscará tener un mayor conocimiento de los convenios y entregar un 

trato acorde a cada uno de ellos. Esto se logrará identificando tipos de convenios 

dentro de los convenios actuales, detectando cuál es la etapa de su ciclo de vida y 

con ello definir qué tipos de productos son los adecuados para cada uno y hasta qué 

niveles pueden tener precios especiales que permitan mantener y/o mejorar los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE DISEÑO DE PROCESOS 

 

5.1 DIRECCIONES DE CAMBIO Y ALCANCE 

 

5.1.1 VARIABLES DE DISEÑO 

 

A fin de realizar el rediseño de los proceso de negocio se definen las variables de 

diseño que permiten dar un marco de referencia, tanto para el proyecto actual como 

para futuros proyectos. Se estudian seis variables principales, las cuales se detallan 

a continuación: 

 

5.1.1.1 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, siempre debe 

existir el apoyo TI adecuado para permitir este cambio. 

 

Tabla 7 - - Variables de Diseño Estructura de la Empresa y Mercado. 

a. Estructura de la Empresa y 

Mercado 
Actual Proyecto 

a.1 Servicio Integral al cliente 

SI 

Conocer mejor al cliente para generar 

ofertas que generen relación a largo 

plazo 

a.2 Lock-in sistémico NO NO 

a.3 Integración con proveedores NO NO 

a.4 Estructura Interna: Centralizada 

o Descentralizada 

Centralizada, sin 

ofertas 
Generación de Oferta Centralizada 

a.5 Toma de decisiones: 

Centralizada o descentralizada 
NO 

Decisiones centralizadas sobre a quién 

entregar oferta 
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5.1.1.2 ANTICIPACIÓN 

 

Esta variable debe su existencia a que una de las necesidades más importantes en 

las organizaciones es la de anticiparse a los eventos futuros (en la medida de lo 

posible). 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. 

 

Tabla 8 - Variables de Diseño de Anticipación. 

b. Anticipación Actual Proyecto 

b.1 Planificación de las necesidades 

de recursos 
NO NO 

b.2 Planificación de etapas de 

proyectos 
NO NO 

b.3 Modelo de Oferta de productos 

NO 
SI, permitirá identificar cual es el mejor 

producto para ofrecer a un cliente 

b.4. Modelo de segmentación 

NO 

Modelo que permite identificar 

segmentos de clientes rentables y 

potenciales, a los cuales se les dará 

prioridad en acciones de ofertas 

 

5.1.1.3 COORDINACIÓN 

 

La coordinación está relacionada 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. 
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Tabla 9 - Variables de Diseño de Coordinación. 

c. Coordinación Actual Proyecto 

c1. Reglas 

NO 

Reglas formales con apoyo 

computacional que permiten decidir qué 

datos ingresar 

c2. Jerarquía 
NO 

Uso por excepción, ante circunstancias 

no previstas o nuevas 

c3. Colaboración 
NO 

Colaboración en la preparación de 

métricas y objetivos 

c4. Partición Administración 

por productos 

Integración en procesos de decisión con 

otros productos 

 

5.1.1.4 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. 

 

Tabla 10 - Variables de Diseño de prácticas de trabajo 

d. Prácticas de Trabajo Actual Proyecto 

d.1 Lógica de Negocio 

automatizada o 

semiautomatizada 

 

Evaluación de Clientes 

 

Pronóstico Tenencia 

 

 

 

SI 

 

 

SI 

Lógica Semi-automatizada que se apoya 

de variables ingresadas por usuario. 

Usuario acepta pronóstico y evaluación 

de convenio realizadas por sistema o 

bien modifica parámetros hasta 

configurar comportamiento que permita 

estar conforme. 

d.2 Lógica de apoyo a 

actividades tácitas 
NO NO 

d.3 Procedimientos de 

comunicación e integración 
NO 

Definición de procesos, flujos de trabajo 

y manuales de uso 

d.4 Lógica de procedimientos de 

medición de desempeño y control NO 
Indicadores de Efectividad de Campañas 

Indicadores Modelo vs Realidad 
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5.1.1.5 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. 

 

Tabla 11 - Variables de Diseño de integración de procesos conexos. 

e. Integración de procesos 

conexos 
Actual Proyecto 

e.1 Proceso Aislado SI SI 

e.2 Todos o la mayor parte de 

los procesos de un 

macroproceso 

NO NO 

e3. Dos o más macros que 

interactúan 
NO NO 

 

5.1.1.6 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. 

 

Tabla 12 - Variables de Diseño de mantención consolidada de datos 

f. Mantención consolidada de 

estado 
Actual Proyecto 

f1. Datos propios NO SI 

f2. Integración con datos de 

otros sistemas de la empresa 
SI 

Datos de sistemas se utilizan para crear 

los datos propios. 

f3. Integración con datos de 

sistema de otras empresas 
NO NO 
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5.2 ARQUITECTURA DE PROCESOS TO BE 

 

La Arquitectura de procesos To Be se diagrama en la figura 22. La Macro 1, Cadena 

de Valor Clientes de Convenio se mantiene, pero se producen cambios en el proceso 

de Administración de Relación con el cliente de convenio. En este proceso se agrega 

el subproceso Análisis de Clientes de convenio, el cual se desagrega en los 

subsiguientes procesos. 

 

 

Figura 22 - Desglose de procesos afectados por el proyecto. 

 

5.3 DISEÑO DETALLADO DE PROCESOS TO BE 

 

5.3.1 DISEÑO EN IDEF0 

 

Dentro del proceso de administración de relación con el cliente, el proceso afectado 

por el proyecto será el de Análisis de clientes de convenio, el cual se muestra en la 

figura 23. 
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Venta y Atención 
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Venta de Convenio

Evaluar Nuevo 
Convenio
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Figura 23  – Administración de Relación con el Cliente de convenio 

 

La Figura 24 muestra el proceso de Análisis de clientes de convenio abierto, en el 

cual se aprecia que los procesos afectados por el proyecto son análisis de 

comportamiento del cliente de convenio (qué tipo de cliente tenemos, que productos 

adquiere, cómo los usa, qué rentabilidad tenemos) y definir acciones sobre los 

nuevos convenio (cómo se toma la información obtenida y se genera la evaluación y 

qué ofertaremos). El proyecto se enfocará en la etapa de venta y en el proceso de 

evaluación del nuevo Convenio, dónde revisamos, se encontraba la oportunidad de 

mejora. 

 

En la Figura 25 se presenta el Modelo de Procesos de Negocios Conocimiento del 

cliente en base a las ventas (BPM1) en el cual se considera se encuentra este 

proyecto.  
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Figura 24 – Análisis de Clientes de Convenio 
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Figura 25 – Modelo de Procesos de Negocios Conocimiento del cliente en base a las ventas (BPM1) 
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5.3.2 DISEÑO EN BPMN 

 

La Figura 26 muestra el proceso de análisis de comportamiento de clientes de 

Convenio en detalle, el cual se basa básicamente en le realización de un proceso 

KDD (Knowledge Discovery in Databases), o conocido también como Proceso de 

Extracción de conocimiento. El resultado de este proceso es la generación del 

Modelo para la evaluación de nuevos convenios. 
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Figura 26 - BPMN Análisis de comportamiento de clientes de Convenio 

 

La Figura 27 muestra el proceso BPMN Definir Acciones sobre cliente de Convenio, 

el cual se ejecuta a continuación del proceso de análisis de comportamiento de 

clientes. Este proceso permite definir las acciones que se tomarán sobre los clientes 

en base a la información extraída del proceso anterior. Un punto importante a 

considerar es que este proceso dentro del proyecto se encargará de definir que se 

evaluará en un nuevo convenio y que ponderadores se utilizarán para definir una 

evaluación lo más cercana a la realidad del nuevo convenio. Este proceso posee una 

validación, la cual estará a cargo del especialista comercial, quien finalmente 

realizará la aprobación de los análisis de comportamiento que se usarán para la 

evaluación de los nuevos convenios. Estos análisis son almacenados para ser 

usadas en el proceso de evaluación del nuevo convenio.  
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Figura 27 - BPMN Definir Acciones sobre cliente de Convenio. 

 

La figura 28 nos muestra el proceso que ejecuta la evaluación del nuevo convenio, la 

cual permite tomar decisiones de si es rentable para el Banco realizar el convenio y 

además cuales serían las condiciones en las cuales se ejecutará la negociación. 
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Figura 28 - Evaluación de un Nuevo Convenio 
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5.4 DISEÑO DE LÓGICA DE NEGOCIOS 

 

Dentro del proceso de evaluación de convenio, existe la actividad Realizar 

evaluación de un nuevo convenio, la cual es una actividad no trivial y que tiene apoyo 

tecnológico para poder ser efectuada. Para realizar la evaluación del convenio, se 

utilizan modelos predictivos, específicamente de Minería de Datos, dentro de los 

cuales se probaron las Redes Neuronales, Árboles de Decisión, Redes Bayesianas y 

Support Vector Machine, considerando el juicio experto y algunas recomendaciones 

de software de Minería de Datos (XLSTAT, 2016). Luego de las pruebas iniciales, 

fueron descartados los algoritmos de Redes Bayesianas y Support Vector Machine 

(Ver Anexo 10.1) 

 

5.4.1 DATOS UTILIZADOS 

 

Para generar el modelo de evaluación de rentabilidad de un nuevo convenio fue 

utilizada la metodología KDD. Los datos recolectados se obtuvieron de diferentes 

bases de datos, llegando a datos objetivos, de acuerdo a lo mostrado en la figura 29. 

 

 

Figura 29 - Modelo de Datos del Proyecto. 
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De acuerdo a la información con la que se contaba por cliente se realiza una 

consolidación de esta, de manera que sea agrupada a nivel de convenios. El 

resultado de esto es una sábana de datos de 93 variables. Las variables son: 

 

 Rubro/Subrubro/Actividad Económica 

 Tipo convenio/Cantidad Clientes/Tipo Clientes 

 Tenencia de Productos 

 Rentabilidad por Producto (Ingreso/Costo) 

 Deudas (SBIF/Banco) 

 

Considerando que la información anterior se tenía para cada mes de los años 2013, 

2014 y 2015, se considera como referencia el último mes de cada año para obtener 

los datos de cada convenio. Por consiguiente, los datos demográficos, la cantidad de 

clientes, los productos que poseen los clientes y las deudas fueron considerados al 

mes de diciembre de cada año, y los datos de rentabilidad (Ingresos – Costos) se 

sumaron de todo el año. 

 

5.4.2 DATOS DESCARTADOS 

 

Con la información agrupada de cada año, se realiza la revisión de las correlaciones 

de los datos, y además se efectúa un análisis de componentes principales, 

descartando las variables de ingresos y costos, ya que estaban muy relacionadas a 

la tenencia de productos (Mayor a 0,95). Las variables de Deudas también fueron 

descartadas al tener una alta correlación con la variable de tenencia del producto 

Ahorro Plazo. 

 

Los datos con Rentabilidades superiores a 1000MM, son descartados con el fin de 

disminuir las alteraciones que puedan producir estas rentabilidades muy altas al 

Modelo (Ver Figura 30). Se tratan como Datos outliers. 
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Figura 30 - Identificación de Outliers de Rentabilidad. 

 

5.4.3 GENERACIÓN MODELO DE EVALUACIÓN 

 

La información resultante de los pasos anteriores, es dividida en 2 partes. Se realiza 

muestreo estratificado (Ver Anexo 10.2), utilizando la variable Código de Rubro como 

variable de estratificación. Se utiliza el 75% de Datos para entrenamiento y testeo del 

modelo, y el 25% restante para comprobación (Datos vírgenes). 

 

5.4.4 MODELO FINAL 

 

Luego de realizar pruebas con Redes Neuronales y Árboles de decisión, el algoritmo 

utilizado es árbol de decisión (El Anexo 10.3 entrega información de por qué fue 

descartado el Modelo con Redes Neuronales). La variable objetivo para el convenio 

es Rentable (P – Positivo) o No Rentable (N – Negativo). El resumen del modelo se 

aprecia en el la figura 31. Los resultados de este modelo se encuentran en la tabla 

14. (Ver árbol generado en Anexo 10.4) 
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Resumen del modelo 

Especificaciones Método de crecimiento EXHAUSTIVE CHAID 

Variable dependiente RENTABILIDAD 

Variables independientes COD_RUBRO, CLIENTES, BE, OB, E_18_25, 

E_26_35, E_36_50, E_51_65, R_001_199, 

R_200_399, R_400_599, R_600_799, 

R_800_999, R_1MM_1, R_2MM_MAS, 

AHO_PLAZO, AHO_VIV, CCT, CRE, CRE_HIP, 

CRUT, CTV, LCR, SEG, TCR, AHO_VISTA, 

CRE_UNIV 

Validación Muestra de división 

Máxima profundidad del 

árbol 
20 

Casos mínimos en nodo 

padre 
20 

Casos mínimos en nodo hijo 10 

Resultados Variables independientes 

incluidas 

LCR, COD_RUBRO, R_800_999, R_600_799, 

E_18_25, TCR, E_51_65, CRE_UNIV, SEG, 

R_1MM_1, E_26_35 

Número de nodos 51 

Número de nodos terminales 33 

Profundidad 4 

Figura 31 - Resumen del Modelo Final. 
 

 
Tabla 13 - Resultados Modelo Seleccionado. 

Clasificación 

Ejemplo Observado 

Pronosticado 

N P 

Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento N 243 410 37,2% 

P 120 2132 94,7% 

Porcentaje global 12,5% 87,5% 81,8% 

Prueba N 92 192 32,4% 

P 96 868 90,0% 

Porcentaje global 15,1% 84,9% 76,9% 

Método de crecimiento: EXHAUSTIVE CHAID 

Variable dependiente: RENTABILIDAD 
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Este resultado es comprobado en la muestra de datos vírgenes (25%), arrojando los 

resultados de la Tabla 15. 

 

Tabla 14 - Matriz de Confusión del Modelo, sobre datos vírgenes. 

Matriz de Confusión 
Real Real 

Class Precision 
Negativo Positivo 

Predicción Negativo 93 107 46,5% 

Predicción Positivo 224 984 81,5% 

Class Recall 29,3% 90,2% 76,5% 
 

 

El modelo seleccionado mantiene un comportamiento estable con respecto a los 

datos utilizados para entrenamiento como los datos para testeo, obteniendo un 

resultado global del modelo similar a las pruebas. Además, mantiene alta la 

predicción de convenios con rentabilidad positiva, con el fin de no perder este tipo de 

clientes. 

 

5.4.5 MATRIZ DE COMPORTAMIENTO 

 

Para poder estimar el comportamiento futuro de un convenio se genera una matriz de 

comportamiento, la cual permitirá estimar en base a datos históricos, los productos 

que adquirirán los clientes de un determinado convenio a evaluar. Para esto se toma 

la información histórica de los clientes, determinando su año de ingreso y la tasa de 

adquisición de productos. La tasa de adquisición de productos se genera de la 

siguiente forma: 

 

 

 

Donde j es el tipo de producto, i la renta del cliente, h el año de ingreso de cliente y z 

el rubro del convenio al cual pertenece el cliente. Como ejemplo, si 100 clientes, de 

renta entre 400-599, con año de ingreso hace 1 año, del rubro enseñanza, tienen 20 

créditos de consumo, la tasa de adquisición de productos será de 20% (20/100). 
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5.4.6 SUPUESTOS 

 

El comportamiento de los clientes en cuanto a la adquisición de 

productos esta dado según la matriz de comportamiento de adquisición de 

productos construida. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA DE APOYO TECNOLÓGICO 

 

6.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

6.1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

De acuerdo a lo revisado en los diagramas de proceso, la funcionalidad deberá 

permitir el ingreso de información, para luego procesarla y entregar el resultado de si 

el convenio será rentable o no. 

 

6.1.1.1 ENTRADAS 

La información mínima que deberá ser ingresada se detalla en la Tabla 16. 

 

Tabla 15 - Información de entrada al sistema. 

Nombre Campo Observación 

Rut de la Empresa  

Dígito Verificador de la Empresa  

Rubro de la Empresa  Se elegirá el rubro se acuerdo a 
lista de rubros del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) 

Cantidad de Empleados  

Cantidad Empleados BancoEstado Empleados que recibirán abono 
en cuenta BancoEstado 

Cantidad Empleados Clientes Otros Bancos Empleados que recibirán abono 
en cuenta de Otro Banco 

Cantidad de Empleados según Rango de Edad Los Rangos de Edad variarán 
entre: 
18-25 Años 
26-35 años 
36-50 años 
51-65 años 
66-75 años 

Cantidad de Empleados según Rango de renta Los Rangos de Renta (en miles 
de pesos) varían entre: 
000-199  
200-399 
400-599 
600-799 
800-999 
1000-1999 
>=2000 
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6.1.1.2 PROCESAMIENTO 

 

Una vez el usuario ingrese los datos y seleccione aceptar, el sistema deberá generar 

la información de comportamiento del convenio, a la cual accederá el sistema. Esta 

información será utilizara para generar la evaluación del convenio. 

 

6.1.1.3 SALIDAS 

 

El sistema entregará por pantalla la información del comportamiento del convenio y la 

evaluación de la rentabilidad para hasta 5 años. La información que entregará será: 

 

 Comportamiento por producto del convenio, estimado de 1 a 5 años. El 

usuario podrá visualizar gráficamente el comportamiento de cada uno de los 

productos. 

 Entregará por año la rentabilidad que tendrá el convenio. 

 

6.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Los Criterios de desempeño del sistema serán los indicados en la Tabla 17. 

 

Tabla 16 - Criterios de Desempeño del sistema. 

Criterio Descripción 

Performance La evaluación debe entregarse en menos de 30 segundos 

Seguridad La información solo podrá ser ingresada y accesada por el 
equipo de la Subgerencia de Convenios. 

Disponibilidad La funcionalidad debe estar disponible en horario laboral. 

Interfaz Debe ser amigable e intuitiva 

Mantenibilidad La funcionalidad deberá tener soporte a pedido, no 24/7. 

Portabilidad La funcionalidad no tendrá su símil en formato para 
teléfonos. 
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6.2 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

 

La arquitectura del sistema de apoyo a la gestión es del tipo Web. Por su parte, la 

estructura utilizada para esta arquitectura contiene 4 capas. 

 

 Capa de Interfaz: es la capa que permite la interacción al usuario con el 

sistema. Presenta el formulario que permite ingresar los datos del convenio 

necesarios para ejecutar la evaluación y también permite la visualización de 

los resultados para la toma de decisiones. 

 

 Capa de Aplicación: Esta capa se encarga de realizar la coordinación de las 

diferentes capas existentes en la arquitectura. 

 

 Capa de Servicios: En esta capa se encuentra la lógica y reglas de negocio. 

Dentro de esta capa se encuentran empaquetadas las lógicas de predicción 

de rentabilidad y de comportamiento del convenio. 

 

 Capa de Datos: Esta capa almacena los datos del sistema y los que son 

exportados desde las bases de BancoEstado. 

 

Los diagramas que especifican el diseño del sistema TI que brinda el apoyo 

computacional a los procesos antes mencionados y que son fundamentales para 

completar el presente proyecto pueden ser revisados a continuación: 

 

6.2.1 DIAGRAMA DE PAQUETES 

 

Un diagrama de paquetes muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones 

lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. Dado que 

normalmente un paquete está pensado como un directorio, los diagramas de 

paquetes suministran una descomposición de la jerarquía lógica de un sistema.  En 

la figura 32 se muestra el diagrama de paquetes para el sistema que da el apoyo 

computacional al proceso. Este sistema está pensado bajo una estructura MVC, es 

decir, Modelo-Vista-Controlador, en la cual el sistema estará compuesto por tres 

capas, una de ellas será la interfaz de usuario, otra capa de control que permitirá 
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administrar y ejecutar la tercera capa la cual contiene los modelos que contienen la 

lógica de negocio. 

 

 

Figura 32 - Diagrama de Paquetes del Proyecto 

 

6.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

6.3.1 CASOS DE USO  

 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un 

sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el 

propio sistema. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 

comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los 

usuarios y/u otros sistemas. 

 

Para el proyecto se entregan dos diagramas de casos de uso. La figura 33 muestra 

el diagrama de caso de uso para la generación del Modelo de Comportamiento y la 

figura 34 muestra el diagrama de caso de uso de la generación de la evaluación del 

nuevo Convenio. 
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Figura 33 - Diagrama de Casos de Uso Generar Modelo de Comportamiento 

 

 
Figura 34 - Diagrama de Casos de Uso Generar Evaluación de Nuevo Convenio 

 

 

 

6.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Mientras que el 

diagrama de casos de uso permite el modelado de una vista de negocio del 

escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del 

escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el 

escenario y mensajes intercambiados entre los objetos. La figura 35 muestra el 

diagrama de secuencia de sistema para el caso de uso de generación del modelo de 

Comportamiento, mientras que la figura 36 muestra el diagrama de secuencia de 

sistemas para el caso de uso de generación evaluación del nuevo convenio. 

 

Las figuras 37 y 38 muestran los diagramas de secuencias extendidos para los casos 

de uso de generación del modelo de Comportamiento y de generación evaluación del 

nuevo convenio. 
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Figura 35 - Diagrama de Secuencia de Sistema para Caso de uso generar Modelo de 
Comportamiento 

 

 

Figura 36 - Diagrama de Secuencia de Sistema para Caso de uso generar Evaluación de Nuevo 
Convenio 
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Figura 37 - Diagrama de Secuencia de extendido para Caso de uso generar Modelo de 
Comportamiento 

 

 

Figura 38 - Diagrama de Secuencia extendido para Caso de Uso Generar Evaluación de Nuevo 
Convenio 
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6.3.3 DIAGRAMAS DE CLASES  

 

Un diagrama de clases, es un tipo de diagrama estático que describe la 

estructura de un sistema mostrando las clases del mismo, sus atributos, 

operaciones, métodos y la relación entre ellos. La figura 39 describe una 

aproximación de las clases necesarias para implementar el sistema de apoyo 

computacional. 

 

 

Figura 39 - Diagrama de Clases 
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CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1  ANÁLISIS RETROSPECTIVO 

7.1.1 PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Con la información de datos vírgenes, los cuales corresponden a una muestra 

estratificada de un 25% de los datos del universo total, se efectúa una evaluación del 

modelo final. La cantidad total de registros es de 1.408, de los cuales 1091 son 

convenios con rentabilidad positiva y 317 con rentabilidad negativa. 

 

7.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Los resultados obtenidos se aprecian en la tabla 18. 

 

Tabla 17 - Resultados aplicación del Modelo sobre datos vírgenes. 

Descripción Cantidad Casos Rentabilidad 

Casos Negativos     

Real Negativo 317 -   1.162.657.314  

Detectados por el Modelo 93 -       228.535.716  

No Detectados 224 -       934.121.598  

Casos Positivos     

Real Positivo 1091    28.976.882.241  

Detectados por el Modelo 984    28.736.210.062  

No Detectados 107          240.672.179  

 

El modelo permite una disminución de pérdida, con los casos revisados de un 

19,66%. La disminución de la rentabilidad positiva es de un 0,83%. Se produce una 

pérdida de rentabilidad de 0,0436%. 
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7.2 DEFINICIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS  

 

La evaluación financiera del proyecto comprende los diferentes aspectos sobre los 

cuales se estiman los ingresos de este una vez está instalado, los recursos 

financieros necesarios para su implantación y los costos involucrados durante su 

operatoria, los cuales se detallarán a continuación. 

 

7.2.1 INVERSIÓN 

 

A manera de inversión se consideran los siguientes aspectos como relevantes: 

 

 Proceso de generación de información y Modelo de Evaluación de Convenios 

 Capacitación 

 Gestión del Cambio 

 

El proyecto requiere del desarrollo de un modelo de evaluación de convenios, previo 

a la firma de este, lo que permitirá tomar la decisión de firmar o no dicho convenio 

con la empresa. El modelo entregará los datos que dependerán de las variables que 

ingrese el evaluador. Para lo anterior, y considerando los tiempos de desarrollo de 

BancoEstado se estima una inversión de 654 UF por 6 meses de desarrollo. Ver 

detalle en tabla 19. 

 

Tabla 18 - Inversión en Desarrollo 

Descripción Cantidad Costo mensual [UF] % Utilización Tiempo [mes] Costo 

Jefe de proyecto 1 100 25% 6 150 

Sponsor 1 200 3% 6 36 

Especialista comercial 1 120 15% 6 108 

Analista 1 70 50% 6 210 

Desarrollador 1 50 50% 6 150 

Total 654 

 

 

Una vez desarrollado el modelo, será necesario realizar capacitación a quienes 

utilizarán el modelo. Para ello se plantea realizar una capacitación para el 

especialista comercial a cargo de la evaluación de los convenios, y a 2 analistas, 
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quienes son parte del equipo de evaluación. La inversión para este punto puede 

verse en la tabla 20. 

 

Tabla 19 - Inversión en Capacitación 

 

 

 Para llevar a cabo el proceso de instalación de estas nuevas prácticas, es que 

se considera la realización de un proceso de gestión del cambio, para lo cual se 

considera al especialista comercial encargado del producto y un analista durante 2 

meses. La inversión para esto se puede ver en la tabla 21. 

 

Tabla 20 - Inversión en Gestión del Cambio. 

 

 

 No se considera como inversión el servidor en donde se alojarán los datos, 

debido a que el espacio utilizado es despreciable.  

  

7.2.2 INGRESOS 

 

Como ingreso se considera el beneficio producido por evitar la pérdida de utilidades 

de los convenios con rentabilidad negativa. Para estimar este ingreso, se 

consideraron los ingresos negativos de los convenios de los años 2013, 2014 y 2015, 

estimando que al menos el 2% de la rentabilidad anual negativa será evitada con el 

modelo de evaluación de Convenios. Los ingresos posibles de acuerdo al % de 

disminución de la pérdida se muestran en la tabla 22. 
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Tabla 21 - Estimación de disminución de Rentabilidad negativa. 

 2013 2014 2015 

Rentabilidad Anual Negativa en UF 85.121,56 33.877,90 70.854,97 

1% 851,22 338,78 708,55 

2% 1.702,43 677,56 1.417,10 

3% 2.553,65 1.016,34 2.125,65 

4% 3.404,86 1.355,12 2.834,20 

5% 4.256,08 1.693,90 3.542,75 

 

7.2.3 COSTOS 

 

Los costos del proyecto serán los siguientes: 

 

 Costos Mantención 

 Costos Fijos y variables 

 

Se estima que se necesitará realizar mantención del modelo cada 6 meses, debido a 

cambios que se puedan producir en el comportamiento de los clientes y al ingreso de 

nuevos convenios, o bien por nuevos aspectos que se requieren medir. Para ello se 

necesitará un equipo de trabajo que realice tal modificación, estimando esto de 

acuerdo a la tabla 23. 

 

Tabla 22 - Costos de Mantención. 

 

 

 Los costos fijos, ya sean, electricidad, internet, almacenamiento en servidor, 

etc. se consideran como costos hundidos. 
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7.3 FLUJO DE CAJA  

 

El flujo de caja para el proyecto se presenta en la tabla 24, considerando las 

estimaciones vistas anteriormente, y los ingresos a un 2% de disminución de pérdida. 

 

Tabla 23 - Flujo de Caja del Proyecto. 

Montos en UF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos   

Disminución pérdida de Margen   1.702 678 1.417 

Costos   

Costo Mantención   -160 -160 -80 

Utilidad antes de Impuesto   1.542 518 1.337 

Impuesto (20%)   308 104 267 

Utilidad Después de impuesto   1.234 414 1.070 

Inversión Inicial   

Procesos de generación de información -654       

Capacitación -26       

Gestión del Cambio -76       

Flujo de Caja Libre -756 1.234 414 1.070 

 

Para el proyecto se calcula, mediante el modelo CAPM (Fernández, Octubre de 

2005) y WACC (Empresa Actual, 2016), una tasa de descuento del 11,8%. Esta tasa 

se obtiene mediante el uso del beta de la industria bancaria obtenido de Damodaran, 

el cual es de βapalancado=0,58 (Damodaran, 2016). Una vez obtenido este valor, se 

obtiene un promedio de la relación D/P de la industria bancaria chilena, para lo cual 

se obtuvieron los siguientes valores y un promedio del D/P (ver tabla 25) (SBIF, 

2016). 
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Tabla 24 - Relación Deuda/Patrimonio de Bancos Chilenos (Fuente: SBIF, 2016) 

Banco Deuda+Patrimonio Patrimonio Deuda D/P

BCI 1.419.957    16.506.621 11,6

Santander 2.354.182    24.662.650 10,5

BancoChile 2.284.316    23.649.554 10,4

Itau 5.719.333                  558.944       5.160.389    9,2

BBVA 30.540.887                2.857.240    27.683.647 9,7

Corpbanca 1.717.039    15.773.008 9,2

Promedio 10,1  

 

Con este valor de D/P, se obtiene el Beta desapalancado de la industria, el cual 

alcanza el valor de βdesapalancado=0,0639. Con este valor se obtiene el beta de 

BancoEstado, el cual tiene una estructura D/P=22,61. Los valores utilizados para el 

cálculo de la tasa de descuento son los mostrados en la tabla 26. 

 

Tabla 25 - Datos para el cálculo de la Tasa de descuento para el proyecto. 

Descripción Valor 

Deuda más patrimonio 25.560.282 

Deuda 24.477.988 

Patrimonio 1.082.294 

D/P 22,61 

Beta desapalancado 0,0639 

Beta apalancado BancoEstado 1,2 

Rf 1,8 

E(Rm) 10 

Premio 8,2 

 

Dados los valores obtenidos la tasa de descuento resultante es de 11,8% anual, la 

cual utilizaremos para nuestro proyecto. Dada la tasa de descuento de 11,8%, el 

VAN para el proyecto alcanza los $ 1.444,43 UF, con una TIR de 118%. 

 

7.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para el análisis de sensibilidad se realiza una variación del % de disminución de 

pérdida de rentabilidad, de acuerdo a la tabla 27 y figura 40. 
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Tabla 26 - Análisis de sensibilidad por variación % de disminución de pérdida 

Rentabilidad 
Anual Negativa 
en UF 

85.121,56 33.877,90 70.854,97     

 2013 2014 2015 VAN TIR 

1% 851,22 338,78 708,55           212,87  28% 

2% 1.702,43 677,56 1.417,10       1.444,43  118% 

3% 2.553,65 1.016,34 2.125,65       2.676,00  206% 

4% 3.404,86 1.355,12 2.834,20       3.907,57  294% 

5% 4.256,08 1.693,90 3.542,75       5.139,13  383% 

 

 

Figura 40 - Gráfico de VAN y TIR respecto a variación de % de pérdida. 

 

Ante lo anterior, el proyecto es muy sensible al % variación de la pérdida, siendo 

crucial esto para considerar beneficioso el proyecto. Muy importante además será 

establecer correctamente las actividades necesarias a realizar para que esto ocurra. 

 

Además, se considera la variación de la tasa de descuento y cómo se comporta el 

VAN. Estos resultados se pueden ver en la tabla 28 y figura 41. El VAN del proyecto 

tiene una relación inversa al aumento de la tasa de descuento. 
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Tabla 27 - Análisis con variación en la tasa de descuento 

Variación Tasa descuento Tasa descuento VAN 

-7% 4,8% $ 1.727,75 

-5% 6,8% $ 1.640,47 

-3% 8,8% $ 1.558,47 

0% 11,8% $ 1.444,43 

3% 14,8% $ 1.340,05 

5% 16,8% $ 1.275,28 

10% 21,8% $ 1.128,17 

15% 26,8% $ 999,34 

20% 31,8% $ 885,78 

25% 36,8% $ 785,08 

 

 

Figura 41 - Gráfico VAN vs variación en la tasa de descuento. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se reseñan las principales conclusiones, los obstáculos abordados y 

objetivos cumplidos durante el desarrollo del proyecto de tesis. Además, se rescatan 

las enseñanzas del trabajo realizado y los desafíos futuros para los procesos 

revisados. 

 

8.1 INGENIERÍA DE NEGOCIOS 

 

La Metodología de ingeniería de negocios revisada en este Magíster, la cual está 

basada en patrones de Procesos de Negocios, permite alinear los procesos con la 

Misión y Visión de las empresas, procurando que estos aporten efectivamente a los 

objetivos dentro del Mapa estratégico. 

 

La agrupación en Macroprocesos, los cuales han sido estructurados revisando las 

mejores prácticas empresariales, son elementos que permiten a las empresas 

realizar mejoras enfocadas y que permitan la coordinación de cada una de las 

actividades de la organización en pos de los objetivos.  

 

Un aspecto relevante de esta metodología es que toda mejora de algún proceso 

debe primero estar alineado con los objetivos de la organización y por sobre todo 

entregar valor al negocio. Generalmente, las soluciones en las empresas se plantean 

desde un punto de vista tecnológico, con objetivos de implementar cierto software o 

metodología, con beneficios en sí mismos. Con esta metodología, se busca mejorar 

los procesos, utilizando cierta tecnología o software al servicio de los procesos y no 

al revés. 

 

8.2 EVALUACIÓN DE NUEVOS CONVENIOS 

 

Con respecto al proceso implementado, la subgerencia de Convenios no contaba con 

un proceso que permitiera evaluar con información concreta un nuevo convenio de 

abono de remuneraciones y las aristas que se presentan dentro de él. Los modelos 

desarrollados permitirán generar un mayor conocimiento de los convenios y como es 

su comportamiento en el tiempo. 
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Cabe rescatar que la información para generar estos modelos estaba en la 

organización, pero no organizada para sacar provecho de esta, teniendo que realizar 

un levantamiento de la información que se requería a fin de lograr el objetivo de este 

proyecto. Esto nos permite visualizar que existe el potencial dentro de BancoEstado 

para seguir mejorando y generando nuevos procesos y negocios disruptivos en la 

banca. 

 

Una de las ventajas de los procesos levantados mediante el proyecto es que 

permitirá al equipo de convenios tomar mejores decisiones, al poder disponer de 

información enfocada en el rubro del convenio y de los clientes que lo componen, 

disminuyendo la incertidumbre a la hora de evaluar, evitando realizar juicios 

personales sobre las empresas evaluadas. Asimismo, los clientes podrán contar con 

una mejor evaluación del convenio, con la seguridad de que los análisis representan 

el comportamiento acumulado de los clientes que lo componen. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos, utilizando datos de convenios que no fueron 

usados en la preparación de los modelos, prueban la existencia de potencial de 

disminuir la pérdida producida por convenios con rentabilidad negativa, al predecir la 

rentabilidad de los nuevos convenios, disminuyendo la pérdida en un 19,66%. 

 

Como parte de los obstáculos que se presentaron a la hora del desarrollo de esta 

tesis, es la baja información que se tiene al ingresar los nuevos convenios, ya que 

difícilmente los clientes de nuevos convenios entregarán toda la información para 

hacer una evaluación individual a los clientes. Esta puede considerarse una de las 

principales restricciones de por qué el proyecto pasó de buscar predecir la 

rentabilidad a predecir si el convenio sería rentable o no. 

 

8.3 CLIENTES 

 

Desde el punto de vista del cliente, el proyecto aborda una propuesta de valor que 

pasó de ofrecer un producto atractivo por precio a un producto acorde a las 

necesidades y/o preferencias del cliente de acuerdo a su ciclo de vida. Esto podrá 

lograrse con la implementación de los procesos que analizan el comportamiento del 

cliente y rescatan y acumulan su información, los cuáles actualmente no existen. 
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Otro de los aspectos importantes a destacar es que generalmente cuando se hace 

análisis de clientes se realiza sobre clientes o personas individuales. En este caso el 

análisis se realizó sobre clientes agrupados en un convenio, lo cual fue un desafío 

para lograr consolidar la información y que hiciera sentido con los modelos que se 

trabajaron. 

 

8.4 DESAFÍOS 

 

Uno de los desafíos que presenta este proyecto es continuar recopilando información 

histórica de los clientes, con el fin de hacer los modelos más robustos y generar una 

mayor apertura de los resultados, buscando poder estimar valor exacto de la 

rentabilidad del convenio y/o de los productos más importantes. 

 

Otro de los desafíos que se presentan es continuar con la utilización de la 

metodología de Macroprocesos dentro de la organización, a fin de realizar otras 

mejoras, sean estos en la Subgerencia de convenios en dónde se podrá mejorar el 

proceso de evaluación para convenios ya existentes y que deben ser renovados, 

como también en la Gerencia Mayorista, a fin de mejorar la evaluación del convenio 

del punto de vista del cliente empresa. 
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CAPÍTULO 10: ANEXOS 

 

10.1 RESULTADOS MODELOS PROBADOS PRIMERA ITERACIÓN 

 

Los resultados de la primera iteración permiten descartar los modelos basados en los 

algoritmos de Redes Bayesianas al entregar una baja eficiencia del Modelo (37,4%) y 

SVM (76,3%) por no entregar predicción para los casos negativos. 
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10.2 MUESTREO ESTRATIFICADO DE DATOS 

 

Para realizar el muestreo estratificado sobre los datos de los años 2013-2014-2015, 

se dividen los datos de acuerdo a los rubros más rentables y luego se genera una 

muestra de datos vírgenes y otra para el entrenamiento y testeo del modelo, con los 

datos de los 3 años.  

 

Posterior a esto, se procede a agrupar los convenios por rubro, calculando el ingreso 

por persona del rubro, consiguiente los siguientes resultados: 

 

RUBRO MONTO

CONSTRUCCIÓN 3.063                  

HOTELES Y RESTAURANTES 3.520                  

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 11.681                

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS 11.773                

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS 15.571                

PESCA 15.975                

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 17.753                

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS 21.249                

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 23.415                

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 27.588                

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y PERSONALES 50.555                

ENSEÑANZA 50.921                

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 66.060                

ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA 75.474                

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 81.944                

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 90.872                

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 162.468             

PROMEDIO 49.356                 

 

El resultado permite agrupar en 3 clúster:  

 

Clúster 1: 

 

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS 

 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA 

 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 
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Clúster 2: 

 

 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y 

PERSONALES 

 ENSEÑANZA 

 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

 

Clúster 3: 

 

 CONSTRUCCIÓN 

 HOTELES Y RESTAURANTES 

 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP. 

VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS 

 PESCA 

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS 

 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 

Posterior a esto, los datos del año 2013-2014-2015 son separados en los Clúster 1, 2 

y 3. Luego, se realiza un muestreo aleatorio estratificado sobre las bases generadas, 

usando el rubro como variable de estratificación, seleccionando el 75% de los casos 

para entrenamiento y testeo, y el resto como datos vírgenes. 
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Frecuencia de la Bases por Rubro 

COD_RUBRO 
 

Base 2013 Base 2014 Base 2015 

Frecuencia 25% Frecuencia 25% Frecuencia 25% 

Clúster 1  

3              12                 5                 9                       4                     15                       5  

6              21                 6               16                       5                     22                       6  

13            529             132             513                   128                   566                   142  

17               -                  -                   1                       1                       2                       1  

Total            562                   143             539                   138                   605                   154  

Clúster 2  

14                  106                     27                   222                     56                   328                     82  

15                    54                     14                     66                     17                   112                     28  

16                    70                     18                     95                     24                   137                     34  

Total                  230                     59                   383                     97                   577                   144  

Clúster 3  

1                  143                     36                   166                     42                   217                     54  

2                    15                       5                     12                       5                     13                       5  

4                  115                     29                   105                     26                   150                     38  

5                    32                       8                     35                       9                     63                     16  

7                  105                     26                   106                     27                   175                     44  

8                  112                     28                   131                     33                   211                     53  

9                    19                       5                     28                       7                     37                       9  

10                    46                     12                     66                     17                     97                     24  

11                    53                     13                     36                       9                     53                     13  

12                    94                     24                   106                     27                   162                     41  

Total                  734                   186                   791                   202               1.178                   297  

 

La muestra total para cada clúster, dado de la agrupación de los datos de cada año 

queda según la siguiente tabla. Estos datos son unidos en una sola base para 

entrenar y testar el modelo. 

 

 

2013 2014 2015 Total Base 

75% 25% 75% 25% 75% 25% 75% 25% 

Clúster 1 562 143 539 138 605 154 1706 435 

Clúster 2 230 59 383 97 577 144 1190 300 

Clúster 3 734 186 791 202 1178 297 2703 685 
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10.3 RESULTADOS MODELO REDES NEURONALES 

 

Para generar el Modelo de Redes Neuronales, se realizan pruebas generando 1 

modelo para cada Clúster, mediante el uso de Perceptrón Multicapa. Las matrices de 

confusión para este Modelo son: 

 

Matriz de Confusión Modelo 3 - 
Clúster 1 

Real Real Class 
Precision Negativo Positivo 

Predicción Negativo 18 53 25,35% 

Predicción Positivo 20 337 94,40% 

Class Recall 47,37% 86,41% 82,94% 

 

Matriz de Confusión Modelo 3 - 
Clúster 2 

Real Real Class 
Precision Negativo Positivo 

Predicción Negativo 46 128 26,44% 

Predicción Positivo 10 113 91,87% 

Class Recall 82,14% 46,89% 53,54% 

 

Matriz de Confusión Modelo 3 - 
Clúster 3 

Real Real Class 
Precision Negativo Positivo 

Predicción Negativo 23 40 36,51% 

Predicción Positivo 201 421 67,68% 

Class Recall 10,27% 91,32% 64,82% 

 

 

De los 3 modelos generados, el modelo del clúster 1 es el que mejor se ajusta a lo 

que se requiere, ya que tiene un alto Class Recall y alto Class Precision sobre la 

predicción Positivo y Real Positivo, por lo tanto dejaría pocos Convenios positivos 

fuera. Lo que se podría mejorar los resultados para los Datos negativos. El modelo 

del Clúster 2 no tiene buen Class Recall de los Reales Positivos, lo cual si se mejora 

lo haría un mejor modelo. El modelo del clúster 3 tiene buen Class recall de los 

reales Positivo, pero bajo Class Precision de la predicción positiva. 

 

Considerando lo anterior, se ejecuta Modelo 3 del Clúster 1, en los demás Clústers 

(C2 y C3) con el fin de medir la efectividad del Modelo sobre otros datos vírgenes. El 

Resultado del Modelo sobre todos los Datos vírgenes (C1+C2+C3) es el siguiente: 
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Resultado Modelo 3, solo con Datos Vírgenes del Clúster 1 

 

Matriz de Confusión Modelo 3 - 
Clúster 1 

Real Real Class 
Precision Negativo Positivo 

Predicción Negativo 18 53 25,35% 

Predicción Positivo 20 337 94,40% 

Class Recall 47,37% 86,41% 82,94% 

 

Resultado Modelo 3, con Datos vírgenes C1+C2+C3 

 

Matriz de Confusión Modelo 3 - 
Clúster 1 - Clúster 2 - Clúster 3 

Real Real Class 
Precision Negativo Positivo 

Predicción Negativo 256 516 33,2% 

Predicción Positivo 61 575 90,4% 

Class Recall 80,8% 52,7% 59,0% 

 

 

El Modelo presenta una buena detección de los Convenios con Rentabilidad 

Negativa (80,8%), pero deficiente para predecir los Convenios con Rentabilidad 

Positiva.  
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10.4 GRÁFICO MODELO FINAL  

 

 


