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PROF. GUÍA: SR. CLAUDIO ORSINI GUIDUGLI 

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 

PROCESOS PARA UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES 

El Sector de las Telecomunicaciones en Chile se ha transformado en uno de los 

más dinámicos de nuestro país, lo que se refleja en la entrada de competidores a la 

industria, la portabilidad numérica y el fuerte crecimiento de la banda ancha e internet 

en los últimos años. ENTEL, líder de la industria con más de diez millones de clientes, 

está en proceso de implementación de un nuevo Modelo de Gestión de Procesos 

Corporativo que le permita, entre otras cosas, agregar mayor valor al negocio. 

El levantamiento de la situación actual dio cuenta que en general en las Áreas de 

Procesos no se identifica un alineamiento entre los roles y responsabilidades; no existe 

a priori un modelo de gobierno y relacionamiento formal definido para la gestión de 

procesos; no hay definida una metodología para la gestión y mejora de procesos y 

tampoco existen estándares con una definición clara. Estos hechos impactan en la 

dedicación y variabilidad de las actividades que realizan las Áreas de Proceso y la 

forma en cómo documentan sus resultados y llevan a cabo dichas actividades. 

A partir de la definición del nuevo Modelo Operativo de Procesos, el cual se 

encuentra estructurado en siete dimensiones, se definieron dieciséis indicadores con el 

fin de evaluar el avance e impacto de la implementación de dos de las dimensiones del 

modelo, hasta la culminación del Plan Piloto contemplada por el proyecto. 

Luego de realizar las mediciones, se observó que los objetivos del proyecto fueron 

sometidos al análisis de dieciséis indicadores, de los cuales sólo cuatro de ellos 

alcanzaron las metas propuestas, sin cumplirse a cabalidad ninguno de los objetivos del 

proyecto. Las causas principales que explican este hecho son no contar con Sponsors 

adecuados, la mala estimación de tiempo y esfuerzos requeridos para la realización de 

las iniciativas planificadas y lo difícil que es gestionar el cambio en la Organización. 

Esto conllevó a que el proyecto se retrasase en más de un año respecto a su 

planificación original.  

Dentro de las mejores prácticas para la correcta implementación de un proyecto 

de este tipo, se encuentran contar con el respaldo de la Alta Gerencia, tener foco para 

generar rápidamente valor y credibilidad de la Gestión de Procesos, poner atención en 

las personas que acompañan la Gestión de Procesos, y realizar una buena estimación 

del tiempo y esfuerzo que requerirá la ejecución de cada una de las tareas planificadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Generales 

La portabilidad numérica, que ha permitido ofrecer al mercado planes de 

telefonía móvil con descuentos de hasta 50% respecto a los precios existentes previo 

al inicio del nuevo sistema; la entrada de nuevos operadores a la industria provocada 

por cambios estructurales, aumentando de tres a nueve las empresas en el mercado 

de la telefonía móvil e Internet móvil1; el crecimiento explosivo de los servicios de 

banda ancha e Internet móvil, con un crecimiento explosivo de 49,2% entre enero y 

diciembre de 2012 y una penetración de 22,8 conexiones por cada 100 habitantes, y 

el arribo de la tecnología 4G, han hecho que en 2013 el sector de las 

comunicaciones se haya transformado en uno de los más competitivos del país [1]. 

Con un PIB del sector que alcanzó un 5,7% el tercer trimestre de 2012 respecto 

a igual período en 2011 [1], y que en el año 2011 percibió ingresos totales por 

$4.291 miles de millones de pesos [2], el sector de las telecomunicaciones se ha 

transformado además en uno de los de mayor dinamismo de Chile. 

En ese contexto, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en adelante 

ENTEL, con una capitalización bursátil en 2012 de US$4.768 millones - 

aproximadamente un 3% del IPSA2 - es la empresa líder del sector en nuestro país, 

alcanzando más de 10 millones de clientes de servicios móviles, liderando la 

industria con un 39% de los clientes activos, y siendo una de las mayores sociedades 

anónimas del país, cuya propiedad está dividida en más de 2.114 accionistas [2]. 

Como empresa líder del mercado, se ha ocupado de revisar su modelo de 

gestión de procesos, tema que centrará la atención de esta Memoria y, por tanto, 

campo de estudio para el memorista en el contexto que la exigencia curricular del 

Departamento de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile considera que 

para la obtención del título profesional, los estudiantes, además de poseer el grado 

de licenciado exigido por la carrera y que hayan aprobado las actividades 

curriculares de la especialidad, deben aprobar las actividades correspondientes al 

Trabajo de Titulación. En ese ámbito, el alumno debe realizar un proyecto profesional 

original o una investigación, en cuyo desarrollo debe demostrar su capacidad y 

criterio para integrar conocimientos, trabajar en forma autónoma y programada, y 

presentar en forma sintética y clara sus resultados finales, dentro de plazos 

establecidos [3]. 

                                            
1
 Algunos de estos nuevos operadores son VTR, Nextel, Virgin Mobile, Gtd Móvil, Netlne Mobile y posteriormente 

entrará Falabella. 
2
 El IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) es la selección de las 40 sociedades con mayores montos 

transados en la Bolsa de Comercio de Santiago ponderados trimestralmente y cuya capitalización bursátil  supere los 
USD 200 MM [28]. 
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En este contexto, se desarrolla el trabajo de título “Análisis de la 

Implementación de un Modelo de Gestión de Procesos para una Compañía del 

Sector Telecomunicaciones”. En particular, el proyecto a implementar corresponde a 

una iniciativa de ENTEL, coadyuvada por la consultora Accenture3, con el claro 

objetivo de reforzar el alineamiento entre la estrategia de la organización y la gestión 

de procesos; establecer un modelo operativo de gestión corporativa de procesos, e 

identificar, analizar e implementar metodologías, herramientas y estándares para la 

gestión de procesos [4]. 

El propósito del trabajo de tesis, es establecer los factores relevantes para la 

correcta implementación de un Modelo de Gestión de Procesos para una Compañía 

del Sector Telecomunicaciones. Para esto, primero se realiza una descripción 

general del modelo actual de gestión de procesos de la empresa, para 

posteriormente describir el nuevo modelo de gestión de procesos a implementar. 

Cabe destacar que este nuevo modelo surge a partir de una iniciativa de ENTEL pero 

que es una propuesta desarrollada e implementada por Accenture, la cual utiliza sus 

propias metodologías para esto. 

Luego, una vez entendido el estado actual y aspiracional de la empresa, se 

realiza una descripción de la implementación del proyecto, identificado sus costos y 

beneficios. 

Posteriormente, sobre la base de una metodología elegida por el alumno, se 

identifican y diseñan indicadores claves que darán cuenta del avance de la 

implementación del proyecto hasta el plan piloto de la implementación. Cabe agregar 

que la implementación del proyecto se encuentra dividida en distintas fases u olas, y 

que el presente trabajo analiza los resultados obtenidos sólo hasta el Plan Piloto.  

Luego, sobre la base de los indicadores definidos por el alumno, se obtienen las 

primeras mediciones del resultado de la implementación del modelo. 

Finalmente, el alumno efectúa una comparación entre los valores de los 

indicadores ex-antes y ex-post de la implementación, para luego realizar un análisis 

de los resultados y, en conjunto con los agentes responsables del proyecto en la 

empresa, establecer mejores prácticas para la correcta implementación de un 

modelo de gestión de procesos. 

                                            
3
 Compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing, cual colabora con sus clientes 

para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios de alto rendimiento [27]. 
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1.2 Descripción y justificación del proyecto a implementar 

La gestión de procesos es una disciplina que coadyuva a la dirección de la 

empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente [5]. 

En tiempos de exigencias crecientes, es indispensable que las organizaciones 

cuenten con procesos bien gestionados, los que le permitirán alcanzar ventajas 

competitivas y alcanzar mayor productividad, entendiendo por tal, tanto la eficiencia 

como la eficacia de un proceso4. Michael Porter5, académico de la Universidad de 

Harvard y referente a nivel mundial en ámbitos de estrategia, desde hace más de 30 

años reitera la importancia de la productividad en las organizaciones y en los países, 

sosteniendo que a la larga, es el principal determinante del nivel de vida de una 

nación [6]. 

Es en este contexto, que ENTEL a finales del año 2012 decide realizar una 

revisión de su actual Modelo Operativo de Gestión de Procesos con el objeto diseñar 

uno nuevo que permitiese agregar mayor valor al negocio a través de la gestión de 

procesos, integración de los procesos de negocio con foco en el cliente final, 

potenciar las Áreas de Procesos al servicio de los procesos de negocio, lograr 

alineamiento, sinergias y transferencia de buenas prácticas entre las Áreas de 

Procesos, sacar mayor provecho de las herramientas de soporte a los procesos y 

promover la cultura de mejora continua de procesos. Cabe agregar que las Áreas de 

Proceso, las cuales son las encargadas de llevar a cabo la gestión de procesos en la 

Compañía,  impactan de forma directa en las distintas Áreas de Negocio de la 

Empresa. Es más, existen Áreas de Procesos en la mayoría de las Gerencias o 

Vicepresidencias, y todas éstas son atendidas por al menos un Área de Procesos6, 

otorgándole así, a este proyecto, un carácter prioritario para la empresa, dado el 

impacto que podría generar a nivel transversal en la Compañía.  

Para la realización del diagnóstico de la situación actual, la definición de un 

nuevo Modelo Operativo, el diseño de un Plan de Implementación y la ejecución de 

éste hasta el Plan Piloto, ENTEL contrata los servicios de la Consultora Accenture. 

Así, luego de diez semanas de trabajo y más de veinte reuniones de 

levantamiento con las distintas Áreas de Procesos y clientes internos, se obtuvieron 

interesantes resultados acerca de la situación actual de la Compañía, entre los que 

destacan: 

                                            
4
 Eficiencia en el sentido de hacer más con menos y eficacia en el sentido que agrega valor para el cliente. 

5
 En su libro “La ventaja competitiva de las naciones”, Porter analiza la productividad de las personas, del capital y 

del impacto en la calidad de vida (pp.28-29). 
6
 En Anexos A Ilustración N°1, se da cuenta de las Áreas de Procesos dentro de las distintas Áreas de Negocios de 

ENTEL [4]. 
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i. La existencia de once Áreas de Procesos repartidas en ocho 

Vicepresidencias y Gerencias, por lo que la Gestión de Procesos era 

transversal en la Organización y que un mejoramiento en el Modelo de 

Gestión de Procesos tendría un gran impacto en todos los niveles de la 

Empresa [4]. 

ii. Que en la mayoría de las Áreas de Procesos no se identifica un alineamiento 

entre los roles y responsabilidades de las Áreas de Proceso y su modelo de 

incentivos, estando éste alineado a los indicadores de la Gerencia a la que 

pertenece. Esto impacta en la dedicación que las Áreas de Procesos 

destinan a las actividades relacionadas con procesos, perdiendo relevancia 

como expertos en la mejora continua de procesos y asumiendo tareas de 

apoyo a la gerencia [4]. 

iii. No existe a priori un modelo de gobierno formal definido para la gestión de 

procesos, lo que impacta en que las decisiones relacionadas con procesos 

se tomen sin una visión integrada, poniendo en riesgo que los esfuerzos de 

proceso estén alineados y coordinados a través de toda la organización [4]. 

iv. No se encontraron definidos los procesos y actividades de la gestión de 

procesos que realizan las Áreas, lo que impacta en la variabilidad de 

actividades que realizan y la forma en cómo las llevan a cabo [4]. 

v. Existen diferencias en el conocimiento teórico de indicadores de gestión en 

algunas Áreas de Proceso, lo que implica que en algunas de ellas no están 

definidos, en otras están enfocados sólo en proyectos y en el resto están 

diseñados en función de unidades de volumen, no permitiendo tener 

incentivos asociados a la mejora de procesos [4]. 

vi. No hay definida una metodología específica para la gestión y mejora de 

procesos ni estándares con definición clara, lo que dificulta la documentación 

y entendimiento de los procesos [4]. 

A partir de estos y otros inputs, la Consultora diseñó un nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos Corporativo, con miras a reforzar el alineamiento entre la 

estrategia de la organización y la gestión de procesos; a establecer un nuevo modelo 

de gobierno, organización de procesos y de relacionamiento; a identificar y analizar 

las metodologías, herramientas y estándares para la gestión de procesos, entre otros 

[4]. 

Posteriormente, a partir de una metodología propuesta por la Consultora, se 

diseñó y planificó el Plan de Implementación del proyecto, considerando su ejecución 

primero en un Plan Piloto y luego en tres distintas etapas. El presente trabajo de 

título analiza la implementación de este nuevo Modelo de Gestión de Procesos hasta 

el Plan Piloto de ésta, estableciendo los factores más relevantes para una correcta 

implementación y creando un listado de buenas prácticas a seguir por otras 

empresas y/o actores que deseen ejecutar proyectos similares. Cabe agregar 
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además que el análisis está acotado sólo a dos de las siete dimensiones en los que 

fue estructurado el modelo, las cuales corresponden a la dimensión de Metodologías 

y Estándares y a la dimensión de Tecnología7. 

Es importante mencionar que los servicios de Consultoría duran hasta finalizado 

el Plan Piloto, por lo que la ejecución del Plan de Implementación posterior queda 

bajo responsabilidad de ENTEL. En este sentido, es necesario poder llevar un control 

de cómo se está ejecutando la implementación y sí se están alcanzando o no los 

objetivos esperados del proyecto. Cabe destacar que estos ámbitos no se 

encuentran considerados en el diseño del proyecto, por lo que el trabajo desarrollado 

por el alumno, consistente en la creación de indicadores, medición y análisis de 

resultados, definición de los factores más relevantes y creación de un listado de 

buenas prácticas, viene a desarrollar este ámbito que es sumamente necesario para 

la toma de acciones correctivas en etapas posteriores a la implementación y, a su 

vez, para que la experiencia generada a partir de este proyecto sirva como guía para 

otros proyectos similares. En la Ilustración Nº1 se muestra un esquema de este 

hecho, pudiendo ver que el trabajo desarrollado por ENTEL, la asesoría prestada por 

Accenture y las conclusiones que se obtendrán de este trabajo, son caminos 

paralelos pero complementarios que dan vida al presente proyecto. 

Ilustración 1: Esquema de elementos que conforman el proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, cabe agregar que para el desarrollo del trabajo se contó con total 

apoyo por parte del Subgerente de Procesos y PMO de ENTEL, responsable de la 

ejecución del proyecto, y de los actores vinculados al proyecto con entrega de 

información y experiencia relevantes para la ejecución del trabajo. 

                                            
7
 En Anexos A Ilustración N°2 es posible apreciar las siete dimensiones del Nuevo Modelo de Gestión Corporativo de 

ENTEL [4]. 

Proyecto 
Modelo de 
Gestión de 
Procesos 

Entel 

Accenture 

Alumno 
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1.3 Alcances del Trabajo 

La descripción de ENTEL se realiza a modo de contextualización y no se 

pretende realizar una descripción ni análisis exhaustivo ni de la Compañía ni de cada 

uno de los negocios en los que participa. 

El presente estudio se centra únicamente en el desarrollo de las dimensiones 

de Metodologías y Estándares y de Tecnología, puesto que estás fueron acordadas 

con el Cuerpo Docente en vista del interés del alumno y de los plazos que el 

proyecto contempla para su realización. No obstante, las demás dimensiones se 

explican a modo general para contextualizar el trabajo. 

La descripción de la Implementación del Proyecto se realiza de modo de 

contextualizar al lector, no buscando entrar en el detalle en cada actividad de ésta. 

Cabe agregar que el diseño del Plan de Implementación estuvo bajo la 

responsabilidad exclusiva de la Consultora como parte de su metodología, no 

teniendo el alumno ningún tipo de participación. 

La identificación y descripción de los beneficios del proyecto se centra sólo en 

aquellos reconocidos por la Compañía, no buscándose identificar o reconocer otros 

que pudiesen haber. Esto pues al momento de la llegada del alumno para realizar su 

trabajo, el proyecto ya se encontraba definido y en etapa de ejecución, por lo que la 

identificación de beneficios es un tema que ENTEL ya tenía resuelto con 

anterioridad, por lo que no agregaría valor centrarse en esta materia ya resuelta. 

Por otro lado, al igual que para el caso de los beneficios, no se pretende realizar 

una búsqueda exhaustiva de todos los costos en los que incurre la Compañía, pues 

esto corresponde a una etapa previa, y que se asume que ENTEL ya realizó, dónde 

se evalúa la factibilidad del proyecto y se decide finalmente si ponerlo en marcha o 

no. En particular, para el presente trabajo se consideran los costos económicos 

totales del proyecto y los costos en horas hombres incurridos desde el 

Levantamiento de la Situación Actual hasta la finalización del Plan Piloto. El cálculo 

de estos últimos considera únicamente uno de los frentes del Plan de 

Implementación y sirve para establecer una cota inferior con respecto a este tipo de 

costo. 

Cabe agregar que ENTEL sólo tiene identificado y cuantificado el costo 

económico total del proyecto, por lo que para la identificación y cuantificación del 

costo de horas hombre, será una estimación basada en entrevistas con los agentes 

responsables del proyecto. 

El presente trabajo no cuestiona el diseño, metodologías y resultados obtenidos 

por la consultora en las fases previas a la implementación del proyecto, puesto que 
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estos son aspectos que fueron definidos previamente. Así, estos ámbitos se 

consideran como input para el desarrollo de este trabajo y que permiten 

contextualizar y enmarcar el marco conceptual del mismo. Es importante destacar 

que esta Tesis se centra en analizar, a partir de un conjunto de indicadores definidos 

por el alumno, cómo se ha ejecutado la implementación y qué mejores prácticas se 

podrían incorporar al Plan de Implementación para ejecutar el proyecto de mejor 

forma. 

Por otro lado, no se formulan más objetivos de los establecidos por la 

Compañía en las dos dimensiones a considerar. Lo anterior, atendiendo que la 

formulación de  nuevos objetivos podría escapar de las facultades, recursos y plazos 

que el estudiante dispone. 

Al utilizar la Metodología CREMA para la formulación de indicadores, se 

consideran los objetivos aspiracionales de las dos dimensiones a las que está 

acotado el presente trabajo. Esto pues, la formulación de indicadores para los 

objetivos o beneficios generales del proyecto no pueden ser medidos dado el 

carácter temporal que se dispone, y por tanto no es posible obtener resultados que 

puedan ser analizados. 

A su turno, el análisis de los resultados se encuentra acotado sólo al Plan Piloto 

de la Implementación del proyecto8. Esto, pues el Plan de Implementación de la 

Empresa consta de tres etapas, con una proyección en el tiempo superior al que se 

cuenta para el desarrollo de este trabajo. Del mismo modo, el análisis de éste se 

encuentra acotado sólo a las Áreas de Proceso que conforman el Plan Piloto, las 

cuales corresponden al Área de Proceso de la Vicepresidencia de Personas y al Área 

de Proceso de la Gerencia de Administración. Este hecho se fundamenta en que la 

implementación del proyecto para las otras Áreas, se encuentra fuera del plazo que 

el estudiante dispone. 

Por lo anterior, las buenas prácticas que se derivan del análisis de la 

Implementación, se acotan a los resultados obtenidos hasta ese momento, no 

pudiéndose contrastar su contribución al mejoramiento de etapas posteriores de la 

Implementación. No obstante, se entrega una lista de acciones validadas y 

respaldadas por el Subgerente de Procesos y PMO,  las cuales pueden ser o no 

utilizadas por esta u otra Compañía, ya sea en la continuación de éste proyecto en 

las próximas olas o en un nuevo proyecto. 

                                            
8
  La ejecución del Plan Piloto está contemplado para realizarse durante los meses de julio y agosto de 2013. 
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1.4 Objetivos 

Con respecto a los objetivos del trabajo, a continuación se presenta el objetivo 

general, junto con los objetivos específicos, de manera tal que se tenga una idea de 

los principales hitos que se desean cumplir. 

1.4.1 Objetivo General 

i. Establecer factores relevantes para la correcta implementación de un 

Modelo de Gestión de Procesos para una Compañía del Sector 

Telecomunicaciones. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

i. Identificar y/o diseñar indicadores claves para medir el resultado de la 

Implementación del Modelo. 

ii. Establecer mejores prácticas para la correcta Implementación de un 

Modelo de Gestión de Procesos en una Compañía del Sector 

Telecomunicaciones. 

1.5 Metodología 

A continuación se presenta la metodología que se utilizará para cumplir con los 

objetivos del Trabajo de Título y así alcanzar los resultados esperados. 

1.5.1 Identificar y diseñar los indicadores 

Reconocer, clasificar y estructurar los objetivos de las dimensiones del 

proyecto. Luego se formulan, seleccionan y registran los indicadores definitivos, 

con la validación de los responsables del proyecto en ENTEL. 

1.5.1.1 Identificar los objetivos 

Se deben identificar los objetivos de cada dimensión. Para esto, 

se debe concordar con los responsables del proyecto cada objetivo de las 

dimensiones que se abordarán. 

1.5.1.2 Estructurar los objetivos 

Los objetivos definidos en cada dimensión deben ser 

estructurados de tal forma que deben exponer claramente lo que se desea 

lograr. Para ello, es útil definir componentes mínimos para su formulación 
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y realizar validaciones a partir de los criterios utilizados por la metodología 

de selección de objetivos SMART9 [7]. 

En cuanto a la estructura, todo objetivo debe contener tres 

componentes [7]: 

1) La acción que se espera realizar. 

2) El objeto sobre el cual recae la acción, y  

3) Los elementos adicionales al contexto.  

Esto implica que en su redacción se debe incluir al menos un 

verbo, un sujeto y una frase calificativa. El orden en el que se redacte el 

objetivo no debe afectar su estructura, siempre y cuando ésta se inicie con 

el verbo en infinitivo10 e incluya otras dos componentes [7]. 

1.5.1.3 Identificar la tipología del indicador 

De acuerdo al nivel en el que se encuentre definido el objetivo, se 

debe identificar la tipología del indicador conforme si el indicador es de 

gestión, producto o efecto [7]. 

A partir de estos criterios se identifica el tipo de indicador que se 

requiere de acuerdo al objetivo al cual se desea monitorear. 

1.5.1.4 Formular los Indicadores 

Se formulan los posibles indicadores por objetivos por la vía del 

siguiente ejemplo [7]:  

Se toma el verbo (A) y el sujeto del objetivo (B). 

"Construir 35 kilómetros de red vial nacional" 

           A B 

Se invierte su orden y el verbo se conjuga en participio. 

"Kilómetros de red vial nacional + construidos" 

         B                                              A 

                                            
9
 La palabra inglesa SMART significa inteligente y bajo esta metodología se usa como acrónimo de los adjetivos 

Specific (especifico), Measurable (medible), Achievable (alcanzable), Realistic (realista) y Time Bound (limitado en 
tiempo) [7]. 
10

 Forma no personal del verbo, que en español lleva las terminaciones-ar, -er, -ir. En español y otras lenguas 
identifica o da nombre al verbo [29]. 
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Se incluyen elementos de la fase descriptiva del objetivo que den 

cuenta de la localización, período de tiempo o incluso el nombre específico 

[7]: 

"Kilómetros de red vial nacional + construidos + en Santiago" 

No se deben incluir elementos cuantitativos del objetivo, ya que 

estos únicamente sirven como referencia para identificar la meta o el valor 

objetivo del indicador en el tiempo [7].  

Luego, se realiza una lista posible de indicadores a ser utilizados y 

se valida con los responsables del proyecto. 

1.5.1.5 Seleccionar los más adecuados 

Utilizando la metodología CREMA desarrollada por el Banco 

Mundial, se seleccionan los indicadores que se considerarán [7]. 

1.5.1.6 Registrar los indicadores finales 

La información se registra en la hoja de vida de cada uno de los 

indicadores. Esto se logra a partir de dos formatos, uno de Identificación y 

el otro denominado de Programación y Seguimiento [7]. 

La información finalmente es validada con los responsables del 

proyecto. 

1.5.2 Establecer mejores prácticas 

Se obtienen los resultados del Plan Piloto de la implementación, se 

analizan los resultados y finalmente se  establecen qué prácticas podrían 

haberse incorporado. 

1.5.2.1 Obtención de resultados del Plan Piloto 

Luego de transcurrir el periodo destinado por la empresa al Plan 

Piloto de la implementación, se obtienen los primeros resultados del 

avance de la implementación en las dimensiones a estudiar. 

La obtención de estos resultados se obtiene en reuniones con los 

responsables del proyecto y en caso que éstos no cuenten con la 

información necesaria, se realiza un propio levantamiento de la 

información requerida. 
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Los resultados se almacenan y ordenan en un documento Excel 

con tal de facilitar su análisis posterior. 

Finalmente los resultados son validados con las personas 

responsables del proyecto con tal de recibir feedback en caso que sea 

necesario. 

1.5.2.2 Análisis de los Resultados 

Sobre la base a los resultados obtenidos y utilizando los 

indicadores definidos anteriormente, se calcula la diferencia entre los 

valores de los indicadores antes y después del Plan Piloto. 

Luego, considerando los criterios de clasificación establecidos en 

1.2, se ordenan en orden descendente los indicadores que sufrieron la 

mayor diferencia entre un periodo y otro. 

Posteriormente, se realiza un análisis de cada criterio sobre la 

base de los resultados obtenidos, buscando posibles causas de cada uno 

y viendo cómo el actual plan de implementación impactó en los resultados. 

A su vez, se realiza un análisis del resultado de la implementación 

sobre la base de los costos y beneficios que éstos han significado para la 

Compañía, comparándolos en relación a los costos y beneficios 

inicialmente considerados. 

Finalmente, se valida y complementa el análisis realizado con las 

personas responsables del proyecto, con tal de recibir feedback respecto a 

lo realizado. 

1.5.2.3 Establecimiento de factores relevantes y mejores prácticas 

Una vez validado el análisis de los resultados, se determina qué 

factores son los que más influyen en el cumplimiento de cada objetivo y 

luego se establecen posibles alternativas de acción para incrementar los 

resultados obtenidos en esos indicadores en etapas posteriores al Plan 

Piloto. Luego, cada curso de acción es validado con las personas 

responsables del proyecto, con tal de acordar cursos de acción definitivos. 

Finalmente, estos cursos de acción pasan a establecer un 

conjunto de buenas prácticas que son necesarias para mejorar el 

resultado de los indicadores establecidos y que podrían ser aplicadas en 
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futuras etapas de la implementación del Modelo o en futuros proyectos 

similares. 

Cabe agregar que la obtención de los Costos y Beneficios de la Implementación 

del Proyecto surgen del análisis, resumen y descripción de las consideraciones de 

ENTEL para llevar a cabo el Proyecto. Estas corresponden al análisis y descripción 

tanto de la situación actual del Modelo de Gestión de Procesos como del Nuevo 

Modelo que se implementará. No se hace necesaria una metodología formal pues 

ésta es información que ENTEL ya diagnosticó y sólo sirve como input para el 

presente trabajo. Distinto sería el caso si la empresa estuviese analizando la 

Implementación del Modelo, pero en este caso el Proyecto está en curso y en fase 

de ejecución. 

1.6 Resultados Esperados 

Los resultados que se espera obtener del desarrollo de este Trabajo de Título 

son: 

i. Una descripción tanto de la situación actual del Modelo de Gestión de 

Procesos Corporativo como del Nuevo Modelo que se implementa, 

detallando el Plan de Implementación e identificando los costos y beneficios 

más importantes que se deriven.  

ii. Diseñar, a lo menos, un indicador por cada objetivo que ENTEL identificó 

para las dos dimensiones consideradas y efectuar un seguimiento de las 

variables que lo definen para su medición y análisis. 

iii. Establecer los factores más relevantes, a partir del análisis de los resultados 

del Plan Piloto de la implementación realizada. 

iv. Entregar una lista con a lo menos cinco buenas prácticas para la correcta 

implementación de un proyecto de este tipo, con el fin que sirva como input 

para la implementación de un proyecto futuro similar a éste u otro que el 

lector estime conveniente. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Marco Conceptual 

A continuación se describe el marco conceptual que entrega un sistema 

coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el 

problema. 
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Proyecto 

Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Estos cuentan intrínsecamente con un inicio, 

marcado por la etapa de conceptualización o diseño, y un final, que es cuando 

se logran los objetivos de éste o cuando se termina el proyecto porque sus 

objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos [8]. 

Interesados en un proyecto 

Son todas las personas u organizaciones que participan activamente en 

un proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o 

negativamente por la ejecución o terminación de éste. Cada uno de estos 

puede ejercer influencia sobre el proyecto, los entregables o sobre los 

miembros del equipo de trabajo [9]. 

Ciclo de Vida de un proyecto 

Conjunto de fases del proyecto, generalmente secuenciales y en 

ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación [9]. 

Se utiliza con el fin de ayudar a los gestores de los proyectos a 

conceptualizar sus distintas etapas y visualizar los distintos recursos en cada 

una [10]. En Anexos B, Ilustración Nº3 se muestra un ejemplo de un Ciclo de 

Vida de un proyecto, y en el cual es posible dar cuenta de cuatro fases: 

Conceptualización, Planificación, Ejecución y Finalización11 [10]. 

Procesos 

Serie organizada de actividades relacionadas, que conjuntamente crean 

un resultado de valor para los clientes [11]. 

Niveles de Procesos en Entel 

Actualmente en ENTEL se utilizan los niveles 0 a 4 (y 5 en algunos casos) 

para diagramar procesos de negocio en el Mapa de Procesos Corporativo12, los 

cuáles indican el nivel de profundidad en el que se encuentra el proceso. 

                                            
11

 En Anexos B Ilustración N°3 se detalla a grosso modo a qué corresponde cada fase del Ciclo de Vida del Producto. 
12

 En Anexos B Ilustración N°4 se da cuenta de una representación gráfica de cada uno de los Niveles de Procesos 
considerados en ENTEL. 
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La descripción de cada uno de estos niveles se describe a continuación 

[12].  

i. Nivel 0 o Macroproceso: En este nivel se modelan todos los macro 

procesos que conforman la Gestión Integral de la Organización. 

ii. Nivel 1 o Proceso: Cada macro proceso se divide en procesos clave 

que conforman este nivel. 

iii. Nivel 2 o Subproceso: Representa una desagregación mayor del 

proceso de nivel 1 definido. Los procesos se dividen y  se seleccionan 

dependiendo de los escenarios posibles.  

iv. Nivel 3 o Actividad: son típicamente relacionados por un equipo 

reducido de personas conformado por una o varias áreas de la 

organización. 

v. Nivel 4 o Acciones: Corresponde a instrucciones de trabajo 

individuales, las cuales no pueden ser desagregadas. Un ejemplo claro 

son los procedimientos de tareas con ilustraciones de las vistas y pasos 

detallados. 

Proceso End to End (E2E) 

Es típicamente una cadena de pasos (o sub-procesos) que comienzan 

como resultado de una acción gatillada por un Cliente y que procede hasta que 

se logra una salida exitosa para él. Por lo general, pasa por más de un Área de 

Negocio y apunta a tener una visión integral de un proceso, con el fin de tener 

como foco al cliente final y así eliminar las barreras que se presentan por el 

paso del proceso a través de las diferentes funciones de la organización [13]. 

Debe reflejar a la organización con la visión de cuando el cliente completa 

su interacción y los objetivos del negocio se han cumplido. Además debe ser 

capaz de ser medido, y esas mediciones deben tomar en cuenta la visión 

organizacional y del cliente [13]. 

Gestión de Procesos 

Disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar, flexibilizar y hacer más 

productivos y ágiles los procesos de la organización para lograr la confianza del 

cliente [6]. 

Tipologías de Indicadores 

i. Gestión: Cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros 

utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de 
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acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante la 

etapa de implementación [7]. 

ii. Producto: Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) 

producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, 

así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el 

logro de los efectos directos [7]. 

iii. Efecto o Impacto: Mide los cambios resultantes en el bienestar de la 

población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o 

indirecta) de la entrega de los productos [7]. 

Business Process Visual Architect (BPVA) 

Software desarrollado por la empresa Visual Paradigm a partir del año 

2000 y adoptado por  distintas organizaciones a nivel global [4].  

Sus principales funciones son [4]: 

i. Soporta el modelamiento de procesos de negocio utilizando la 

nomenclatura BPMN. 

ii. Soporta el modelamiento de procesos alto nivel a través de la 

nomenclatura VACD y EPC o del tipo cadena de valor BPM 

(Organigramas, RACI, Flujo de datos, etc.). 

iii. Permite la generación de modelos BMM13 para describir  la estrategia 

del negocio. 

iv. Permite simulación de procesos de negocio de manera visual 

entregando análisis e informes instantáneos. 

Sus principales fortalezas son [4]:  

i. Herramienta totalmente enfocada en el modelamiento y análisis de 

procesos (BPA). 

ii. Interfaz de modelamiento intuitivo y de fácil uso para los usuarios. 

iii. Permite la colaboración simultánea para el modelamiento procesos 

entre varios usuarios. 

iv. Incluye las principales nomenclaturas del mercado, BPMN, EPC y 

BMM. 

 

 

                                            
13

 Business Motivation Model corresponde a un modelo visual que permite desarrollar, comunicar y gestionar de 
manera estructurada un plan de negocio [4]. 
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Microsoft SharePoint (MS SharePoint) 

Plataforma de colaboración empresarial que permite incrementar la 

productividad y administrar los contenidos a través de la interfaz de MS Office 

[4]. 

Sus principales funciones son [4]: 

i. Permite trabajar con archivos .PPT en línea entre varios usuarios. Con 

el resto de aplicaciones MS Office permite documentar y versionar 

archivos de manera local al SharePoint. 

ii. Permite generación de comunidades y blogs de discusión, pudiendo 

compartir archivos entre usuarios. 

iii. Capacidad para publicar procesos de negocio en formato HTML, 

integrándose con aplicaciones de diseño de procesos. 

Sus principales fortalezas son [4]: 

i. Interfaz conocida y de fácil uso para los usuarios. 

ii. Permite la colaboración simultánea para editar y compartir 

documentación de forma rápida y segura. 

iii. Permite a todos los usuarios participar en la administración de 

contenidos de una forma estructurada. Estas funciones hacen posible 

un equilibrio perfecto entre la experiencia de los usuarios y los 

procesos, y lineamientos. 

Repositorio Corporativo de ENTEL 

Servidor interno de la Compañía utilizado para almacenar la 

documentación de los procesos de negocio.  

Todos los usuarios de las Áreas de Proceso cuentan con los permisos 

respectivos para ingresar al servidor y descargar la documentación que sea 

requerida [12]. 

Sus principales funciones son [12]: 

i. Publicación Web de los procesos de negocio (formatos Word, PDF, 

HMTL). 

ii. Arquitectura cliente-servidor, donde el cliente es la herramienta BPVA  y 

el servidor está compuesto por las versiones del proyecto 

(documentos), en base a permisos de usuarios para trabajar de manera 

online en un ambiente colaborativo. 
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Sus principales fortalezas son [12]:  

i. Se encuentra integrado con el visualizador Web parte de la herramienta 

MS SharePoint. 

ii. Integrado con todas las Áreas de Proceso de ENTEL. 

iii. Visualización de Mapa de Procesos de Negocio, procesos y 

subprocesos vinculados. 

iv. Navegación a través de los flujos por capas y de manera intuitiva. 

Metodología CREMA 

Metodología desarrollada por el Banco Mundial que brinda una 

perspectiva de las características que deben tener los indicadores para que 

puedan cumplir satisfactoriamente con su función y que ayuda a seleccionar los 

indicadores a través de una serie de preguntas para cumplir cinco criterios, los 

cuales se describen en la Tabla Nº1 [7]. 

Tabla 1: Criterios Metodología CREMA [7] 

Criterio Descripción 

Claro Preciso e inequívoco 

Relevante Apropiado al tema 

Económico Disponible a un costo razonable 

Medible Abierto a validación 

Adecuado Ofrece una base suficiente para estimar el desempeño 

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores, Departamento Nacional de 

Planificación, Colombia, 2009 [7] 

A partir de  lo anterior se evalúa cada criterio en un puntaje de 1 a 5 y se 

seleccionan los indicadores con mayor puntaje, siguiendo la estructura de la 

Tabla Nº2 [7]. 

Tabla 2: Esquema para seleccionar un Indicador 

Cómo seleccionar una Indicador 

Tipología Indicador Calificación de Criterios Puntaje Total Seleccionado 

 C R E M A  Si No 

Gestión Indicador 1         

Indicador n         

Producto Indicador 1         

Indicador n         

Efecto Indicador 1         

Indicador n         

C= ¿Es el indicador suficientemente preciso para garantizar una medición objetiva? 

R= ¿Es el indicador un reflejo lo más directo posible del objetivo? o ¿Describe 

apropiadamente el objetivo y el nivel de la acción a la que se pretende dar seguimiento o 
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evaluar? 

E= ¿Es el indicador capaz de emplear un medio práctico y asequible para la obtención de 

datos? 

M= ¿Están las variables del indicador suficientemente definidas para asegurar que lo que 

se mide hoy es lo mismo que se va a medir en cualquier tiempo posterior, sin importar 

quién haga la medición? 

A= ¿Es el indicador suficientemente representativo del total de los resultados deseados y 

su comportamiento puede ser observado periódicamente? 

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores, Departamento Nacional de Planificación, 

Colombia, 2009 [7] 

Cabe agregar que el o los indicadores seleccionados no deben 

necesariamente cumplir con todos estos criterios. Estos simplemente deben ser 

tenidos en cuenta para elegir o desechar indicadores, siendo el gestor de éstos 

quien define finalmente cuáles utilizar. Asimismo, con respecto al número de 

indicadores seleccionados es importante que este no sea excesivo ya que esto 

genera cargas adicionales innecesarias. Por tal razón, la selección debe ser 

estratégica y concentrarse en escoger los que permitan contar con la 

información de mejor calidad [7]. 

Variables de Identificación 

Estas variables dan cuenta de la información general sobre el indicador 

[7]. 

i. Nombre: Debe ser claro, corto, conciso y auto explicativo. 

ii. Descripción: Breve descripción de la información que el indicador va a 

proporcionar. Identifica los principales aspectos por los cuales se definió 

el indicador, qué se va a medir y porqué es importante medirlo. 

iii. Unidad de medida: Corresponde al parámetro de referencia para 

determinar las magnitudes de medición del indicador 

iv. Fórmula: Descripción de los cálculos necesarios para obtener un valor 

cuantitativo del indicador. En caso de ser necesario se debe especificar 

la técnica estadística utilizada. 

v. Variables del indicador: Serie de campos en los que se detalla la 

información de cada una de las variables contenidas en la fórmula del 

indicador. Incluye el nombre de la variable, una breve descripción, la 

fuente de información (primaria o secundaria), y la frecuencia con la 

cual se actualiza la información. 

vi. Periodicidad de la medición del indicador: Frecuencia con la cual se 

recolecta la información de avances y a partir de la cual se realiza un 

análisis. 
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vii. Tipología: Nivel de la cadena de intervención en la cual el indicador 

realiza la medición. Puede ser de gestión, producto o efecto. 

viii. Fecha de creación: Corresponde al día, mes y año en el cual se 

formuló el indicador. 

A continuación, en la Tabla Nº3 se muestra la tabla que debe ser 

completada con dichas variables. 

Tabla 3: Hoja de vida del indicador - Variables de Identificación 

Nombre Descripción Unidad 

de 

medida 

Fórmula Variables Periodicidad Tipología Fecha de 

creación 

        

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores, Departamento Nacional de Planificación, 

Colombia, 2009 [7] 

Variables de Programación y Seguimiento 

Estas variables, a diferencia de las anteriores, son dinámicas y se deben 

actualizar constantemente [7]. 

i. Línea de base: Información que describe la situación previa a una 

intervención y con la cual es posible hacer seguimiento y monitorear 

una política, programa o proyecto o efectuar comparaciones 

relacionadas. 

ii. Meta: Cantidad programa o valor objetivo que espera alcanzar un 

indicador en un periodo de tiempo específico. 

iii. Resultado: Cantidad lograda o valor registrado del indicador para un 

periodo específico. 

iv. Descripción de avances: Campo complementario para dar contexto a 

los avances y retrasos en el cumplimiento de la cantidad programada. 

v. Fecha de corte: Fecha a la cual la información registrada se encuentra 

vigente. 

A continuación, en la Tabla Nº4 se muestra la tabla que debe ser 

completada con dichas variables. 

Tabla 4: Hoja de vida del Indicador - Variables de Programación y Seguimiento 

Nombre Línea de base Meta Resultado Descripción de avances Fecha de corte 

      

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores, Departamento Nacional de 

Planificación, Colombia, 2009 [7] 

Marco de Referencia eTOM 
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eTOM es un marco referencial que sirve para mapear todos los procesos 

presentes en un operador de telecomunicaciones. Este marco forma parte de 

una serie de frameworks14, cada uno con distintos ámbitos de acción y cuyos 

objetivos son incorporar las mejores prácticas de  las industrias de 

telecomunicaciones y ofrecer un marco metodológico, de análisis y de 

desarrollo de procesos15 [14]. 

El Marco de Procesos de Negocios eTOM representa la totalidad del 

entorno de una empresa de proveedor de servicios y sus principales beneficios 

son: 

 Proporcionar una estructura, terminología, y un esquema de 

clasificación estándar [14]. 

 Ofrecer un punto de referencia neutral para el desarrollo de procesos de 

negocio o su reingeniería [14]. 

 Permitir la creación y reutilización de flujos de procesos extremo a 

extremo consistentes. La interconexión de los procesos es la clave en la 

cadena operador-a-operador, operador-a-customer y operador-a-

proveedor/partner [14]. 

A nivel conceptual general, eTOM puede ser visto como un modelo que 

posee tres principales áreas16: 

 Estrategia, Infraestructura y Producto que abarcan planificación y 

gestión del ciclo de vida. 

 Operaciones que cubren el núcleo de la gestión operacional. 

 Gestión de la Empresa que engloba la gestión del soporte de negocios  

corporativo. 

El grupo de procesos “Estrategia, Infraestructura y Producto” comprende 

aquellos procesos relacionados con el desarrollo de la estrategia y con el 

compromiso de estas estrategias dentro de la empresa. Estos procesos 

planifican, desarrollan y manejan el suministro y mejoramiento de 

infraestructuras y productos [14]. 

                                            
14

 Es un conjunto de mejores prácticas y estándares que al adoptarlos permite un enfoque orientado a servicios, 
altamente automatizado y un enfoque eficiente en las operaciones del negocio [14]. 
15

 El detalle de cada uno de estos frameworks y el detalle acabado del modelo eTOM exceden el alcance este 
trabajo. 
16

 En Anexos B Ilustración Nº5 se da cuenta de un esquema Nivel 0 donde se representan cada una de estas áreas y 

donde se aprecia la visión End-to-End desde los Accionistas, Empleados y Grupos de Interés hasta el cliente final, 

dejando en el nivel intermedio a cada uno de los procesos de la Compañía. A su vez, la Ilustración Nº6 da cuenta de 

este mismo esquema pero en un nivel más abajo, es decir Nivel 1, y dónde es posible apreciar cada uno de los 

procesos Nivel 1 de los que se componen cada una de las Áreas antes mencionadas. 
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Cabe agregar que la Infraestructura no se limita exclusivamente a la 

infraestructura del recurso (Tecnología de la Información y Red) que soporta 

directamente productos y servicios, sino también a la infraestructura operacional 

y organizacional que se requiere para sostener los procesos de marketing, 

ventas, servicio y cadena de aprovisionamiento, como por ejemplo Gestión de 

la Relación Cliente (GRC). Son justamente estos procesos los que guían y 

permiten la puesta en ejecución de todas las actividades concernidas en el área 

de procesos Operaciones [14].  

En Anexos B, Ilustración Nº7 se muestra un esquema con procesos hasta 

Nivel 2 para esta Área. 

La zona de procesos de “Operaciones” constituye el núcleo tradicional de 

una Empresa Proveedora de Servicios y del Marco eTOM. Incluye todos los 

procesos de operaciones que vienen a soportar la logística operacional del 

cliente y las actividades de gestión, al igual que aquellos que permiten poner en 

marcha todas las operaciones directas que atañen al cliente [14]. 

La visión que presenta el Marco eTOM del renglón Operaciones, abarca 

también la Gestión de Ventas y Gestión de la Relación Proveedor/Asociado.   

En Anexos B, Ilustración Nº8 se muestra un esquema con procesos hasta 

Nivel 2 para esta Área. 

El grupo de procesos “Gestión Empresarial”, implica todos aquellos 

procesos de negocios elementales que son necesarios para administrar y poner 

en funcionamiento cualquier sociedad comercial de envergadura. Estos 

procesos genéricos se centran tanto en establecer y alcanzar las metas y 

objetivos corporativos, como en proveer todos aquellos servicios de soporte que 

son necesarios para la totalidad de la Empresa. En ocasiones, estos procesos 

se consideran funciones y/o procesos corporativos; por ejemplo, Gestión de 

Finanzas, Gestión de Recursos Humanos, etc. [14].  

Por otro lado, dado que los procesos Gestión de la Empresa tienen como 

finalidad el procurar un soporte general a la Empresa, mantienen pues 

interfaces con prácticamente todos los demás procesos en el interior de la 

empresa, ya sea que se trate de procesos operacionales o aquellos que atañen 

a la infraestructura y los productos [14]. 

En Anexos B, Ilustración Nº9 se muestra un esquema con procesos hasta 

Nivel 2 para esta Área. 
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El Mapa de Procesos basado en este modelo de referencia, mapeará los 

procesos desde Nivel 0 hasta Nivel 3. En Anexos B Ilustración Nº10 se muestra 

un esquema del Mapa de Procesos dónde se estacan tanto las Áreas antes 

mencionadas como los niveles a los cuales corresponden. El Nivel 3 no alcanza 

a ser visualizado dado que estos procesos corresponden a los niveles que se 

encuentran dentro de los Niveles 2 que aparecen en el esquema. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 ENTEL S.A 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones es un proveedor integrado de 

telecomunicaciones y servicios TI para los mercados Personas, Empresas y 

Corporaciones, y quien además provee servicios de arriendo de redes a Mayoristas 

[2]. 

ENTEL nace en 1964 como una entidad de carácter público ante la necesidad 

de contar un organismo que proveyera un sistema de telecomunicaciones moderno y 

seguro, debido al daño que causó el terremoto de 1960 a la red interurbana de Chile. 

Así, el organismo comenzó por instalar redes de microondas en la mayor parte del 

territorio nacional, para luego en 1968 levantar la primera estación satelital de 

Latinoamérica y en 1974, el Centro Nacional de Telecomunicaciones, conocido como 

Torre Entel, en Santiago, que opera como nodo central del sistema [2]. 

A partir de 1986, se inicia un proceso de privatización de la empresa que 

culmina en 1992 y cuyas transacciones en el mercado bursátil ocurren hasta el día 

hoy. Con una capitalización bursátil de USD 4.878 millones al cierre de 2012, 

equivalente a un 3% del IPSA, ENTEL es una de las mayores sociedades anónimas 

del país cuya propiedad está distribuida entre 2.114 accionistas, dónde un 54,8% del 

capital está controlado por Inversiones ALTEL Ltda., filial de Almendral S.A., los 

Fondos de Pensiones, con un 5,6%, y Fondos Extranjeros/Retail, con un 39,6% [2]. 

Durante 30 años, ENTEL fue el principal proveedor de telefonía de larga 

distancia en el país, sin embargo a partir del año 1994 en el cual comienza a regir un 

nuevo marco regulatorio que permitía el ingreso de nuevos operadores, ENTEL 

además ingresa en otros mercados de alto crecimiento en el país, como los de 

telefonía móvil, enfocándose en la prestación de servicio relacionados con soluciones 

integradas de voz, datos e internet con énfasis en segmentos empresariales, así 

como aquellos asociados a tecnologías de información y arriendo de infraestructura 

para otras compañías [2].  
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Siempre bajo el prisma de su visión corporativa17, ENTEL ha reformulado 

permanentemente su modelo de negocios para participar en mercados altamente 

competitivos, basando su estrategia en tres pilares estratégicos (alta calidad de 

servicio, infraestructura e innovación) y en siete pilares culturales (Excelencia, 

calidad y cumplimiento; Centrado en el Cliente, Personas realizadas, éticas y 

transparentes; Trabajo en equipo, transversal y colaborativo; Innovación y 

adaptación, Pasión y perseverancia; y Vocación emprendedora). En este contexto, 

introdujo la primera red GSM (Sistema Global para Comunicaciones Móviles) en 

Latinoamérica (1994); fue la primera compañía en ofrecer en Chile el servicio que 

permitió acceder al correo electrónico a través del teléfono móvil (2005), y el primer 

operador en Latinoamérica en lanzar comercialmente una red con tecnología 3.5G 

(2006), entre otros hitos que estuvieron siempre a la vanguardia de la tecnología 

imperante [2]. 

Además del liderazgo en la integración de servicios de Tecnologías de la 

Información con redes empresariales de alta capacidad que ha mantenido desde 

2005, ENTEL en 2012 agregó el primer data center certificado TIER III, en el país y 

ha realizado alianzas estratégicas con líderes tecnológicos como Vodafone, 

Samsung y Ericsson [2]. 

Desde junio de  2011, la Compañía opera en forma integrada sus negocios 

móviles y fijos, bajo una estructura organizacional diseñada para lograr cercanía con 

sus clientes en cada uno de los segmentos de mercado que atiende [2]. Este hecho 

es de suma importancia para el presente trabajo pues es aquí donde comienzan los 

primeros esfuerzos reales en lo que se refiere a la Gestión de Procesos a nivel 

Corporativo. Un ejemplo de esto, son la adaptación de los Equipos de Mejoramiento 

de Análisis de Procesos (EMAP’s), creados en el negocio fijo, para trabajar de 

manera colaborativa entre las distintas Áreas y así producir sinergias en el 

conocimiento y accionar de sus roles y responsabilidades [2]. 

Al cierre de 2012, con un incremento de 8% anual, ENTEL superó los 10 

millones de clientes de servicios móviles, liderando así esta industria con una 

participación de 39% de los clientes activos, con alta participación en el mercado de 

Personas y con niveles sobre el 50% en el segmento Empresas y Grandes 

corporaciones. De igual forma, logró un muy buen resultado al entrar en operación la 

Portabilidad Numérica, siendo preferida por el 45% de los clientes de suscripción -es 

decir, aquellos que cuentan con un contrato de servicio con el operador- que 

cambiaron de compañía conservando su número, lo cual convierte a la Compañía en 

la empresa líder en este segmento [2].  

                                            
17

 La Visión Corporativa de ENTEL es: “Aspiramos a ser una empresa de servicio de clase mundial que entregue una 

experiencia distintiva a sus clientes. Un lugar donde su gente se realiza. Una empresa que se reinventa 

permanentemente para profundizar su rol de liderazgo” [2]. 
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Por otro lado, la base total de clientes móviles creció 8%, pero el segmento de 

clientes de suscripción completo se elevó en 11%, alcanzando una participación de 

31% sobre la base total al cierre de 2012, impulsando así en 1,8 puntos porcentuales 

nuestra participación de mercado en dicho tipo de clientes. Cabe destacar que este 

crecimiento se debe también en parte a que el 42% de la base de clientes de 

suscripción móvil contrató algún tipo de plan, porcentaje muchísimo mayor que el 

28% al cierre de 2011, indicando que un factor clave de crecimiento en la Industria 

está precisamente en la transformación hacia los datos y el uso de internet móvil [2]. 

Durante el 2012, la Compañía dio comienzo a una nueva línea de negocio con 

el inicio de las operaciones de  Entel Hogar, dentro de Mercado de Personas, y en el 

cual ofrece servicios de telefonía fija e Internet sobre la red inalámbrica móvil, junto 

con televisión satelital para los hogares en el segmento residencial. A finales de 2012 

estas nuevas operaciones ya contaba con más de  30.000 servicios contratados [2]. 

Los ingresos consolidados de la Compañía ascendieron un 16% respecto al año 

anterior, mostrando un incremento relativamente homogéneo entre los segmentos de 

Personas y Empresas, así como entre los negocios fijos y móviles, alcanzando un 

total de $1.440.978 millones de dólares, de los cuales el 79% corresponde a ingresos 

provenientes del negocio de servicios móviles, un 18% del negocio de red fija, un 1% 

de Operaciones Internacionales y un 2% de otros tipos de negocio en lo que se 

encuentra la Compañía [2]. Este resultado se dio en un ambiente de mayor presión 

sobre los costos operacionales, asociado a la mayor actividad registrada y a las 

nuevas iniciativas impulsadas por la Compañía y al incremento en la participación de 

mercado en el segmento de mayor valor. Así mismo, el EBITDA consolidado de 2012 

alcanzó a $536.525 millones, cifra que representa un crecimiento de 4%, menor al 

crecimiento de ingresos debido a los mayores costos recién mencionados, así como 

también al impacto del cambio en la forma de reconocer contablemente el arriendo 

de equipos móviles a los clientes de suscripción [2]. 

El año 2012, ENTEL se adjudicó el bloque central de la banda 2.600 MHz, 

espectro que hace posible el uso de tecnología LTE (Long Term Evolution), conocida 

como 4G. La red se desplegará en todo el territorio nacional durante 2013, por lo que 

supone un gran desafío la Compañía, el cual va ir acompañado además de otros 

desafíos que tuvieron su origen el año pasado con la entrada de más competidores y 

cambios regulatorios en el sector y en el entorno18 [2]. 

                                            
18 

La Ley de Neutralidad de Red, que regula la instalación de antenas y torres que las soportan, la implementación de 
la Portabilidad Numérica, el fallo del Tribunal de la Libre Competencia que estableció la obligación de no diferenciar 
tarifas para los tráficos que van hacia la misma red o hacia otras (tráficos on–net versus off-net), así como también la 
pronta puesta en marcha de la Superintendencia de Telecomunicaciones, son disposiciones que cambian en algún 
grado el escenario, generando, además, una mayor carga regulatoria para la industria [2]. 
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3.2 Análisis de Áreas de Proceso del Plan Piloto 

En base a un análisis realizado por ENTEL y la consultora Accenture, en el cual 

se evaluaron distintos criterios19, las Áreas seleccionadas para ser partícipes del 

Piloto corresponden al Área Centralizada de Procesos, al Área de Procesos de la 

Gerencia de Administración y al Área de Procesos de la Vicepresidencia de 

Personas. 

3.2.1 Área Centralizada de Procesos 

Esta Área de Procesos está bajo el alero de la Subgerencia de Procesos y 

PMO20, dependiente de la Gerencia de Estrategia e Innovación21. La misión de 

esta Subgerencia es contribuir a que los objetivos estratégicos de la compañía 

sean alcanzados, asegurando y facilitando la existencia de las condiciones 

necesarias y suficientes para la adecuada gestión corporativa de proyectos y 

mejoramiento continuo de procesos. 

El Área Centralizada se encuentra liderada por el Subgerente de Procesos 

y PMO, el cual tiene a su cargo a la vez dos Jefes de Proyectos Senior, un 

Ingeniero de Procesos Senior y una persona que realizado el cargo de PMO de 

Procesos22 [4]. 

La Sub Gerencia de Procesos y PMO presta servicios transversales a 

otras Gerencias que no poseen un Área de Procesos. En particular, estas 

corresponden a la Gerencia de Regulación y Asuntos Corporativos, a la 

Gerencia de Auditoria Interna y a la Gerencia Legal. Actualmente no están 

prestando servicios al resto de las Gerencias de Estrategia e Innovación, las 

cuales corresponden a la Gerencia Dpto. Evaluación Económica y Gestión 

Inversiones, la Gerencia Dpto. Innovación y la Gerencia Dpto. Planificación y 

Nuevos Negocios23 [4]. 

Las principales actividades que realiza la Área Centralizada tienen relación 

con la actualización y mejora continua del mapa de procesos de la Compañía, 

con la administración, capacitación y soporte tanto de la herramienta 

corporativa procesos BPVA como del Repositorio Corporativo, con el apoyo en 

la mejora continua de procesos, con el apoyo en el diseño y documentación de 

procesos en Gerencias con o sin Áreas de Procesos y con la dirección de 

                                            
19

 Algunos de los criterios considerados fueron el nivel de preparación para la implementación del modelo, según 
Análisis de Impacto; participación en los EMAP’s, Nivel de impacto en el negocio, entre otros. 
20

 La Subgerencia de Procesos y PMO se crea en el año 2010 como resultado de la fusión de la Subgerencia de 
Soporte de Procesos y la Oficina de Proyectos PMO 
21

 Ver Anexos C Ilustración Nº11 de los Anexos. 
22

 El organigrama de la Subgerencia de Procesos y PMO se encuentra en Anexos C Ilustración Nº12. 
23

 En Anexos C Ilustración N°13 se da cuenta de un esquema con los clientes internos a los que presta servicios y a 
los que no. 
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proyectos de gestión de procesos corporativos. Además, realizan un 

seguimiento al levantamiento de procesos de ENTEL, hacen gestión sobre el 

cumplimiento y alineación de los procesos de las diferentes Áreas de la 

Compañía, realizan un seguimiento a iniciativas de mejora ligadas a los EMAPs, 

identifican y gestionan capacitaciones de procesos para las Áreas de Procesos 

y otros interesados [4]. 

Dentro del Gobierno actual, participan en el Comité de EMAP’s dónde se 

hace una revisión y seguimiento de las directrices, metas, iniciativas, KPI´s [4]. 

Por otro lado, los 30% de los servicios que presta  esta Área son para los 

EMAP’S, un 20% para apoyar a Gerencias con Áreas de Procesos, un 20% 

para apoyar proyectos especiales o iniciativas de las Áreas de Procesos, un 

10% para apoyar a Gerencias sin Áreas de Procesos, un 10% a actividades 

relacionadas con el soporte de herramientas de gestión de procesos y un 10% a 

realizar capacitaciones a las Áreas de Procesos u otros interesados24 [4]. 

3.2.2 Área de Proceso de la Vicepresidencia de Personas 

Esta Área de Procesos está inmersa dentro de la Vicepresidencia de 

Personas25, en particular dentro de la Sub Gerencia de Procesos de Negocios, 

la cual tiene por objetivo entregar una oferta atractiva, clara, competitiva y 

transparente a sus clientes [2]. Este se refleja a través de la oferta de servicios 

e internet móvil, servicios de larga distancia y productos hogar, tales como TV 

Satelital, Telefonía Fija Inalámbrica y Banda Ancha Móvil. 

La VP de Personas se encuentra liderada por el Gerente Divisional de 

Clientes, el cual tiene a su vez a cargo un Gerente Operativo de Clientes y 

Procesos, y del cual a su vez depende la Subgerencia de Procesos de 

Negocios, la cual se encuentra compuesta por un Jefe de Proyectos y Personal 

Externo [4]26. 

El Área de Procesos de esta Vicepresidencia presta servicios al 75% de 

sus clientes internos, las cuales corresponden a la Gerencia de Divisional de 

Clientes, la Gerencia Divisional de Ventas, la Gerencia del Departamento de 

Planificación y Control de Gestión, la Gerencia Divisional del Mercado 

Consumidores, la Gerencia Divisional del Mercado Hogar y la Gerencia del 

Departamento de Terminales27. Por otro lado, no se les brinda servicio a la 

Gerencia del Departamento de Marketing Online ni a la Gerencia del 

                                            
24

 En Anexos C Ilustración N°14 se muestra un gráfico de torta con esta situación. 
25

 Ver Anexos C Ilustración Nº11 de los Anexos. 
26

 El organigrama de la VP de Personas se encuentra en Anexos C Ilustración Nº15. 
27

 En Anexos C Ilustración N°16 se da cuenta de un esquema con los clientes internos a los que presta servicios y a 
los que no. 
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Departamento Online, pues cuando se creó el Área se definió como alcance los 

canales de atención y venta. Para el caso del canal Online se dejó fuera del 

alcance por ser éste un canal auto soportado. Cabe agregar que esta Área de 

Procesos ha prestado servicios puntuales al Área de Riesgo, lo cual no debería 

seguir siendo así debido a la creación de un Área de Procesos específica que 

atiende a esta Gerencia. 

Las principales actividades que realiza la Área de Procesos asociada a 

esta Vicepresidencia tienen relación con el levantamiento de procesos, el 

análisis de performance de los procesos en función de la información existente, 

realizar propuestas de mejoras, realizar rediseños / definición de procesos 

asociados al  modelo de atención, y gestión de proyectos asociados a procesos. 

Además, realizan definiciones de modelos de atención acordes con los 

objetivos del negocio y realizan tareas relacionadas con gestión de presupuesto 

[4]. 

Dentro del Gobierno actual, participan en el Comité de Staff de Operación 

Clientes y del Comité de Staff de Gerencia Divisional, ambas instancias que 

hacen un seguimiento de indicadores importantes para la Vicepresidencia y se 

ve, discute y analiza tanto la dirección que tiene como la que debería tener la 

Vicepresidencia [4]. 

Por otro lado, los 50% de los servicios que presta  esta Área son para la 

Gerencia de Ventas, un 20% para la Gerencia de Cliente, un 20% para la 

Gerencia de Riesgo y un 10% para la Gerencia de Mercado28. Sus esfuerzos 

son requeridos principalmente cuando se les solicita realizar requerimiento(s) 

de uno o más clientes internos  para optimizar los procesos de negocio basados 

en reducción de costos, mejora de la satisfacción de los clientes y la mejora 

Time to Market [4]. 

 

A partir del antiguo Mapa de Procesos de ENTEL, es posible dar cuenta 

las distintas aristas de procesos a los que esta Área se dedica. Viendo la 

Ilustración Nº 2, es posible ver que el segmento de Personas abarca un abanico 

muy diversos de Actividades Primarias de ENTEL, entre las que se encuentran 

Planificación de Infraestructura, Desarrollo de Productos y Servicios, 

Comercialización, Provisión, entre otras. A su vez, cada una de estas 

actividades está conformada por distintos procesos que llegan a tener un 

alcance de hasta nivel 3. 

                                            
28

 En Anexos C Ilustración N°17 se muestra un gráfico de torta con esta situación. 
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Ilustración 2: Antiguo Mapa de Procesos de ENTEL 

 
Fuente: Mapa obtenido del Sitio de Procesos interno de ENTEL 

Para tener una idea de qué y cuantos procesos engloban a esta Área de 

Procesos, es que la Ilustración Nº3 da cuenta de una desagregación parcial de 

sólo uno de los ámbitos a los que la VP de Personas debe hacer frente, 

pudiendo notar que  sólo dentro de este Macroproceso ya hay una gran 

cantidad de procesos y subprocesos a los que el Área de Procesos debe 

distribuir sus esfuerzos.  

La desagregación de la Ilustración Nº3 comienza cuando al notar que 

dentro del proceso de Planificación de Infraestructura del área de negocios de 

Personas se encuentran tres procesos: Planificación de Red y Evolución 

Tecnológica, Planificación de Infraestructura TI y Proyección Anual de 

Numeración. A su vez, el proceso de Planificación de Red y Evolución 

Tecnológica se encuentra conformado por tres procesos: Planificación de Red, 

Demand Managment y Evolución Tecnológica. Así mismo,  el primero de ellos 

está compuesto por tres procesos: Generación de Presupuesto Trianual, 

Aprobación de Inversiones y  Actualización Outlook. A su vez, la Generación de 

Presupuesto se compone de seis procesos, de los cuales el primero de ellos, a 

su vez, se compone de dos procesos más. Esta desagregación se podría hacer 

más profunda pero lo importante a notar es que las Áreas de Procesos, y en 

particular ésta, tienen a su haber una gran cantidad de procesos y subprocesos.  
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Ilustración 3: Desagregación parcial Proceso de VP Personas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Así, si desglosáramos cada una de las Actividades Primarias referentes al 

Mercado de Personas, llegaríamos a la conclusión que existe una cantidad 

considerable de procesos y subprocesos a los que el Área de Proceso debe 

enfrentar su quehacer. 

3.2.3 Área de Proceso de la Gerencia de Administración 

Esta Área de Procesos está inmersa dentro de la Gerencia de 

Administración29, la cual se encuentra liderada primero por el Gerente de 

Administración y luego por el Gerente del Departamento de Planificación y 

Gestión. De esta última depende la Subgerencia de Procesos, la que a su vez 

está compuesta por cuatro equipos de trabajo liderados por un Jefe cada uno30. 

El Área de Procesos de esta Vicepresidencia presta servicios al 100% de 

sus clientes internos, los cuales corresponden a la Gerencia del Departamento 

                                            
29

 Ver Anexos C Ilustración Nº11. 
30

 El organigrama de la Gerencia de Administración se encuentra en Anexos D Ilustración Nº18. 
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de Riesgo, la Gerencia del Departamento de Planificación y Gestión, la 

Gerencia del Departamento de Compras y Logísticas, la Gerencia del 

Departamento de Gestión Inmobiliaria y la Gerencia del Departamento de 

Facturación31. 

Las principales actividades que realiza la Área de Procesos asociada a 

esta Gerencia tienen relación con el levantamiento, seguimiento e identificación 

de puntos de mejora; con la implementación de puntos de mejora identificados 

en conjunto con el Área Dueña del Proceso; con la medición de la eficiencia de 

los procesos mediante diferentes indicadores de gestión. Además, preparan 

presentaciones generales de la Gerencia y realizan un control y administración 

del portal Sharepoint [4]. 

Dentro del Gobierno actual, participan en reuniones de coordinación 

interna con la Sub Gerencia de Procesos, en la cual se realiza una revisión de 

las iniciativas en curso y del plan de trabajo de corto plazo de la Gerencia en 

ámbitos de procesos [4]. 

Por otro lado, un tercio de los servicios que presta  esta Área están 

relacionados con el soporte de Compras y Logística, otro tercio de los servicios 

ofrecidos están relacionados con el soporte de Riesgo, un 20% relacionado con 

servicios de soporte para Inmobiliaria y otro 20% de sus servicios a temas 

relacionados con el soporte a los procesos de Facturación32. Sus esfuerzos 

requeridos principalmente cuando se les solicita identificar iniciativas y mejoras 

en reuniones con las Áreas relacionadas (principalmente con Facturación) y 

cuando es necesario realizar actividades para un levantamiento inicial del 

Catálogo de procesos de las Gerencias [4]. 

A partir del antiguo Mapa de Procesos de ENTEL, es posible dar cuenta 

que esta Área está categorizada como un Área que presta servicios de soporte 

a los procesos a nivel transversal en la Organización. Estos servicios abarcan 

los cuatro segmentos de mercados. 

Viendo la Ilustración Nº 4, es posible ver que el Área de Administración 

abarca tres subprocesos, que tienen relación con Compras Logística y 

Operación y Mantención Inmobiliaria, y a su vez, el proceso de compra está 

compuesto por nueve procesos. Si bien este es un ejemplo bastante acotado 

para esta Área, el quehacer del Área de Procesos de esta Gerencia cumple un 

papel importante en la administración y gestión de los productos y servicios 

ofrecidos por la Compañía en sus cuatro segmentos. 

                                            
31

 En Anexos D Ilustración N°19 se da cuenta de un esquema con los clientes internos a los que presta servicios y a 
los que no. 
32

 En Anexos D Ilustración N°20 se muestra un gráfico de torta con esta situación. 
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Ilustración 4: Desagregación parcial Procesos de Administración 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Descripción del actual Modelo de Gestión de Procesos 

El enfoque metodológico llevado a cabo por la Compañía para la realización del 

Proyecto consta de cinco etapas: Diagnóstico de la Situación Actual, Definición del 

Modelo Operativo,  Plan de Acción, Implementación, y Ejecución y Seguimiento33. En 

la ejecución de las primeras tres etapas, durante un periodo de diez semanas, se 

realizaron más de veinte reuniones de levantamiento con las distintas Áreas de 

Procesos y clientes internos. 

Para la realización del diagnóstico de la situación actual la consultora Accenture 

utilizó la Evaluación de Capacidades de Excelencia de Procesos, herramienta 

desarrollada por la misma, la cual corresponde a un cuestionario que sitúa las 

diferentes dimensiones del modelo operativo en función de su nivel de madurez34. El 

                                            
33

 En Anexos D Ilustración Nº21 se da cuenta del Enfoque Metodológico del Proyecto. 
34

 El cuestionario constaba de un total de 32 preguntas que hacían referencia a cada una de las dimensiones del 
modelo. Cada respuesta, dependiendo del nivel de madurez en el que se encontraba, tenía un puntaje de 3, 5, 7 o 
10. Así, luego de contestar el cuestionario, a través de la suma de los puntajes obtenidos en cada pregunta,  se 
determinaba el puntaje total en cada dimensión y en el cuestionario total. Posteriormente,  se calculaba el porcentaje 
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objetivo de este análisis está enfocado a contrastar la situación actual levantada con 

el modelo de madurez de la Gestión de Procesos ENTEL como una función 

transversal. En la Ilustración Nº5 se aprecia el significado de las distintas fases y 

niveles de madurez de los que da cuenta esta herramienta. 

Ilustración 5: Niveles y Fases de Madurez de la Metodología de Accenture 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Informe Situación Actual, ENTEL - Accenture 2013 [4] 

El proyecto fue estructurado de acuerdo a siete dimensiones: Modelo de 

Gestión; Roles y Responsabilidades; Gobierno y Relacionamiento; Procesos e 

Indicadores; Metodologías y Estándares; Tecnología; y Organización.  Cabe agregar, 

cómo se mencionó en el punto 1.2, que el presente trabajo sólo aborda las 

dimensiones de Metodologías y Estándares y de Tecnología. No obstante, se 

entrega información general de las otras dimensiones para así entender el contexto 

del Proyecto. 

Así, luego de aplicar esta metodología, se determinó que en general las 

dimensiones del modelo operativo de la Gestión de Procesos se encontraban en un 

nivel básico. En la Ilustración Nº6 se muestra tanto el nivel como la fase de madurez 

expresada en porcentaje de cada dimensión del modelo. 

                                                                                                                                             
de puntaje obtenido,  tanto en relación al total del puntaje del cuestionario como al puntaje obtenido en cada, y  se 
asociaba a éste un nivel de madurez específico. 
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Ilustración 6: Niveles de madurez del actual Modelo de Gestión Operativo 

 
Fuente: Ilustración obtenida del Informe Situación Actual, ENTEL - Accenture 
2013 [4] 

3.3.1 Descripción de las dimensiones no consideradas 

Modelo de Gestión 

El resultado de la evaluación entregó un rango bajo para el nivel 

básico de madurez. Esto principalmente por no existir una estrategia 

definida y consensuada del modelo de gestión de procesos en la 

Compañía. Además, se observó que en general las definiciones 

estratégicas son definidas por cada Área, las cuales están más asociadas 

a las funciones y servicios que tiene que dar a cada Gerencia, provocando 

que en general no exista un alineamiento de los servicios que prestan y un 

impacto en la dedicación a las actividades de procesos, perdiendo 

relevancia como expertos en la mejora continua de procesos y asumiendo 

tareas de apoyo a la Gerencia [4]. 

Finalmente, no se detectó un alineamiento del modelo de incentivos 

de las Áreas de Procesos con los objetivos de gestión de procesos, lo cual 

no favorece una dedicación focalizada a la mejora de procesos35 [4]. 

Organización 

Se identificó la existencia de Áreas de Procesos en la mayoría de las 

Vicepresidencias/Gerencias, que realizan tareas relacionadas con la 

gestión de procesos, siendo necesario potenciar su rol como proveedoras 

de servicios en la mejora de procesos [4]. 

Además, dado que no se cuenta con un modelo establecido y por lo 

tanto no está claramente definido un corte de alcance y responsabilidades, 

                                            
35 

En Anexos D se da cuenta de información adicional con respecto a esta dimensión.
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hoy no se han determinado racionales de dimensionamiento y no se ha 

hecho un estudio de capacidad en particular para un modelo de gestión de 

procesos. Esto, combinado con el hecho de realizar tareas que no son 

estrictas de procesos, impacta en que hoy la mayoría de las Áreas no se 

encuentran en condiciones de realizar tareas de mejora continua con un 

carácter más proactivo36 [4]. 

Roles y Responsabilidades 

Se identificaron algunas definiciones de roles y responsabilidades de 

las Áreas de Procesos y del Área Corporativa, sin embargo no se apreció 

una visión integral, lo que impacta en la dedicación de los recursos a 

actividades ajenas a la mejora de procesos [4]. 

Por otro lado,  si bien en algún grado las Áreas de Proceso guían y 

dirigen los esfuerzos de la gestión de procesos de negocio, es necesario 

definir, consensuar y comunicar este rol con sus clientes internos para 

focalizar el rol de especialistas en procesos37 [4]. 

Gobierno y Relacionamiento 

No existe a priori un Modelo de Gobierno definido para la gestión de 

procesos, provocando que las decisiones relacionadas con procesos se 

tomen sin una visión integrada y poniendo en riesgo que los esfuerzos de 

proceso estén alineados y coordinados a través de toda la organización 

(i,e. de negocio y de TI, gestión y ejecución, etc.) [4]. 

En la mayoría de los casos, el relacionamiento entre las Áreas de 

Procesos no se lleva a cabo y con las Áreas de Negocio (clientes internos) 

se realiza sin una frecuencia definida, impactando en la visión consolidada 

de los procesos y disminuyendo la posibilidad de encontrar sinergias entre 

las áreas de negocio38 [4]. 

Procesos e Indicadores 

La falta de definición formal de un marco de trabajo para la gestión 

de procesos dificulta un desarrollo de las actividades de forma ordenada y 

estructurada, impactando en el desempeño y la falta de foco. La falta de 

indicadores asociados a la gestión de procesos no permite tener 

incentivos asociados a la mejora de procesos  [4]. 

                                            
36

 En Anexos D, se da cuenta de información adicional con respecto a esta dimensión. 
37

 En Anexos D, se da cuenta de información adicional con respecto a esta dimensión. 

38 
En Anexos D, se da cuenta de información adicional con respecto a esta dimensión. 
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Por otro lado, en general, no se desarrolla un ejercicio formal de 

analizar el valor de los procesos para priorizar por criticidad, lo que se 

refleja en la falta de un roadmap de desarrollo de mejoras de procesos 

críticos [4]. 

Por último, no se identifica un proceso formal para medir y controlar 

los procesos de negocio de forma continua, existiendo el riesgo de que se 

pierda eficiencia, ni tampoco proceso formal de gestión del cambio que se 

haga cargo de la implementación de una mejora o nuevo proceso de 

forma estructurada39 [4]. 

3.3.2 Descripción de las dimensiones consideradas 

Metodologías y Estándares 

No hay definida una metodología específica para la gestión y mejora 

de procesos, siendo las más utilizadas las metodologías tradicionales y ad 

hoc a las necesidades del requerimiento. En cuanto a los estándares, se 

utiliza generalmente la nomenclatura BPMN, sin embargo algunas áreas 

han creado sus propios estándares para documentar procedimientos 

ajustados a las necesidades de sus clientes internos [4]. 

Debido a no tener metodologías y estándares claramente definidos y 

a la necesidad de recurrir a consultores externos en temas de procesos, el 

producto recibido no se encuentra necesariamente alineado y depende de 

lo que utilice cada consultor, lo que a su vez provoca que el conocimiento 

de las metodologías utilizadas no siempre se queda en ENTEL para poder 

ser reutilizado [4]. 

Por otro lado, en general, no se cuenta con un catálogo de servicios 

de las Áreas de Procesos y por lo mismo no se identifican metodologías y 

estándares, lo cual tiene un impacto en eficiencia ya que se crean 

metodologías ad hoc para cada requerimiento [4]. 

Sólo en algunas Áreas se ha identificado una metodología que defina 

los requerimientos de los usuarios. En las otras, se desencadena una gran 

cantidad de iteraciones para poder entender y evaluar el alcance, lo cual 

es sumamente ineficiente [4]. 

En cuanto a estándares de documentación, no existen procesos 

formales que soporten la aprobación, actualización y versionamiento de 

los procesos desarrollados [4]. 
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 En Anexos D, se da cuenta de información adicional con respecto a esta dimensión. 
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Si bien la metodología más utilizada es BPM, se identifican otras 

metodologías utilizadas como marco de referencia tales como e-TOM, ITIL 

y sólo se ha identificado un área que ha utilizado en casos puntuales 

metodologías más avanzadas de mejora de procesos asociadas a Lean y 

Six Sigma [4]. 

A continuación, en la Tabla Nº5, se presentan los principales 

hallazgos encontrados en las Áreas consideradas para el Piloto de la 

Implementación, las cual se encontraron en un nivel básico de madurez. 

Tabla 5: Detalle Dimensión Metodologías y Estándares para las Áreas del Piloto 

METODOLOGÍAS Y ESTÁNDARES 

Área Centralizada Vicepresidencia de Personas Gerencia de 

Administración 

• Tienen un catálogo de 
servicios preliminar pero 
no está comunicado. 

• Existe un proceso 
preliminar establecido 
para el versionamiento y 
actualización de los 
procesos en el 
Repositorio Corporativo. 

• Han comenzado a 
establecer un estándar de 
modelamiento, sin 
embargo no está 
comunicado en toda la 
Organización. 

• No existe una metodología 
establecida de mejora de 
procesos que sea utilizada 
en toda la Organización. 

• Se utiliza el repositorio 
corporativo para integrar 
los diferentes procesos de 
la Organización. 

• No tienen un catálogo de 
servicio establecido y 
comunicado a sus clientes 
internos. 

• No tienen un método estándar 
y de convenciones para la 
documentación. Esto se 
evidencia por las 
herramientas de 
modelamiento que utilizan 
(BPVA, Visio, Bizagi). 

• No poseen una metodología 
estándar de mejora de 
procesos. Hasta ahora 
realizan proyectos con 
consultoras externas las 
cuales levantan con 
metodologías tradicionales 
(as is - to be), identificando 
mejoras como resultado del 
análisis para documentar. 

• No hay un catálogo de 
servicios para la gestión 
de procesos comunicado. 

• Si bien la estructura 
actual asegura tener un 
estándar, no se ha 
identificado un proceso 
que soporte la 
aprobación, 
actualizaciones y 
versionamiento de los 
procesos. 

• Si bien utilizan 
metodologías de mejora 
de procesos, no existe 
una definición formal al 
respecto. 

Fuente: Informe Situación Actual ENTEL - Accenture 2013 [4] 

Tecnología 

Esta dimensión es posible separarla en dos ámbitos: Uso de 

Herramienta Corporativa de Modelado y Uso de Repositorio. 

Uso de Herramienta Corporativa de Modelado 

El uso y conocimiento de las herramientas de soporte para el diseño, 

análisis y gestión de procesos no es uniforme en todas las Áreas [4].  
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Actualmente, el 82% de las Áreas de Proceso utilizan la herramienta 

BPVA, instaurada e implementada en el año 2010 como la herramienta 

corporativa, para el diseño y gestión de procesos de negocio, sin embargo 

no se utiliza el potencial funcional que entrega la herramienta40. Además, 

la capacidad de simulación aún no se ha implementado en los procesos 

de negocio documentados y no se conoce ni se utiliza la funcionalidad de 

generación de reportes desde la herramienta, los cuales extraen 

información relevante de los cargos/roles, sistemas, y descripciones de 

tareas desde los procesos de negocio mapeados [4]. 

Por otro lado, existe variabilidad de las actividades que realizan las 

Áreas de Proceso y la forma en la cual se llevan a cabo en la herramienta 

BPVA [4]. 

La utilización de otras herramientas de modelamiento como Visio o 

Bizagi hace perder la posibilidad de tener una visión integrada de todo el 

mapa de procesos de la Compañía en un repositorio común y genera 

duplicidad de formatos de flujos de procesos y repositorios locales que no 

se encuentran integrados a nivel de Compañía [4]. 

Uso de Repositorio 

MS SharePoint, herramienta oficial de ENTEL para administrar la 

documentación de las diferentes Áreas de Proceso, es utilizado como 

repositorio local debido a que existe un conocimiento global sobre esta 

herramienta en la Compañía, sin embargo, dicho conocimiento no es 

uniforme en todas las Áreas [4].  

La centralización de la gestión de la herramienta como repositorio 

impacta que el conocimiento técnico y funcional queda en manos de una 

persona con el consecuente riesgo que esto implica [4]. 

Actualmente, el repositorio se encuentra incompleto debido a que no 

existe una definición clara del Mapa de Procesos de Negocio, lo cual 

genera “n” repositorios a nivel local y el levantamiento se ha realizado por 

Áreas y no por los procesos End to End [4]. 

Sólo el 27% de las Áreas documentan y respaldan los procesos de 

negocio en el Repositorio Corporativo, debido a que no ha sido 

comunicado y entrenado continuamente [4]. 
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 Ver Anexos D Ilustración N°25. 
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Existe un proceso de publicación de la documentación de los 

procesos el cual no es supervisado constantemente a través de una 

validación, la cual tendría como objetivo identificar errores de 

documentación en todos los procesos de negocio. Al mismo tiempo, no 

existe un seguimiento formal y continuo de la cantidad de procesos de 

negocio registrados en el repositorio corporativo, por ende no se observa 

un modelo de control de publicaciones  y actualizaciones [4]. 

En la Ilustración Nº7, se da cuenta cómo se documentan los 

procesos actuales en el Repositorio Corporativo y cómo interactúan los 

actores y las herramientas antes descritas. Así, primero son las Áreas de 

Proceso quienes arman el proceso, utilizando la Herramienta Corporativa 

de Modelado de Procesos BPVA, para luego enviar dicha documentación 

al Área Centralizada de Procesos. Ésta Área se encarga de revisar que la 

documentación se encuentre acorde los estándares de la respectiva 

metodología utilizada por el Área de Procesos. Si el documento es 

rechazado, el Área de Proceso debe volver a armar el proceso y enviar el 

documento nuevamente al Área Centralizada para su comprobación; en 

cambio, si el documento es aceptado, entonces se carga la 

documentación utilizando el Repositorio Corporativo, luego se vincula el 

proceso al Mapa de Procesos de Negocio de la Compañía utilizando la 

herramienta BPVA y finalmente se publica el proceso utilizando la 

herramienta de MS Sharepoint [4]. 

Ilustración 7: Roles y Herramientas que interactúan en el Nuevo Modelo 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Definición Modelo Operativo, ENTEL – Accenture, 2012 [15] 

A continuación, en la Tabla Nº6, se presentan los principales 

hallazgos encontrados en las Áreas consideradas para el piloto en la 
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dimensión de Tecnología, las cual fueron catalogadas en un nivel básico 

en ambas dimensiones. 

Tabla 6: Detalle Dimensión Tecnología para las Áreas del Piloto 

TECNOLOGÍA 

Área Centralizada Vicepresidencia de Personas Gerencia de 

Administración 

• Los procesos diseñados 
se publican a través del 
repositorio corporativo de 
procesos. El mismo no se 
encuentra actualizado a 
nivel corporativo y está 
incompleto en gran parte 
de sus procesos 

• Las herramientas 
utilizadas como 
repositorio y para modelar 
procesos han sido 
seleccionadas 

• El repositorio no se 
encuentra totalmente 
integrado ya que el 
levantamiento de los 
procesos se ha realizado 
por áreas de negocio. 

• Utilizan una biblioteca de 
procesos dentro de la VP y 
realizan periódicamente 
actualizaciones en el 
repositorio corporativo. 

• Utilizan más de una 
herramienta para la gestión 
de procesos. 

• Tienen una biblioteca de 
procesos como resultado de 
las actividades de 
levantamiento que han 
realizado. 

• No poseen una integración 
horizontal con otras áreas. 
Los procesos que se 
encuentran documentados 
obedecen a proyectos 
puntuales sobre dichos 
procesos. No ha habido un 
levantamiento general de 
todos los procesos. 

• Los procesos son 
comunicados a través del 
Sharepoint de la 
Gerencia. 

• Utilizan la herramienta 
corporativa para modelar 
los procesos, la cual se 
actualiza periódicamente. 

• Utilizan el repositorio 
corporativo de procesos a 
través del procedimiento 
establecido para subirlos 
al mismo. 

• La visión transversal del 
área asegura un 
alineamiento con 
iniciativas tecnológicas 
corporativas, sin embargo 
no se ha identificado un 
caso específico o un 
proceso establecido para 
asegurar este 
alineamiento. 

Fuente: Informe Situación Actual ENTEL - Accenture 2013 [4] 

4. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO MODELO   

4.1 Descripción del nuevo Modelo de Gestión de Procesos 

A continuación se describe cada una de las dimensiones del nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos, profundizando sólo en las dimensiones de Metodologías y 

Estándares y de Tecnología. 

4.1.1 Descripción de las dimensiones no consideradas 

Modelo de Gestión 

La definición de esta dimensión se centra en tres ejes principalmente. 

El primero de ellos, corresponde a la definición de la visión y misión que 

tendrá el nuevo Modelo de Gestión de Procesos de ENTEL, con el fin de 

orientar y focalizar los esfuerzos en torno a una visión y misión común a 
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nivel Compañía41. El segundo de ellos, corresponde a la adopción de un 

sistema hibrido de gestión, es decir, a un modelo donde existe un Área 

Central que provee de experiencia, metodologías y facilita la utilización de 

estándares y los transmite a las distintas Áreas. La adopción de este 

sistema, en pos de un sistema centralizado o descentralizado, se decidió 

basándose en la estructura actual de ENTEL y de su cultura 

organizacional. Finalmente, el último de ellos corresponde a la definición 

de un Catálogo de Servicios tanto del Área Centralizada como de las 

Áreas de Procesos. Con esto, se define y comunica a nivel Compañía los 

distintos servicios y alcances de los distintos actores que participan de la 

gestión de procesos en la Compañía [15]. 

Estos ejes responden claramente a las debilidades del actual modelo 

que opera en ENTEL, esperando que no vuelvan a ocurrir las malas 

prácticas que operaban en el modelo anterior. Así, el no contar con una 

estrategia definida y consensuada a nivel compañía, la inexistencia de un 

alineamiento tanto de los servicios que prestan las Áreas como del modelo 

de incentivos de las Áreas de Procesos con los objetivos de gestión de 

procesos, serán materias que quedarán en el pasado con estas nuevas 

definiciones. 

Roles y Responsabilidades  

Se definen roles y responsabilidades, tanto en las Áreas de Proceso 

y como en el Área Centralizada, alineados con el Catálogo de Servicio y 

con las distintas tareas que conlleva la Gestión de Procesos Corporativa42.  

Adicionalmente, se define el rol de Dueño de Proceso, quien es el 

responsable y validador del desempeño del conjunto de procesos End-to-

End integrados entre sí en cada Área de Proceso de la organización, y 

asegura que los objetivos de negocio y de desempeño de la empresa se 

vean reflejados y alcanzados en los proyectos de mejora y en la operación 

de los procesos End-to-End. 

Un esquema que representa cada uno de los nuevos roles definidos 

en las distintas Áreas de ENTEL se muestra en la Ilustración Nº8.43 

 

 

                                            
41

 Tanto la visión como la misión del Nuevo Modelo de Gestión se encuentran en Anexos E. 
42

 El detalle de las responsabilidades de cada rol excede al alcance del Trabajo, por lo mismo no se mencionan. 
43

 El rol de CPO también es denominado Responsable de Gestión de Procesos. 
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Ilustración 8: Ubicación de Roles en la Organización 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Definición Modelo Operativo, ENTEL – Accenture, 
2012 [15] 

La definición de los Dueños de Proceso de Negocio es un elemento 

clave para el proyecto, pues son éstos los responsables y principales 

validadores de la operación End-to-End y de la puesta en marcha de las 

Áreas de Proceso en la Organización. 

Además de lo anteriormente dicho, sus responsabilidades también 

son: 

• Validar el resultado de las métricas de los procesos (definición, 

objetivos y datos reales) según avances del programa/ proyecto 

de mejora de procesos de negocio. Además comunica las 

acciones definidas como resultado de la revisión del avance [15]. 

• Priorizar las oportunidades de mejora en función de los objetivos 

estratégicos [15]. 

• Acompañar el cambio cultural para convertirse en una 

organización centrada en procesos [15]. 

• Resolver problemas transversales de procesos [15]. 

• Establecer la futura dirección de los procesos de negocio y su  

alineación con las estrategias del cliente y del negocio [15]. 

• Entregar la estrategia del negocio, valida los procesos de alto 

impacto y las palancas de valor asociadas a estos procesos [15]. 

Así, definiendo de manera clara los roles y responsabilidades en la 

Organización, se da pie a que los Dueños de los Procesos de Negocio 

estén alineados con las Áreas de Proceso y con el ente central en todas 
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las actividades relacionadas con la gestión de procesos. La Ilustración Nº9 

muestra un esquema de alto nivel de cómo interactúan las distintas Áreas 

y agentes del nuevo modelo de Gestión de Procesos. 

Ilustración 9: Esquema de alto nivel de interacción de roles 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Definición Modelo Operativo, ENTEL – Accenture, 
2012 [15] 

La interacción ocurre, por un lado, entre los Dueños de Proceso y los 

Referentes Claves44, y por otro, entre el Área de Proceso de la 

Vicepresidencia o Gerencia respectiva a la que pertenece el Dueño de 

Proceso y las Áreas de Proceso responsables de los procesos que 

conforman el proceso End-to-End y en la cual participan los Líderes de 

Procesos de las distintas Áreas. Así, mientras los Dueños y Referentes 

Claves interactúan tratando temas más tácticos y estratégicos, las Áreas 

de Proceso tratan temas más operativos referidos a la gestión de 

procesos, ya sea mejorando o eliminando los actuales procesos o 

elaborando otros nuevos. Las Áreas de Proceso, por medio del Líder de 

Procesos, interactúa también con el Dueño de Proceso asegurándose que 

sus requerimientos sean también satisfechos de acuerdo a lo que él 

solicita. 

Todas las definiciones establecidas en esta dimensión buscan 

superar las debilidades del actual modelo que opera en ENTEL, las cuales 

son no contar con una visión integral de los roles y responsabilidades 

dentro de las Áreas de Procesos y el desconocimiento que existe de éstos 

en el resto de la Organización. 

Procesos e Indicadores 

En cuanto a Procesos, se define el Modelo de Procesos de Gestión 

de Procesos de la Compañía, el cual cuenta con dieciséis aristas, 

                                            
44

 Los Referentes Claves son los dueños de Proceso de los subprocesos que conforman el Proceso End-to-End. 
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especificándose la interacción de cada uno de los roles junto sus 

responsabilidades y alcances en cada etapa [15]. 

Posteriormente, se definen los indicadores de la Gestión de Procesos 

con el objetivo de asegurar que el modelo de Gestión de Procesos esté 

gobernado y entregado de manera que ayude a alcanzar las metas y 

objetivos estratégicos en entregables específicos. Esta definición se 

realiza considerando cuatro componentes [15]: 

i. Cultura y Recursos de la Organización: Incluye métricas para 

medir impacto de iniciativas de la Gestión de Procesos y hacerles 

seguimiento abarcando la cultura, empleados y otros  

responsables de la organización. Se crean seis indicadores para 

esta componente. 

ii. Activos y Contenidos de la Organización: Incluye métricas para 

medir la eficacia y el valor agregado en la organización, activos y 

contenidos de los procesos. Se crean cinco indicadores para esta 

componente. 

iii. Gestión de Proyectos y Portafolios: Incluye métricas para medir 

y seguir el desempeño de proyectos y el desempeño promedio del 

portafolio de la Gestión de Procesos. Se crean nueve indicadores 

para esta componente. 

iv. Negocios y Finanzas: Incluye métricas para medir y seguir el 

impacto del modelo de la Gestión de Procesos  en una 

organización. Se crean ocho indicadores para esta componente. 

Estas definiciones apuntan a superar las falencias que tiene el actual 

modelo de operación en ENTEL, en el cual no existe un marco de trabajo 

para la gestión de procesos, no se desarrolla un ejercicio formal de 

análisis de valor de los procesos y tampoco existe un proceso formal para 

medir y controlar los procesos de negocio de forma continua. 

Gobierno y Relacionamiento 

El Modelo de Gobierno define los grupos de decisiones sobre los 

cuales se abordan las principales instancias de trabajo de la Gestión de 

Procesos de ENTEL. Así, se define un conjunto de objetivos, temas a 

considerar y decisiones en cada uno de los ámbitos de Gobierno de la 

Compañía (Estratégico, Táctico y Operacional). Posteriormente, se 

definen Comités en cada uno de éstos ámbitos, especificando los 

participantes, responsables, periodicidad e instancias de cada uno de ellos 

[15]. 
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Además de los Comités de Gobierno antes mencionados, se definen 

reuniones de control interno dentro de la Subgerencia de Procesos y 

PMO, y en las Áreas de Proceso, especificando objetivos, participantes, 

responsables, instancias y periodicidad en cada uno de ellos [15]. 

El Modelo de Relacionamiento definido da cuenta de cómo se 

relacionan las Áreas de Proceso, el Área Centralizada y el Área de 

Negocios de la Compañía. 

Las definiciones de estos dos Modelos apuntan precisamente a 

corregir las falencias del modelo operante en ENTEL, en el cual no existía 

ninguno de estos dos modelos, provocando, por un lado, que las 

decisiones relacionadas con procesos se tomen sin una visión integrada y 

poniendo en riesgo que los esfuerzos de proceso estén alineados y 

coordinados a través de toda la organización, y por otro, que se pierda una 

visión consolidada de los procesos disminuyendo la posibilidad de 

encontrar sinergias entre las áreas de negocio. 

4.1.2 Descripción de las dimensiones consideradas 

Estándares y Metodologías 

Se define un documento en el cual se consolida un conjunto de 

lineamientos, estándares y buenas prácticas para el análisis y 

documentación de procesos de negocio en ENTEL, cuyos alcances son 

[15]: 

i. Introducir un marco de referencia común para el modelado de 

procesos a toda la organización (a nivel de metodología, 

herramientas y documentos) a ser utilizado en todas las iniciativas 

y proyectos que tengan impacto en procesos de negocio, y que 

sean llevados a cabo por las áreas de proceso.  

ii. Permitir, a través de este conjunto de herramientas, simplificar y 

reducir el esfuerzo necesario para el análisis de procesos en el 

contexto de iniciativas o proyectos dentro del ámbito mencionado. 

iii. Asegurar la consistencia a través de los diferentes modelos de 

procesos que serán desarrollados, a través de una nomenclatura, 

codificación y metodología común.  

iv. Establecer un repositorio común de información de procesos, de 

forma que esté disponible para la organización y las diferentes 

áreas que hacen uso de la información (considerando el nivel de 

detalle requerido).  
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v. Simplificar la gestión de información de procesos para iniciativas 

de gestión del cambio (comunicación, entrenamiento a usuarios, 

etc.) así como el compartir información con consultores o terceros 

que requieran conocer la forma en la cual opera ENTEL. 

La difusión y comunicación de este Documento se hace a nivel de 

toda Compañía, a través de un comunicado por correo electrónico y de un 

comunicado en cada una de las distintas reuniones y Comités 

relacionadas con el Modelo, que da cuenta que el documento se 

encuentra almacenado en el Repositorio Corporativo al que todos tienen 

libre acceso. 

Un aspecto que está relacionado con el impacto en la eficiencia, 

definición e identificación de metodologías, y que es definido en la 

dimensión del Modelo de Gestión, es la definición de un Catálogo de 

Servicios estándar de las Áreas de Procesos. Con esto, se define 

formalmente a nivel Compañía los distintos servicios y alcances de las 

Áreas de Procesos como actores claves en la gestión de procesos de 

ENTEL. La Tabla Nº7 da cuenta del Catálogo definido y de los servicios y 

alcances de las distintas actividades que lo conforman. 

Tabla 7: Catálogo de Servicios estándar definido para las Áreas de Proceso
45

 

Servicio Alcance 

Organización / 

Coordinación 

• Coordinación con las Áreas de Proceso. 
• Liderazgo en Comités de Dirección Estratégica de Procesos y 

Comité Gestión de Procesos. 
• Coordinación de la Comunidad de Gestión de Procesos como 

parte de Cultura y Gestión del Cambio. 
• Coordinación con Áreas de Apoyo en requerimientos asociados 

a la Gestión de Procesos. 
• Apoyar y facilitar tareas dentro del proceso de Certificaciones, 

Modelos y Membresías. 

Gestión de Metodologías 

y  Estándares 

• Mantención del Mapa de Procesos de Negocio. 
• Actualización de la guía metodológica para la Gestión de 

Procesos. 
• Definición y capacitación de metodologías de levantamiento, 

diseño y mejoras procesos de negocio. 
• Arbitraje de metodologías y estándares de documentación. 

Gestión de Proyectos de 

Procesos 

• Análisis de Avances de Proyectos en las Áreas de Proceso. 
• Soporte en puntos de atención relevantes de proyectos de 

mejora de procesos en las Áreas de Proceso. 
• Soporte a la coordinación de proyectos transversales a más de 

un Área de Procesos. 

                                            
45

 Debido a su apoyo para aquellas VPs/Gerencias sin áreas de proceso (Legales, Auditoría Interna, Regulación y 
Asuntos Corporativos), el Área Centralizada Gestión de Procesos amplía su catálogo de servicios al mismo de las 
Áreas de Procesos. 



46 
 

Gestión de mejora de 

capacidades de Gestión 

de Procesos 

• Análisis de madurez de la Gestión de Procesos. 
• Definición de Roadmap de madurez de la Gestión de Procesos. 
• Definición y mejoras del modelo operativo de la Gestión de 

Procesos 
• Gestión del modelo de gobierno y relacionamiento de la 

Gestión de Procesos. 

Herramienta de 

Modelamiento y 

Publicación de Procesos 

• Selección y mantenimiento del Repositorio Corporativo. 
• Soporte a la publicación de procesos de negocio actualizados 

en el Repositorio Corporativo. 
• Mantención y publicación de procesos de negocio actualizados 

MS Share Point. 
• Administración de las herramientas de Gestión de Procesos. 
• Soporte en el uso de la herramienta 
• Difusión y capacitación sobre la herramienta. 

Fuente: Definición Modelo Operativo, ENTEL – Accenture, 2012 [15] 

 

Cada una de las definiciones anteriormente descritas en esta 

dimensión busca superar las debilidades que actualmente tiene el modelo 

de gestión de procesos de la Compañía. Así, el no tener una metodología 

específica para la gestión y mejora de procesos, el no contar con un 

catálogo de servicios de las Áreas de Procesos y la inexistencia de 

procesos formales que soporten la aprobación, actualización y 

versionamiento de los procesos desarrollados; serán ámbitos olvidados y 

superados con las propuestas aquí mencionadas. 

Tecnología 

Según lo observado y levantado dentro del Área Centralizada de 

ENTEL los esfuerzos deben estar centrados en la implementación de un 

nuevo marco de trabajo con el repositorio corporativo. Así, se define que la 

totalidad de las Áreas deberán corresponder a esta nueva forma de 

trabajar y a la utilización de los estándares y herramientas que el modelo 

establece [15]. Con esto, se busca superar que sólo el 18% de las Áreas 

de Proceso utiliza la herramienta corporativa de modelamiento de 

procesos BPVA y que el 27% de las Áreas utilizan el repositorio 

actualmente. 

La definición de esta dimensión está dada por cuatro ámbitos, en los 

cuales deberán realizarse las siguientes tareas: 

BPVA 

- Diseño y modelamiento de los procesos de negocio por parte del      

Especialista de Proceso. 

- Validación del proceso de modelado por parte de los Líderes de 

Proceso. 
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- Upload de procesos documentados al Repositorio Corporativo por 

parte del Especialista de Proceso. 

TEAMWORK SERVER 

- Administración de perfiles de usuarios y permisos en el Repositorio 

Corporativo por parte del Especialista en Tecnologías y 

Herramientas de Proceso. 

- Trabajo online sobre procesos de negocios entre usuarios por parte 

de los Especialistas de Proceso. 

SHAREPOINT 

- Visualización de procesos de Negocios para toda la Compañía. 

REPOSITORIO CORPORATIVO 

- Documentación y respaldo del Mapa de Procesos de Negocios 

Nivel 0 y los procesos de negocio Nivel a Nivel 3. 

En la Ilustración Nº10 se da cuenta de la definición del nuevo 

proceso de documentación en el Repositorio Corporativo y cómo 

interactuaran los nuevos roles y herramientas antes descritas. Así, el 

primer miembro de las Áreas de Procesos en participar del nuevo 

modelo de documentación de procesos es el rol de Líder de Proceso, 

quien debe crear y administrar en la herramienta de Teamwork 

Server los usuarios y proyectos en los que su Área trabajará, 

asignando uno o más Especialistas por proyecto según corresponda. 

Hecho lo anterior, el o los Especialistas asignado(s) trabajan en el 

proyecto de la misma manera que lo han hecho hasta ahora, 

haciendo uso de la Herramienta Corporativa de Modelamiento de 

Procesos BPVA. 

Finalizada esta actividad, y una vez el Líder de Procesos haya 

validado con el Especialista que el proceso diagramado cumple con 

lo acordado previamente, debe cargar la  última versión del proceso, 

a ser publicado en el Repositorio Corporativo, conforme la 

codificación y estructura de carpetas con las que cuenta el 

Repositorio. En esta labor, puede apoyarlo el rol PMO de Procesos 

del Área Central de Procesos y una vez realizada, se debe notificar al 

rol Especialista de Tecnologías y Herramientas que el proceso se 

encuentra cargado. 
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Una vez cargado el Proceso, será responsabilidad del rol 

Especialista de Tecnologías y Herramientas validar que éste cumpla 

con las metodologías, estándares y lineamientos corporativos. En 

caso que se requiera mejorar o corregir algo del diagrama, será este 

mismo rol quien deberá contactarse con el Líder o Especialista del 

Área de Proceso responsable para acordar los pasos a seguir. 

Finalmente, el Especialista de Tecnologías y Herramientas 

debe publicar el diagrama de Procesos en el Mapa Corporativo. 

Ilustración 10: Interacción de los Roles y Herramientas en el Nuevo Modelo 

 
Fuente: Ilustración obtenida del Manual Teamwork Server rol Líder de Proceso, ENTEL, 2013 [16] 

4.1.3 Identificación de objetivos de las dimensiones consideradas 

Para la formulación de indicadores, según la metodología considerada por 

el alumno en el presente trabajo, se hace necesario identificar los objetivos de 

las dimensiones a las que se acota el Trabajo de Título. Así, los objetivos a 

considerar para el análisis de la implementación estarán acotados 

exclusivamente a los objetivos aspiracionales sólo de las dimensiones 

expuestas en el punto 4.1.2. 

A continuación, se listan los objetivos a considerar en cada una de las dos 

dimensiones [4]. 

Dimensión Metodologías y Estándares 

i. Existencia de un Catálogo de Servicios de las Áreas de Proceso 

definido y comunicado a la organización. 
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ii. Metodologías de mejora de procesos establecidas y en utilización. 

iii. Estándares de modelamiento definidos, documentados y en operación. 

iv. Definición y utilización del proceso de aprobación, versionamiento y 

liberación de los procesos de negocio. 

v. Utilización de un Repositorio Corporativo central que siga los 

estándares definidos y asegure la consistencia de los procesos de 

negocio. 

Dimensión de Tecnología 

i. Utilización en todas las Áreas de Proceso de las herramientas y 

repositorio corporativo para la Gestión de Procesos. 

ii. Herramientas y procesos para la publicación de los procesos de 

negocio definidos y en operación. 

iii. Utilización de funcionalidades de modelamiento, publicación y análisis 

de la herramienta de Gestión de Procesos 

iv. Alineamiento entre la Gestión de Procesos y la implementación y/o 

desarrollo de sistemas para la operación del negocio. 

Cabe destacar que tanto el objetivo iv) de la Dimensión de Metodologías y 

Estándares como el objetivo ii) de la Dimensión de Tecnología consideran la 

definición y utilización de procesos para la publicación (liberación) de procesos 

de negocios, por lo que podría considerarse sólo uno de estos para la 

formulación de indicadores. Sin embargo, como la definición de herramientas 

establecidas en el objetivo ii) en cuestión no se encuentra considerada en el 

objetivo i) de la Dimensión de Metodologías y Estándares, se procede a la 

incorporación de este elemento en un nuevo objetivo iv) que abarque además la 

definición y utilización de herramientas para los procesos de aprobación, 

versionamiento y liberación de los procesos de negocio. Así, el nuevo objetivo 

iv) de la Dimensión de Metodologías y Estándares queda establecido como: 

iv. Definición y utilización de Herramientas y procesos para la aprobación y 

versionamiento de los procesos. 

Por otro lado, como el objetivo v) de la Dimensión de Metodologías y 

Estándares y el objetivo i) de la Dimensión de Tecnología consideran la 

utilización de un Repositorio Corporativo, se decide dejar la utilización del 

Repositorio en el objetivo v) de la Dimensión de Metodologías y Estándares, y 

dejar expresado un nuevo objetivo i) para la Dimensión de Tecnología, tal y 

cómo se muestra a continuación: 

vi. Utilización en todas las Áreas de Procesos de las Herramientas para la 

Gestión de Procesos. 
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4.1.4 Estructuración de los objetivos 

A continuación, se estructuran los objetivos descritos anteriormente, de 
acuerdo a lo definido en la metodología, para que así expongan claramente lo 
que se desea lograr. Los resultados se muestran en la Tabla Nº8. 

Tabla 8: Objetivos Estructurados 

Objetivo Estructura 

i.  Desarrollar un Catálogo de Servicios de las Áreas de Proceso que esté 
definido y comunicado a la Organización. 

ii.  Establecer metodologías de mejora de proceso y que sean utilizadas en la 
Organización. 

iii.  Desarrollar estándares de modelamiento definidos, documentados y en 
operación en la Organización. 

iv.  Definición y utilización de Herramientas y procesos para la aprobación y 
versionamiento de los procesos. 

v.  Utilizar en la todas las Áreas de Proceso el Repositorio Corporativo y cuya 
documentación siga los estándares definidos y asegure la consistencia de 
los procesos de negocio. 

vi.  Utilizar en todas las Áreas de Proceso las Herramientas para la Gestión de 
Procesos. 

vii.  Utilizar las funcionalidades de modelamiento, publicación y análisis de la 
herramienta de Gestión de Procesos en la Organización.  

viii.  Alinear la Gestión de Procesos con la implementación y/o desarrollo de 
sistemas para la operación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez estructurados los objetivos con los cuales se trabajará para el 

diseño de los indicadores, y de acuerdo a la metodología planteada en este 

trabajo, es importante que éstos sean validados a partir de los criterios 

considerados por la metodología de selección de objetivos SMART, tal y cómo 

se ha planteado en la metodología del presente trabajo. Para esto, se analizará 

cada objetivo de acuerdo a cada criterio y se establecerá si cumple o no con 

todos los requisitos para ser validado.  

El objetivo i) cumple con cada uno de los criterios SMART, sin embargo 

cabe agregar que considerando el carácter temporal del presente trabajo, en 

una primera instancia, éste objetivo debe ser acotado sólo a las Áreas que 

participarán del Piloto. Esto se debe a que el proyecto considera que el 

Catálogo de Servicios será desarrollado, implementado y comunicado en la 

medida que las distintas Áreas de Proceso vayan sumándose en cada una de 

las olas que considera el proyecto. Así, el objetivo queda estructurado en su 

forma original pero entendiendo que la meta para este objetivo se establecerá 

en función que las Áreas de Proceso vayan incorporándose a la 
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implementación. Así, la meta para el Plan Piloto será distinta de la meta 

aspiracional final que se pretende alcanzar. 

El objetivo ii) no cumple con todos los criterios puesto que si bien es 

específico, realizable y realista, este se encuentra limitado por el tiempo ya que 

la utilización de metodologías de mejora es una etapa posterior en la 

implementación del proyecto. Si bien, se entregarán nociones con respecto a 

metodologías de mejora en la etapa de capacitaciones complementarias, 

primero se espera establecer estándares para cómo documentar los procesos 

correctamente, y luego, una vez que las Áreas pongan en práctica dichos 

lineamientos, estas comenzarán a utilizar metodologías de mejora sobre sus 

procesos ya documentados. Esto, a su vez, provoca que no sea posible medir 

este objetivo dado el corto alcance temporal del presente trabajo. Así, este 

objetivo será descartado para la formulación de indicadores. 

 El objetivo iii) cumple con cada uno de los criterios SMART y no es 

necesario realizar ninguna modificación. No obstante, al igual que para el 

objetivo i), su meta se establecerá en función de las Áreas que se vayan 

incorporando a la implementación. 

Los objetivos iv), v), vi) cumplen con cada uno de los criterios SMART, sin 

embargo, al igual que para el objetivo i) y iii), sus metas se encontrarán 

acotadas según las Áreas vayan incorporándose a la implementación. En 

particular, el objetivo v) queda estructurado de la misma forma y al objetivo iv) 

se le añade el actor sobre el que actúan las acciones. Por otro lado, 

considerando lo amplio del objetivo vi), la expresión “Herramientas para la 

Gestión de Procesos” se acotará únicamente a “Herramienta Corporativa de 

Modelado de Procesos BPVA”. Con esto, los objetivos finalmente quedan 

estructurados de la siguiente forma: 

iv. Definición y utilización de Herramientas y procesos para la aprobación y 

versionamiento de los procesos por parte de las Áreas de Proceso. 

v. Utilizar en la todas las Áreas de Proceso el Repositorio Corporativo y 

cuya documentación siga los estándares definidos y asegure la 

consistencia de los procesos de negocio. 

vi. Utilizar en todas las Áreas de Proceso la Herramienta Corporativa de 

Modelado de Procesos BPVA. 

El objetivo vii) incorpora aspiraciones que son englobadas por otros 

objetivos, como lo son la utilización de las funcionalidades de modelamiento 

(uso de la Herramienta Corporativa) y de publicación, por lo que no es 

necesario volver a medir este efecto. Por otro lado, el análisis de la herramienta 

de Gestión de Procesos en la Organización, requiere un plazo mayor de  
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realización, haciendo que además no cumplir con el carácter temporal de los 

criterios SMART, tampoco cumpla con el criterio de que el objetivo sea medible, 

por lo que este objetivo no será considerado para la formulación de indicadores.  

El objetivo viii), al igual que el objetivo ii), no cumple con todos los criterios 

puesto que si bien es específico, realizable y realista, este se encuentra limitado 

por el tiempo ya que el alineamiento de la Gestión de Procesos con la 

Implementación y/o el desarrollo de sistemas de operación es algo que se 

pretende realizar y medir en etapas más avanzadas del proyecto, por lo que 

este objetivo también se descartará para el diseño y formulación de indicadores.  

Luego de haber analizado cada uno de los objetivos según los criterios de 

la metodología SMART, es posible dar cuenta que los objetivos aspiracionales 

planteados en cada dimensión, son idóneos, en razón de que los mismos son 

específicos, medibles realizables, realistas y limitados por el tiempo. Así mismo, 

se considera que los objetivos se encuentran bien estructurados al poseer las 

tres componentes básicas, siendo estas: la acción a realizar, el objeto sobre el 

cual recae la acción y elementos adicionales de contexto. La lista definitiva de 

objetivos considerados se observa en la Tabla Nº9. 

Tabla 9: Objetivos Estructurados y Validados 

Objetivo Estructura 

i.  Desarrollar un Catálogo de Servicios de las Áreas de Proceso que esté 
definido y comunicado a la Organización. 

ii.  Desarrollar estándares de modelamiento definidos, documentados y en 
operación en la Organización. 

iii.  Definición y utilización de Herramientas y procesos para la aprobación y 
versionamiento de los procesos por parte de las Áreas de Proceso. 

iv.  Utilizar en la todas las Áreas de Proceso el Repositorio Corporativo y cuya 
documentación siga los estándares definidos y asegure la consistencia de 
los procesos de negocio. 

v.  Utilizar en todas las Áreas de Proceso la Herramienta Corporativa de 
Modelado de Procesos BPVA. 

vi.  Desarrollar  herramientas y procesos para la publicación de los procesos de 
negocio definidos y que se encuentren operando en la Organización. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, a partir de esta validación, se garantiza que los objetivos 

cumplen con las condiciones necesarias para facilitar la formulación y 

cumplimiento de los indicadores y determinar así el impacto generado por el 

Plan Piloto en la Implementación del proyecto. 
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4.1.5 Tipología de los indicadores 

A continuación, se identifica la tipo de indicador que se requiere de 

acuerdo al objetivo al cual se desea monitorear. 

A partir de las definiciones enunciadas en el marco conceptual y del 

contexto en el que se desarrolla el presente trabajo, los indicadores que se 

definirán, en función de los objetivos anteriormente descritos, serán indicadores 

de producto o efecto, pues se espera que permitan identificar y medir los 

cambios ocurridos y su contribución, concebidos como efecto de la ejecución 

del Plan Piloto en un intervalo de tiempo determinado. 

El fin de desarrollar indicadores de efecto o impacto radica en determinar 

en qué medida se produjeron los resultados previstos, obtener una estimación 

cuantitativa de éstos y luego analizar y evaluar posibles acciones correctivas en 

pos de mejorar los resultados en una nueva o próxima medición. 

4.1.6 Formulación de los indicadores 

Con la finalidad de establecer el impacto que ha tenido el proyecto 

“Implementación de un Modelo de Gestión de Procesos en una Compañía del 

Sector Telecomunicaciones”, se hace necesaria la definición y formulación de 

indicadores que aporten y faciliten la obtención de información cuantitativa, lo 

que permita establecer una medición sobre el desarrollo de ésta, y con esto 

establecer qué mejores prácticas es posible establecer para una 

implementación más eficaz y eficiente.  Para el diseño y formulación de 

indicadores se sigue la Metodología propuesta en el punto 1.5.1 del presente 

trabajo. 

Así, en este apartado se formulan los indicadores de impacto, los cuales 

estarán alineados según a los objetivos a los cuales se asocien. Cabe agregar 

que todos los indicadores propuestos se encontrarán enmarcados en el 

contexto propio de cada uno de los objetivos de cada dimensión, lo que 

permitirá formar subsistemas independientes de indicadores para objetivo, sin 

embargo la agrupación de cada uno de estos subsistemas formarán el sistema 

de indicadores con el cual se realizará el análisis pertinente a fin de evidenciar 

el impacto del Plan Piloto en la Implementación propuesta y como 

consecuencia, definir así qué mejores prácticas es posible establecer para una 

mejor implementación. 

A continuación se determinarán los indicadores para uno de los objetivos 
estructurados de la Tabla Nº9. 
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Objetivo i) 

“Desarrollar un Catálogo de Servicios de las Áreas de Proceso que 

esté definido y comunicado a la Organización” 

Cabe agregar que en la etapa de Diseño y Planificación se estableció 

un Catálogo de Servicios que debían cumplir las Áreas de Proceso, el cual 

da cuenta de los distintos servicios y alcances que presta cada Área. Si 

bien los servicios definidos en este Catalogo fueron de forma genérica, 

para las Áreas de Proceso, cada servicio prestado por las Áreas tiene su 

propio matiz dependiendo de las necesidades y requerimientos que Área 

de Proceso posea. 

Bajo este contexto, los indicadores definidos para la medición de este 

objetivo buscan cuantificar la definición, difusión y cumplimiento y 

cobertura del Catálogo de Servicio de cada Área de Proceso. 

Las Tablas Nº10 y Nº11 contienen indicadores que dan cuenta del 

avance general de la implementación en relación a la totalidad de Áreas 

de Proceso que existen en la Compañía. 

Tabla 10: Porcentaje de Catálogos de Servicios adecuados 

Catálogo de Servicios adecuados 

                                                     

                         
     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11: Porcentaje de Catálogos de Servicios comunicados 

Catálogo de Servicios comunicados 

                                                                       

                         
     

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se definen indicadores más específicos que dan 

cuenta del avance del proyecto pero en relación al avance que cada Área 

de Proceso va teniendo. Este avance tiene dos aspectos, el primero de 

ellos se refiere a la cantidad de servicios que presta cada Área de 

Proceso, y el segundo de ellos, a la cantidad de clientes internos a los que 

presta servicios. Los indicadores definidos se muestran en las Tablas Nº12 

y Nº13. 
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Tabla 12: Porcentaje de servicios prestados por Área 

Completitud de Servicios prestados por Área 

                                            

                            
     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13: Cobertura de servicios prestados por Área 

Cobertura de Servicios Prestados 

                                                      

                                   
     

Fuente: Elaboración Propia 

Objetivo ii) 

“Desarrollar estándares de modelamiento definidos, documentados y 

en operación en la Organización” 

Los indicadores definidos para la medición de este objetivo buscan 

tanto asegurar el cumplimiento de los estándares de documentación 

definidos como identificar necesidad de difusión o entrenamiento en los 

estándares. 

Tabla 14: Porcentaje de Difusión de Estándares de Procesos 

Estándares difundidos 

                                                                  

                         
     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15: Porcentaje de procesos por Área que cumplen con los Estándares de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16: Porcentaje de procesos que cumplen con los Estándares de procesos 

Fuente: Elaboración Propia 

Recordar que en el Nuevo Modelo de Operación expuesto en la 

Ilustración Nº10, el rol de Especialista en Tecnología y Herramientas es 

quien finalmente comprueba si la documentación de procesos cumple o no 

con los estándares, devolviendo la documentación a las Áreas de Proceso 

Cumplimiento por Área de estándares de documentación de procesos 

                                                                              

                                                 
     

Cumplimiento de estándares de documentación de procesos 
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en caso que no cumpla; o vinculando y publicando los procesos en el 

Mapa de Procesos Corporativo en caso que cumplan con los estándares. 

Objetivo iii) 

“Definición y utilización de Herramientas y procesos para la 

aprobación y versionamiento de los procesos por parte de las Áreas de 

Procesos” 

Los indicadores definidos para la medición de este objetivo buscan 

evaluar sí las Áreas de Procesos utilizan la Herramienta Corporativa que 

favorece el trabajo colaborativo en el modelado de Procesos (Teamwork 

Server), si hay definición y conocimiento sobre su uso y sí las Áreas están 

trabajando de forma colaborativa en el versionamiento de los procesos. 

Tabla 17: Porcentaje de uso de Teamwork Server 

Utilización de la Herramienta Teamwork Server 

                                                           

                         
     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Porcentaje de Procesos versionados por Área 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

La Herramienta Teamwork Server entrega un historial de las 

modificaciones que sufre cada proceso, por lo que sí es posible dar cuenta 

de sí las Áreas están o no trabajando de manera colaborativa en el diseño 

y modificación de sus procesos. 

Objetivo iv) 

“Utilizar en la todas las Áreas de Proceso incorporadas al proyecto el 

Repositorio Corporativo y cuya documentación siga los estándares 

definidos y asegure la consistencia de los procesos de negocio” 

Los indicadores definidos para la medición de este objetivo buscan 

identificar el grado de utilización del repositorio corporativo, necesidades 

de entrenamiento y de funcionalidades. 

 

Porcentaje de procesos versionados 
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Tabla 19: Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

                                                                       
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20: Cantidad de procesos documentados cargados por Área en el Repositorio Corporativo 

Cantidad de procesos por Área cargados en el Repositorio Corporativo 

                                                                               
Fuente: Elaboración Propia 

Objetivo v) 

“Utilizar en todas las Áreas de Proceso incorporadas al proyecto la 

Herramienta Corporativa de Modelado de Procesos BPVA” 

Los indicadores definidos para la medición de este objetivo buscan 

identificar el grado de utilización de la Herramienta Corporativa de 

Modelado de Procesos BPVA, necesidades de entrenamiento y de 

funcionalidades. 

Tabla 21: Porcentaje de uso de BPVA 

Porcentaje de Áreas que utilizan la Herramienta BPVA 

                                      

                         
     

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: Porcentaje de uso de BPVA dentro de las Áreas 

Porcentaje de uso de BPVA dentro de las Áreas de Proceso 

                                                                  

                          
     

Fuente: Elaboración Propia 

Objetivo vi) 

“Desarrollar  herramientas y procesos para la publicación de los 

procesos de negocio definidos y que se encuentren operando en la 

Organización” 

Los indicadores definidos para la medición de este objetivo buscan 

identificar el grado de utilización de la Herramienta Corporativa de 

Modelado de Procesos BPVA, necesidades de entrenamiento y de 

funcionalidades. 
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Tabla 23: Porcentaje de procesos nivel 3 por Área publicados en el Mapa de Procesos 

Porcentaje de procesos nivel 3 por Área publicados en el Mapa de Procesos 

                                                                     

                                                        
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Porcentaje de procesos nivel 2 por Área con Dueño de Proceso definido 

Porcentaje de procesos nivel 2 por Área con Dueño de Proceso definido 

                                                                 

                                                       
 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.7 Selección y registro de indicadores finales 

Para seleccionar aquellos indicadores más idóneos para el estudio en 

cuestión, se sigue la metodología propuesta en el punto 1.5.1.5.  

A continuación, se elabora la matriz mencionada con la cual se valida la 

pertinencia de cada uno de los indicadores a los criterios establecidos por la 

metodología. Esta matriz se adjunta en la Tabla Nº25. 

Tabla 25: Matriz para la selección de indicadores 

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES – METODOLOGÍA CREMA 

Nº Indicador Tipología 
Calificación de 

Criterios 

Puntaje 

Total 
Seleccionado 

 Gestión Producto Efecto C R E M A  Si No 

1 

Porcentaje de 

Catálogos de 

servicios 

adecuados 

 x  4 5 5 5 5 24 x  

2 

Porcentaje de 

Catálogo de 

servicios 

comunicados 

 x  2 5 1 4 2 14
46

  x 

3 

Porcentaje de 

servicios 

prestados por 

Área 

  x 5 4 3 5 4 21 x  

4 

Cobertura de 

servicios 

prestados por 

Área 

  x 5 4 3 5 4 21 x  

                                            
46

 Esto se debe a que no existe un procedimiento formal de comunicación sobre el Catálogo de Servicios, no así 
como ocurre con la difusión del Documento de Estándares, Lineamientos y Metodologías el cual se encuentra en el 
Repositorio Corporativo para libre lectura y uso. Este hecho, impide que sea existe un método práctico, asequible  y 
que permita una medición objetiva de la información necesaria para su medición. 
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5 

Porcentaje de 

Difusión de 

Estándares de 

Procesos 

 x  5 4 5 5 5 24 x  

6 

Porcentaje de 

procesos por 

Área que 

cumplen con los 

Estándares de 

Procesos 

 x  5 5 3 3 4 20 x  

7 

Porcentaje de 

procesos que 

cumplen con los 

Estándares de 

Procesos 

 x  5 5 3 3 4 20 x  

8 

Porcentaje de 

uso de 

Teamwork 

Server 

  x 5 5 3 5 4 22 x  

9 

Porcentaje de 

Procesos 

versionados por 

Área 

 x  2 4 2 4 2 14
47

  x 

10 

Cantidad de 

procesos 

documentados 

cargados en el 

Repositorio 

Corporativo 

 x  5 5 5 5 5 25 x  

11 

Cantidad de 

procesos por 

Área 

documentados 

cargados en el 

Repositorio 

Corporativo 

 x  5 5 5 5 5 25 x  

12 
Porcentaje de 

uso de BPVA 
  x 5 5 3 5 4 22 x  

13 

Porcentaje de 

uso de BPVA 

dentro de las 

  x 3 4 3 2 2 14
48

  x 

                                            
47

 El Indicador es un reflejo del objetivo que se pretende alcanzar, no obstante la medición objetiva de éste no es del 
todo precisa y no se posee un medio práctico para la obtención de los datos. Si bien, Teamwork Server guarda un 
historial de revisiones por proyecto, la medición y seguimiento de procesos versionados y el seguimiento de éstos, 
podría transformarse en un proceso engorroso y poco práctico dado que las Áreas de Proceso en el futuro tendrán 
un portafolio muy grande de proyectos, por lo que el indicador se descarta. 
48

 Caso similar al indicador N°2, razón por la cual se obtiene ese puntaje. 
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Áreas 

14 

Porcentaje de 

procesos nivel 3 

por Área 

publicados en el 

Mapa de 

Procesos 

 x  5 5 4 5 4 23 x  

15 

Porcentaje de 

procesos nivel 2 

por Área con 

Dueño de 

Proceso 

definido 

 x  4 5 3 5 4 21 X  

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez desarrollada la valoración de cada indicador respecto a la 

ponderación establecida en la matriz anterior, se seleccionan aquellos 

indicadores que han obtenido un puntaje total de Bueno, es decir mayor o igual 

a 15 en la sumatoria total. Estos indicadores se resumen en la Tabla Nº 26.  

Tabla 26: Indicadores seleccionados 

Nº Referencia Indicador seleccionado 

1 O1-1 Porcentaje de Catálogos de servicios adecuados 

2 O1-2 Porcentaje de servicios prestados por Área 

3 O1-3 Cobertura de servicios prestados por Área 

4 O2-1 Porcentaje de Difusión de Estándares de Procesos 

5 O2-2 
Porcentaje de procesos por Área que cumplen con los Estándares de 

Procesos 

6 O2-3 Porcentaje de procesos que cumplen con los Estándares de Procesos 

7 O3-1 Porcentaje de uso de Teamwork Server 

8 O4-1 
Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio 

Corporativo 

9 04-2 
Cantidad de procesos documentados cargados por Área en el 

Repositorio Corporativo 

10 O5-1 Porcentaje de uso de BPVA 

11 O6-1 
Porcentaje de procesos nivel por Área publicados en el Mapa de 

Procesos 

12 O6-2 
Porcentaje de procesos nivel 2 por Área con Dueño de Proceso 

definido 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguidamente, se define una Tabla para cada indicador donde se 

exponen cada una de las variables de identificación expuestas en el punto 
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1.5.1.6 de la Metodología. Dichas Tablas se adjuntan en Anexos E desde la 

Tabla Nº1 hasta la Tabla Nº12.  

4.1.8 Definición de línea base y meta para cada indicador 

A continuación, se adjunta una Tabla que da cuenta de la línea base y 

meta para cada uno de los indicadores antes propuestos y una descripción de 

cómo se determinan dichos valores. 

Tabla 27: Línea Base y Meta para cada uno de los indicadores seleccionados 

Nº Ref. Indicador Línea Base Descripción Meta Descripción 

1 O1-1 

Porcentaje de 

Catálogos de 

servicios 

adecuados 

0% 

Actualmente ningún 

Área cuenta con su 

Catálogo de 

Servicios adecuado 

18% 

Para el final del Plan 

Piloto se espera que al 

menos las dos Áreas 

participantes del Piloto 

cuenten con su 

Catálogo de Servicios 

adecuados
49

 

2 01-2a 

Porcentaje de 

servicios 

prestados por 

VP Personas 

52% 

Actualmente presta 

11 de 21 servicios de 

su Catálogo de 

Servicios
50

 

100% 

A la finalización del 

proyecto, se espera que 

el Área cumpla con el 

100% de los servicios 

de su Catálogo 

3 01-2b 

Porcentaje de 

servicios 

prestados por  

Administración 

67% 

Actualmente presta 
14 de 21 servicios de 
su Catálogo de 
Servicios

51
 

 

100% 

A la finalización del 

proyecto, se espera que 

el Área cumpla con el 

100% de los servicios 

de su Catálogo 

4 01-3a 

Cobertura de 

servicios 

prestados VP 

Personas 

75% 

Como se mencionó 

en el punto 3.2.2, 

esta Área presta 

servicios al 75% de 

sus clientes internos. 

75% 

Para el final del Plan 

Piloto se espera que su 

cobertura se 75%, 

mismo porcentaje que el 

de la línea base. El resto 

de sus clientes internos 

están fuera del alcance 

del proyecto por el 

momento 

5 01-3b 

Cobertura de 

servicios 

prestados 

Administración 

100% 

Como se mencionó 

en el punto 3.2.3, 

esta Área presta 

servicios al 100% de 

sus clientes internos. 

100% 

Esta Área de Procesos 

presta servicios al 100% 

de sus clientes internos, 

por lo que la línea base 

es igual a la meta 

establecida para el 

proyecto 

                                            
49

 El Catálogo de servicios de cada Área de Procesos se adjunta en Anexos E Tablas Nº13 y Nº14. 
50

 En Anexos E Tabla Nº 13 se detallan los servicios que presta el Área de Procesos de la VP Personas. 
51

 En Anexos E Tabla Nº 14 se detallan los servicios que presta el Área de Procesos de la Gerencia de 
Administración. 
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6 02-1 

Porcentaje de 

Difusión de 

Estándares de 

Procesos 

0% 

Actualmente no se 

encuentra difundido 

en la Organización 

ningún documento 

formal sobre 

Estándares de 

Procesos 

100% 

Al finalizar el proyecto 

se espera difundir a toda 

la Organización el 

documento de 

Estándares de Procesos 

7 02-2a 

Porcentaje de 

procesos del 

Área de 

Procesos de 

VP Personas 

que cumplen 

con los 

Estándares de 

Procesos 

0% 

Como no se ha dado 

inicio al nuevo 

modelo de gestión  

de procesos, no se 

ha cuantificado aun 

el porcentaje de 

procesos del Área 

que cumplen con los 

Estándares de 

Procesos 

100% 

Se espera que el 100% 

de los procesos 

cargados por el Área 

cumplan con los 

Estándares de Procesos 

8 02-2b 

Porcentaje de 

procesos del 

Área de 

Procesos de 

Administración 

que cumplen 

con los 

Estándares de 

Procesos 

0% 

Como no se ha dado 

inicio al nuevo 

modelo de gestión  

de procesos, no se 

ha cuantificado el 

porcentaje de 

procesos del Área 

que cumplen con los 

Estándares de 

Procesos 

100% 

Se espera que el 100% 

de los procesos 

cargados por el Área 

cumplan con los 

Estándares de Procesos 

9 02-3 

Porcentaje de 

procesos que 

cumplen con 

los Estándares 

de Procesos 

0% 

Como no se ha dado 

inicio al nuevo 

modelo de gestión  

de procesos, no se 

ha cuantificado aun 

la cantidad total de 

procesos que 

cumplen con los 

Estándares de 

Procesos 

100% 

Se espera que el 100% 

de los procesos 

cargados por las Áreas 

de Procesos cumplan 

con los Estándares de 

Procesos 

10 O3-1 

Porcentaje de 

uso de 

Teamwork 

Server 

0% 

Como no se ha dado 

inicio al nuevo 

modelo de gestión  

de procesos, no se 

ha cuantificado aun 

el porcentaje de 

Áreas que utilizan 

esta herramienta 

18% 

Para el Plan Piloto se 

espera que al menos las 

dos Áreas participantes 

del Piloto se encuentren 

utilizando la 

Herramienta, sin 

embargo todas las 

Áreas de Proceso serán 

capacitadas para usar 

desde ya la 

Herramienta, por eso la 

meta definida para este 
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indicador es cota inferior 

para la meta que 

realmente debiese 

alcanzarse 

11 O4-1 

Cantidad de 

procesos 

documentados 

cargados en el 

Repositorio 

Corporativo 

0 

Actualmente el 

Repositorio no 

contiene 

almacenados ningún 

proceso referido al 

nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos 

160 

Se espera que al menos 

las dos Áreas 

participantes del Plan 

Piloto carguen la 

totalidad de sus 

procesos nivel 3 y nivel 

2 al Repositorio 

Corporativo
52

  

12 04-2a 

Cantidad de 

procesos 

documentados 

cargados en el 

Repositorio 

Corporativo 

por el Área de 

Procesos de la 

VP Personas 

0 

Actualmente el 

Repositorio no 

contiene 

almacenados ningún 

proceso referido al 

nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos 

62 

Se espera que el Área 

de Procesos cargue al 

Repositorio Corporativo 

los 59 procesos de nivel 

3 y los 3 procesos nivel 

dos identificados hasta 

el momento 

13 04-2b 

Cantidad de 

procesos 

documentados 

cargados en el 

Repositorio 

Corporativo 

por el Área de 

Procesos de la 

Gerencia de 

Administración 

0 

Actualmente el 

Repositorio no 

contiene 

almacenados ningún 

proceso referido al 

nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos 

98 

Se espera que el Área 

de Procesos cargue al 

Repositorio Corporativo 

los 89 procesos de nivel 

3 y los 9 procesos nivel 

dos identificados hasta 

el momento 

14 O5-1 
Porcentaje de 

uso de BPVA 
18% 

Actualmente sólo 

dos de las once 

Áreas de Procesos 

utilizan de forma 

exclusiva la 

herramienta BPVA 

para modelar sus 

procesos 

100% 

Al finalizar el Plan Piloto 

se espera que todas las 

Áreas de Procesos se 

encuentren utilizando la 

herramienta puesto que 

las capacitaciones de 

ésta son a todas las 

Áreas de Procesos al 

comenzó del proyecto, 

por lo que se espera 

que luego de un corto 

periodo todas empiecen 

a utilizarla  

15 06-1a 

Porcentaje de 

procesos nivel 

3 Área de 

0% 

Al comenzar el 

proyecto el Área de 

Proceso no contaba 

100% 

Se espera que al 

finalizar el Plan Piloto el 

Área de Proceso tenga 

                                            
52 

El detalle de la cantidad de procesos nivel 3 y 2 de las Áreas que conforman parte del Piloto se adjuntan en Anexos 
E Tabla Nº15. 
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Procesos de la 

VP de 

Personas 

publicados en 

el Mapa de 

Procesos 

con ningún proceso 

de nivel 3 publicado 

en el Mapa de 

Procesos 

publicado la totalidad de 

sus procesos en el 

nuevo Mapa de 

Procesos Corporativo
53

 

16 06-1b 

Porcentaje de 

procesos nivel 

3 Área de 

Procesos de la 

Gerencia de 

Administración 

publicados en 

el Mapa de 

Procesos 

0% 

Al comenzar el 

proyecto el Área de 

Proceso no contaba 

con ningún proceso 

de nivel 3 publicado 

en el Mapa de 

Procesos 

100% 

Se espera que al 

finalizar el Plan Piloto el 

Área de Proceso tenga 

publicado la totalidad de 

sus procesos en el 

nuevo Mapa de 

Procesos Corporativo
54

 

17 06-2a 

Porcentaje de 

procesos nivel 

2 del Área de 

Procesos de la 

VP de 

Personas con 

Dueño de 

Proceso 

definido 

0% 

Al comenzar el 

proyecto el Área de 

Proceso no cuenta 

con ningún proceso 

de nivel 2 con Dueño 

de Proceso definido 

100% 

Se espera que al 

finalizar el Plan Piloto el 

Área de Proceso cuente 

con la totalidad de sus 

procesos nivel 2 con 

Dueño de Procesos 

definido 

18 06-2b 

Porcentaje de 

procesos nivel 

2 del Área de 

Procesos de la 

Gerencia de 

Administración 

con Dueño de 

Proceso 

definido 

0% 

Al comenzar el 

proyecto el Área de 

Proceso no cuenta 

con ningún proceso 

de nivel 2 con Dueño 

de Proceso definido 

100% 

Se espera que al 

finalizar el Plan Piloto el 

Área de Proceso cuente 

con la totalidad de sus 

procesos nivel 2 con 

Dueño de Procesos 

definido 

Fuente: Elaboración Propia 

5. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Descripción del Plan de Implementación 

El proyecto es dividido en dos etapas. La primera de ellas corresponde al 

Diseño de la Gestión Corporativa de Procesos, la cual fue desarrollada en un periodo 

de 10 semanas, comenzando el 5 de noviembre de 2012 y concluyendo el 25 de 

enero de 2013, y en el que se desarrollaron más de veinte reuniones para el 

levantamiento del Diagnóstico de la Situación Actual, la Definición del Modelo 

                                            
53

 Esta Área de Procesos cuenta actualmente con 59 procesos de nivel 3 identificados que deben ser publicados, tal 
y como aparece en Anexos E Tabla Nº15. 
54 Esta Área de Procesos cuenta actualmente con 89 procesos de nivel 3 identificados que deben ser publicados, tal 
y como aparece en Anexos E Tabla Nº15. 
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Operativo y el Diseño del Plan de Acción. Además, se realizó una revisión con un 

experto global de Gestión de Procesos de Accenture para definir el estado de 

madurez aspiracional para cada una de las dimensiones, de acuerdo a la realidad 

actual de ENTEL. 

La segunda etapa corresponde a la Implementación de la Gestión de Procesos. 

El Plan de Acción de esta Implementación se llevó a cabo en función de los objetivos 

aspiracionales de cada una de las dimensiones antes definidas. Así, a partir de las 

oportunidades de mejora que fueron identificadas y en base al nivel de madurez 

aspiracional propuesto, se agruparon estos objetivos aspiracionales en distintas 

iniciativas, las cuales fueron priorizadas en función del camino crítico para la 

implementación de la Gestión de Procesos en ENTEL55. 

Una de estas iniciativas, en particular la Iniciativa Nº9, representa una 

agrupación general de las demás iniciativas del proyecto y es la que va dando cuenta 

cómo se va implementando el proyecto. Es por esta razón que dicha iniciativa se  

destaca con un color distinto y es la que es transversal en el horizonte temporal. 

Ésta, se divide en cinco frentes que serán analizados uno a uno a continuación. 

Estos frentes son: Plan de Patrocinio, Implementación del Proceso de Gestión de 

Procesos (Implementación PoPM), Plan de Comunicaciones,  Gobierno y Mapa de 

Procesos56. 

5.1.1 Plan de Patrocinio 

El frente del Plan de Patrocinio tiene por objetivo contar con 

patrocinadores que cumplan un rol clave dirigiendo el cambio y la necesidad de 

entender la estrategia de proyecto, objetivos e implementación de actividades. 

El Plan contempla tres actividades principales: identificar y desarrollar sponsors, 

definir e identificar red de agentes de cambios, e implementar acciones [17]. 

El objetivo del plan es contar con una red de agentes de cambios 

comprometidos con la implementación del Modelo de Gestión de Procesos, de 

manera de asegurar el compromiso de toda la Organización. Esta red se basa 

en personas de diferentes niveles de la Organización, encargadas de ayudar a 

la organización a comprender, abrazar y prepararse para el cambio. Con esto, 

se dividen los esfuerzos y se mitigan los riesgos de contar con sólo un 

patrocinador en la Organización [18]. 

En la Ilustración Nº11 se muestra un esquema de cómo la red de agentes 

de cambio interactuarían en la Organización y cómo se realizaría la 

                                            
55

 El roadmap de estas iniciativas se adjunta en Anexos F Ilustración Nº26. 
56

 El roadmap de la Iniciativa Nº9 se adjunta en Anexos F Ilustración Nº 27 y Nº28, siendo la primera un roadmap 
agregado y la segunda un roadmap desagregado. 
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comunicación y evangelización del proyecto. Así, a través de una comunicación 

descendente se comunicaría el proyecto desde el Sponsor Ejecutivo al Usuario 

final, pasando por los Sponsor y los Agentes de Cambio en cada una de las 

Áreas. Por otro lado, existiría una comunicación ascendente desde el Usuario 

Final hasta el Sponsor Ejecutivo, con la ayuda de los Agentes de Cambio y 

Sponsor locales. 

Finalmente, tanto los Sponsor locales como los Agentes de Cambio 

mantendrían una comunicación lateral fluida y constante para apoyarse entre 

ellos y complementar la información tanto descendente como ascendente. 

Ilustración 11: Esquema de Comunicación de Red Agentes de Cambio 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Red Agentes de Cambio, ENTEL – 

Accenture, 2013 [18]. 

En la Tabla Nº28 es posible apreciar tanto la planificación original como 

actualizada de este frente.  

Tabla 28: Actividades y Planificación fase Plan de Patrocinio 

Actividades Duració
n 
(días 
hábiles) 

Comienzo Fin Duración 
actualizada 
(días hábiles) 

Comienzo 
actualizado 

Fin 
actualizado 

Plan de Patrocinio 127 días lun 22/04/13 lun 21/10/13 158 lun 22/04/13 mar 10/12/13 

1.  Identificar y 
Desarrollar 
Sponsor 

22 días lun 22/04/13 vie 24/05/13 158 lun 22/04/13 mar 10/12/13 

2.  Definir e 
Identificar rol 
de Agente de 
Cambio 

13 días lun 13/05/13 vie 31/05/13 123 lun 13/05/13 lun 04/11/13 

3.  Implementar 
Acciones 

100 días lun 03/06/13 lun 21/10/13 - - - 

Fuente: Datos obtenidos del Documento Proyecto de Implementación, ENTEL- Accenture, 2013 [19] y del 

Documento Proyecto de Implementación actualizado, ENTEL- Accenture, 2013 [24]. 

Como es posible apreciar, inicialmente el frente estaba contemplado para 

tener una duración de 127 días hábiles y a desarrollarse entre los días lunes 
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22/04/13 y lunes 21/10/13, sin embargo este Plan se extendió en al menos dos 

meses respecto a su planificación original, siendo este tiempo una cota inferior 

dado que la actividad “Implementar Acciones” aún no se encuentra 

calendarizada. Ahora bien, dado el retraso del proyecto, lo más probable es que 

esta iniciativa concluya en el año 2014, lo que conlleve finalmente a que el 

retraso del Plan de Patrocinio sea mucho mayor a este tiempo. 

5.1.2 Implementación del Proceso de Gestión de Procesos 

El frente de Implementación del Proceso de Gestión de Procesos 

(Implementación PoPM) corresponde a la Implementación del Proceso de 

Gestión de Procesos en las Áreas de Procesos y en el Área Centralizada. Ésta 

consta de tres etapas. La primera de ellas, denominada “Analizar Impactos e 

Identificar los riesgos en la Implementación”, consiste en un análisis de impacto 

que entrega la posición actual de cada Área para llevar a cabo la 

implementación, con vistas por rol y dimensión, permitiendo un análisis integral 

del esfuerzo que conllevaría la implementación del modelo, identificando focos y 

esfuerzos especiales requeridos.  

La metodología llevada a cabo para la realización de éste análisis 

consiste, en una primera instancia, de una encuesta realizada a las distintas 

personas que integran las Áreas de Procesos y luego de reuniones con las 

mismas con el fin de discutir los resultados, levantar información adicional y 

aumentar el nivel de conocimiento del proyecto y mejorar la identificación de 

riesgos [19]. 

Luego, a partir de los resultados obtenidos, se completa una planilla Excel, 

propiedad de la Consultora Accenture, la cual da cuenta de los impactos uno a 

uno, estimando por cada dimensión, qué nivel de impacto implicaba57 [19]. 

A continuación, se desarrollan gráficos por Área, los cuales permiten 

observar el nivel de impactos por rol y por dimensión. Los niveles de impacto 

por Área se analizan en las siguientes dimensiones: Normas y Procedimientos, 

Carga Laboral, Sistemas/Herramientas, Roles/Responsabilidades y 

Conocimientos y Cambio Cultural58. De esta forma, se logran estimar los 

impactos por Área, lo que permitirá priorizar y enfocar los esfuerzos de 

comunicación y capacitación a las Áreas que presenten un mayor nivel de 

impacto [19]. 

                                            
57

 Se le asignaba en una escala de 0 a 3, correspondiendo 0 para “Sin Impacto”, 1 para “Impacto bajo”, 2 para 
“Impacto medio” y 3 para “Impacto alto”. De acuerdo a esto, se obtuvieron resultados promedio por tarea y por 
dimensión. 
58

 En Anexos F se encuentra un detalle de estas categorías. 
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En Anexos F se encuentra tanto un detalle de los hallazgos generales 

encontrados para las Áreas de Proceso y luego a continuación en las Tablas 

Nº16, Nº17 y Nº18 se encuentra el detalle de estos hallazgos para las Áreas de 

Procesos que conforman parte del Plan Piloto. 

La segunda etapa de la Implementación del Modelo de Gestión de 

Proceso, denominada “Definir un Plan de Acción y Capacitación del Nuevo 

Modelo”, tiene como finalidad, como su nombre lo establece, definir el Plan de 

Acción y las capacitaciones del nuevo Modelo. Esto se define en función de los 

resultados de la etapa anterior. 

La última etapa de la Implementación del Modelo de Gestión de Proceso 

consta de tres ámbitos a realizarse de manera simultánea, los cuales 

corresponden a la Ejecución del Plan de Acción, la Ejecución de los roles en la 

Organización, y la ejecución del Plan Piloto. Éste último tiene como objetivo 

evaluar el comportamiento y el nivel de respuesta de las Áreas al Nuevo Modelo 

y así aplicar acciones correctivas en las siguientes etapas del proceso, 

incorpora sólo algunas Áreas de Proceso, para luego ir agregando de forma 

gradual las demás Áreas de Proceso conforme avance el proyecto. 

En particular, éste está compuesto de tres etapas. La primera de ellas 

consiste en la Capacitación de las personas de las Áreas de Proceso en los 

distintos ámbitos del Nuevo Modelo de Gestión de Procesos. 

A continuación, las Áreas entran en una fase de transición la cual apunta a 

una etapa de empoderamiento paulatino a los nuevos roles y actividades que 

contempla el Nuevo Modelo de Gestión de Procesos, contando con el apoyo del 

Área Centralizada de Procesos de ENTEL. Dentro de los principales hitos 

dentro de esta fase se encuentran [20]: 

i. Utilización de Herramientas. 

ii. Conformación y ejecución periódica de Comités de EMAP. 

iii. Ejecución periódica del Comité de Procesos. 

iv. Revisión de definiciones estratégicas asociadas a los Procesos de 

Negocio relacionados con las Áreas de Procesos en transición. 

v. Ejecución de capacitaciones complementarias que entreguen 

conocimientos y herramientas para ejecutar los nuevos roles. 

vi. Obtención de resultados concretos relacionados con la aplicación del 

Modelo de Gestión de Procesos. 

Finalmente, la última etapa del Plan Piloto consiste en la Implementación 

de los Nuevos Roles en la Organización, en la cual se espera que cada una de 

las Áreas consideradas comience a funcionar de acuerdo al Nuevo Modelo de 
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Gestión de Procesos en la mayor parte de las dimensiones ya ejecutadas hasta 

este momento. Una gráfica del Plan Piloto se muestra en la Ilustración Nº12.  

Ilustración 12: Esquema de Implementación del Plan Piloto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla Nº29 se detalla la planificación tanto original como actualizada 

del frente Implementación PoPM. El contar con dichas planificaciones es clave 

para poder realizar un correcto seguimiento tanto a la Implementación como al 

cumplimiento de los objetivos de cada una de las etapas.  

Tabla 29: Actividades y Planificación fase Implementación PoPM 

Actividades Duració
n 

(días 
hábiles) 

Comienzo Fin Duración 
actualizad

a (días 
hábiles) 

Comienzo 
actualizad

o 

Fin 
actualizado 

Implementación PoPM 
135 días 

mié 
24/04/13 

lun 
04/11/13 

380 días 
mié 

24/04/13 
lun 

03/11/14 

1.  Análisis de Impacto 
22 días 

mié 
24/04/13 

mar 
28/05/13 

114 días 
mié 

24/04/13 
jue 

10/10/13 

2.  Definir plan de acción y 
capacitación en el 
Modelo de Gestión de  
Procesos 

16 días 
vie 

24/05/13 
vie 

14/06/13 
6 días 

mar 
11/06/13 

mié 
19/06/13 

3.  Ejecutar Piloto 
105 días 

lun 
10/06/13 

vie 
02/08/13 

337 días 
mié 

26/06/13 
mié 

04/12/13 

3.1. Ejecutar 
capacitación Área 
Centralizada 

5 días 
lun 

10/06/13 
vie 

14/06/13 
0 días 

mié 
26/06/13 

mié 
26/06/13 

3.2. Ensayo capacitación 
Áreas de Proceso 

5 días 
lun 

17/06/13 
vie 

21/06/13 
0 días 

mié 
03/07/13 

mié 
03/07/13 

3.3. Piloto (2UN + Área 
Centralizada) 

29 días 
lun 

24/06/13 
vie 

02/08/13 
103 días 

lun 
08/07/13 

lun 
09/12/13 

3.3.1. Capacitaciones 
4 días 

lun 
24/06/13 

vie 
28/06/13 

62 días 
lun 

08/07/13 
mié 

09/10/13 

3.3.1.1. Ejecutar 
las 
capacitacio
nes 
definidas 

3 días 
lun 

24/06/13 
mié 

26/06/13 
0 días 

lun 
08/07/13 

lun 
08/07/13 

3.3.1.2. Ejecutar 
ejercicios 
definidos 

2 días 
jue 

27/06/13 
vie 

28/06/13 
0 días 

jue 
11/07/13 

jue 
11/07/13 

3.3.1.3. Capacitaci
ones 

- - - 43 días 
lun 

05/08/13 
mié 

09/10/13 
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Compleme
ntarias 

3.3.2. Fase de 
Transición 

19 días 
lun 

01/07/13 
vie 

26/07/13 
90 días 

jue 
11/07/13 

lun 
25/11/13 

3.3.2.1. Transición 
a nuevos 
roles 

10 días 
lun 

01/07/13 
vie 

12/07/13 
90 días 

jue 
11/07/13 

lun 
25/11/13 

3.3.2.2. Implement
ación de 
nuevos 
roles en la 
organizació
n actual 

9 días 
lun 

15/07/13 
vie 

26/07/13 
48 días 

lun 
12/08/13 

mar 
22/10/13 

3.3.3. Mejoras 
aplicables y 
realización de 
ajustes 

24 días 
lun 

01/07/13 
vie 

02/08/13 
24 días 

lun 
28/10/13 

mié 
04/12/13 

3.3.3.1. Mejoras y 
ajustes en 
capacitació
n y 
ejercicios 

7 días 
lun 

01/07/13 
mar 

09/07/13 
8 días 

lun 
28/10/13 

vie 08/11/13 

3.3.3.2. Mejoras y 
ajustes en 
transición 

7 días 
lun 

08/07/13 
mié 

17/07/13 
8 días 

lun 
11/11/13 

mié 
20/12/13 

3.3.3.3. Mejoras y 
ajustes en 
implementa
ción 

8 días 
mié 

24/07/13 
vie 

02/08/13 
8 días 

lun 
25/11/13 

mié 
04/12/13 

4. Ejecutar Ola 1 
30 días 

lun 
15/07/13 

lun 
26/08/13 

120 días 
lun 

03/03/13 
vie 

22/08/14 

5. Ejecutar Ola 2 
30 días 

mar 
20/08/13 

lun 
30/09/13 

120 días 
lun 

12/05/14 
lun 

03/11/14 

6. Ejecutar Ola 3 
30 días 

mar 
24/09/13 

lun 
04/11/13 

120 días 
lun 

07/07/14 
lun 

30/12/14 

Fuente: Datos obtenidos del Documento Proyecto de Implementación, ENTEL- Accenture, 2013 [19] y del 

Documento Proyecto de Implementación actualizado, ENTEL- Accenture, 2013 [24]. 

Como es posible apreciar, inicialmente el frente estaba contemplado para 

tener una duración de 135 días hábiles y a desarrollarse entre los días 

miércoles 24/04/13 y el día lunes 04/11/13, sin embargo este Plan se retrasó en 

casi un año respecto a su planificación original, extendiéndose su duración a 

380 días hábiles y a desarrollarse entre los días miércoles 24/04/13 y lunes 

3/11/14, situación que llama profundamente la atención dado el dinámico 

carácter de este sector industrial. 

5.1.3 Plan de Comunicaciones 

El frente del Plan de comunicaciones tiene como objetivo buscar que cada 

una de las audiencias detectadas reciba la comunicación suficiente para 

transitar por el cambio exitosamente y lograr el nivel de compromiso deseado 

en las distintas etapas del proyecto. Se compone de seis etapas las cuales 

corresponden a la Preparación, Lanzamiento, Diseño de un plan de 
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comunicación detallado, Ejecución del Plan de Implementación, Monitoreo y 

obtención de feedback, y Diseño de la Comunidad de Procesos [21]. 

El Plan entre otras cosas pretende generar credibilidad en el proyecto, 

asegurar que las personas entiendan el sentido del proyecto, transmitir los 

beneficios del cambio y moderar las expectativas acerca del cambio. Estos 

puntos pretenden ser alcanzados creando espacios de consulta que recojan las 

inquietudes o dudas, describiendo los cambios en su quehacer diario, 

difundiendo una lista de preguntas frecuentes con sus respuestas respectivas y 

asegurando un mecanismo de retroalimentación de las acciones implementadas 

por el proyecto para mejorarlo en su desarrollo [21]. 

La Ilustración Nº13 muestra el plan desarrollo del Plan de 

Comunicaciones, el cual consta de seis etapas. Cabe destacar que estas 

etapas fueron agregadas y desagregadas en las distintas iniciativas que 

muestra el Plan de Comunicaciones de la Ilustración Nº28 de los Anexos. 

Ilustración 13: Desarrollo del Plan de Comunicaciones 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Plan de Comunicaciones, ENTEL – Accenture, 2013 [21] 

La primera de ellas, consta de Identificar la Audiencia Objetivo y sus roles. 

Así, se definen distintos niveles de audiencia de acuerdo al nivel de jerarquía de 

las reuniones en las que participan, dónde a cada una se le asignan tareas y 

responsabilidades. 

La segunda etapa consta de un análisis de los Canales de Comunicación 

disponibles en ENTEL para la comunicación del proyecto. Así, los canales 

disponibles a analizar se encuentran la Intranet o Portal Interno, Newsletter, 

Mailings, Entrevistas a Sponsors, Reuniones o Workshops, Comités, 

Presentaciones a distintas audiencias, Gráficas y FAQ. 
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La tercera etapa consiste en la definición de las ideas fuerza para alinear a 

la Organización y que será comunicada en las distintas etapas del Plan de 

Comunicación. Dentro de las ideas fuerzas definidas se establece un listado de 

11 ideas, entre las que se encuentran los conceptos de Eficiencia, Eficacia, 

Trabajo Colaborativo, Asociación de los mensajes con los Pilares Culturales, etc 

[21]. 

La cuarta etapa consiste en establecer los lineamientos guía de la 

estrategia de comunicaciones. Así, se define que los lineamientos que guiarán 

la estrategia de comunicaciones son: 

• Capacidades: Utilizar la capacidad instalada en la Organización que 

permita mantener la identidad al comunicar, utilizando su propio 

lenguaje, canales, medios, voceros, colores e imágenes corporativas 

[21]. 

• Ideas Fuerza: Asegurar la presencia de las ideas fuerza en forma 

transversal, de manera que se transmitan los elementos centrales del 

proyecto, cuidando la coherencia al momento de desarrollar mensajes 

específicos [21]. 

• Planificadas: Planificar las acciones de comunicación tomando en 

consideración comunicaciones e iniciativas de otros proyectos para 

evitar sobrecarga y solapamiento [21]. 

• Simples y Claros: Desarrollar mensajes oportunos, comprensibles y 

fáciles de recordar [21]. 

• Resistencias: Manejar las posibles resistencias y/u objeciones que 

puedan surgir a lo largo del proyecto, teniendo claro los mensajes 

claves y los mensajeros que alinearán a las audiencias con éstos [21]. 

La quina etapa consiste en el diseño del programa de capacitación, el cual 

contempla y comprende la definición de todas las acciones de comunicación del 

proyecto integrando todos los elementos antes definidos. Corresponde a un 

documento vivo que se retroalimenta con los resultados de las acciones de 

monitoreo y se adapta a las nuevas necesidades del Proyecto y comprende la 

identificación de los siguientes elementos por cada evento de comunicación: 

Audiencia, Objetivo / Mensaje, Material, Canal, Desarrollador, Emisor y Fecha / 

Frecuencia [21]. 

Cabe destacar que la etapa número seis, la que corresponde al Soporte 

en el Desarrollo del Material de Comunicaciones, se trabajará en conjunto entre 
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la persona responsable del rol de Gestión del Cambio del Área Centralizada y el 

Área de Comunicaciones Internas de ENTEL59. 

Finalmente, el Monitoreo del Plan se realizaría definiendo métricas cuya 

finalidad es tener parámetros y alertas tempranas que sirvan para diseñar las 

acciones correctivas que sean necesarias. Dentro de los principales indicadores 

para monitorear la efectividad de las acciones de comunicación se encontrarían 

[21]: 

• Nivel de asistencia  a reuniones / reuniones de Agentes de Cambio 

• Nivel de acuerdo con las comunicaciones. 

• Nivel de conocimiento del proyecto y sus etapas (a través de 

encuestas). 

• Feedback cualitativo. 

• Monitoreo visitas intranet. 

En la Tabla Nº30 es posible apreciar tanto la planificación original como 

actualizada de este frente. 

Tabla 30: Actividades y Planificación fase Plan de Comunicaciones 

Actividades 
Duración 
(días 
hábiles) 

Comienzo Fin 
Duración 
actualizada 
(días hábiles) 

Comienzo 
actualizado 

Fin 
actualizado 

Plan de 
Comunicaciones 

138 días vie 26/04/13 lun 11/11/13 383 días lun 22/04/13 mar 04/11/14 

1.  Preparación 14 días vie 26/04/13 jue 16/05/13 12 días vie 26/04/13 mié 15/05/13 

2. Lanzamiento 5 días vie 17/05/13 lun 27/05/13 7 días vie 17/05/13 mié 29/05/13 

3. Diseñar Plan 
de 
Comunicación 
detallado 

13 días mié 29/05/13 vie 14/06/13 6 días vie 14/06/13 lun 24/06/13 

4. Ejecutar Plan 
de 
Comunicación 

105 días lun 17/06/13 lun 11/11/13 368 días mar 14/05/13 mar 04/11/14 

5. Monitorear y 
obtener 
feedback 

100 días lun 24/06/13 lun 11/11/13 148 días lun 22/04/13 mar 26/11/13 

6. Diseñar 
Comunidad de 
Gestión de 
Procesos 

33 días lun 17/06/13 jue 01/08/13 83 días lun 22/04/13 mar 20/08/13 

Fuente: Datos obtenidos del Documento Proyecto de Implementación, ENTEL- Accenture, 2013 [19] y del 

Documento Proyecto de Implementación actualizado, ENTEL- Accenture, 2013 [24]. 

Como es posible apreciar, inicialmente el frente estaba contemplado para 

tener una duración 138 días hábiles y a desarrollarse entre los días viernes 

26/04/13 y lunes 11/11/13, no obstante el Plan de Comunicaciones se 

encuentra retrasado en más de un año respecto a su planificación original, 

                                            
59

 En Anexos F Ilustración Nº29 se muestra un esquema de alto nivel del Programa de Comunicaciones. 
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extendiéndose su duración a 383 días hábiles y a desarrollarse entre los días 

lunes 22/04/13 y el martes 04/11/12. 

Dicho resultado es esperable dado que durante la ejecución de la 

implementación del proyecto se tiene contemplado comunicar los avances y 

resultados a la organización. Por lo tanto, dado que el Plan Piloto se extendió y 

en definitiva todo el proyecto de atrasó, el Plan de Comunicaciones también 

sufrió modificaciones. 

5.1.4 Gobierno 

El frente de Gobierno busca implementar el Modelo de Gobierno y 

Relacionamiento definido para la Gestión de Procesos Corporativa, alinear el 

modelo de gobierno de ENTEL, y establecer un claro relacionamiento entre 

Áreas vinculadas a la Gestión de Procesos y sus roles [22]. 

Este frente consta de dos grandes etapas principalmente. La primera de 

ellas, denominada “Agendar Comités y Reuniones Periódicas”, tiene relación 

con la revisión del Modelo de Gobierno, la identificación de la audiencia de los 

Comités definidos en el Modelo de Gobierno, con la revisión del vínculo entre el 

Modelo de Gobierno de la Gestión de Procesos y el Gobierno de ENTEL, con la 

definición de un Plan de Implementación del Modelo de Gobierno según la 

ejecución de las iniciativas, con la Implementación de los roles de los Comités 

definidos, y con la calendarización de las diferentes instancias de Gobierno que 

define el proyecto [22]. 

La segunda de ellas, denominada “Implementar el Modelo de Gobierno 

según Comités y Reuniones”, tiene relación con controlar la ejecución delas 

instancias y reuniones calendarizadas, con la identificación de riesgos y/o 

problemas de asistencia a los Comités y reuniones, con escalar los riesgos y/o 

problemas según las necesidades, y con ajustar el Modelo según las 

necesidades identificadas [22]. 

El detalle de la dimensión del Modelo de Gobierno está fuera de los 

alcances del presente trabajo, por lo que no indaga mucho más en este frente. 

En la Tabla Nº31 es posible apreciar tanto la planificación original como 

actualizada de este frente. 

Tabla 31: Actividades y Planificación fase de Gobierno 

Actividades 
Duración 
(días 
hábiles) 

Comienzo Fin 

Duración 
actualizada 
(días 
hábiles) 

Comienzo 
actualizado 

Fin 
actualizado 

Gobierno 61 días lun 08/06/13 lun 01/08/13 105 días lun 06/05/13 mar 08/10/13 

1. Agendar 43 días lun 08/08/13 vie 06/07/13 105 días lun 06/05/13 mar 08/10/13 
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Comités y 
Reuniones 
periódicas 

2. Implementar el 
Modelo de 
Gobierno 
según 
Comités y 
Reuniones 

30 días lun 20/08/13 lun 01/08/13 30 días jue 22/08/13 mar 08/10/13 

Fuente: Datos obtenidos del Documento Proyecto de Implementación, ENTEL- Accenture, 2013 [19] y del 

Documento Proyecto de Implementación actualizado, ENTEL- Accenture, 2013 [24]. 

 
Como es posible apreciar, inicialmente el frente estaba contemplado para 

tener una duración 61 días hábiles y a desarrollarse entre los días lunes 

08/06/13 y lunes 01/08/13, sin embargo la fase de Gobierno se encuentra 

atrasada en un poco más de dos meses respecto a la planificación original y su 

duración se extendió a 105 días hábiles y a desarrollarse entre los días lunes 

06/05/13 y  el martes 08/10/13.  

El atraso de esta fase no es tan considerable con respecto a la fase de 

Implementación PoPM o al Plan de Comunicaciones puesto que el modelo 

Gobierno consta de implementar, como su nombre lo dice, la estructura de 

Gobierno y Relacionamiento para la Gestión de Procesos Corporativa, ámbitos 

cuya implementación resultan de manera más sencilla dado que corresponden 

a la ejecución de los Comités y distintas instancias de reunión diseñadas. 

5.1.5 Mapa de Procesos 

El frente Mapa de Procesos busca revisar y consensuar una visión 

transversal y por niveles de los procesos de negocio dentro de ENTEL, la cual 

constituirá la base para una exitosa Gestión de Procesos Corporativa; identificar 

a los Dueños de Proceso de Negocio de ENTEL y comunicarlo al resto de la 

Organización para viabilizar e iniciar la implementación formal de su rol; y 

finalmente identificar las principales métricas de eficiencia de los procesos de 

negocio hasta nivel 3 que contribuyan a mejorar su desempeño [23]. 

El enfoque metodológico a seguir consta de dos fases, en el cual la 

primera de ellas consta de tres etapas y la segunda sólo de una, tal y cómo se 

muestra en la Ilustración Nº14 [23]. 
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Ilustración 14: Enfoque Metodológico fase Mapa de Procesos 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Mapa de Procesos y Dueños de Procesos, ENTEL 
– Accenture, 2013 [23] 

El Set Up inicial corresponde a una fase temprana donde se pretende 

diseñar un plan detallado para la Fase I, levantar riesgos los riesgos asociados 

a esta fase, definir los equipos y Líderes de Procesos, y cuantificar los costos y 

esfuerzos requeridos [23]. 

Luego, en la etapa de Definición de Vista Nivel 0 se pretende definir los 

Modelos de Referencia, definir la vista Nivel 0 e identificar a los Dueños de 

Procesos en conjunto con las Áreas de Procesos, validar la vista Nivel 0 con los 

Dueños y Gerentes, capacitar a los Dueños de Procesos en su rol, diagramar el 

Nivel 0 de los procesos en la herramienta de modelamiento y publicar la vista 

Nivel 0 en el Mapa de Procesos Corporativo [23]. 

A continuación, la etapa de Definición de Procesos a Actualizar busca 

hacer una recolección tanto de los procesos con y sin visión End-to-End a 

actualizar, cada uno con sus respectivos Referentes Claves y métricas actuales. 

Posteriormente, luego de terminar la Fase I, se planificará la Fase II. En 

dicha planificación se tendrá especial énfasis en la disponibilidad de recursos 

de las Áreas de Procesos para desarrollar la iniciativa con los recursos 

disponibles o bien la necesidad de contar con apoyo externo.  

En la Tabla Nº32 se muestra tanto la planificación original como 

actualizada de este frente. En la primera, es posible apreciar que la Fase I tiene 

una duración de 107 días hábiles, desde el jueves 28/03/13 al viernes 30/08/13, 

y que la Fase II tiene estipulada comenzar el día lunes 02/09/13 pero no tiene 

calendarizada su fecha de término, puesto que ésta dependerá de lo planificado 

en la Fase I. En la segunda, se aprecia que este frente sufre un retrase de más 

de cinco meses, extendiéndose su duración a 189 días hábiles. 

Tabla 32: Actividades y Planificación fase Mapa de Procesos 

Actividades 
Duración 
(días 
hábiles) 

Comienzo Fin 

Duración 
actualizada 
(días 
hábiles) 

Comienzo 
actualizado 

Fin 
actualizado 

Mapa de Procesos 
- jue 28/03/13 - - 

jue 
28/03/13 

- 

1. Fase I 
107 días jue 28/03/13 vie 30/08/13 189 días 

jue 
28/03/13 

jue 02/01/14 
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1.1 Set Up Inicial 
30 días jue 28/03/13 vie 10/05/13 30 días 

jue 
28/03/13 

vie 10/05/13 

1.2 Definición Vista 
N0 

96 días lun 08/04/13 lun 23/08/13 184 días 
jue 

28/03/13 
mar 

24/12/13 

1.3 Definición de 
Procesos a 
Actualizar 

35 días vie 11/07/13 vie 30/08/13 35 días 
mié 

13/11/13 
jue 02/01/14 

2. Fase II 
- lun 02/09/13 - - 

jue 
28/03/14 

- 

2.1 Actualización de 
Procesos y 
Métricas 
Operacionales 

- lun 02/09/13 - - 
jue 

28/03/14 
- 

Fuente: Datos obtenidos del Documento Proyecto de Implementación, ENTEL- Accenture, 2013 [19] y del 

Documento Proyecto de Implementación actualizado, ENTEL- Accenture, 2013 [24]. 

El actual Mapa de Procesos se encuentra dividido, de manera vertical, en 

cada una de las Gerencias de ENTEL, y de manera horizontal, en cada una de 

las Áreas de Negocios en las que participa la Compañía. El Mapa muestra en 

su vista inicial los procesos de Nivel 1 divididos en Actividades Primarias y de 

Soporte, tal y como se muestra en la Ilustración Nº2. 

El alcance del Mapa actual considera procesos hasta nivel 3 y la 

necesidad de contar con uno nuevo radica en éste no se encuentran 

diagramados todos los procesos que realiza la Compañía, o en caso de estar, 

se encuentran de manera incompleta. Además el actual Mapa no permite tener 

una visión End-to-End, dificultando la comprensión de éste y no agregando el 

suficiente valor a la Compañía. 

El nuevo Mapa de Procesos considera, al igual que el Mapa actual, un 

mapeo de los procesos hasta Nivel 3, no obstante se espera que en éste se 

encuentren diagramados todos los procesos que actualmente realiza la 

Compañía y que además tenga una visión End-to-End de los procesos, donde 

se encuentren definidos e identificados tantos los Dueños y Áreas que 

participan, como también cada una de sus responsabilidades. Al mismo tiempo, 

éste Mapa se encontrará validado por las Gerencias y por cada uno de los 

actores involucrados, por lo que se sabrá a nivel Compañía qué procesos 

existen, quienes son los responsables y cual es impacto que tienen de cara al 

cliente. 

Cabe destacar que esta fase referida al Mapa de Procesos es una parte 

importante del proyecto, dado que es en esta etapa donde se identifican y 

definen los Dueños de Procesos, los cuales son los agentes responsables de 

los procesos End-to-End y los que gatillan el accionar del nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos de la Compañía. 
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6. COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

6.1 Identificación de Beneficios y Costos 

Cabe destacar que ENTEL únicamente reconoce objetivos y beneficios 

cualitativos con este proyecto. Así, en primer lugar se describen los objetivos 

considerados por la Compañía para el proyecto, luego se detallan los beneficios del 

proyecto, y finalmente, se enuncian los objetivos para las dos dimensiones 

particulares a las que está acotado el presente trabajo.  

 

Los objetivos del proyecto que fueron definidos por la Compañía con la 

realización de este proyecto son [4]: 

i. Reforzar el alineamiento entre la estrategia de la organización y la gestión de 

procesos. 

ii. Establecer un modelo operativo de gestión corporativa de procesos: 

o Modelo de gobierno y organización 

o Modelo de procesos 

o Modelo de relacionamiento 

iii. Identificar, analizar e implementar metodologías, herramientas y estándares 

para la gestión de procesos. 

iv. Conocer y difundir las mejores prácticas de la industria y modelos de 

referencia. 

Acompañando a estos objetivos, la Compañía además espera obtener 

beneficios que vayan en la línea de su marco valórico. Éste está compuesto por siete 

pilares culturales, los cuales son: Excelencia, Calidad y Cumplimiento;  Centrado en 

el Cliente; Personas realizadas, éticas y transparentes; Trabajo en equipo, 

transversal y colaborativo; Innovación y adaptación; Pasión y Perseverancia; y 

Vocación Emprendedora [2]. 

En este ámbito, se identifican los siguientes beneficios, destacándose en 

negrita la relación con los pilares anteriormente descritos. 

i. Agregar mayor valor al negocio a través de la gestión de procesos. 

ii. Integración de los procesos de negocio con foco en el cliente final. 

iii. Potenciar las áreas de procesos al servicio de los procesos de negocio. 

iv. Lograr alineamiento, sinergias y transferencia de buenas prácticas entre 

las Áreas de Procesos. 

v. Sacar mayor provecho de las herramientas de soporte a los procesos. 

vi. Promover la cultura de mejora continua de procesos. 
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En particular, como se mencionó anteriormente, para cada una de las 

dimensiones del Nuevo Modelo Operativo de Gestión de Procesos se establecieron 

objetivos aspiracionales. Éstos para las dos dimensiones a las que está acotado el 

presente trabajo son: 

Dimensión Metodologías y Estándares 

i. Existencia de un Catálogo de Servicios de las Áreas de Proceso definido y 

comunicado a la organización. 

ii. Metodologías de mejora de procesos establecidas y en utilización. 

iii. Estándares de modelamiento definidos, documentados y en operación. 

iv. Definición y utilización del proceso de aprobación, versionamiento y 

liberación de los procesos de negocio. 

v. Utilización de un repositorio corporativo central que siga los estándares 

definidos y asegure la consistencia de los procesos de negocio. 

Dimensión de Tecnología 

i. Utilización en todas las Áreas de Proceso de las herramientas y repositorio 

corporativo para la Gestión de Procesos. 

ii. Herramientas y procesos para la publicación de los procesos de negocio 

definidos y en operación. 

iii. Utilización de funcionalidades de modelamiento, publicación y análisis de la 

herramienta de Gestión de Procesos. 

iv. Alineamiento entre la Gestión de Procesos y la implementación y/o desarrollo 

de sistemas para la operación del negocio. 

Si bien la cuantificación de los beneficios se encuentra fuera de los alcances del 

presente trabajo, a continuación se entrega una posible estrategia que podría llevar a 

medirlos en función de los objetivos aspiracionales propuestos para cada dimensión. 

A su vez, cómo para cada objetivo aspiracional se definirán indicadores, entonces la 

cuantificación de los beneficios podría quedar en función también del grado de 

cumplimiento de los indicadores creados. La cuantificación aquí propuesta permitirá 

tener un control y hacer un seguimiento del grado de cómo el proyecto va 

cumpliendo cada uno de los beneficios esperaodos.  

La propuesta consiste primero en agrupar los distintos objetivos aspiracionales 

de las siete dimensiones del modelo, en función del grado de coherencia y 

relacionamiento, en cada uno de los beneficios que se esperan alcanzar con el 

proyecto. A continuación, se asigna una ponderación a cada objetivo aspiracional en 

función del grado de coherencia con el beneficio anteriormente identificado, 

asignándole un mayor peso a aquellos objetivos que tienen un mayor grado de 

coherencia con el beneficio al cual está agrupado. Cabe destacar que la suma de los 
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pesos de todos los objetivos dentro de un mismo beneficio deben sumar 1, para que 

así exista consistencia en la ponderación. En seguida, utilizando el mismo 

procedimiento, se asigna un peso a cada uno de los indicadores definidos para cada 

objetivo aspiracional en función del grado de contribución que cada uno tiene para el 

cumplimiento de éstos. Con esto, se tendrán ponderados cada uno de los 

indicadores dentro de los objetivos aspiracionales y a su vez éstos, también estarán 

ponderados pero esta vez en función de los beneficios que se espera alcanzar con el 

proyecto. 

Posteriormente, los resultados de cada indicador, los cuáles deben estar 

expresado en porcentaje, se ponderan con los pesos que cada uno tiene dentro del 

objetivo aspiracional al cual pertenece. A continuación, se suman las ponderaciones 

obtenidas en cada objetivo aspiracional. Esta suma representará el grado de 

cumplimiento del objetivo aspiracional. 

En seguida, los resultados obtenidos para cada objetivo aspiracional se 

ponderan con los pesos asignados anteriormente. Finalmente, se suman las 

ponderaciones obtenidas dentro de cada objetivo y con esto se obtendrá el 

porcentaje de cumplimiento de cada beneficio en función de los indicadores 

propuestos.  

En la Tabla Nº33 se ejemplifica esta metodología, considerando sólo un 

beneficio el que depende de dos objetivos aspiracionales, cada uno con un peso 

asignado de 0,2 y 0,8 respetivamente. Esto quiere decir que el objetivo aspiracional 2 

tiene una mayor influencia sobre el beneficio 1 que el objetivo aspiracional número 1.  

Por otro lado, el objetivo aspiracional 1 depende de dos indicadores, A  y B, los 

cuales ponderan 0,4 y el otro 0,5 respectivamente. Del mismo modo, el objetivo 

aspiracional 2 tiene dos indicadores, C y D, los cuales poseen un peso de 0,7 y 0,3 

respectivamente. De la Tabla es posible ver el detalle de cómo se fue calculando el 

resultado ponderado en cada caso hasta llegar al resultado final del beneficio 1, el 

cual nos indicará el grado de cumplimiento de éste expresado en términos de 

porcentaje. 

Tabla 33: Ejemplo cuantificación de Beneficios 

Beneficio 
Resultado 
Ponderado 

Peso 
Asignad
o 

Objetivo 
Aspiracional 

Resultado 
Ponderad
o 

Peso 
Asignad
o 

Resultado  
obtenido  
de cada 
Indicador 

Beneficio 1 
 

Objetivo 1 
 

Indicador 1 

 

  0,4*A 0,4 A 

0,2*(0,4*A+0,5*B) 0,2 (0,4*A+0,5*B)  Indicador 2 

0,2*(0,4*A+0,5*B) 
+0,8*(0,7*C+0,3*D) 

 0,5*B 0,5 B 

 
Objetivo 2  Indicador 3 
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0,7*C 0,7 C 

0,8*(0,7*C+0,3*D) 0,8 (0,7*C+0,3*D)  Indicador 4 

  0,3*D 0,3 D 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, los costos considerados por la Compañía corresponden a costos 

económicos y a costos en horas hombre (HH). Estos últimos no fueron calculados de 

forma explícita, por lo que se procedió a realizar una estimación en base a distintas 

entrevistas con los distintos actores que participan del proyecto y en especial con el 

Subgerente de Procesos y PMO, quien es responsable del proyecto en la Compañía. 

Cabe destacar que este cálculo se realizó considerando sólo el frente 

Implementación PoPM dado que los demás frentes escapan del alcance del presente 

trabajo. Por tanto, el resultado de la estimación entregará una cota inferior de las HH 

incurridas para el proyecto. 

El costo económico considera el gasto incurrido por la Compañía en la 

contratación de los servicios de consultoría ofrecidos por Accenture durante ambas 

etapas del proyecto. Así, el monto total considerando ambas etapas asciende a 

11390 UF. A continuación, se muestra una tabla con el costo económico total 

incurridos por ENTEL en relación a estos servicios de consultoría. 

Tabla 34: Costo económico incurrido por contratación de Accenture
60

 

Etapa del Proyecto Costo Económico (UF) 

Diseño de la Gestión Corporativa de Procesos 3.500 

Implementación de la Gestión de Procesos 7.890 

TOTAL 11.390 

Fuente: Información obtenida de reuniones con los responsables del proyecto en ENTEL. 

En relación a los costos de HH, la estimación dio cuenta que para la realización 

de la Implementación del Proyecto, considerando desde la etapa de Levantamiento y 

Diseño de la Gestión Corporativa realizada a finales de 2012 hasta el fin de la 

Implementación del Plan Piloto, considerando únicamente el frente Implementación 

PoPM, ENTEL incurrió en un costo total de 8.327 HH. 

El costo en HH de cada actividad del frente Implementación PoPM junto con el 

costo de la primera etapa del proyecto, se muestran en la Tabla Nº35. 

Tabla 35: HH estimadas en la realización del Proyecto hasta el fin del Plan Piloto de la implementación
61

 

Actividades Generales Duració
n (días) 

Comienzo Fin HH Área 
Centralizada 

HH Áreas 
de 

Procesos 

Total 

1. Levantamiento y Diseño de 
la Gestión Corporativa 

60 lun 05/11/12 vie 25/01/13 792 936 1728 

2. Implementación PoPM 73 lun 24/04/13 vie 02/08/13 2115 1319 3434 

                                            
60

 Estos datos fueron obtenidos en entrevistas con el Subgerente de Procesos y PMO de ENTEL. 
61

 En Anexos G se detalla el cómo se realizó dicho cálculo. 
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   2.1 Preparación 38 lun 25/03/13 jue 16/05/13 168 0 168 

   2.2 Análisis de Impacto 22 mié 24/04/13 mar 28/05/13 200 231 431 

2.3 Definir plan de acción 
y capacitación en el 
Modelo de Gestión de 
Procesos 

16 vie 24/05/13 vie 14/06/13 551 0 551 

2.4 Ejecutar Piloto 39 lun 10/06/13 vie 02/08/13 1196 1088 2284 

3. Otras (Patrocinio, 
Comunicaciones, etc.) 

75 lun 22/04/13 vie 02/08/13 3000 165 3165 

TOTAL 
 

5907 2420 8327 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados dan cuenta que no sólo el proyecto ha costado una gran 

cantidad de dinero para la Compañía sino que también ha significado un gran 

esfuerzo en términos de tiempo, siendo las más de 8.000 horas hombres en las que 

se ha incurrido, un gran costo de oportunidad para otros proyectos que la empresa 

está actualmente ejecutando o está próxima a ejecutar. 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

7.1 Resultados 

7.1.1 Resultados obtenidos post Plan Piloto 

Para la medición de los indicadores y obtención de resultados, primero es 

necesario definir la fecha de corte en la cual realizar las mediciones. Para esto,  

es necesario que las Áreas ya hayan sido capacitadas y hayan pasado la etapa 

de Transición e Implementación de nuevos roles en la organización actual62. 

Así, la fecha de corte establecida corresponderá a la fecha de finalización de 

esta última etapa, correspondiente al 26/07/13. 

Por otro lado, en la planificación de la fase Implementación PoPM63, se 

considera que entre el 24/07/13 y el 02/08/13 se realizarán ajustes y mejoras a 

la Implementación, por lo que se hace necesario contar con resultados que nos 

permitan establecer en qué prácticas y en qué cuantía es necesario intervenir 

para obtener mejores resultados de cara a las siguientes olas. 

Un primero resultado que es posible obtener de la implementación del 

proyecto, y que no está expresado en los indicadores propuestos pero que sí es 

importante de analizar, es el gran retraso que han sufrido las actividades de las 

distintas fases del proyecto.  

                                            
62

 Ver Tabla N°29 del Contenido. 
63

 Ver punto 5.1.2 del presente Informe. 
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En particular, si comparamos el final de la actividad  3.3.3.3 de la Tabla 

Nº29, es decir, la actividad “Mejoras y Ajustes de la Implementación” tanto en 

su fecha original como en su fecha actualizada al 3 de octubre del 2013, 

podemos apreciar que sólo las actividades del Plan Piloto han sufrido un retraso 

de alrededor cuatro meses. Ahora bien, si se evalúa este mismo hecho pero 

considerando esta vez la finalización de la Ola III, es posible ver que el proyecto 

culminará casi un año después de lo planeado inicialmente. Si bien las causas  

de este hecho se describen en el siguiente punto del Informe, esto ya debe 

llamar profundamente la atención puesto que extender los plazos en más de un 

año y teniendo como antecedente que el sector de las telecomunicaciones es 

sumamente dinámico64, sin duda puede conllevar a situaciones no deseadas 

tanto para la Compañía como para los responsables del proyecto. Un ejemplo 

de esto es que el valor que agregue el proyecto al negocio finalmente no sea el 

que se esperaba inicialmente, o bien, que los esfuerzos organizacionales 

futuros se enfoquen en otros proyectos más importantes para el presente de la 

organización, dado posibles cambios que puedan ocurrir  en el mercado. Si 

bien, estas u otras situaciones dependerán de cómo se encuentre el mercado 

en el futuro, no debe dejar de llamar la atención el retraso que ha sufrido el 

actual proyecto y por qué y cómo se ha llegado a esta situación. 

El retraso en las actividades del proyecto, conlleva a que la fecha de corte 

necesaria para realizar las mediciones de los indicadores, también tenga que 

ser aplazada. Así, siguiendo la misma lógica que para la definición de la primera 

fecha de corte definida, la nueva fecha de corte establecida sea el 25/11/13. 

Por otro lado, el retraso en la fase de Implementación PoPM  también 

conlleva a que se retrasen otras actividades de otros frentes del proyecto,  

retraso que se detalló en el punto 5.1 del presente trabajo y cuyos resultados se 

encuentran adjuntos desde la Tabla Nº28 a la Tabla Nº32. 

A continuación, se adjuntan dos gráficos con los resultados de cada uno 

de los dieciocho indicadores definidos, explicitando los valores de la línea base, 

la meta y el resultado de cada uno. El primero muestra los resultados de 

aquellos indicadores cuyos resultados son expresados en términos de 

porcentaje y el segundo muestra los resultados de aquellos indicadores cuyos 

resultados corresponden a números enteros. En Anexos H desde la Tabla Nº19 

hasta la Tabla Nº36, se encuentran las hojas de seguimiento y programación de 

cada uno de los indicadores en las cuales se detallan cada una de las variables 

de programación y seguimiento establecidas en el marco conceptual y 

metodológico. 

                                            
64

 Ver el capítulo Introducción del presente documento. 
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Gráfico 1: Resultados obtenidos de cada uno de los indicadores cuyo resultado se expresa como 
porcentaje 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 2: Resultados obtenidos de la medición de cada uno de los indicadores cuyo resultado 
corresponde a un número entero 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.1.2 Análisis de Resultados 

Antes de dar por iniciado este punto, cabe agregar que el análisis de los 

resultados aquí propuestos estuvo bajo la dirección exclusiva del alumno autor 

del presente del trabajo, no participando ningún agente ni de ENTEL ni de la 

Consulta. 
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El atraso de cada una de las fases de la implementación del proyecto 

conllevó a que no se pudiese cumplir con los objetivos de muchos de los 

indicadores aquí propuestos. Once de los dieciocho indicadores definidos fue 

posible someterlos a medición, aun cuando el resto igual no hubiese alcanzado 

la meta si se hubiesen medido, y sólo cuatro de ellos cumplieron con la meta 

propuesta asociada a cada uno65. De estos cuatro, tres tienen relación con el 

primer objetivo66 y uno relación con el objetivo número dos67. 

Por otro lado, dos de los cuatro indicadores que cumplieron su meta 

tenían una línea base igual a lo que debían alcanzar, por lo que no representan 

un avance real del proyecto. De los restantes, uno constaba de una definición y 

el otro de una difusión de un documento, por lo que tampoco es que 

representen un gran esfuerzo organizacional para su cumplimiento. Además, el 

impacto que genera el cumplimiento de estos cuatro indicadores es menor en 

relación al impacto que podrían tener otros indicadores que si hubiesen 

cumplido sus metas, como por ejemplo, la cantidad de procesos nivel 2 con su 

Dueño de Proceso definido. 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados tanto de los 

indicadores que fueron sometidos a medición y que no alcanzaron las metas 

como de los que no fue posible medirlos (pero que igualmente no hubiesen 

alcanzado la meta si hubiesen sido sometidos a medición). 

El indicador “Porcentaje de servicios prestados VP Personas”, cuyo 

resultado fue de un 90% y cuya meta era 100%, no alcanzó las expectativas 

deseadas dado que el Área luego de conocer su Catálogo de servicios, priorizó 

aquellos servicios más importantes de acuerdo a sus propias metas internas. 

Esto trajo como consecuencia que dos de los servicios de su Catálogo fueran 

postergados para el próximo año. A pesar del resultado, el avance en este 

ámbito para el Área de Procesos fue considerable ya que se encontró 

realizando ocho servicios más respecto a los prestados inicialmente, lo que sin 

duda es un buen resultado a pesar de no haber cumplido la meta del 100%. 

Por otro lado, el indicador “Porcentaje de servicios prestados 

Administración”, cuyo resultado fue de un 67% y cuya meta era 100%, no sufrió 

modificaciones respecto de su línea base. En este sentido, al igual que para el 

caso anterior, esta Área al momento de conocer su Catálogo de servicios 

priorizó aquellos servicios más importantes de acuerdo a sus propias metas 
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 Estos corresponden a los indicadores: Cobertura de Servicios prestados tanto por el Área de Procesos asociada a 
la VP de Personas como de Administración, al Porcentaje de difusión de los Estándares de Procesos y a l Porcentaje 
de Catálogos de Servicios adecuados.  
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 Este objetivo tenía relación con la definición y comunicación del Catálogo de Servicios de las Áreas de Procesos. 
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 Este objetivo tenía relación con desarrollar estándares de modelamiento definidos, documentados y en operación 
en la Organización. 
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internas. La gran diferencia con respecto al Área anterior, es que ésta Área 

además de priorizar los servicios de su Catálogo, planificó los servicios no 

prestados de su Catálogo y se comprometió con su implementación definitiva 

en fechas particulares. 

Los indicadores “Porcentaje de procesos del Área de VP Personas que 

cumplen con los Estándares de Procesos”, “Porcentaje de procesos del Área de 

Administración que cumplen con los Estándares de Procesos” y por ende el 

“Porcentaje de procesos que cumplen con los Estándares de Procesos”, cuyos 

resultado fueron 0% y cuyas metas eran 100%, no alcanzaron las expectativas 

deseadas dado que las Áreas no enviaron ningún documento al rol de 

Especialista de Tecnologías y Herramientas de Procesos para su aprobación, 

por lo que no pudo corroborarse si los procesos modelados por las Áreas 

cumplían o no los estándares esperados. Este hecho no implica 

necesariamente que las Áreas no tengan sus procesos documentados, sino que 

también pueda deberse a que algunos procesos estén en proceso de validación 

con los Líderes o Dueño de los Procesos, quienes aún no están definidos para 

todos los procesos, o que simplemente aún no hayan sido enviados. 

Otro hecho que incidió en que las Áreas de Proceso aún no enviaran sus 

documentos, radica en el atraso en las capacitaciones de Teamwork Server, la 

cual forma parte de las Capacitaciones Complementarias al modelo, y en la que 

se pretende explicar con mayor detalle el nuevo modelo de operación para la 

documentación de Procesos68. Así, luego que los miembros de las Áreas 

asistieran a esta capacitación, se haría un comunicado formal para que las 

Áreas empiecen a enviar sus documentos para su aprobación, y 

almacenamiento en el Repositorio Corporativo. 

El indicador “Porcentaje de uso de Teamwork Server”, cuyo resultado fue 

de un 0% y cuya meta era 18%, no alcanzó los resultados deseados debido a 

que, como se dijo anteriormente, la capacitación sobre esta herramienta sufrió 

atrasos en su ejecución, por ende las Áreas de Procesos aún no comienzan a 

utilizarla. La razón del atraso de esta capacitación se debe a que el Área 

Centralizada, Área responsable de ejecutar esta formación, decidió priorizar sus 

esfuerzos en otros temas más importantes para la Implementación. Esta 

priorización se llevó a cabo debido a que el Área Centralizada cuenta con una 

dotación de personal inferior a la necesaria para implementar de buena forma el 

modelo. 

Los indicadores “Cantidad de procesos documentados cargados en el 

Repositorio Corporativo por el Área de Procesos de la VP Personas”, “Cantidad 
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 Ver Ilustración Nº10 en el punto 4.1.2 del presente documento. 
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de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo por el Área 

de Procesos de la Gerencia de Administración” y “Cantidad de procesos 

documentados cargados en el Repositorio Corporativo”, cuyos resultados 

fueron 0 y cuyas metas eran 62, 89 y 100, no alcanzaron los resultados 

deseados debido a que cómo las Áreas no han enviado sus procesos al rol de 

Especialista de Herramientas y Tecnología para su aprobación, éste no ha 

podido cargar aún ningún proceso en el Repositorio.  

El indicador “Porcentaje de uso BPVA”, cuyo resultado fue de un 45% y 

cuya meta era 100%, no alcanzó los resultados deseados debido a que algunas 

Áreas de Procesos siguen utilizando otras herramientas para modelar procesos 

como Visio o Bizagi a pesar que se les capacitó en este asunto y se les ha 

comunicado que la herramienta BPVA es la herramienta corporativa para 

modelar procesos.  

El hecho que algunas Áreas continúen utilizando otras herramientas tiene 

varias causas. La primera de ellas tiene que ver con que no se ha comunicado 

a los Líderes y Especialistas de Procesos con la fuerza y claridad suficientes los 

beneficios de la utilización de una única herramienta para modelar procesos. La 

segunda de ellas tiene relación con la poca fiscalización que los Líderes de 

Procesos ejecutan en sus Áreas, lo cual se debe tanto a la ignorancia de los 

posibles beneficios que esto generaría como también a la falta de compromiso 

de éstos con el Proyecto. Una última razón se debe a que la gestión del cambio 

ha sido un proceso sumamente engorroso, lo cual se debe a que el rol de 

Gestión del Cambio Centralizada, persona responsable de la planificación, 

coordinación y gestión de las actividades de Gestión de Procesos, ha tenido 

que focalizar sus esfuerzos en otros temas dada la gran cantidad de carga 

laboral que posee. Además, la Red de Agentes de Cambio no ha tenido los 

efectos esperados, por lo que el proyecto no cuenta con la difusión y 

evangelización necesaria. Este hecho no sólo impacta en el resultado de 

indicador sino que es una causante del resultado de varios de los indicadores 

propuestos. 

Los indicadores “Porcentaje de procesos nivel 3 Área de Procesos de la 

VP de Personas publicados en el Mapa de Procesos” y “Porcentaje de procesos 

nivel 3 Área de Procesos de la Gerencia de Administración publicados en el 

Mapa de Procesos“, cuyos resultado fueron 3% y 51% respectivamente y cuyas 

metas eran 100%, no alcanzaron las expectativas deseadas dado que el 

proceso de identificación, reconocimiento y levantamiento de los procesos que 

ejecutan las Áreas de Procesos ha sido sumamente complicado. Esto se debe, 

en primer lugar, a la falta de expertiz por parte de las personas del Área 

Centralizada a cargo de esta actividad tanto del modelo de referencia eTOM 
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como de su aplicación y adaptación a la realidad de ENTEL; y en segundo 

lugar, al desconocimiento del estado actual y realidad de las Áreas de Procesos 

participantes del Plan Piloto. Esto último, trajo como consecuencia que se 

subestimara la cantidad y complejidad de los procesos que ejecutaban las 

Áreas, por lo que se hizo necesario hacer una gran inversión de tiempo en 

poder levantar y entender cada uno de los procesos que las Áreas ejecutaban.  

Por último, los indicadores “Porcentaje de procesos nivel 2 del Área de 

Procesos de la VP de Personas con Dueño de Proceso definido” y “Porcentaje 

de procesos nivel 2 del Área de Procesos de la Gerencia de Administración con 

Dueño de Proceso definido”, cuyos resultado fueron 33% y 90% 

respectivamente y cuyas metas eran 100%, no alcanzaron las expectativas 

deseadas a causa que el proceso de reconocimiento e identificación de Dueños 

de Procesos resultó ser más complejo de lo presupuestado. Esto se debió a 

que, por un lado, aquellas personas identificadas como Dueños de Procesos, 

por parte de las Áreas de Procesos, no se reconocían así mismas como tal, y 

por otro, que la definición tanto de los procesos End-to-End como de sus 

Dueños resultó ser muy difícil dado que son procesos que abarcan varias 

Gerencias y Vicepresidencias de ENTEL. 

7.1.3 Factores relevantes que incidieron en el atraso del proyecto 

 Del análisis de los indicadores es posible extraer los factores comunes 

más relevantes que conllevaron tanto al atraso del proyecto como al no 

cumplimiento de las metas establecidas. 

Un primer factor tiene relación con la falta de un sponsor principal de alto 

nivel comprometido con el proyecto. Si bien, inicialmente el proyecto contó con 

un sponsor de alto nivel como el Gerente de Estrategia e Innovación, éste 

nunca mostró el nivel deseado de compromiso con el proyecto, por lo que el 

poder que éste podía ejercer en la Alta Gerencia fue decayendo a medida que 

transcurría el tiempo. Éste disminuyó a un más cuando se supo que este 

Sponsor partiría a Perú a controlar parte de los nuevos negocios de ENTEL en 

ese país, dejando al proyecto sin un rostro visible de alto nivel de cara hacia la 

Organización. Es más, el punto de inflexión de cuando la Alta Gerencia deja de 

mostrar interés en el proyecto es cuando en ese entonces este Sponsor manda 

un comunicado desde Perú pidiendo compromiso y apoyo tanto para el 

proyecto como a su implementación, lo cual no tuvo la recepción deseada, 

generando más enemistad que compromiso con el proyecto.  

Los demás Sponsors del proyecto tampoco resultaron estar tan 

comprometidos con el proyecto y menos aun cuando vieron que el Sponsor 
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principal partiría a otro país y pedía compromiso con un proyecto que ni él lo 

estaba. 

Que los demás Gerentes perdieran compromiso desencadenó que luego 

los Subgerentes de Área, los Subgerentes de Departamento, los Jefes de Área 

y luego todas aquellas personas que ejercían puestos de mayor poder en la 

Organización, perdieran compromiso y entusiasmo con el proyecto, lo que a su 

vez hizo que los miembros de las Áreas de Procesos también se desmotivaran. 

Lo anterior, está estrictamente relacionado con la cultura organizacional 

de ENTEL, la cual es una cultura donde el actuar de las personas está casi 

totalmente ligado al pensar y actuar de su Superior. Por lo tanto, si ve que su 

Jefe no está comprometido o no muestra interés por las iniciativas de un 

proyecto, éste no ejecutará las tareas necesarias para el desarrollo de éste y 

por ende el proyecto no podrá ejecutarse de buena forma. Además, la gente no 

está dispuesta a realizar más trabajo del que está destinado a hacer si es que 

éste no será reconocido por sus superiores o no está alineado con los intereses 

de su Jefe ni del Área a la cual pertenece. Esto es en parte una gran causa de 

porque la adopción y utilización de la Herramienta Corporativa de Modelamiento 

de Procesos BPVA ha sido tan lenta, de porque la asistencia a las 

capacitaciones ha sido tan baja, de porque ha sido tan engorroso y difícil que 

los Dueños de Procesos se hagan responsables de los procesos End-to-End y 

de porque las Áreas de Procesos no han cumplido con la totalidad de su 

Catálogo de servicios. 

Un segundo factor corresponde a que las personas escogidas para formar 

la Red de Agentes de cambio estuvieron mal seleccionadas, por lo que esta 

Red no tuvo el impacto ni cumplió los objetivos que se esperaban. Si bien, el 

diseño de esta iniciativa fue el adecuado, las personas escogidas no tuvieron la 

capacidad y habilidades para comunicar el proyecto en la Organización de la 

manera correcta. Un reflejo de esto fueron los resultados de distintas encuestas 

de conocimiento sobre el proyecto donde se pudo apreciar que las personas 

tenían un bajo conocimiento sobre el proyecto y sus beneficios, y sobre las 

responsabilidades que cada actor tenía en éste. 

Si bien el resultado de estas encuetas no se debe únicamente a este 

factor, sí es una variable que tiene un grado importante de influencia dado que 

la iniciativa de Red de Agentes de Cambio, como fue diseñada, debiese haber 

jugado un rol muy relevante tanto en generar compromiso con el proyecto como 

con difundir la información necesaria. 

Otro ejemplo que refleja la mala asignación de estos roles, es el caso de 

un Agente de Cambio escogido en el Área de Procesos de Sistemas. Esta Área, 
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luego de haber realizado el Análisis de Impacto, era una de las candidatas para 

participar del Plan Piloto de la Implementación, sin embargo el Subgerente de 

Sistemas, quien era Sponsor y Agente de Cambio del proyecto, se negó a que 

su Área fuese candidata al Plan Piloto. Esto, conllevó a que se destinase al 

Área de Procesos de la Gerencia de Administración como candidata al Plan 

Piloto en el último minuto. Este es un reflejo tanto del poco compromiso que 

existía con el proyecto como también de la mala elección de estos roles para la 

evangelización y difusión del proyecto.  

Este factor fue otra de las causas del no cumplimiento de indicadores 

como el del uso de la Herramienta Corporativa, el del Porcentaje de procesos 

nivel 2 con Dueños de Procesos definido o el de la Cantidad de procesos 

cargados al Repositorio Corporativo. 

Un tercer factor que afectó el retraso del proyecto y el no cumplimiento de 

las metas en los indicadores definidos, fue que el Área Centralizada no contó 

con la dotación de personal sugerida por la Accenture para la correcta ejecución 

del Proyecto, la cual fue establecida a finales del año 2012 mientras se 

realizaba el Levantamiento de la Situación actual y el Diseño de la Gestión 

Corporativa de Procesos. 

 Así, mientras la Consultora estableció una dotación de personal mínima 

de seis personas, el Área Centralizada decidió afrontar la implementación del 

proyecto sólo con tres personas trabajando a tiempo completo más un cuarto 

integrante trabajando a medio tiempo y que estaría hasta finales de año 

haciendo su Trabajo de Tesis en la Compañía. Este hecho, sin duda repercutió 

en que los miembros de esta Área se vieran sumamente sobrecargados de 

carga laboral, lo que se incrementó aún más cuando uno de los integrantes del 

equipo tuvo que abandonar el proyecto dado que tenía que cumplir con el 

prenatal legal producto de su embarazo. Por lo tanto, las personas restantes del 

equipo tuvieron que dedicar todos sus esfuerzos a abarcar la mayor cantidad de 

iniciativas posibles pero sin la profundidad y dedicación que éstas requerían. En 

consecuencia, esto hizo que algunas actividades referidas a distintas iniciativas 

del proyecto fueran quedando en segundo plano lo que llevó a un atraso 

generalizado del proyecto completo.  

Tres de las iniciativas más perjudicadas con lo anterior fueron aquellas 

que tenían que ver con gestión del cambio, como se mencionó anteriormente, y 

otras fueron las relacionadas con las fases del Plan de Comunicaciones e 

Implementación PoPM. Esto, llevó, por un lado, a que la difusión del proyecto, 

sus beneficios y sus avances no se realizará de la mejor manera haciendo que 

en la Organización el proyecto no tuviese la fuerza necesaria ni el grado de 

conocimiento esperado; y por otro, que se produjese un atraso enorme en 
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etapas que estaban planificadas inicialmente para durar un tiempo muchísimo 

menor como es el caso del Plan Piloto. 

Un cuarto factor influyente fue la mala estimación de tiempo y esfuerzo 

necesario para la correcta ejecución de las actividades planificadas. Como se 

describió anteriormente, el proyecto tiene un retraso en al menos un año, y si 

bien se han mencionado varias causas a esta problemática, es imposible no 

mencionar también la mala estimación realizada para esta planificación. Por 

ejemplo, la actividad Análisis de Impacto que tenía presupuestado durar 22 días 

hábiles, terminó durando 114 días hábiles, lo que equivale a un retraso de más 

de  cinco meses. Esto sin duda fue otra componente para que la gente se 

desmotivara con el proyecto y que ocasionara en definitiva los malos resultados 

que obtuvieron los indicadores. 

Un quinto factor influyente tiene relación con el desconocimiento real que 

se tuvo sobre el Nivel de Madurez de las Áreas de Procesos. Esto, se debió a 

que el levantamiento de la situación actual realizado por la consultora Accenture 

a finales del año 2012 no fue lo bastante certero. Esto ocasionó, por ejemplo, 

que al momento de identificar los procesos End-to-End se descubrieran cosas 

que no se tenían presupuestadas y que en definitiva atrasaron las iniciativas 

relacionadas con el Mapa de Procesos y la identificación de Dueños. 

Una de las sorpresas encontradas fue que inicialmente se pensó que el 

Área de Procesos de la Vicepresidencia de Corporaciones abarcaba todos los 

procesos de esta Vicepresidencia, sin embargo al momento de levantar los 

procesos End-to-End se pudo dar cuenta que ésta se encontraba conformada 

de dos Áreas dedicadas a cosas totalmente distintas y con distintos niveles de 

madurez: una dedicada a la Comercialización con un nivel de madurez alto y 

otra dedicada a la Atención con un nivel de madurez bajo, mientras que el 

diagnóstico reveló que la VP de Corporaciones en su conjunto poseía un nivel 

de madurez alto. La sorpresa de encontrar dos Áreas dentro de esta VP causó 

bastante confusión sobre cuál era el alcance que tenía el Área de Procesos de 

esta VP.  

Este problema se volvió a repetir en la Gerencia de Redes, donde los 

procesos End-to-End abarcaban distintas Áreas dentro de la misma Gerencia, 

situación que no fue diagnosticada en el levantamiento de la situación actual. 

Situación similar ocurrió en la VP de Personas, donde sólo tenía conocimiento 

parcial de la totalidad de los procesos que el Área de Procesos de esta VP 

supuestamente abarcaba. 

Así, el desconocimiento tanto de los procesos abarcados por las Áreas de 

Procesos como de la responsabilidad y alcance de éstas en sus mismas 
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Gerencias o Vicepresidencias, fueron un factor importante que impidieron la 

identificación de los procesos End-to-End, la definición de los Dueños de 

Proceso y la documentación y publicación de los procesos tanto en el 

Repositorio Corporativo como en el Mapa de Procesos. 

Un sexto factor que influyó, en particular a los indicadores relacionados 

con el Mapa de Procesos, fue que las personas destinadas a ejecutar el 

levantamiento de los procesos End-to-End no contaban con la expertiz 

suficiente en temas relacionados tanto de la metodología eTOM como de la 

aplicación y adaptabilidad de ésta a la realidad de ENTEL. Es más, dada esta 

situación, se envió a personas del Área Centralizada a una jornada de 

capacitación con respecto a esta metodología. Capacitación que sin duda fue 

insuficiente y que provocó que este desconocimiento produjese un atraso en 

esta etapa del proyecto. 

Cabe agregar que la definición del Mapa de Procesos y en particular la 

identificación y asignación de los Dueños de Procesos a los procesos End-to-

End son un factor clave para el proyecto pues son finalmente los Dueños de 

Procesos quienes echan andar el modelo, exigiéndoles a las Áreas de Procesos 

que levanten, documenten o mejoren procesos según las necesidades del 

negocio lo requieran. 

Un último factor influyente en los resultados, tiene relación con la 

discrepancia existente entre los objetivos aspiracionales que estableció este  

proyecto con los objetivos internos que cada Área tenía preestablecidos. Esto 

trajo como consecuencia que dado que a las Áreas de Procesos se les mide su 

trabajo anual por el cumplimiento de las metas establecidas a principio de año, 

y por ende la gratificación con pago de bonos si estas son cumplidas, no 

existían incentivos a destinar tiempo extra a temas relacionados con este 

proyecto. Esto se debió a que éste proyecto comenzó a desarrollarse una vez 

establecidas las metas internas de cada Gerencia y Área de Procesos, y las 

cuáles se encontraban bastante distantes con temas relacionados con Gestión 

de Procesos, por lo que las metas del proyecto, relacionadas directamente con 

Gestión de Procesos, no se encontraban alineadas. Este hecho, sin duda fue un 

impedimento para que las Áreas de Procesos destinaran tiempo a ejecutar las 

iniciativas del proyecto, como por ejemplo comenzar a utilizar la Herramienta 

BPVA, levantar procesos nivel 2 y 3 para su posterior publicación en el Mapa de 

Procesos, asistir a las capacitaciones relacionadas con el proyecto, etc.  

Por último, cabe destacar que estos factores además de repercutir tanto 

en el atraso del proyecto en más de un año y del no cumplimiento de las metas 

para los indicadores aquí definidos, han hecho que se incrementen en al menos 

un 68% las horas hombres necesarias para llevar a cabo la ejecución del 
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proyecto por lo menos hasta el Plan Piloto de la Implementación69, costo que es 

considerable pensando que carácter dinámico que tiene el mercado y la gran 

cantidad de proyectos que ENTEL se encuentra desarrollando. 

7.1.4 Mejores prácticas para la correcta implementación de un Modelo de 

Gestión de Procesos para una Compañía del Sector 

Telecomunicaciones 

A continuación, en base al análisis de resultados y factores identificados 

anteriormente, se establecerán las mejores prácticas generales para la correcta 

implementación de un Modelo de Gestión de Procesos para una Compañía del 

Sector Telecomunicaciones. 

Las tres primeras hacen referencia a sugerencias generales con respecto 

a la estructuración del proyecto. La jerarquización establecida responde al 

grado de relevancia que cada “mejor práctica” tiene para la implementación de 

este tipo de proyectos. Dicho orden se definió en conjunto con los agentes 

responsables del nuevo Modelo a implementar. 

Primero, cabe destacar que el enfoque metodológico y la forma de 

estructurar el Modelo Operativo en las siete dimensiones aquí utilizadas son 

una excelente práctica para cualquier empresa que desee llevar a cabo un 

proyecto de este tipo, ya que permite desagregar de buena manera un Modelo 

de Gestión en las distintas aristas que lo componen. Si bien en el presente 

trabajo no se encuentra el detalle metodológico de cada etapa y de cada 

dimensión, el contexto entregado es suficiente para hacerse de una idea de 

cómo poder ejecutarlas o definirlas.  

Segundo, establecer un nivel de madurez para cada dimensión también es 

una buena práctica que permite de alguna forma establecer una línea base de 

cómo se encuentra la Organización en cuanto a la Gestión de Procesos. Si 

bien, aquí no se está cuestionando la metodología utilizada para esto ni 

tampoco la metodología utilizada para realizar el Levantamiento de la Situación 

Actual, es una buena práctica poder contar con indicadores cuantitativos del 

estado actual de la Organización y de cada una de las Áreas que la componen. 

Tercero, la metodología de agrupar en base al nivel de madurez de cada 

uno de los objetivos aspiracionales en distintas iniciativas, y luego priorizar 

éstas en función del camino crítico para la correcta Implementación de la 

Gestión de Procesos, es una excelente práctica que debiese ser incorporada 

                                            
69

 El total de HH incurridas se calculó en base a la nueva planificación del frente Implementación PoPM de la Tabla 
Nº29 y utilizando la misma metodología para el cálculo de las HH de la Tabla Nº35. En Anexos H Tabla Nº41 se 
adjunta el detalle del costo en HH de cada una de las actividades utilizadas. 
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para la correcta implementación de un proyecto de este tipo. Esto generará un 

orden y una priorización de los esfuerzos basados en el escenario actual en el 

cual se encuentre la compañía en la cual se implementará el proyecto. Aquí 

debe tenerse especial énfasis en no subestimar las distintas actividades que 

conforman cada una de las iniciativas, puesto que una subestimación, ya sea 

de tiempo o esfuerzo, podría conllevar a un atraso generalizado del proyecto, tal 

como ocurrió en este caso con ENTEL al subestimar el tiempo tanto del Análisis 

de Impacto como de la Ejecución del Plan Piloto, las cuales sufrieron retrasos 

en más de un año.  

El hecho de realizar una mala estimación de tiempo o esfuerzo de alguna 

de las actividades, además de generar un retraso en el proyecto como se dijo 

anteriormente, también juega un rol sumamente importante en las expectativas 

que las personas van teniendo sobre proyecto, lo que podría afectar su grado 

de interés y compromiso con éste. Este es el caso de lo ocurrido en la 

Implementación realizada por ENTEL, donde, por ejemplo, el Análisis de 

Impacto se estimó realizarse en 20 días y terminó realizándose en más de 100, 

lo que conllevó a la desmotivación de los participantes y a una pérdida de 

compromiso con el proyecto. 

 Las siguientes siete consideraciones guardan relación con la ejecución en 

la implementación del proyecto y, del mismo modo que para las 

consideraciones anteriores, su jerarquización se definió y validó en conjunto con 

los agentes responsables del proyecto de acuerdo al grado de relevancia que 

cada “mejor práctica” tiene para la implementación de este tipo de proyectos.  

Primero, es muy importante contar con el soporte de la Alta Gerencia pues 

son ellos, en gran parte, los que tienen gran influencia en el resto de la 

Organización. En este sentido, es importante además hacer una correcta 

elección de los Sponsors del proyecto. Para esto no deben sólo considerarse 

aspectos que tengan que ver con el nivel de poder e influencia de éste dentro 

de la Organización, los cuales sin duda son sumamente importantes, sino que 

también debiesen tomarse en consideración otros aspectos como por ejemplo 

el ambiente interno y externo en la Organización del posible Sponsor, su posible 

Plan de Desarrollo laboral futuro, el poder de influencia no sólo de la 

Organización aguas abajo sino que también dentro del mismo Directorio y entre 

los demás Gerentes, el grado de afiliación del candidato a Sponsor a la cultura 

organizacional, etc. 

Segundo, se deben desarrollar procesos con el fin de generar cambios y 

que éstos tengan un impacto real en el negocio. Esto, pues es muy fácil 

desarrollar y diagramar una gran cantidad de procesos, pero sí éstos no están 

orientados a entregar una mejor propuesta de valor o en definitiva, impactar el 
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negocio de manera positiva, no tiene mucho sentido incurrir en recursos que 

finalmente no agreguen valor. 

Tercero, tiene que haber un foco en generar rápidamente valor y 

credibilidad en la Gestión de Procesos ya que o sino el proyecto pierde el 

respaldo suficiente tanto de la Alta Gerencia como de los miembros que 

participan e interactúan en la Gestión de Procesos de la Compañía. Este hecho 

es sumamente importante pues parte de la motivación de la gente, como se vio 

en ENTEL, depende de sí el proyecto realmente está generando valor. Es 

relevante que en el corto plazo la organización sepa qué beneficios está 

trayendo el proyecto ya que así se mantiene comprometidos y motivados a los 

distintos colaboradores, ya sean trabajadores, Gerentes o accionistas. 

Cuarto, tiene que haber foco en lo importante y mantener las cosas de 

manera simple, pues dado que la Gestión de Procesos implica una gran 

cantidad de dimensiones y aristas, como se vio en el proyecto de ENTEL, se 

debe siempre comunicar las cosas de manera sencilla para que así la 

Organización entienda rápidamente de que se trata y qué es lo importante. En 

particular, dado que en la Gestión de Procesos participan una gran cantidad de 

personas y que el conocimiento sobre gestión de procesos puede ser no ser 

uniforme en la Organización, es que se deben mantener las cosas de manera 

simple para el entendimiento universal.  

Quinto, se debe tratar a la Gestión de Procesos como una disciplina de 

gestión, y no un ejercicio técnico. Esto, pues la Gestión de Procesos es un 

medio, ya sea para ver cómo o cuánto dinero podemos ahorrar o ganar o para 

ver cómo podemos satisfacer mejor al cliente, y no un fin.  

Sexto, se tiene que poner especial atención a la gente que acompaña a la 

Gestión de Procesos, ya que finalmente son ellos los que implementarán los 

cambios y ejecutarán cada una de las tareas de la Gestión de Procesos. Así, es 

necesario realizar un acompañamiento constante para elevar posibles puntos 

de atención ya sea con respecto a requerimientos de contar con más 

capacitaciones o con la necesidad de contar con apoyo y ayuda en temas 

relacionados con la Gestión de Procesos. 

Séptimo, se deben definir procesos y KPIs centrados en los clientes para 

medir el éxito, esto pues la Gestión de Procesos debe tener una visión en el 

cliente final, por lo que cualquier acción ejecutada que tenga que ver con la 

Gestión de Procesos, debe tener algún impacto en el cliente final. En particular, 

para el caso de ENTEL esta práctica se encuentra totalmente incorporada y 

reflejada en la Misión del nuevo Modelo cuya finalidad es “crear valor a los 

negocios de ENTEL  y a sus clientes contribuyendo con el desarrollo y difusión 
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de una cultura de procesos centrada en el logro de la excelencia, la mejora 

continua y el trabajo colaborativo entre las personas” 

7.1.5 Recomendaciones particulares al proyecto de ENTEL 

A continuación, se establecerán prácticas que ENTEL podría considerar 

para incorporar en etapas posteriores a la Ejecución del Plan Piloto. 

Primero, ENTEL necesita urgentemente contar con un nuevo Sponsor 

principal o de lo contrario, dada la cultura organizacional que posee la 

Organización, el proyecto jamás tendrá la visibilidad e importancia suficientes 

para seguir con vida. Para la correcta elección de este nuevo Sponsor, podrían 

considerarse al menos las características mencionadas en el cuarto punto de la 

lista anterior. 

Segundo, ENTEL debiese modificar y hacer una correcta elección de la 

Red de Agentes de Cambio. Si bien, es excelente la idea de contar con 

evangelizadores dentro de la Organización que puedan elevar puntos de 

atención y comunicar el proyecto en sus distintos ámbitos, es muy importante 

que estos cargos estén asignados a las personas idóneas. Por lo tanto, se 

debiese estudiar a cada uno de los Agentes de Cambios designados y evaluar 

su continuidad en el rol. De mantenerse en el rol, éstos debiesen ser 

capacitados según lo requieran, o en caso de ser destituidos del cargo, se 

debiese hacer una correcta elección de aquellas personas que ocuparán estos 

roles. Para esto, es necesario realizar entrevistas en profundidad con los 

posibles candidatos, hacer un análisis del entorno interno y externo de éstos en 

la Organización, explicarles bien en qué consiste y cuáles serían los alcances, 

responsabilidades y requerimientos que el rol exige. Si bien algunas de estas 

medidas si fueron consideradas al momento de la designación del rol, es 

importante hacer el énfasis en no olvidar hacer una investigación exhaustiva de 

las personas que ocuparán finalmente estos roles, ya que de ellos dependerá 

en parte el nivel de conocimiento y adopción que tenga el proyecto en la 

Organización. 

Por otro lado, un aspecto relacionado con este rol, es que éstos debiesen 

empoderarse y jugar un papel mucho más protagónico en sus respectivas 

Áreas. Una buena práctica que podría incorporarse para esto, es que sean ellos 

quienes presenten el Modelo tanto a los miembros de sus respectivas Áreas 

como a los Gerentes de primera y segunda línea del Área del cual depende, así 

serán reconocidos por al menos todos los miembros de sus Áreas como 

agentes activos y comprometidos con el proyecto. 
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Tercero, el Área Centralizada de Procesos debiese contratar la cantidad 

de personas necesarias y así completar la dotación de seis personas que 

sugirió la Consultora antes de la puesta en marcha del Plan de Implementación. 

Recordar que la falta de personal afectó de manera considerable la dedicación 

y profundidad con las que las personas del Área Centralizada ejecutaron las 

iniciativas del proyecto, lo que conllevó a que muchas se realizarán de manera 

parcial.  

Cuarto, dado que el Levantamiento de la Situación Actual arrojó resultados 

distintos a los que se identificaron una vez ejecutado el Plan de 

Implementación, el Área Centralizada debiese validar rápidamente la 

información levantada de las Áreas de Procesos que aún no han participado de 

la implementación y tomar las medidas respectivas con el fin de minimizar los 

riesgos y futuros atrasos en la Implementación del proyecto. Para cada una de 

estas medidas se debe estimar el tiempo y esfuerzo que se necesitarán para su 

realización y acomodar la planificación de tal manera que no se siga atrasando 

el proyecto. 

Quinto, aprovechando que es a fin de año donde cada una de las 

Gerencias y Áreas de Procesos planifican los presupuestos y metas para el año 

2014, el Área Centralizada debiese fomentar que las metas de cada Área estén 

alineadas con las metas que el Nuevo Modelo de Gestión de Procesos tiene 

definidas. 

Sexto, dada la experiencia obtenida del Plan Piloto, el Área Centralizada 

debiese modificar la planificación considerando el tiempo extra que llevaron a 

cabo todas aquellas iniciativas que duraron más de lo inicialmente 

presupuestado. Con esto, se tendrá una planificación más cercana a la realidad 

y se podrán distribuir los esfuerzos de mejor manera y crear instancias que 

permitan mitigar posibles riesgos. 

Por último, dado que el Mapa de Procesos resultó ser una tarea 

sumamente compleja, se sugiere comenzar este frente lo antes posible y así, 

una vez que en marzo 2014 se dé comienzo a la primera Ola del Plan de 

Implementación, ya exista un avance significativo tanto con la Actualización de 

los Procesos hasta Nivel 3 como con la Identificación de los Dueños de 

Procesos y Referentes Clave. Esto favorecería y agilizaría la comprensión y 

adopción del nuevo Modelo de Operación por parte de las Áreas de Proceso, 

puesto que como se dijo anteriormente, los Dueños de Procesos son un 

elemento clave para la puesta en marcha del Nuevo Modelo.   

Además, se sugiere que en la ejecución de las Olas del proyecto, las 

capacitaciones se realicen de manera simultánea y no tener que esperar 
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necesariamente a que se incorporen las demás Áreas de Procesos al proyecto 

de Implementación. Esto agilizaría el proceso de Capacitaciones ya que se 

aprendió que el esperar a ejecutar las Capacitaciones a medida que las Áreas 

van formando parte del proyecto, no tenía mucho sentido. 

La propuesta de Implementación sugerida en este punto se aprecia en la 

Ilustración Nº15. 

Ilustración 15: Propuesta de Implementación Próximas Olas 

 
Fuente: Elaboración del Subgerente de Procesos y PMO de ENTEL 

7.2 Conclusiones 

El Sector de las Telecomunicaciones en Chile presenta en la actualidad gran 

dinamismo producto de los cambios normativos que han permitido ampliar el 

mercado de las empresas y por ende incentivar la competencia en el sector. Ello ha 

derivado en la posibilidad de poner a disposición de los usuarios mejores tecnologías 

y mejores servicios, como por ejemplo, cambiarse de Compañía sin ningún costo, 

tarifas más convenientes y una gama de equipamiento y aplicaciones que confirman 

el aserto. En ese contexto, fidelizar al cliente es la tarea diaria de las empresas del 

Sector con el objeto de retenerlo y que marquen claramente su preferencia respecto 

de otras entidades competidoras. Esto conlleva el desarrollo de acciones que 

permitan satisfacer las necesidades de sus actuales clientes, atraer nuevos clientes y 

así aumentar su cartera, mejorar el nivel de sus utilidades y aumentar la rentabilidad 

y satisfacción de sus accionistas.  

En ese escenario, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, 

desarrolló un proyecto consistente en la implementación de un Nuevo Modelo de 

Gestión de Procesos que le permitiese, entre otras cosas, agregar mayor valor al 

negocio a través de la gestión de procesos. A partir del trabajo realizado pudo 
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verificar que la Implementación de este Nuevo Modelo resultó ser más compleja de lo 

inicialmente planificado. 

Lo anterior se explica en parte por la lentitud que se observa en todos los 

procesos que implican gestión del cambio en las personas. En particular, el proyecto 

incorporaba iniciativas que implicaban la utilización de Herramientas que muchas 

Áreas de Proceso no utilizaban, el uso de Estándares de documentación de procesos 

que algunas Áreas no conocían, el cargar documentos en un Repositorio Corporativo 

que usualmente la gente no utilizaba, entre otras. Además incorporaba iniciativas que 

implicaban el compromiso de las personas con la Organización y que requerían un 

esfuerzo y tiempo adicional no considerados en sus labores y responsabilidades 

diarias, por lo que la ejecución de estas tareas se realizaba de manera bastante 

lenta. Esto, sumado a que el Área responsable de llevar a cabo la implementación 

del proyecto no contaba con la dotación de personal necesaria y la falta de un 

Sponsor de alto nivel que se comprometiera con el proyecto y persuadiera a los 

demás Ejecutivos sobre los reales beneficios que el proyecto implicaría para la 

Organización, hicieron que éste se atrasara en más de un año respecto a su 

planificación original. La situación anotada, en un mercado tan dinámico como el de 

las Telecomunicaciones, sin duda constituye demasiado tiempo, por lo que la 

continuidad del proyecto dependerá exclusivamente que el Directorio pueda ver los 

reales beneficios que éste podría generar a la Organización y de la agilidad para 

ejecutar de manera correcta las actividades faltantes. 

Con relación a la Metodología utilizada para el desarrollo de la tesis, cabe 

destacar que resultó de gran ayuda puesto que permitió definir paso a paso cada uno 

de los dieciséis  indicadores, no dejando espacio a la intuición, por lo que podría ser 

usada para el diseño de indicadores en otros proyectos.  Un ejemplo de la efectividad 

esta Metodología es que permitió asegurar que los indicadores seleccionados fuesen 

específicos, medibles, alcanzables, reales y acotados a un tiempo determinado, lo 

que no dejó espacio a equivocaciones o posibles riesgos con respecto a la medición 

futura de alguno de los indicadores. En ese sentido la Metodología CREMA usada 

para la selección de éstos, fue muy importante. 

De los dieciocho indicadores creados por el alumno, sólo once de ellos fue 

posible someterlos a medición dado que el proyecto, como se dijo anteriormente, 

sufrió un atraso considerable en su Implementación. Así, la no medición de los siete 

indicadores restantes no se debió a una falla en la metodología utilizada por el 

alumno sino al retraso excesivo que sufrió el proyecto. No obstante, la totalidad de 

los indicadores serán sujetos a medición a medida que avance la materialización del 

proyecto. Además, los indicadores permitirán realizar un seguimiento real del avance 

del proyecto y del cumplimiento de cada uno de los objetivos aspiracionales para los 

cuales fueron creados. De los once indicadores medidos, sólo en el 25% de ellos se 
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cumplió la meta estipulada. Además, cabe destacar que ningún objetivo aspiracional 

fue alcanzado en su totalidad, siendo el objetivo número uno - “Desarrollar un 

Catálogo de Servicios de las Áreas de Proceso que esté definido y comunicado a la 

Organización” - el que alcanzó la mayor cantidad de indicadores cumplidos conforme 

la meta propuesta. En efecto, para este objetivo se plantearon cinco indicadores, de 

los cuales tres alcanzaron la meta establecida. No obstante, este no es un hecho tan 

importante puesto que de estos tres, dos tenían una meta igual a su línea base y el 

otro sólo consistió en la definición de un documento, por lo que en consecuencia el 

avance del proyecto fue bastante limitado en relación a lo que se esperaba. 

Las mejores prácticas sugeridas respecto a la Implementación de un proyecto 

de este estilo, no han sido puestas en práctica, por lo que no es posible deducir el 

real impacto que tendrían tanto en el proyecto de ENTEL como en otras 

Organizaciones, sin embargo, dada la experiencia obtenida durante el desarrollo de 

este trabajo y de ver in situ cómo se fue ejecutando la implementación, éstas podrían 

ser prácticas factibles y que agregarían valor a otros proyectos. En lo específico, con 

relación a las prácticas sugeridas para ENTEL, no fue posible corroborar si tuvieron 

el efecto deseado, pero se espera que algunas de ellas sean incorporadas en etapas 

posteriores a la Implementación. 

Es importante reconocer el aporte de este trabajo al desarrollo personal y 

profesional del alumno, dada la gran cantidad de experiencias acumuladas tanto en 

el ámbito de la Gestión de Procesos como del Análisis de Proyectos de 

Implementación. 

El aportar diseñando indicadores, utilizando una metodología elegida por el 

alumno, y evaluar el impacto de la implementación de un proyecto tan grande en una 

de las empresas líderes del Sector de las Telecomunicaciones en nuestro país, sin 

duda constituye una experiencia muy motivante y desafiante. Más aun, cuando de 

esta evaluación se debe hacer un análisis crítico para proponer mejores prácticas 

que sirvan para ésta u otras empresas a realizar una mejor implementación de 

proyectos de este tipo.  
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9. ANEXOS 

Anexo A: Descripción y justificación del proyecto a implementar 

Ilustración 1: Áreas de Procesos dentro de las Áreas de Negocios de ENTEL 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 

[4] 

Ilustración 2: Dimensiones del Nuevo Modelo de Gestión Procesos de ENTEL 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 
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Anexo B: Marco Conceptual 

Ilustración 3: Etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto

 
Fuente: Ilustración extraída de Project Management Handbook, Jeffrey K. Pinto, 
Dennis P. Slevin, 2008 [10] 

1. Conceptualización: Corresponde a la etapa inicial del proyecto y en el cual se 

determina si es necesaria su realización, se determinan sus objetivos y 

alternativas preliminares para alcanzarlos, etc. 

2. Planificación: Esta etapa consiste en el establecimiento de un conjunto más 

formal de planes para lograr los objetivos inicialmente desarrollados. Dentro de 

este punto se realizan actividades de programación del proyecto, se define y 

establece el presupuesto necesario y se asignan las tareas y recursos 

específicos. 

3. Ejecución (Implementación): Consiste en la materialización del proyecto. 

4. Finalización (Cierre): Una vez que se termina el proyecto, hay varias 

actividades finales que se deben realizar. Estas actividades generalmente 

incluyen la liberación de los recursos y la transferencia del proyecto a los 

clientes y, en su caso, la reasignación de personal del equipo del proyecto. 
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Ilustración 4: Ejemplo de Niveles de Procesos en ENTEL 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Metodología, Lineamientos y Estándares, ENTEL, Accenture, 2013 

[12] 

Ilustración 5: Nivel 0 de eTOM 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Marco de Referencia eTOM, ENTEL-Accenture, 2013 

[14] 

 



106 
 

Ilustración 6: Nivel 1 de eTOM 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Marco de Referencia eTOM, ENTEL-Accenture, 2013 [14] 

Ilustración 7: Nivel 2 Área de Estrategia, Infraestructura y Producto de eTOM 

 
Fuente: Fuente: Ilustración extraída del documento Marco de Referencia eTOM, ENTEL-Accenture, 2013 [14] 
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Ilustración 8: Nivel 2 Área de Operaciones de eTOM 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Marco de Referencia eTOM, ENTEL-Accenture, 2013 [14] 

 Ilustración 9: Nivel 2 Área de Gestión Empresarial de eTOM 

 
Fuente: Fuente: Ilustración extraída del documento Marco de Referencia eTOM, ENTEL-Accenture, 2013 [14] 
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Ilustración 10: Nivel 2 Área de Gestión Empresarial de eTOM 

 
Fuente: Fuente: Ilustración extraída del documento Marco de Referencia eTOM, ENTEL-Accenture, 2013 [14] 

Anexo C: Análisis de Áreas de Proceso del Plan Piloto 

Ilustración 11: Distribución de las Áreas de Proceso en la Organización y su dotación en cada Área de 

Negocios de ENTEL
70

 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

                                            
70

 En color rojo se marcan aquellas Áreas de Proceso que participan del Plan Piloto y por tanto sujeto de estudio del 
presente trabajo. Por otro lado, el marco negro que cubre ciertas Gerencias no tiene otro fin que identificar las Áreas 
de Proceso dentro de esas Gerencias. 
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Ilustración 12: Organigrama Subgerencia de Procesos y PMO 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

 Ilustración 13: Prestación de Servicios Área Centralizada

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

Ilustración 14: Prestación de Servicios Área Centralizada

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

Ilustración 15: Organigrama VP Personas 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 
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Ilustración 16: Prestación de Servicios VP Personas [15] 

 

Fuente: Ilustración extraída del documento Definición Modelo Operativo, ENTEL-Accenture, 2013 [15] 

Ilustración 17: Prestación de Servicios VP Personas 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

Ilustración 18: Organigrama Gerencia de Administración 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 
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Ilustración 19: Prestación de Servicios Área de Procesos de la Gerencia de Administración

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

Ilustración 20: Prestación de Servicios del Área de Procesos de la Gerencia de Administración

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4] 

Anexo D: Descripción del actual Modelo de Gestión de Procesos 

Ilustración 21: Enfoque Metodológico del Proyecto 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4]  
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Modelo de Gestión 

Otras observaciones importantes en el levantamiento de información fueron [4]: 

i. Se han definido lineamientos y objetivos estratégicos del Área de Procesos a 

nivel Corporativo, sin embargo no se ha comunicado a todas las Áreas. 

ii. En general, las definiciones estratégicas son definidas por cada Área, las 

cuales están más asociadas a las funciones y servicios que tiene que dar a 

cada Gerencia, provocando que en general no exista un alineamiento de los 

servicios que prestan. 

iii. Aunque no ha sido definido formalmente, como producto de la integración de 

las Compañía, actualmente el modelo de gestión de procesos tiene un 

funcionamiento descentralizado, existiendo sólo un rol de coordinador por 

parte del Área Corporativa. 

iv. En general, no se ha detectado un alineamiento del modelo de incentivos de 

las Áreas de Procesos con los objetivos de gestión de procesos, lo cual no 

favorece una dedicación focalizada a la mejora de procesos. 

v. En gran parte de los casos, no se cuenta con una definición del modelo 

operacional de las Áreas que describa exactamente los procesos de la 

organización, produciéndose un desconocimiento de las actividades de 

proceso realizadas por otras áreas. 

vi. La mayoría de las metas y objetivos de las Áreas de Procesos han sido 

definidas en función de las necesidades de cada Gerencia. 

vii. En general, no se ha identificado la definición de dependencia funcional de 

parte de las Áreas de Procesos con el Área Corporativa de Procesos. 

Organización 

Otros resultados producto del diagnóstico de la situación actual son [4]: 

i. La estructuración de las Áreas ha sido parte del proceso de Integración, sin 

embargo no se identificó un análisis formal para esta definición. Así mismo, 

tampoco se identificó una definición de cargos común y/o un plan de carrera. 

ii. En términos de Estructura, la Organización cuenta con una estructura vertical 

con una dependencia directa de cada Gerencia, no identificándose una 

dependencia con la Gerencia Corporativa a nivel funcional. 

iii. Existen once áreas que se encuentran agrupadas por Departamentos y 

Gerencias de tipo funcional. 

iv. Existen ocho Vicepresidencias y Gerencias con Áreas de Procesos, las 

cuales no poseen dedicación exclusiva a la gestión de procesos. 

v. Existen tres Gerencias que no poseen Áreas de Procesos, las cuales 

solicitan los servicios por eventos puntuales a la Sub Gerencia de PMO y 

Procesos. 
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vi. No existe un actual dimensionamiento consolidado de la cantidad de 

recursos que posee cada una de las Áreas de Procesos. 

vii. La dotación actual de las Áreas de Procesos ha sido parte de un crecimiento 

orgánico y no ha sido parte de un reclutamiento con conocimientos 

específicos en procesos. 

La Ilustración N°5 da cuenta de la distribución de las Áreas de Procesos en la 

Organización, de la dotación que Área de Negocios de la Compañía posee y de la 

dotación total de la Organización. 

Roles y Responsabilidades 

Otros resultados producto del diagnóstico de la situación actual son [4]: 

• En general no se encuentran definidas las responsabilidades entre las Áreas 

de Procesos y el Área Corporativa, así como tampoco se ha identificado una 

definición común entre las Áreas de Procesos y los Dueños de Negocio. 

• La falta de definición y/o comunicación de responsables de procesos de 

negocio limita una visión integral del Proceso End to End impactando en un 

menor trabajo colaborativo entre Gerencias. 

• No se identifica una definición establecida y común de los roles y las 

responsabilidades entre las Áreas de Procesos, lo cual impacta directamente 

a realizar otras actividades que no se encuentran relacionadas con procesos. 

• Se identificaron un total 57 recursos, de los cuales casi un tercio tienen una 

dedicación enfocada solo a procesos. El detalle de la distribución de los 

recursos se da cuenta en la Ilustración N°22. 

Ilustración 22: Distribución de recursos de las Áreas de Proceso 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4]  

• Dependiendo de las necesidades de sus clientes internos, en general las 

Áreas de Proceso se dedican adicionalmente a actividades de apoyo a las 

Gerencias, como por ejemplo desarrollo de nuevos productos, incidencias 

identificadas en reuniones de staff, segmentación de bases de clientes, 

realización de encuestas, entre otras. 
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• No se identifica un alineamiento entre los roles y responsabilidades de las 

Áreas de Proceso y su modelo de incentivos, estando este mismo alineado a 

los indicadores de la Gerencia. 

• Durante el proceso de integración de la Compañía, las diferentes 

Vicepresidencias y Gerencias han trabajado en un modelo corporativo de 

procesos. Esto les ha entregado una percepción inicial de la responsabilidad 

por procesos. 

• En cuanto a la dedicación global de las Áreas de Procesos se observa una 

distribución variada de roles que considera actividades de procesos, 

proyectos u otros.  

• Dentro de las Áreas de Proceso el 57% de las actividades se enfocan en 

actividades que no consideran contenido de procesos, siendo la gestión de 

proyectos y el levantamiento de requerimientos de negocio, como las 

actividades principales que realizan. Esta información se muestra en la 

Ilustración N°23. 

Ilustración 23: Dedicación de las Áreas de Procesos [4] 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4]  

Gobierno y Relacionamiento 

Actualmente no se cuenta con un modelo de gobierno formal establecido y 

tampoco un modelo de relacionamiento formal entre las Áreas de Procesos, con el 

Área Corporativa ni con las Áreas de Negocio (clientes internos) [4]. 

Modelo de Gobierno 

Con respecto al Modelo de Gobierno se encontraron las siguientes 

observaciones: 

• Si bien existe una dinámica de trabajo a través de los doce EMAPs donde 

hay interrelación entre Áreas, ésta es más bien con un foco en integración de 

Áreas de Negocio que entre Área de Procesos. Una evidencia de esto es que 
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no todas las Áreas de Procesos participan de los EMAP71. La Ilustración 24 

da cuenta de los doce EMAPs con los que cuenta ENTEL. 

Ilustración 24: Listado de EMAP's de ENTEL 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4]  

Los EMAPs tienen como objetivo la revisión y seguimiento de directrices y 

metas, iniciativas y KPI’s. 

• Cabe destacar que existen otras instancias internas de gobierno dentro de 

algunas Áreas de Procesos, como por ejemplo Reuniones Staff o Reuniones 

internas de las Áreas de Procesos. 

Modelo de Relacionamiento 

• La relación entre las Áreas de Procesos no se encuentra definida a nivel 

corporativo, sin embargo estas interactúan en base a solicitudes no 

programadas de proyectos específicos (ej. proyectos regulatorios), clientes 

internos o externos. 

Procesos e Indicadores 

Otros resultados producto del diagnóstico de la situación actual son [4]: 

• En cuanto indicadores, existen siete áreas con KPI’s definidos, tres con KPI’s 

en proceso de definición y un área que no tiene indicadores. 

• A la fecha no se observan procesos de la gestión de procesos definidos. 

• Existen diferencias en el conocimiento teórico de indicadores de gestión en 

algunas áreas de proceso, esto implica que en algunas de ellas los KPI no 

estén definidos, en otras estén enfocados sólo en proyectos y el resto estén 

diseñados en función de unidades de volumen. 

• Existe una definición de alcance y enfoque para la generación de KPI’s, 

incluido en el framework de los EMAPs. 

• Los tipos de indicadores identificados en las áreas de procesos son: Estado 

de avance de proyecto e iniciativas, Calidad, Cantidad de procesos 

documentados, Carga de trabajo por recurso y Nivel de complejidad. 

                                            
71

 Recordar que los EMAP se crean en la Compañía Fija y en función de esto fueron pensados para su realidad. 



116 
 

• Sólo se han identificado iniciativas de capacitación en gestión de procesos, 

sin embargo no se cuenta con un proceso formal de entrenamiento asociado 

a un plan de carrera. 

• Por lo general, las metas y objetivos de cada Área han sido definidas en 

función de sus respectivas Gerencias, faltando una visión integral a nivel 

corporativo de la gestión de procesos. 

Tecnología: Uso de Herramienta Corporativa de Modelado 

Ilustración 25: Utilización de Herramientas en Áreas de Procesos 

 
Fuente: Ilustración extraída del documento Informe Situación Actual, ENTEL-Accenture, 2013 [4]  

Anexo E: Descripción del Nuevo Modelo de Gestión de Procesos 

Visión y Misión del Nuevo Modelo de Gestión 

Misión 

“Crear valor a los negocios de ENTEL y a sus clientes contribuyendo con el 

desarrollo y difusión de una cultura de procesos centrada en el logro de la 

excelencia, la mejora continua y el trabajo colaborativo entre las personas” 

Visión 

“Generar valor al negocio de ENTEL con una visión transversal de los 

procesos trabajando de manera colaborativa con las áreas de proceso y los 

responsables del negocio” 

Tabla 1: Variables de Identificación O1-1 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-1 

Nombre Porcentaje de Catálogos de servicios adecuados 

Descripción 
Porcentaje de Áreas que poseen su Catálogo de Servicios adecuado según sus 

necesidades y requerimientos internos 

Fórmula 
                                                     

                         
     

Unidad de Medida Porcentaje 
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Variables 
Numerador Número de Áreas con su Catálogo de Servicios adecuado 

Denominador Total de Áreas de Proceso 

Tipología Producto 

Periodicidad Semestral 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2: Variables de Identificación 01-2 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-2 

Nombre Porcentaje de servicios prestados por Área 

Descripción Porcentaje de Servicios que presta el Área de su Catálogo de servicios 

Fórmula 
                                            

                            
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador Cantidad de servicios del Catálogo que está prestando el Área 

Denominador Total de servicios del Catálogo a prestar por el Área 

Tipología Impacto 

Periodicidad Semestral 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3: Variables de Identificación 01-3 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O1-3 

Nombre Cobertura de servicios prestados por Área 

Descripción Clientes internos a los que el Área presta servicios 

Fórmula 
                                                      

                                                
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador Número de Clientes internos a los que presta servicio 

Denominador Total de Clientes internos a los que presta servicio 

Tipología Impacto 

Periodicidad Semestral 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4: Variables de Identificación O2-1 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-1 

Nombre Porcentaje de Difusión de Estándares de procesos 

Descripción 
Porcentaje de Difusión que ha tenido el documento de Estándares, 

Lineamientos y Metodologías en la Organización 

Fórmula 
                                                                  

                         
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador 

Cantidad de Áreas a las que se la comunicado sobre el 

documento de Estándares y Metodologías 

Denominador Total de Áreas de Proceso 

Tipología Producto 

Periodicidad Mensual 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Variables de Identificación O2-2 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-2 

Nombre Porcentaje de procesos por Área que cumplen con los Estándares de Procesos 

Descripción 
Porcentaje de procesos que cada Áreas carga al Repositorio Corporativo y que 

cumplen con los Estándares de procesos 

Fórmula 
                                                                              

                                                 
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador 

Cantidad de procesos del Área que son aprobados por el 

Especialista de Tec. y Herramientas 

Denominador Total de procesos subidos por el Área al Repositorio 

Tipología Producto 

Periodicidad Trimestral 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6: Variables de Identificación O2-3 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O2-3 

Nombre Porcentaje de procesos que cumplen con los Estándares de Procesos 

Descripción 
Porcentaje de procesos cargados al Repositorio Corporativo y que cumplen con 

los Estándares de procesos 

Fórmula 
                                                                     

                                        
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador 

Cantidad de procesos Que son aprobados por el Especialista 

de Tec. y Herramientas 

Denominador Total de procesos subidos al Repositorio Corporativo 

Tipología Producto 

Periodicidad Trimestral 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 7: Variables de Identificación O3-1 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O3-1 

Nombre Porcentaje de uso Teamwork Server 

Descripción 
Números de Áreas de Proceso que utilizan la Herramienta Teamwork Server 

para versionar procesos 

Fórmula 
                                                           

                         
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador 

Número de Áreas que utilizan la Herramienta Teamwork 

Server 

Denominador Total de Áreas de Proceso 

Tipología Impacto 

Periodicidad Trimestral 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Variables de Identificación O4-1 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O4-1 

Nombre Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

Descripción 
Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

durante un rango de tiempo determinado 

Fórmula                                                                        

Unidad de Medida Número entero 

Variables 
Número de procesos cargados en el Repositorio en un periodo de tiempo 

determinado 

Tipología Producto 

Periodicidad Mensual 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9: Variables de Identificación O4-2 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O4-2 

Nombre 
Cantidad de procesos documentados cargados por Área en el Repositorio 

Corporativo 

Descripción 
Cantidad de procesos documentados cargados por Área en el Repositorio 

Corporativo durante un rango de tiempo determinado 

Fórmula 
                                                                     

                                                        
 

Unidad de Medida Número Entero 

Variables 

Numerador 
Número de procesos nivel 3 por Área publicados en el Mapa 

de Procesos 

Denominador 
Número total de procesos del Área de Procesos en el Mapa 

de Procesos 

Tipología Producto 

Periodicidad Mensual 

Fecha de Creación 1 de Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10: Variables de Identificación O5-1 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O5-1 

Nombre Porcentaje de uso de BPVA 

Descripción 
Porcentaje de Áreas de Proceso que utilizan sólo la Herramienta Corporativa de 

Modelado de Procesos BPVA 

Fórmula 
                                      

                         
     

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador 

Número de Áreas que utilizan sólo la Herramienta BPVA 

para modelar sus procesos. 

Denominador Total de Áreas de Proceso 

Tipología Impacto 

Periodicidad Mensual 

Fecha de Creación 1 de Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Variables de Identificación O6-1 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O6-1 

Nombre Porcentaje de procesos nivel 3 por Área publicados en el Mapa de Procesos 

Descripción Porcentaje de procesos nivel 3 por Área publicados en el Mapa de Procesos 

Fórmula 
                                                                     

                                                        
 

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 

Numerador 
Número de procesos nivel 3 por Área de Procesos 

publicados en el Mapa de Procesos. 

Denominador 
Número total de procesos del Área de Procesos en el Mapa 

de Procesos. 

Tipología Producto 

Periodicidad Mensual 

Fecha de Creación 1 de Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12: Variables de Identificación O6-2 

Hoja de Identificación del Indicador Ref. O6-2 

Nombre Porcentaje de procesos nivel 2 por Área con Dueño de Proceso definido 

Descripción Porcentaje de procesos nivel 2 por Área con Dueño de Proceso definido 

Fórmula 
                                                                 

                                                       
 

Unidad de Medida Porcentaje 

Variables 
Numerador 

Número de procesos nivel 2 por Área con Dueño de Proceso 

definido 

Denominador Número total de procesos nivel 2 del Área de Procesos 

Tipología Producto 

Periodicidad Mensual 

Fecha de Creación 1 de Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13: Catálogo de Servicios adecuado para el Área de Procesos de la VP Personas
72

 

Servicio Alcance 

Organización / 

Coordinación 

• Comunicación de status de proyectos a Área Centralizada 
Gestión de Procesos. 

• Liderazgo en reunión de seguimiento de proyectos y en el 
Comité Programa/Proyectos de mejora de procesos de negocio 

• Organización de los equipo de proyectos de mejora de 
procesos de negocio. 

• Apoyar y facilitar tareas dentro del proceso de Certificaciones, 
Modelos y Membresías. 

Gestión de Mejora73 
• Búsqueda de oportunidades de mejora. 
• Análisis y gestión de demanda de nuevos requerimientos de los 

procesos de negocio. 

                                            
72

 Subrayados se encuentran todos aquellos alcances que el Área de Proceso prestaba hasta antes de la 
Implementación del Proyecto. En color rojo se encuentran aquellos servicios que no son prestados por el Área de 
Procesos. 
73

 Servicio que se espera prestar con colaboración de responsables del negocio (Dueños de Proceso y referentes 

clave). 
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• Identificación de expertos. 
• Priorización de proyectos de mejora de procesos de negocio. 
• Levantamiento de la estrategia de los procesos de negocio. 
• Definición de Roadmap de Proyectos de mejora de procesos de 

negocio. 
• Identificación de oportunidades de mejora al modelo operativo 

de Gestión de Procesos. 
• Análisis de valor de los procesos de negocio. 

Desarrollo de Proyectos 

de Mejoras de Procesos74 

• Planificación del proyecto. 
• Análisis de situación actual (As-Is). 
• Diagnóstico y diseño de procesos de negocio (To-Be). 
• Documentación de procesos de negocio. 
• Gestión del cambio del nuevo proceso de negocio. 
• Definición de oportunidades de mejoras del proceso de 

negocio. 
• Definición y valorización de iniciativas que agrupen las 

oportunidades de mejora. 
• Plan de implementación. 
• Seguimiento y control del proyecto de mejoras de procesos de 

negocio. 
Fuente: Ilustración extraída del documento Definición Modelo Operativo, ENTEL-Accenture, 2013 [15] 

 Tabla 14: Catálogo de Servicios adecuado para el Área de Procesos de la Gerencia de Administración
75

 

Servicio Alcance 

Organización / 

Coordinación 

• Comunicación de status de proyectos a Área Centralizada 
Gestión de Procesos. 

• Liderazgo en reunión de seguimiento de proyectos y en el 
Comité Prog/Proy de mejora de procesos de negocio. 

• Organización de los equipo de proyectos de mejora de 
procesos de negocio 

• Apoyar y facilitar tareas dentro del proceso de Certificaciones, 
Modelos y Membresías 

Gestión de Mejora76 

• Búsqueda de oportunidades de mejora. 
• Análisis y gestión de demanda de nuevos requerimientos de los 

procesos de negocio. 
• Identificación de expertos. 
• Priorización de proyectos de mejora de procesos de negocio. 
• Levantamiento de la estrategia de los procesos de negocio. 
• Definición de Roadmap de Proyectos de mejora de procesos de 

negocio. 
• Identificación de oportunidades de mejora al modelo operativo 

de Gestión de Procesos. 
• Análisis de valor de los procesos de negocio. 

Desarrollo de Proyectos • Planificación del proyecto. 

                                            
74

 Será un equipo mixto entre esta Área y el Área de Proceso, junto a referentes del negocio y en algunos casos 
soporte externo según sea definido. 
75

 Subrayados se encuentran todos aquellos alcances que el Área de Proceso prestaba hasta antes de la 
Implementación del Proyecto. En color rojo se encuentran aquellos servicios que no son prestados por el Área de 
Procesos. 
76

 Servicio que se espera prestar con colaboración de responsables del negocio (Dueños de Proceso y referentes 
clave). 
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de Mejoras de Procesos77 • Análisis de situación actual (As-Is). 
• Diagnóstico y diseño de procesos de negocio (To-Be). 
• Documentación de procesos de negocio. 
• Gestión del cambio del nuevo proceso de negocio. 
• Definición de oportunidades de mejoras del proceso de 

negocio. 
• Definición y valorización de iniciativas que agrupen las 

oportunidades de mejora. 
• Plan de implementación. 
• Seguimiento y control del proyecto de mejoras de procesos de 

negocio. 
Fuente: Ilustración extraída del documento Definición Modelo Operativo, ENTEL-Accenture, 2013 [15] 

Tabla 15: Detalle de la Cantidad de Procesos Nivel 2 y 3 de las Áreas de Proceso participantes del Plan Piloto 

Área de Proceso Cantidad de Procesos 
Nivel 2 

Cantidad de Procesos 
Nivel 3 

TOTAL 

VP Personas 3 59 62 

Administración 9 89 98 

TOTAL 12 148 160 
Fuente: Elaboración Propia 

Anexo F: Descripción del Plan de Implementación 

Ilustración 26: Roadmap de Iniciativas del Proyecto de ENTEL 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Proyecto de Implementación Viena, ENTEL-Accenture, 2013 [19] 

 

                                            
77

 Será un equipo mixto entre esta Área y el Área de Proceso, junto a referentes del negocio y en algunos casos 
soporte externo según sea definido. 
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Ilustración 27: Roadmap agregado Iniciativa Nº9 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Proyecto de Implementación Viena, ENTEL-Accenture, 2013 [19] 

Ilustración 28: Roadmap desagregado Iniciativa Nº9 

 
Fuente: Ilustración obtenida del documento Proyecto de Implementación Viena, ENTEL-Accenture, 2013 [19]  
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Categorización de las variables en el Análisis de Impacto 

1. Carga Laboral: dedicación a las tareas del rol. 

2. Sistemas: nuevos sistemas a ser utilizados. 

3. Rol/Responsabilidad: diferencia entre las responsabilidades actuales y 

futuras. 

4. Conocimiento: nuevos conocimientos y habilidades necesarias para el rol. 

5. Cultura: actividades de colaboración y comunicación entre áreas, y 

posicionamiento de referentes a nivel de compañía. 

Esta categorización nos permite identificar hallazgos por dimensión, 

posibilitando el desarrollo de actividades específicas de mitigación y/o refuerzos 

que soporten la implementación del modelo. 

Hallazgos generales encontrados en el Análisis de Impacto de las Áreas de 

Proceso 

1. Por ser un rol nuevo, el rol de gestión del cambio es el que representa el mayor 

impacto en todas las dimensiones. 

i. Esfuerzos requeridos por el rol de Gestión de Cambio podrían implicar un 

recurso especializado para dedicarse a tareas de esta naturaleza o una 

restructuración de los roles actuales. 

ii. Falta de conocimiento sobre la naturaleza de las tareas correspondientes al 

rol. 

2. Actualmente las Áreas de Procesos trabajan con foco principal en actividades 

de proyectos y de resolución de problemas, sin enfoque en actividades de 

mejora continua de procesos. 

i. En general las Áreas actúan de manera reactiva para cumplir con las 

necesidades de las Gerencias. Los esfuerzos están enfocados en los 

proyectos existentes, lo cual compromete la realización de iniciativas de 

mejora como la incorporación de mejores prácticas, benchmarking, 

mantención de procesos, etc. 

3. Falta de conocimiento en las Áreas de Procesos de la estructura, roles y 

funciones del Área Centralizada de Procesos. 
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4. Los roles no se encuentran definidos/identificados y posicionados lo que 

dificulta la cooperación entre áreas y difusión adecuada de información que 

impacte a los procesos. 

i. Se han identificado casos en que el Dueño de Proceso no interactúa con las 

Áreas de Procesos de manera eficiente y por dicha razón sus objetivos e 

iniciativas no se ven reflejados en  los procesos documentados. 

ii. Se expresó la dificultad que existe actualmente para identificar los roles de 

procesos. Es decir, si un Área realiza un cambio que impacte un proceso de 

otra área, no está claro quién sería el líder de proceso a ser contactado. 

iii. Se ha identificado la necesidad de realizar la definición de los Dueños de 

Procesos, ya que algunas áreas han presentado inquietudes con respecto a 

ese rol, sus actividades y alcance. 

iv. Actualmente no existen lineamientos ni actividades relacionadas a modelos 

de referencia establecidos para definir procesos en las áreas impactadas. 

v.  Las tareas del Líder de Procesos se ven limitadas por la no existencia del 

Mapa de Procesos de Entel, ya que no permite una visión End to End de los 

procesos bajo su alcance. 

Tabla 16: Principales Hallazgos del Análisis de Impacto para el Área Centralizada 

Área Centralizada 

Tipo de Impacto Hallazgos 

Por Rol • Líder: El principal impacto está relacionado a su posicionamiento 
frente a las Gerencias (Auditoria, Legal, Regulación, E&I). 
Además se identifican impactos relevantes en la carga laboral, 
responsabilidad y conocimientos requeridos, ya que hoy en día 
no se realizan la mayoría de las tareas del modelo. 

• Especialista: Los principales impactos están relacionados a la 

carga laboral, ya que hoy en día los procesos no están 
documentados. Además identifica la necesidad de desarrollar  
conocimiento en modelos de referencia, mejores prácticas, 
sistemas y mapa de procesos corporativo. 

• Gestión del cambio: Actualmente, no se realizan actividades 
formales y sistemáticas de Gestión del Cambio en el Área. 

Por Dimensión • Carga: El rol de líder es el principal impactado, ya que además 

de asegurarse del diseño de procesos debe realizar tareas de 
gestión de proceso, liderar iniciativas de mejora y dedicarse a la 
interacción con el dueño y su equipo de procesos. El principal 
impacto para el especialista está en documentar y realizar tareas 
de mejora continua. 

• Rol: El principal impacto está en el rol de gestión del cambio ya 

que actualmente no se realizan actividades de esta naturaleza. 
Las responsabilidades del líder también se ven impactadas ya 
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que debe orientarse a la gestión de procesos y hacerse cargo del 
éxito de las iniciativas de mejora. 

Conclusiones 

• Cómo se encuentra en una etapa inicial, el Área debe potenciar actividades básicas de 
documentación de procesos y definición de indicadores, siguiendo los lineamientos de 
herramienta, metodología, estándares y convenciones de procesos. 

• Se debe capacitar el único recurso del Área de Procesos en los 3 roles del modelo de 
tal forma que él tenga la capacidad para ejecutar las actividades del modelo sin que 
esto signifique un gran impacto en carga laboral. 

• Es necesario poner foco en la capacitación del modelo, ya que fomenta la relación 
entre Áreas y roles y promueve el posicionamiento del Área frente las Gerencias. 

• Se presenta un alto impacto para todos los roles del área, referido al posicionamiento 
que deben lograr dentro de la organización. 

• Los roles del Área Centralizada presentan un alto impacto en Carga Laboral, al deber 
prestar soporte continuo a las Áreas de Proceso de la Compañía en temas de Gestión 
del Cambio, PMO, Gestión de Procesos, etc. Así, al igual que en el primer proyecto de 
Levantamiento de Información, se sugiere que la dotación de personal necesaria para 
llevar a cabo la correcta ejecución del proyecto es de seis personas. Estas ocuparían 
cada uno de los roles estipulados para la ejecución: Gestión del Área Centralizada, 
Arquitecto de Procesos de Negocio, Especialista en Tecnologías y Herramientas, 
Gestión del Cambio, PMO de Procesos, y Responsable de Gestión de Procesos 

Fuente: Información obtenida del Documento Análisis de Impacto, ENTEL-Accenture, 2013 [25] 

Tabla 17: Principales Hallazgos del Análisis de Impacto para el Área de Procesos de la VP Personas 

Área de Procesos de la VP Personas 

Tipo de Impacto Hallazgos 

Por Rol • Líder: Se identifica como impacto que actualmente las 

iniciativas y proyectos de mejora se llevan a través del Dueño 
del Proceso y el modelo implica que el Líder es quien se debe 
empoderar de estas actividades. 

• Especialista: Los principales impactos se reflejan en la falta 

de esfuerzos en las tareas de benchmarking, mejores 
prácticas y posicionamiento para aportar en decisiones 
estratégicas de procesos y levantar requerimientos 
funcionales. 

• Gestión del cambio: Las actividades de gestión del cambio 

ya se realizan hoy en día con el apoyo de las áreas de 
Comunicación y Capacitación. Sin embargo, la 
implementación del rol implica la formalización de ciertas 
tareas e  implementación de otras78, lo cual representa un 
impacto relevante. 

Por Dimensión • Carga Laboral: Adicional al impacto en carga que generan 
las tareas de gestión del cambio, es necesario mayor 
esfuerzo en tareas de mejoras del proceso, instancias de 
toma de decisiones, y/o relevamiento de requerimientos. 

• Cultura: Existen impactos relacionados a producir una mayor 
interacción entre Áreas y roles y de empoderar al Líder de 
Procesos. 

                                            
78

 como la incorporación de actividades de gestión del cambio en los proyectos e interacción con área centralizada 
para identificar iniciativas de capacitación en otras Áreas. 
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• Conocimiento: Es necesario profundizar el conocimiento en 

relación a modelo de referencia, herramientas y metodología, 
procesos del negocio, gestión de procesos, sistemas y 
gestión del cambio. 

Conclusiones 

• Se requiere formalizar y potenciar los roles, a través de iniciativas de comunicación y 
capacitación para que puedan empoderarse de las actividades que actualmente se 
encuentran fuera de su alcance. 

• La capacitación del modelo es necesaria para fomentar el empoderamiento y la 
colaboración entre áreas y roles. 

• Se requiere potenciar los conocimientos a través de iniciativas de capacitación en la 
herramienta, metodología, estándares y convenciones de procesos. 

Fuente: Información obtenida del Documento Análisis de Impacto, ENTEL-Accenture, 2013 [25] 

 Tabla 18: Principales Hallazgos del Análisis de Impacto para el Área de Procesos de la Gerencia de 

Administración 

Área de Procesos de la Gerencia de Administración 

Tipo de Impacto Hallazgos 

Por Rol • Líder: Ausencia del rol, siendo necesaria una curva de 

aprendizaje rápida para tomar posesión de sus 
responsabilidades 

• Especialista: Se identifica un alto impacto en las actividades 

que requieren conocimiento de herramientas, metodologías, 
modelo de diagramación y visión sistémica de procesos. 
Además hoy en día el Área posee un estándar propio de 
documentación de procesos, es necesario revisarlo y alinearlo 
a los estándares corporativos. Se nota un impacto asociado a 
la necesidad de relacionarse/posicionarse con otras áreas de la 
compañía para la ejecución de talleres de procesos, ya que 
implican esfuerzos logísticos y de coordinación 

• Gestión del Cambio: Actualmente no se realizan actividades 

formales y sistemáticas de Gestión del Cambio en el área de 
procesos 

Por Dimensión • Conocimiento: Actualmente no se utiliza un Modelo de 
Referencia. Además es necesario profundizar el conocimiento 
en relación a herramientas y metodología, procesos del 
negocio, gestión de procesos, sistemas y gestión del cambio. 

• Carga Laboral: el nuevo foco en procesos y mejora continua 

de la organización, podría implicar una alta carga según su 
recurrencia. Las tareas del rol de gestión del cambio también 
reflejan un impacto, ya que no se conoce cuánta carga 
implicará 

Conclusiones 

• Se requiere formalizar y potenciar los roles, a través de iniciativas de comunicación y 
capacitación. Para el caso del especialista, se debe poner foco en mejores prácticas, 
benchmarking y realización de talleres para diseño de procesos. 

• Se requiere la definición del líder de proceso, que debe tener una visión transversal de 
los procesos de negocio. De esta forma se mitigarán posibles riesgos de implementar 
mejoras o cambios que tengan impacto en otros procesos de negocio fuera del alcance 
del área (ej. Facturación). 

• Es necesario revisar el estándar de documentación de procesos del área y alinearlo a 
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los estándares corporativos. Se deben ejecutar capacitaciones en la herramienta y 
metodología. 

• Se debe definir el alcance de proyectos de mejora de procesos, con el fin de 
adecuarlos a la capacidad de trabajo del área, o bien, revisar su dimensionamiento. 

Fuente: Información obtenida del Documento Análisis de Impacto, ENTEL-Accenture, 2013 [25] 

 Ilustración Nº29: Plan de Comunicaciones de Alto Nivel

 
Fuente: Ilustración obtenida del Documento Plan de Comunicaciones, ENTEL-Accenture, 2013 [21] 

Anexo G: Identificación de Beneficios y Costos 

Detalle de los Pilares Culturales de ENTEL [2] 

• Excelencia, Calidad y Cumplimiento: ENTEL se hace cargo 

responsablemente de sus decisiones y acciones y se compromete a cumplir 

altos estándares en la entrega de los servicios ofrecidos, tanto externos como 

internos, sin olvidar que sus compromisos afectan a los de otros.  

• Centrado en el cliente: En ENTEL se trabaja siempre en función de lo que el 

cliente valora y espera con el fin de cumplir sus expectativas, teniendo siempre 

como criterio orientador la consideración de cómo sus acciones y decisiones 

tienen impacto final en él, aspirando así a establecer relaciones de confianza a 

largo plazo con sus clientes, para entender y anticiparnos a sus necesidades. 

• Personas realizadas, éticas y transparentes: ENTEL provee un contexto de 

empatía, apertura, sinceridad, lealtad y honestidad; un ambiente exigente, pero 

estimulante y entretenido, que permita a las personas realizarse y crecer 

integralmente. 
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• Trabajo en equipo, transversal y colaborativo: En ENTEL se trabaja con 

espíritu de equipo, privilegiando la visión global sobre la propia para así 

alcanzar un fin común. La transparencia, apertura, honestidad y transversalidad 

son imperativas. Además, se busca promover relaciones transversales de 

cooperación y aprendizaje, incentivando la colaboración en red entre las 

distintas áreas, con una actitud colaborativa al ofrecer siempre ayuda y 

compartir información, conocimientos y experiencias. 

• Innovación y adaptación: En ENTEL se experimentan nuevas formas de 

hacer las cosas y se alienta a otros a experimentar, cuestionar y proponer 

ideas. Se aceptan los errores como oportunidades de aprendizaje y se está 

abiertos a los cambios. Además, se fomenta la autocrítica y la revisión de lo 

actuado porque se cree que siempre se puede aprender y mejorar lo que 

hacemos. 

• Pasión y perseverancia: En ENTEL se llevan a cabo las distintas iniciativas 

con energía y empuje, siempre con una actitud positiva. Se está siempre 

dispuesto y preparado para ayudar. 

• Vocación emprendedora: En ENTEL se busca proactivamente solucionar los 

problemas, priorizando, simplificando y enfocándose en aquello que genera los 

mejores resultados. Se toma la iniciativa y se empuja para que las cosas se 

hagan con energía, teniendo conciencia de los riesgos. 

Detalle del cálculo de HH estimadas 

A continuación se detalla el procedimiento del cálculo de las HH estimadas en 

base a información obtenida en entrevistas realizadas con los distintos actores del 

proyecto. Esta se desglosa primero por Actividad y luego por actor, dependiendo si 

es Área Centralizada o Áreas de Procesos. 

Cabe agregar que las fechas de comienzo y fin se obtuvieron de la Planificación 

original del Proyecto, que corresponden a las mismas que se presentaron en este 

documento. 

1. Levantamiento y Diseño de la Gestión Corporativa 

Área Centralizada 

Para cada una de las cinco personas que integran el Área, se estimó un 

porcentaje promedio del tiempo que dedicaban del día a realizar 

actividades relacionadas con el proyecto. Este porcentaje se multiplicó por 

la cantidad total de horas que trabajan (8 horas al día) y a su vez esto se 

multiplicó por la cantidad de días que dura esta etapa del Proyecto. 
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Áreas de Procesos 

Se estimó el tiempo diario que dedicaron los futuros Líderes de 

Procesos (11 en total) en esta etapa, el cual contemplaba básicamente el 

tiempo gastado en reuniones de levantamiento y coordinación con los 

agentes responsables de diseñar y planificar el Nuevo Modelo. Este 

tiempo, al igual que en el caso anterior, se multiplicó por la cantidad de 

horas que trabajan (8 horas al día) y esto a su vez se multiplicó por la 

cantidad de días que dura esta etapa del Proyecto. 

2. Preparación (Implementación PoPM) 

Área Centralizada 

Se estimó el porcentaje diario de tiempo que el Subgerente del Área, 

única persona que tuvo una participación constante en este proceso, 

utilizó en planificar y coordinar en conjunto con consultores de Accenture 

cada una de las etapas posteriores del Proyecto. Utilizando la misma 

metodología anterior, se calculó la cantidad de HH destinadas en función 

de la duración de esta etapa. 

A este resultado, se le sumaron 16 HH del tiempo en el que incurrió una 

de las integrantes del Área a coadyuvar al Subgerente.  

Áreas de Procesos 

No se incurrió en un gasto en HH en esta etapa.  

3. Análisis de Impacto (Implementación PoPM) 

Área Centralizada 

Se consideró un tiempo estimado de 4HH en reuniones de coordinación 

a las que concurrieron dos personas promedio del Área Central. Además, 

se consideran 20 HH en reuniones referidas al Análisis de Impacto del 

Área Central a las que concurrieron 4 personas del Área Central, y 

finalmente se consideraron 6 HH en reuniones de revisión de Análisis de 

Impacto a las que concurrió sólo una persona del Área Central. Cada uno 

de estos valores de HH se multiplicó por la cantidad de personas que 

concurrieron a cada una de las reuniones.  

A este resultado, se le sumaron las HH dedicadas por el Subgerente de 

acuerdo a su porcentaje de dedicación diario al proyecto multiplicado por 

la cantidad de horas diarias que trabaja (8) y multiplicado por la duración 
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de días del proyecto. Cabe agregar que este porcentaje de dedicación fue 

disminuido con el fin de no duplicar HH debido a que el Subgerente 

también participó de otras reuniones anteriormente mencionadas.  

Áreas de Procesos 

Se consideró un tiempo estimado de 5HH en reuniones de coordinación 

a las que concurrieron tres personas promedio de cada Área de Proceso y 

6 HH en reuniones de revisión de Análisis de Impacto a las que concurrió 

sólo una persona del Área Central. Cada uno de estos valores de HH se 

multiplicó por la cantidad de personas que concurrieron a cada una de las 

reuniones y por la cantidad total de Áreas de Procesos (11).  

4. Definir Plan de Acción (Implementación PoPM) 

Área Centralizada 

Para cada una de las cinco personas que integran el Área, se estimó un 

porcentaje promedio del tiempo que dedicaban del día a realizar 

actividades relacionadas con el proyecto. Este porcentaje se multiplicó por 

la cantidad total de horas que trabajan (8 horas al día) y a su vez esto se 

multiplicó por la cantidad de días que dura esta etapa del Proyecto. 

A este resultado, se le sumaron 16 HH correspondientes a 8 sesiones, 

de 2 horas cada una, a la que concurrieron todos los integrantes del Área 

(5 personas) que consistieron en reuniones de Planificación y 

Capacitación. 

La estimación del porcentaje promedio del tiempo que dedica cada 

persona del Área Central fue corregida con el fin de no duplicar HH dado 

que todos participaron además de las sesiones anteriormente 

mencionadas. 

Áreas de Procesos 

No se incurrió en un gasto en HH en esta etapa.  

5. Ejecutar Piloto (Implementación PoPM) 

Área Centralizada 

Para cada una de las cinco personas que integran el Área, se estimó un 

porcentaje promedio del tiempo que dedicaban del día a realizar 

actividades relacionadas con el proyecto. Este porcentaje se multiplicó por 
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la cantidad total de horas que trabajan (8 horas al día) y a su vez esto se 

multiplicó por la cantidad de días que dura esta etapa del Proyecto. 

Áreas de Procesos 

Para cada una de las personas de las Áreas de Administración (4 

personas) y VP Personas (4 personas), correspondientes a las Áreas de 

Proceso consideradas en el Piloto, se estimó un porcentaje promedio del 

tiempo que dedicaban del día a realizar actividades relacionadas con el 

proyecto. Este porcentaje se multiplicó por la cantidad total de horas que 

trabajan (8 horas al día) y a su vez esto se multiplicó por la cantidad de 

días que dura esta etapa del Proyecto. 

6. Otras (Patrocinio, Comunicaciones, etc.) 

Área Centralizada 

La estimación consistió en estimar en 40 HH mensual por la totalidad de 

estos ítems. 

Áreas de Procesos 

Se estimó en 15 HH mensuales por conceptos de reuniones, difusión y 

coordinación incurridos por dos personas de las Áreas de Proceso, las 

cuales son las responsables de la Comunicación, Difusión y Patrocinio 

dentro de las Áreas. Así, estas 15 HH se multiplicaron por la cantidad de 

personas que realizan esta tareas (2) y esto a su vez se multiplicó por la 

cantidad de Áreas de Proceso (11). 

Anexo H: Resultados y Conclusiones 

Tabla 19: Variables de Seguimiento 01-1 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O1-1 

Nombre Porcentaje de Catálogos de servicios adecuados 

Línea de base 0% 

Meta 18%
79

 

Resultado 18% 
80

 

Descripción de 

Avances 

En conjunto con los Líderes de las Áreas de Procesos se definieron los 

Catálogos de servicios que prestarán las Área participantes del Plan Piloto a sus 

clientes internos, cumpliendo así la meta pretendida para este indicador. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                            
79

 Para el Plan Piloto se espera que al menos las dos Áreas del Piloto cuenten con su Catálogo de Servicios. 
80

 El Catálogo de servicios de cada Área de Procesos se adjunta en Anexos E Tablas Nº13 y Nº14. 
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Tabla 20: Variables de Seguimiento 01-2a VP Personas 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O1-2a 

Nombre Porcentaje de servicios prestados VP Personas 

Línea de base 52%
81

 

Meta 100%
82

 

Resultado 90% 

Descripción de 

Avances 

El Área de Procesos para el final del Plan Piloto se encontró realizando 19 

servicios, 8 servicios más que con respecto a la situación inicial, de un total de 

21, completando así un 90% de los servicios totales que presta de su Catálogo 

de servicios
83

. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21: Variables de Seguimiento 01-2b Gerencia de Administración 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O1-2b 

Nombre Porcentaje de servicios prestados Administración 

Línea de base 67%
84

 

Meta 100%
85

 

Resultado 67% 

Descripción de 

Avances 

El Área de Procesos para el final del Plan Piloto se encontró realizando 14 

servicios, la misma cantidad que con respecto a la situación inicial, haciendo 

que el indicador no haya sufrido variaciones. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22: Variables de Seguimiento 01-3a VP Personas 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O1-3a 

Nombre Cobertura de servicios prestados VP Personas 

Línea de base 75% 

Meta 75% 

Resultado 75% 

Descripción de 

Avances 

Esta Área de Procesos inicialmente prestaba servicios a un 75% de sus clientes 

internos, y la meta al ser el mismo porcentaje, al finalizar el Plan de 

Implementación su situación no cambia. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
  

                                            
81

 Prestan actualmente 11 de 21 servicios de su Catálogo de Servicios. En Anexos E Tabla Nº13 se detalla los 
servicios que presta el Área de Procesos de la VP Personas. 
82

 A la finalización del proyecto, se espera que el Área cumpla con el 100% de los servicios de su Catálogo. 
83

 Los nuevos servicios prestados son: Comunicación de status de proyectos a Área Centralizada Gestión de 
Procesos, Liderazgo en reunión de seguimiento de proyectos y en el Comité Programa/Proyectos de mejora de 
procesos de negocio, Apoyar y facilitar tareas dentro del proceso de Certificaciones, Modelos y Membresías, 
Levantamiento de la estrategia de los procesos de negocio, Definición de Roadmap de Proyectos de mejora de 
procesos de negocio, Identificación de oportunidades de mejora al modelo operativo de Gestión de Procesos, 
Análisis de valor de los procesos de negocio, y Documentación de procesos de negocio. 
84

 Prestan actualmente 14 de 21 servicios de su Catálogo de Servicios. En Anexos E Tabla Nº14 se detalla los 
servicios que presta el Área de Procesos de la Gerencia de Administración. 
85

 A la finalización del proyecto, se espera que el Área de Procesos cumpla con el 100% de los servicios prestados 
de su Catálogo. 
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Tabla 23: Variables de Seguimiento 01-3b Gerencia de Administración 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O1-3b 

Nombre Cobertura de servicios prestados Administración 

Línea de base 100% 

Meta 100% 

Resultado 100% 

Descripción de 

Avances 

Esta Área de Procesos inicialmente ya les prestaba servicios a todos sus 

clientes internos, es por eso que la situación no cambia. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24: Variables de Seguimiento 02-1 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O2-1 

Nombre Porcentaje de Difusión de Estándares de procesos 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 100% 

Descripción de 

Avances 

El documento fue difundido y comunicado a todas las Áreas de Proceso de la 

Organización. El documento fue almacenado en el Repositorio Corporativo con 

libre acceso a todas las personas de la Organización. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25: Variables de Seguimiento 02-2a 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O2-2a 

Nombre 
Porcentaje de procesos del Área de Procesos de VP Personas que cumplen con 

los Estándares de Procesos 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 0% 

Descripción de 

Avances 

El rol de Especialista de Tecnología y Herramientas de Procesos no ha 

aprobado ningún proceso del Área de Procesos de la VP Personas debido a que 

ésta no ha enviado ningún proceso, por lo que el resultado del indicador es igual 

al de la línea base. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26: Variables de Seguimiento 02-2b 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O2-2b 

Nombre 
Porcentaje de procesos del Área de Procesos de Administración que cumplen 

con los Estándares de Procesos 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 0% 

Descripción de 

Avances 

El rol de Especialista de Tec. y Herramientas no ha aprobado ningún proceso 

del Área de Procesos de la VP Personas debido a que ésta no ha enviado 

ningún proceso, por lo que el resultado del indicador es igual al línea base. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27: Variables de Seguimiento 02-3 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O2-3 

Nombre Porcentaje de procesos que cumplen con los Estándares de Procesos 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 0% 

Descripción de 

Avances 

El rol de Especialista de Tecnologías y Herramientas de Procesos no ha 

aprobado ningún proceso de las Áreas de Procesos debido a que no se han 

enviado procesos, por lo que el resultado del indicador es igual al línea base. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28: Variables de Seguimiento 03-1 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O3-1 

Nombre Porcentaje de uso Teamwork Server 

Línea de base 0% 

Meta 18%
86

 

Resultado 0% 

Descripción de 

Avances 

Las Áreas de Proceso aun no utilizan esta herramienta debido a que aún no se 

realizan las capacitaciones. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29: Variables de Seguimiento 04-1 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O4-1 

Nombre Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

Línea de base 0% 

Meta 100 

Resultado 0% 

Descripción de 

Avances 

Las Áreas de Procesos aún no han cargado procesos en el Repositorio 

Corporativo, por lo cual el valor de este indicador es idéntico al de la línea base. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30: Variables de Seguimiento 04-2a 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O4-2a 

Nombre 
Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

por el Área de Procesos de la VP Personas 

Línea de base 0 

Meta 62 

Resultado 0 

Descripción de 

Avances 

El Área de Proceso aún no carga procesos en el Repositorio Corporativo, por lo 

cual el valor de este indicador es idéntico al de la línea base. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                            
86

 Para el Plan Piloto se espera que al menos las dos Áreas del Piloto se encuentren utilizando la Herramienta, sin 
embargo todas las Áreas de Proceso serán capacitadas para usar desde ya la Herramienta, por eso la meta definida 
para este indicador es cota inferior para la meta que realmente debiese alcanzarse. 
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Tabla 31: Variables de Seguimiento 04-2b 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O4-2b 

Nombre 
Cantidad de procesos documentados cargados en el Repositorio Corporativo 

por el Área de Procesos de la Gerencia de Administración 

Línea de base 0 

Meta 89 

Resultado 0 

Descripción de 

Avances 

El Área de Proceso aún no carga procesos en el Repositorio Corporativo, por lo 

cual el valor de este indicador es idéntico al de la línea base. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 32: Variables de Seguimiento 05-1 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O5-1 

Nombre Porcentaje de uso de BPVA 

Línea de base 18%
87

 

Meta 100% 

Resultado 45% 

Descripción de 

Avances 

La línea base contempla que sólo dos Áreas de Procesos utilizaban sólo la 

Herramienta Corporativa de Modelamiento de Procesos BPVA para modelar sus 

procesos. Al medir el indicador, éste arrojó que tres nuevas Áreas de Procesos 

comenzaron a utilizar exclusivamente esta Herramienta para modelar, lo que en 

definitiva corresponde a que un 45% de las Áreas de Procesos utilicen BPVA en 

pos de las otras Herramientas existentes.  

Dado que la meta era alcanzar un 18% y el resultado fue un 45%, esto implica 

que se cumplieron a cabalidad los objetivos planteados
88

. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 33: Variables de Seguimiento 06-1a 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O6-1a 

Nombre 
Porcentaje de procesos nivel 3 Área de Procesos de la VP de Personas 

publicados en el Mapa de Procesos 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 3% 

Descripción de 

Avances 

Esta Área de Procesos debiese tener un total de 59 procesos de Nivel 3 

publicados en el Mapa de Procesos. Actualmente sólo están publicados dos de 

ellos, correspondientes al proceso de Nivel 2 de Atención al Cliente
89

. Así, el 

porcentaje de procesos nivel 3 del Área de Procesos de la VP de Personas 

publicados en el Mapa de Procesos corresponde al 3%. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                            
87

 Para el Plan Piloto se espera que al menos las dos Áreas del Piloto se encuentren utilizando la Herramienta, sin 
embargo todas las Áreas de Proceso serán capacitadas para usar desde ya la Herramienta, por eso la meta definida 
para este indicador es cota inferior para la meta que realmente debiese alcanzarse. 
88

 Las Áreas que utilizaban BPVA antes de la implementación del proyecto eran el Área de Procesos de la Gerencia 
de Administración y el Área Centralizada. A estas Áreas se sumaron el Área de Procesos de la VP de Personas, el 
Área de Procesos de la VP de Corporaciones y el Área de Procesos de la VP de Tecnología y Operaciones. 
89

 El detalle de la cantidad de procesos nivel 3 totales y publicados se encuentra en Anexos H Tabla Nº35. 
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Tabla 34: Variables de Seguimiento 06-1b 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O6-1b 

Nombre 
Porcentaje de procesos nivel 3 Área de Procesos de la Gerencia de 

Administración publicados en el Mapa de Procesos 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 51% 

Descripción de 

Avances 

Esta Área de Procesos debiese tener un total de 89 procesos de Nivel 3 

publicados en el Mapa de Procesos. Actualmente están publicados 45 de 

ellos
90

. Así, el porcentaje de procesos nivel 3 del Área de Procesos de la 

Gerencia de Administración publicados en el Mapa de Procesos corresponde al 

51%. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 35: Variables de Seguimiento 06-2a 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O6-2a 

Nombre 
Porcentaje de procesos nivel 2 del Área de Procesos de la VP de Personas con 

Dueño de Proceso definido 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 33% 

Descripción de 

Avances 

Esta Área de Procesos debiese tener un total de 3 procesos de nivel 2 con 

Dueño de Procesos definido. Actualmente sólo posee uno de ellos el cual 

corresponde al proceso de Atención al Cliente
91

. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36: Variables de Seguimiento 06-2b 

Hoja de Seguimiento y Programación Ref. O6-2b 

Nombre 
Porcentaje de procesos nivel 2 del Área de Procesos de la Gerencia de 

Administración con Dueño de Proceso definido 

Línea de base 0% 

Meta 100% 

Resultado 90% 

Descripción de 

Avances 

Esta Área de Procesos debiese tener un total de 3 procesos de nivel 2 con 

Dueño de Procesos definido. Actualmente sólo posee uno de ellos el cual 

corresponde al proceso de Atención al Cliente
92

. 

Fecha de corte 25 de Noviembre de 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 37: Porcentaje de procesos nivel 3 Área de Procesos de la VP de Personas publicados en el Mapa de 

Procesos 

Proceso Nivel 2 
Procesos de Nivel 3 dentro del 
Proceso de Nivel 2 que están 
publicados 

Procesos totales de Nivel 3 
dentro del Proceso de Nivel 
2 

Desarrollo de Producto 0 34 

                                            
90

 El detalle de la cantidad de procesos nivel 3 totales y publicados se encuentra en Anexos H Tabla Nº38. 
91

 El detalle de la cantidad de procesos nivel 2 con Dueño de Proceso definido se encuentra en Anexos I Tabla Nº39. 
92

 El detalle de la cantidad de procesos nivel 2 con Dueño de Proceso definido se encuentra en Anexos I Tabla Nº40. 
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Atención al Cliente 2 44 

Comercialización 0 21 

TOTAL 2 59 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38: Porcentaje de procesos nivel 3 Área de Procesos de la Gerencia de Administración publicados en el 

Mapa de Procesos 

Proceso Nivel 2 Procesos de Nivel 3 dentro del 
Proceso de Nivel 2 que están 

publicados 

Procesos totales de Nivel 3 
dentro del Proceso de Nivel 

2 

Gestión Inmobiliaria - - 

Supply Chain 9 14 

Logística 4 31 

Compras 7 13 

Soporte, Operación y 
Desarrollo de Compras 

6 
6 

Facturación 14 17 

Cobranza 2 3 

Recaudación 2 4 

Gestión Cuenta Corriente 1 1 

TOTAL 45 89 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39: Porcentaje de procesos nivel 2 del Área de Procesos de la VP de Personas con Dueño de Proceso 

definido 

Proceso Nivel 2 Dueño definidos 

Desarrollo de Producto No 

Atención al Cliente Si 

Comercialización No 

TOTAL 1 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40: Porcentaje de procesos nivel 2 del Área de Procesos de la Gerencia de Administración con Dueño 

de Proceso definido 

Proceso Nivel 2 Dueño definidos 

Gestión Inmobiliaria No 

Supply Chain Si 

Logística Si 

Compras Si 

Soporte, Operación y Desarrollo de Compras Si 

Facturación Si 

Cobranza Si 

Recaudación Si 

Gestión Cuenta Corriente Si 

TOTAL 8 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41: HH estimadas actualizadas en la realización del Proyecto hasta el fin del Plan Piloto de la 
implementación 

Actividades Generales 
Duración 

(días 
hábiles) 

Comienzo Fin 
HH Área 

Centralizad
a 

HH Áreas 
de 

Procesos 
Total 

1. Levantamiento y 
Diseño de la Gestión 
Corporativa 

60 lun 05-11-12 vie 25-01-13 792 936 1728 

2. Implementación PoPM 380 mié 24-04-13 lun 03-11-14 4409 1319 5728 
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  2.1 Preparación 38 lun 25/03/13 jue 16/05/13 168 0 168 

  2.2. Análisis de Impacto 114 mié 24/04/13 jue 10/10/13 641 231 872 

  2.3 Definir plan de 
acción y capacitación en 
el Modelo de Gestión de 
Procesos 

6 mar 11/06/13 mié 19/06/13 257 0 257 

  2.4 Ejecutar Piloto 109 mié 26/06/13 mié 04/12/13 3343 1088 4431 

3. Otras (Patrocinio, 
Comunicaciones, etc) 

154 lun 22/04/13 mié 04/12/13 6160 339 6499 

TOTAL 
 

11361 2594 13954 

Fuente: Elaboración Propia 

 


