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1. ¿Qué es BPM? 

 

Siendo la estructuración de la empresa a nivel operativo un concepto con sus raíces en el 1911 
con Frederick Winslow Taylor y su publicación “The Principles of Scientific Management”, el  
Business Process Management se puede describir como disciplina que evolucionó con la 
organización de la corporación, automatizaciones de interfaces informáticos con Xerox en los 
años 70, hacía los Workgroups en los años 90, llegando al BPM de la actualidad el cual 
incorporará los conceptos de cambios constantes y la calidad total sobres los procesos de la 
empresa.  
Como tal, existen entre la comunidad de empresarios opiniones diferenciales de la definición, 
funcionalidad y sobre todo la necesidad del BPM en comparación a las disciplinas y tecnologías 
anteriores a la administración de procesos de negocios. 
Como argumento típico de  un ejecutivo adverso al BPM, Mike Green1 de AVALON señala la 
manifestación “BPM es solo nuevamente otro acrónimo que realmente no significa nada para mi 
negocio. De hecho he manejado y desarrollado mi empresa de forma eficiente por años. Estoy 
operando mis procesos de negocios todos los días y lo hago bien.” 
Green indica que la razón por esta postura se resume en la interpretación equivocada de la 
definición de BPM como herramienta que se enfoca exclusivamente en la automatización y 
optimización de procesos. Esta definición lleva a una conclusión errada que predice que una vez 
se hayan automatizados a los procesos existentes y si los mismos cumplen con los 
requerimientos actuales del negocio, no se necesitará a un concepto BPM. 
Gartner en su rol como uno de los analistas líderes en tecnología informática, señala como 
resultado de un estudio, entrevistando en marzo del 2009 a usuarios empresariales de BPM, que 
el 70% de los mismos se clasificaron como representantes de empresas en modo de 
sobrevivencia que identifican al BPM como una línea vital que les mantiene operando.  
El 20% de los entrevistados indicó que experimentan un crecimiento operativo en la actualidad, 
gracias al BPM. 
Michele Cantara, Vicepresidente de investigación en Gartner explica que aumenta la relevancia 
del uso de BPM como “máquina de reducción de costos”. En este contexto el 33% de las 
compañías (a nivel global y en promedio) está en la actualidad incrementando sus inversiones en 
soluciones BPM.2 
Para investigar las razones principales, Forrester (www.forrester.com) otra de las compañías 
líderes en análisis tecnológicos, entrevistó en el 2007 a 142 arquitectos de informática para 
determinar desde de la perspectiva de los entrevistados los beneficios de BPM predeterminantes 
con el resultado que el 55% indicó la mejora en la productividad y posibilidad de aplicar cambios 
sobre procesos existentes. Este resultado se cubre con la impresión de Green que la clasificación 
del BPM en la percepción de empresarios y ejecutivos opuestos a la disciplina se centra 
únicamente en la automatización y optimización puntual de los procesos. 
En la investigación de Forrester además resultó que 43% de los 142 profesionales entrevistados 
identificó como beneficio primario del BPM la posibilidad de modelar, entender y resaltar 
indicadores claves de los procesos. 

                                                 
1
 Green, Mike. Página web del  diciembre 2008 -  http://blogs.avalonconsult.com/blog/bpm/bpm-excuse-busters-%E2%80%93-episode-2-%E2%80%9Cwe-tried-

business-process-re-engineering-already-and-failed%E2%80%9D/. (28/11/09) 
2 Sin autor. Página web de Gartner del marzo 2009 - http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=913412. (27/11/09) 

http://www.forrester.com/
http://blogs.avalonconsult.com/blog/bpm/bpm-excuse-busters-%E2%80%93-episode-2-%E2%80%9Cwe-tried-business-process-re-engineering-already-and-failed%E2%80%9D/
http://blogs.avalonconsult.com/blog/bpm/bpm-excuse-busters-%E2%80%93-episode-2-%E2%80%9Cwe-tried-business-process-re-engineering-already-and-failed%E2%80%9D/
http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=913412
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Para llevar la implementación BPM empresarial a la realidad en el contexto económico 
desafiante de la actualidad, John Jeston y Johan Nelis proponen en su artículo la siguiente guía3:  
Mito 1: BPM es mejor que metodologías anteriores para mejorar procesos de negocios.  
Realidad y recomendación: Es importante tomar en cuenta las curvas de aprendizaje de 
iniciativas anteriores en términos de la optimización de procesos (ejemplo: BPR). 
Mito 2: Nueva y mejor tecnología. 
Realidad y recomendación: Siendo aún una tendencia nueva, no existen suficientes soluciones 
integrales e implementadas en la realidad para confirmar esta condición globalmente. Se tiene 
que concentrar el foco tecnológico a lo que la solución BPM tenga que hacer para la empresa en 
vez de evaluar lo que podría hacer para la misma. 
Mito 3: Existe una metodología robusta para apoyar al BPM.  
Realidad y recomendación: Existen metodologías parciales alrededor del BPM y pocas 
metodologías para acompañar su ciclo completo. Se sugiere concentrar los esfuerzos en la 
elección de la metodología adecuada en términos de la realidad empresarial y la definición de 
cómo ejecutar este marco conceptual en la práctica. 
Mito 4: BPM es simple. 
Realidad y recomendación: BPM es altamente complejo y conlleva una multitud de elementos y 
consideraciones para la adopción. No es necesario solucionar todos los desafíos de la empresa 
en la relación a sus procesos con un único proyecto BPM. Se recomienda la implementación de 
varios proyectos y sub-proyectos de poca duración, permitiendo el crecimiento de la curva de 
aprendizaje de la organización. 
Mito 5: Se requiere recursos externos para la implementación del BPM. 
Realidad y recomendación: Este requerimiento se encuentra en directa dependencia del grado 
de la madurez de la compañía en el ámbito de la administración de procesos de negocios. El 
mayor valor agregado de recursos externos a la compañía es la consultoría y guía BPM, 
ayudando en la creación de la curva de aprendizaje requerida y proveer la guía organizacional 
asociada a la iniciativa.  
 
 

                                                 
3
 BPTrends. The Art to Demystify BPM del febrero 2006. Página web: www.bptrends. (27/11/09) 

http://www.bptrends/
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2. BPM ecológico – Green BPM 

 

Los beneficios directamente asociables al BPM para los procesos centrados en humanos (procesos 
no industriales o centrados en la interacción entre sistemas) se pueden resumir en la reducción del 
uso del papel, reducción en el gasto de transportes (gastos asociados a vehículos y energía fósil) y 
procesos productivos más eficientes (gastos energéticos generales). 4 
En especial la reducción del uso del papel en los procesos “human centric” cumple una doble función 
beneficiosa no opuesta en sí, reuniendo mejoras ecológicas y económicas en los flujos optimizados. 
La posibilidad del rastreo instantáneo de un formulario electrónico, las oportunidades de la mejora 
continua de los datos estructuradamente obtenidos desde estos formularios y las validaciones 
inteligentes desde el inicio de la introducción de la data al proceso, aseguran un alto grado de 
mejoras de velocidad de ejecución del proceso, la maximización de los resultados, minimización de 
los costos o ambos efectos en combinación. La justificación del retorno de inversión para la 
automatización vía BPM de procesos en general y procesos centrados en humanos en particular, 
nace en primer lugar de la economía de escala alcanzada que a su vez contribuye efectos ecológicos 
positivos a la operación optimizada a nivel de sus procesos. 
En el caso de Tetra (www.tetra-fish.com) por ejemplo, una compañía internacional, dedicada a 
productos de acuarios, la optimización de su proceso “Solicitud de Cambios de Ingeniería” por BPM 
ha permitido la drástica reducción de la complejidad del proceso con más de 40 roles diferentes 
involucrados, la reducción de papel y sobre todo ha brindado la cooperación en línea entre los 
diferentes partidos involucrados a nivel mundial, lo que su vez redujo el tiempo de respuesta y los 
gastos logísticos anteriormente vinculados al proceso. Se puede apreciar, la mejor del proceso 
condujo no solamente a mejoras económicas sino también a mejoras ecológicas de sus resultados. 
La reducción de la necesidad de viajes aéreos a través de la mejora de los procesos 
tecnológicamente automatizados, especialmente en caso de proceso centrados en humanos, 
aumenta en exponencialmente al considerar (según un estudio de Barclaycard en conjunto con 
Deloitte)5 que  actualmente un recurso profesional en promedio viaja unos 7.200 millas y produce 
unas 3.1 toneladas de óxido de carbono al año (únicamente por los viajes aéreos).  
Como beneficios indirectos ecológicos y económicos a través de BPM (de la tercera generación) se 
pueden mencionar las posibilidades de la centralización técnica de los ambientes (hasta iniciativas 
SaaS (software as a Service)), generando valores agregados de economía de escala y la 
descentralización operativa (reducción de huellas locales).   

                                                 
4 Mooney, Laura; “Green BPM”; 2009 
5

  Sin autor. Página Web Barclays;  http://www.business.barclays.co.uk/BBB/A/Content/Files/Barclaycard_Business_Sustain.pdf (29/09/10) 

http://www.tetra-fish.com/
http://www.business.barclays.co.uk/BBB/A/Content/Files/Barclaycard_Business_Sustain.pdf
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3. La notación de la emisión de carbono en BPM 

 

En la publicación del 2010 “Towards Green Business Process Management”, los autores Konstantin 
Hoesch-Klohe, Aditya Ghose y Lam-Son Le de la “Australia School of Computer Science and Software 
Engineering” reflejan la creciente conexión entre la optimización económica y ecológica de procesos 
a través de la metodología unificadora del BPM.6 
Está relación dinámica se origina colateralmente por la creciente presión pública y gubernamental en 
forma de normas de reducción de emisiones y el costo más y más cuantificable por el uso de bienes 
naturales, combinado con la misión empresarial continua de mejorar los beneficios corporativos 
(“shareholder value” and “stakeholder value”).  
Como desafío los autores señalan que actualmente las tecnologías BPM (BPMS – Business 
Administration Systems) no aprovechan la medición numérica de la huella de carbón o eficiencia 
ecológica de las empresas. En este sentido se presenta el contenedor de la notación de BPM (BPMN 
– Business Process Management Notation) para captar las cantidades conocidas de emisión o huella 
de carbón por cada unidad procesada o producida al momento de diseño del proceso. Así, al 
momento de la ejecución del proceso optimizado vía BPM (incluyendo el BPMN ampliado), la 
eficiencia ecológica del mismo está siendo monitoreada, registrada y contralada de forma inmediata. 
En el modelaje de los procesos vía BPMS se introducen en este contexto sub-modelos secuenciales a 
los flujos de procesos, midiendo paralelamente los aspectos ecológicos cuantificables como 
resultado de las actividades controladas. 
Ejemplo (el impacto ecológico al momento de hacer uso de impresiones como parte del proceso):  

 
Gráfica 4 –  Australia School of Computer Science and Software Engineering, 2010. 

                                                 
6 Hoesch-Klohe Konstantin, Ghose  Aditya, Le  Lam-Son; “Towards Green Business Process Management (Pre-Publication Draft)”; Australia School of Computer Science and 

Software Engineering; 2010
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4. La metodología de la evaluación y ejecución del proyecto BPM (ecológico) 

 

La evaluación del proyecto BPM se centra en la aplicación de 6 etapas, consistiendo de:  

 La definición del desafío operativo del proceso operativo y centrado en humanos a 
optimizar con BPM. Se consideran los aspectos de la medición de los impactos 
económicos medidos en tiempo y costos como la identificación del impacto ecológico 
medido en la emisión de óxido de carbón por el uso energético fósil y papel 
(aproximado). Parte de esta etapa de evaluación es la identificación de limitaciones de 
las mediciones a raíz de la data disponible y el desconocimiento de impactos indirectos 
asociados a sub-relaciones y procesos excluidos del análisis. 

  Se establecen las metas económicas y ecológicas del proceso, surgiendo de su 
adaptación BPM. Adicionalmente se establecen la forma de  medición de los resultados 
del proceso para su comparación contra las metas mencionadas. 

 Con las metas económicas y ecológicas esperadas, se crea un flujo de caja de la iniciativa 
BPM, proyectando los egresos e ingresos diferenciales/marginales del proyecto a un 
horizonte de 5 años. 

 Se están calculando (para los valores económicos) los valores VAN y TIR del proyecto. 

 Para aplicar la variabilidad tanto de las mediciones como de los resultados del proceso a 
optimizar, se identifican las variables que por su naturaleza de la disponibilidad de 
información y carácter dinámico e influenciado por las externalidades al proceso 
conllevan una alta tendencia de variación vs. las metas, y se introducen modelos “What-
if” para el análisis de escenarios alternos. 

 Como parte del concepto de la mejora continua (económica y ecológica), se están 
señalando los modelos de sostenibilidad de procesos que permite la introducción de 
coberturas departamentales BPM adicionales y la introducción de innovaciones 
tecnológicas y operativas. 
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5. El proyecto BPM 

 

El proyecto a evaluar está conformado por un proyecto de un banco gubernamental con la meta 
de la automatización de su proceso de ventas y desembolso de créditos hipotecarios, con los 
objetivos de la reducción de los tiempos de respuestas frente al cliente final. Estas metas 
conllevan la reducción de los gastos logísticos asociados y del uso del papel. 
La ejecución del proyecto contempla un margen de tiempo de ejecución de 1 año calendario y se 
concentra en la cubertura por su iniciativa BPM de 62 sucursales en 9 provincias. El proceso a 
implementar manejará un volumen  de negocios de USD 300 millones/año y considerará la 
interacción con más de 300 usuarios finales. 
Las sub-metas de su primer iniciativa de BPM del banco se detallan de la siguiente manera: 

1. Consistencia en los procesos 
2. Exactitud en los cálculos  
3. Mejora en los tiempos de entrega 
4. Integridad de todo el proceso de iniciación del crédito 
5. Data para administrar científicamente toda la operación 

Las actividades macro a cubrir conllevan: 
1. Entrevista y Cotización 
2. Solicitud 
3. Revisión 
4. Aprobación 
5. Confección de Escritura 
6. Legal 
7. Desembolso 
8. Generación de Cheques 

 
La mayor complejidad y énfasis en la 
automatización del proceso se 
concentra en las actividades de la 
aprobación crediticia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Gráfica 5 –  Estructura de Crédito, BNP,  2005. 
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6. Los beneficios del proyecto 

 

General: 

Beneficio Económico Beneficios Ecológico 
1. Reducción del tiempo de respuesta Reducción del uso de papel 

2. Reducción de re-trabajos Reducción del uso de energía fósil 

3. Aumento de Ventas de productos de consumo Reducción del costo energético por unidad (vendida) 

4. Reducción de recursos humanos necesarios Reducción de la huella hardware 

5. Reducción de necesidad licencias  

6. Reducción del uso de papel  

7. Reducción de uso de energía fósil  
 
Tabla 1: Beneficios generales del proyecto. 

 
 
Relevancia: 
 

 
   Gráfica 6 –  Relación de beneficios, KW,  2010. 
 
Como se visualiza en la tabla 1, los beneficios del proyecto combinan efectos ecológicos y efectos 
económicos en consecuencia natural y secuencial. 
 

  Beneficios 

económicos 

Beneficios ecológicos Optimización de 

procesos (centrados 

en humanos) 

Medición de 

indicadores. 

Green 
Business 
Process 

Management 
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7. La evaluación del proyecto 

 

Paso 1 – La definición del proceso y la situación actual 
 
Como iniciativa inicial, el banco gubernamental (Banco) identificó la optimización su proceso de 
ventas, aprobación y liquidación de préstamos hipotecarios como alcance del proyecto “Green BPM” 
aquí analizado. 
 
Nota: Los datos abajo aquí reflejadas son altamente simplificados y resumidos. Para la simplicidad 
del ejercicio, se excluyeron los gastos e impactos energéticos y ecológicos indirectos y subyacentes.  
 
Situación base: El proceso base de solicitudes de préstamos hipotecarios, ha sido completamente 
manual, tanto en el trámite como en la aprobación y el desembolso,  los cálculos (de las solicitudes) 
se realizaron en forma manual y no quedaron registros de las cotizaciones que se les entregaron a 
los clientes.  Las decisiones de aprobación están descentralizadas hasta un límite de USD/.150,000.00 
sin excepciones.  Por cifras mayores, la solicitud de crédito se somete a niveles superiores. 
 

El proceso estaba formado por seis etapas a saber: 

1-Entrevista corta (cotización) o entrevista completa. 
2-Revisión y Análisis. 
3-Aprobación. 
4-Documentación. 
5- Emisión de minuta, escritura e inscripción. 
6-Desembolso. 
 

El consumo del tiempo del proceso (en promedio) no optimizado (tabla 2 – simplificada):  

 

 Tiempos del proceso no optimizado.     

   Días Responsable 

1 Entrevista preliminar y solicitud de requisitos.  0.15 Oficial de Crédito de Consumo 

2 Revisión y Análisis 3 Gerente de Sucursal. Supervisor de crédito. 

3  Aprobación 13  Comité de Crédito. 

4 Documentación  30 Oficial de Crédito de Consumo 

5 Emisión de minuta, escritura e inscripción  50 Trámites. Legal 

 6 Desembolso  10  Liquidadores 

Total: 106.15  
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El costo de horas/hombre promedio y aproximado del Banco es de USD20.00/hora. 

 El costo hora/hombre promedio y aproximado por trámite del proceso no optimizado es de 
USD 2,123.00. Al año el costo hora/hombre es de aprox. USD 12,738,000.00 

 
Nota: De las horas/hombre transcurridos por expediente, aproximadamente el 70% es tiempo 
trabajado. Para simplificar la presente evaluación, se consideran el 30% restante como costo de 
oportunidad de USD 20.00/hora.  
 
Contando con un total de 643 usuarios finales del proceso, 500 solicitudes mensuales, 20 páginas 
impresos por solicitud, 96 impresoras locales, 32 impresoras de grupos de trabajos y 11 impresoras 
corporativas/industriales, se determinó la “huella de emisión de carbono” de la siguiente forma. 
 
a. Huella de carbono por el uso de papel, incluyendo los gastos energéticos (HP Carbon Footprint 
Calculator for Printing @ http://www.hp.com/large/ipg/ecological-printing-solutions/carbon-
footprint-calc.html): 
 

  
 

  
 Gráfica 7 a 10  –  HP Carbon Footprint Calculator, HP,  2010. 

http://www.hp.com/large/ipg/ecological-printing-solutions/carbon-footprint-calc.html
http://www.hp.com/large/ipg/ecological-printing-solutions/carbon-footprint-calc.html
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Antes de la optimización, la huella de emisión promedia y aproximada por el uso del 
papel/impresiones se compone de la siguiente forma: 

 Impacto ecológico: 
o Consumo energético – 33,577 horas kw/año 
o Emisiones CO2 – 1,293,643 lb/año 
o Papel – 848,774 lb/año 

 Impacto económico, resultando del impacto ecológico: 
o USD 466,150.00/año 

 
 
En promedio la mensajería del Banco transporta unos 50 expedientes crediticios por viaje, cada 
solicitud representando 1 expediente y cada expediente en los diferentes ciclos de revisión 
requiriendo transportes de aproximadamente 1,100 millas (aprox. 1,700 km). 
Considerando un volumen de unos 6,000 solicitudes (expedientes anuales) se deben de considerar 
un aproximado de 120 viajes y un total de 132,000.00 millas (204,000 km) anualmente recorridos 
para el transporte de los expedientes. 
 
 Siendo la gran mayoría de los vehículos que componen la flota del Banco para el transporte de 
expedientes de la marca Nissan Sentra, del año 2005 (y más reciente), se puede asociar el consumo 
de gasolina  (clase “highway”) del US Department of Energy (http://www.fueleconomy.gov/) de 
aproximadamente 30 millas (46 km) por galón de gasolina (de 91 octanos). 
 
En esta relación, con el proceso no optimizado, se consumen aproximadamente 4,400 galones de 
gasolina (de 91 octanos) al año, representando un gasto asociado de aproximadamente USD 
15,000.00 anuales (considerando USD 3.41/galón de gasolina de 91 octanos).  
 
El impacto ecológico de la emisión de CO2, generado por los transportes de los expedientes del 
Banco es de 87,300 lb/año, considerando 132,000.00 millas anualmente recorridos 
(http://www.carbonfootprint.com/). 
 
Se puede resumir la situación base económica y ecológica del proceso de ventas de préstamos 
hipotecarios no optimizado del Banco de la siguiente forma (valores aproximados y anuales): 

http://www.fueleconomy.gov/
http://www.carbonfootprint.com/
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Tabla 3 – Situación base económica y ecológica 

 

Paso 2  – Metas económicas y ecológicas de la optimización del proceso 
 
El Banco definió sus metas de la optimización del proceso de la venta de hipotecas optimizado por 
BPM, cubriendo los siguientes criterios: 
 
a. La reducción del personal requerido de 643 a un máximo de 300 recursos (tiempo parcial), 
justificado por 
b. La reducción de las horas hombres anuales requeridos de  636,900.00 horas/hombre a menos de 
318,450.00 horas/hombre. 
c. Virtualizar el comité de crédito y con esto lograr el manejo del expediente digital, logrando la 
reducción de las millas recorridas anualmente para los expedientes físicos a 48,000.00 millas (de 
132,000 millas/año) y 
d.  Con la virtualización reducir las impresiones a 10 páginas por caso, distribuido entre 300 usuarios. 
 
Tabla 4 – Situación meta económica y ecológica del proceso optimizado por BPM 

 

 Criterio Unidad Costo/Unidad 
(en USD) 

Total de 
Unidades 

Impacto 
Económico 
(en USD) 

Impacto ecológico 
(emisión de CO2 
en lb) 

1 Tiempo de 
respuesta 

Horas/Hombre 20.00 636,900 12,738,000.00 - 

2 Uso de 
Papel 
(impreso) 

LB 0.55 848,774 466,150.00 1,293,643.00 

3 Gasolina MPG 0.114 132,000.00 15,000.00 87,300.00 

Total: 13,219,150.00 1,380,943.00 

 Criterio Unidad Costo/Unidad 
(en USD) 

Total de 
Unidades 

Impacto 
Económico 
(en USD) 

Impacto ecológico 
(emisión de CO2 
en lb) 

1 Tiempo de 
respuesta 

Horas/Hombre 20.00 318,450 6,396,000.00 - 

2 Uso de 
Papel 
(impreso) 

LB 0.55 198,003 108,901.65 303,209.00 

3 Gasolina MPG 0.114 48,000.00 5,472.00 31,740.00 

Total: 6,510 ,373.65 334,949.00 
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Considerando una ausencia de cambios en el mercado, se visualiza la siguiente matriz marginal de 
beneficios económicos y ecológicos del proyecto a razón de las metas del Banco (Tabla 5): 
 

 
 
Paso 3  – Flujo de Caja del proyecto 
 
Se establece un flujo de caja macro a 5 años, considerando observaciones anuales y una duración del 
proyecto de 1 año (nuevamente se asume un mercado absolutamente estable) – Tabla 6: 

 
Con las variables del presente ejercicio y tomando en consideración un mercado fijado, el proyecto 
es altamente rentable a nivel económico y ecológico, brindando un resultado que cubre la inversión 
de 5 años a partir del primer año estando en producción. 

 Criterio Unidad Costo/Unidad 
(en USD) 

Total de 
Unidades 
(en %) 

Impacto 
Económico 
(en USD, valores 

negativos representando 
ahorros) 

Impacto ecológico 
(emisión de CO2 
en lb) 

1 Tiempo de 
respuesta 

Horas/Hombre 20.00 -50% -6,396,000.00 - 

2 Uso de 
Papel 
(impreso) 

LB 0.55 -76.67% -357,248.35 -990,434.00 

3 Gasolina MPG 0.114 -63.64% -9,528.00 -55,560.00 

Total: -6,762,776.35 
(-50.75%) 

-1,045,994.00 
(-75.74%) 

  Momento  0 
Año del 
proyecto 

Momento 1 
Año 1 de producción 

Momento 2 
Año 2 de 
producción 

Momento 3 
Año 3 de 
producción 

Momento 4 
Año 4 de 
producción 

Momento 5 
Año 5 de 
producción 

 Concepto En USD 

Costos del 
Proyecto 

Desembolso del 
proyecto 

$500,000.00           

Mantenimiento 
Anual 

  $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Mejoras y 
Cambios 

  $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $50,000.00 

Beneficios 
Marginales 
del 
Proyecto 

Ahorro 
horas/hombre 

  $1,000,000.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $5,000,000.00 $6,000,000.00 

Ahorro Uso de 
papel 

  $100,000.00 $200,000.00 $300,000.00 $350,000.00 $350,000.00 

Ahorro 
Gasolina 

  $5,000.00 $6,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $9,000.00 

Resultados 
marginales 
del 
proyecto 

 -$500,000.00 $1,045,000.00 $2,136,000.00 $4,227,000.00 $5,268,000.00 $6,259,000.00 
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Paso 4  – TIR y VAN 
 
VAN = Valor actual neto.  
TIR = Tasa interna de retorno. 
 
 
 
 
 
Tabla 7: 

 
* Los altos valores VAN y TIR solamente se lograrían si los recursos “liberados” a raíz de la 

automatización del proceso serán desvinculados del Banco – y – si el mercado se mantendría 
absolutamente estable. 

  Momento  0 
Año del 
proyecto 

Momento 1 
Año 1 de producción 

Momento 2 
Año 2 de 
producción 

Momento 3 
Año 3 de 
producción 

Momento 4 
Año 4 de 
producción 

Momento 5 
Año 5 de 
producción 

 Concepto En USD 

Costos del 
Proyecto 

Desembolso del 
proyecto 

$500,000.00           

Mantenimiento 
Anual 

  $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Mejoras y 
Cambios 

  $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $40,000.00 $50,000.00 

Beneficios 
Marginales 
del 
Proyecto 

Ahorro 
horas/hombre 

  $1,000,000.00 $2,000,000.00 $4,000,000.00 $5,000,000.00 $6,000,000.00 

Ahorro Uso de 
papel 

  $100,000.00 $200,000.00 $300,000.00 $350,000.00 $350,000.00 

Ahorro 
Gasolina 

  $5,000.00 $6,000.00 $7,000.00 $8,000.00 $9,000.00 

Resultados 
marginales 
del 
proyecto 

 -$500,000.00 $1,045,000.00 $2,136,000.00 $4,227,000.00 $5,268,000.00 $6,259,000.00 

VAN* 
Tasa de 
descuento 
del 30%. 

$5,401,494.34 

TIR* 294% 
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Paso 5  – “What if” 
 
Por los supuestos del proyecto, una economía estable, un mercado fijo y la desvinculación inmediata 
de recursos reemplazados por el proceso automatizado, los altos márgenes de beneficio resultantes 
(incluyendo con la aplicación de tasas de descuento), aseguran un margen considerable de este 
proyecto frente cambios eventuales de sus variables. 
 
Variables:  

1. Directas: 
a. No posibilidad de desvinculación de recursos humanos reemplazados 
b. Cambios en el precio de papel/impresión 
c. Cambios en el precio de petróleo 

2. Indirectas: 
a. Variación en el tiempo de ejecución del proyecto 
b. No cumplimiento del alcance en 

i. Virtualizar expedientes/comité 
c. Variación de los costos del proyecto (en relación a 2a y 2b)  

 
Tabla 8:  
 

 Variación Impacto marginal 
económico 

Impacto marginal 
ecológico 

Directas No posibilidad de 
desvinculación de 
recursos humanos 
reemplazados 

Beneficios bajan Transparente 

Precio de 
papel/impresión sube 

Ahorros más tangibles, 
pero también costos 
más altos para 
impresiones que 
permanecen en el 
proceso. 
 

Más disciplina e 
iniciativa de sustitución 
de expedientes e 
impresiones por el 
proceso optimizado. 

Precio de 
papel/impresión baja 

Ahorros menos 
tangibles, pero 
también costos 
menores para 
impresiones que 
permanecen en el 
proceso. 
 

Menos disciplina e 
iniciativa de sustitución 
de expedientes e 
impresiones por el 
proceso optimizado. 

Precio de petróleo sube 
 

Ver papel. Ver papel. 

Precio de petróleo sube 
 

Ver papel. Ver papel. 
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Tabla 9:  
 

 Variación Impacto marginal 
económico 

Impacto marginal 
ecológico 

Indirectas Variación en el tiempo 
de ejecución del 
proyecto 

Beneficios bajan Transparente 

No cumplimiento del 
alcance 

Beneficios bajan 
 
 

Beneficios bajan 
 

Variación de los costos 
del proyecto 

Beneficios bajan 
 
 

Transparente 

 
 
Paso 6  – Mejora continúa 
 
Para vigilar las variables económicas y ecológicas del proceso optimizado y poder con esto aplicar la 
mejora al mismo, se considera la aplicación de los siguientes conceptos: 
 

 
Gráfica 11  –  KE,  2010. 
 
La arquitectura tecnológica alrededor de la solución de la optimización del proceso propone una 
infraestructura integral de bases de datos alimentándose desde el mismo, permitiendo la medición 
de los resultados y su comparación contra las metas. 
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