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Resumen 
 
 

Hoy en día las empresas se enfrentan a grandes cambios acelerados en los ambientes 
de negocio y deben de estar preparadas para poder enfrentar este dinamismo de la mejor 
manera, sin perder los objetivos de negocio y manteniendo su ventaja competitiva. 
 

Los cambios que ocurren en las finanzas mundiales han orillado a las empresas a 
poner especial atención a las bases del negocio, fortaleciendo sus procesos medulares y 
dejando a un lado proyectos secundarios que simplemente complementan la parte 
primordial del negocio. 
 

Business Process Management (BPM) se perfila como el candidato idóneo de todas 
las organizaciones para poder sobrevivir en este ambiente de negocios inestable, porque se 
enfoca en las bases de cualquier empresa, sus procesos. 
 

Debido a esta posible situación, las empresas que emprendan iniciativas de BPM 
deben de tener muy claro la aventura que están emprendiendo y el por qué lo están llevando 
a cabo. Además de esto, tienen que saber perfectamente qué beneficios y qué problemas les 
puede ocasionar esta práctica administrativa. Asimismo, tienen que entender que existen 
ciertos factores críticos de éxito característicos dentro de estos proyectos. 
 

El objetivo de este proyecto de investigación consiste en analizar los beneficios y 
problemas ocasionados por la introducción de Business Process Management en el 
departamento de una empresa transnacional, determinando ciertos factores críticos de éxito. 
 

Se desarrollaron dos instrumentos de investigación que se aplicaron en cierta parte 
de la organización, obteniendo datos e información satisfactorios, de los cuales se 
obtuvieron una serie de conclusiones, de las que destacan: 

• No se tiene una perspectiva holística y homologada del tema de Business 
Process Management, pero a pesar de esto, la iniciativa es considerada como 
exitosa parcialmente 

• El área Expertise and Experience es la más fuerte en la organización 
 
Los resultados de esta investigación muestran los mayores beneficios y problemas 

del proyecto, incluyendo una lista de factores críticos de éxito y una serie de 
recomendaciones a la empresa estudiada, para que de esta manera puedan optimizar la 
práctica de esta disciplina holística administrativa. Los factores críticos de éxito más 
importantes son: 

• El apoyo de la alta administración 
• El envolvimiento  de los clientes o stakeholders  
• Governance  
• El equipo de trabajo entrenado 
• Liderazgo 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

A lo largo de la última década, los negocios y gobiernos le han dado una atención 
creciente a los procesos de negocio, a su descripción, automatización y administración. Este 
interés surge por la necesidad de organizar las operaciones de los negocios, consolidar a las 
organizaciones y ahorrar costos, reflejando el hecho que el proceso es la unidad básica de 
valor del negocio de una organización [Verner 2004]. 

Los cambios acelerados en el mundo de los negocios claman la integración y 
administración de varios procesos de negocio dentro y fuera de la compañía, decisiones en 
tiempo real acerca de los cambios en el ambiente y la optimización sobre todos los procesos 
de negocio [Nakagawa 2004]. El actual desempeño de una organización depende de la 
habilidad colectiva de su conjunto de procesos de negocio para lograr sus objetivos 
fundamentales. Sin embargo, el desempeño a largo plazo de una organización depende de 
su habilidad de satisfacer los tremendos cambios de requerimientos, como el ciclo de vida 
de sus productos, nuevos competidores u otros tipos de cambio en el ambiente. Se habla de 
la administración de cambio de procesos en los procesos de negocio de una organización 
como flexibilidad y esa es la característica que permite a la organización manejar la 
complejidad o la variedad emergente de su ambiente [Shaw, Holland, Kawalek, Snowdon 
& Warboys 2007]. 

 Estos autores dicen que los rápidos cambios ocurriendo en el ambiente de los 
negocios, por ejemplo, cambios en las políticas globales, economías y actividades de 
producción, requieren una referencia para construir una infraestructura de tecnologías de la 
información que permita la administración en tiempo real. O´Regan y Ghobadian [2002] 
consideran al ambiente de negocios actual como dinámico, complejo y continuamente 
cambiante, y que para obtener, retener o ganar ventaja competitiva, las pequeñas firmas han 
considerado una serie de iniciativas relacionadas con eficiencia o mejoramiento. Mientras 
la base de estas iniciativas empezó con la necesidad de eficiencia operacional, han 
evolucionado a incluir administración de los procesos de negocio. 

Business Process Management (BPM) es una nueva referencia de TI para visualizar, 
mejorar y ejecutar nuevos o existentes procesos [Nakagawa 2004]. BPM en una forma u 
otra se ha convertido en una característica del lenguaje, sino también de acciones, de 
muchas organizaciones [Armistead, Protchard & Machin 1999]. 
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Esta disciplina es una práctica holística, organizacional y administrativa que 
requiere entendimiento e involucración de la alta administración, claramente definiendo 
roles y procesos de decisión como parte de la gobernación de BPM, metodologías 
apropiadas, sistemas de obtención de información de procesos, personal educado y bien 
entrenado, y una cultura receptiva de los procesos de negocio [Rosemann, de Bruin, Power 
2006]. 

La literatura acerca de Business Process Re-Engineering, benchmarking, 
mejoramiento continuo y otros acercamientos a la administración moderna, es abundante. 
Una cuestión que es notable, es el creciente uso de la palabra “proceso” en el lenguaje de 
negocios de todos los días. Esto sugiere que muchas organizaciones adoptan una 
perspectiva basada en procesos para administrar sus operaciones y que el término Business 
Process Management (BPM) es un concepto que ya ha sido bien establecido [Zairi 1997]. 

BPM no sólo provee las herramientas e infraestructura para definir, simular y 
analizar los modelos de procesos de negocios, sino también las herramientas para 
implementarlos, de tal manera que la ejecución del software resultante pueda ser manejada 
desde una perspectiva de procesos respecto al negocio [Verner 2004]. 

 Los negocios hoy en día se encaran con muchas presiones, para competir de manera 
más rápida en un ambiente cambiante, o para reducir costos y mantenerse competitivos. 
Como resultado, muchos negocios han implementado diferentes sistemas y estándares para 
adherirlos a los requerimientos de calidad, como también para mejorar la eficiencia de su 
producción [Borissova 2004] 

Sin embargo, a pesar de todo esto, no se sabe a ciencia cierta cuáles serán los 
beneficios y problemas que generará una iniciativa de Business Process Management en 
cierto departamento o a nivel organizacional, ya que éstos dependerán de la forma en que se 
haya analizado, diseñado e implementado, y de otros factores internos, como la resistencia 
al cambio. Muchas empresas encuentran difícil de operacionalizar la noción de BPM, e 
incluso muchas de ellas llegar a tener expectativas de los verdaderos beneficios para el 
desempeño organizacional [Armistead, Pritchard & Machin 1999]. 

 

1.2 Situación Problemática 

De acuerdo a Peter F. Drucker [1995], el mundo se encuentra en una era de post-
capitalismo, donde el poder proviene de la transmisión de la información para hacerla 
productiva en lugar de esconderla. Debido a la creciente complejidad de nuestros productos 
y servicios, nos estamos convirtiendo en cada vez más dependientes del desempeño de 
nuestros colegas. El trabajo en equipo y la compartición del conocimiento es la respuesta 
moderna a compañías dirigidas por tecnología, como es el caso de la mayoría de las 
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empresas trasnacionales, para ser capaces de manejar la complejidad que el progreso 
tecnológico ha traído consigo mismo. 

La globalización de casi todas las industrias ha traído consigo otro desafío a través 
de las últimas décadas; nosotros hemos experimentado un cambio de paradigma del 
mercado de vendedor, el cual era orientado fuertemente a la producción y proveedores, a un 
mercado de compradores, donde la competencia global está virtualmente presente en todos 
los sectores de los negocios [Seiler 2002]. 

Las organizaciones se han tenido que preparar y al mismo tiempo aprender para 
saber cómo actuar y reaccionar ante estas situaciones del ambiente cambiante, Greiner 
[1998] describe cinco pasos del crecimiento organizacional, donde las fases evolutivas se 
alternan con cortas y revolucionarias interrupciones que nacen del declive de la 
productividad y que guían a la compañía a la nueva fase de existencia. 

 Una revisión extensa de la literatura actual de BPM ha confirmado que BPM es una 
práctica compleja de administración y que muchas organizaciones encuentran difícil 
implementar y progresar a mayores niveles de madurez. Los beneficios a ser obtenidos de 
la implementación de BPM pueden ser de ahí no obtenidos por las organizaciones y el 
potencial de BPM llegar a ser clasificado como otra práctica administrativa insostenible 
[Zairi 1997] 

Zairi argumenta que la mayoría, si no es que todas las actividades organizacionales, 
son consideradas como procesos que cortan y atraviesan las tradicionales barreras 
funcionales. Esto permite puntos de control entre departamentos que pueden ser vulnerables 
a “ruidos” organizacionales, como la escasez de comunicación. En contraste, la perspectiva 
basada en procesos mejora el enfoque a cliente y elimina las limitaciones de la 
administración vertical de funciones. 

La atención a BPM está creciendo rápidamente tal como la gente busca nuevas 
formas de dominar sus procesos de negocios indisciplinados, para cerrar la brecha entre la 
visión estratégica y las metas u objetivos, y la ejecución operacional y el logro de las metas. 
Los tiempos de la revisión de los ciclos de procesos de negocios son reducidos, y las 
compañías se están enfrentando a una avalancha creciente de eventos de negocios a los que 
necesitan reaccionar. En resumen, las empresas tienen toda una lista de oportunidades en 
donde pueden usar los poderes de BPM para dirigir sus esfuerzos [McCoy, Hill, Cantara, 
Olding, Kerremans & Rosser 2008]. 

Por último, como dice Hammer [2007], los negocios han abrazado y adoptado a la 
administración de procesos como una forma de vida. Muy pocos ejecutivos y 
administradores cuestionan la idea de que rediseñar a los procesos de negocio puede derivar 
en mejoras dramáticas en el desempeño, permitiendo a las organizaciones entregar más 
valor a los clientes al mismo tiempo que les permita generar altos ingresos. 
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Esta investigación tiene como objetivo evaluar los beneficios y problemas de la 
introducción e implantación de Business Process Management en un área de negocio en 
una empresa transnacional. Buscando definir tres factores fundamentales de la introducción 
e implementación de Business Process Management: a) fortalezas y debilidades de BPM en 
el área que lo ha adoptado, b) ayudar a la organización a entender los factores de éxito, y c) 
mejorar la práctica.  

 

1.3 Objetivo de la investigación 

Esta investigación tiene como objetivo general: 

• evaluar los beneficios y problemas ocasionados por BPM en un área dentro 
de una empresa transnacional, 

donde los objetivos secundarios son la definición de los elementos clave para el éxito o 
fracaso de BPM, determinar la mejor manera de llevar a cabo la introducción e 
implementación de Business Process Management minimizando los problemas y 
maximizando los beneficios, y, recomendar mejores prácticas para la administración de una 
manera superior los futuros proyectos de BPM. 

Debido a que esta investigación es descriptiva y exploratoria, y al objetivo principal 
de ésta, no se tienen hipótesis en un principio, ya que se exploraron y describieron las 
situaciones encontradas a largo del proceso de introducción e implementación; por tal 
razón, se tiene una pregunta de investigación básica: ¿cuáles son los beneficios y problemas 
ocasionados por BPM? 

A raíz de la respuesta obtenida para dicha pregunta de investigación, se pudo llegar 
al objetivo de esta investigación, e incluso, identificar elementos clave que han conllevado 
al éxito o fracaso del área estudiada. 

 

1.4 Alcance 

El alcance de esta investigación es la evaluación de los beneficios y problemas de la 
introducción e implementación de Business Process Management en un área de una 
empresa transnacional. 

Este estudio trata de determinar los factores esenciales para intentar garantizar el 
éxito de la introducción e implementación de BPM, para que de esta manera se puedan 
llevar a cabo mejores prácticas en este proceso, evitando la pérdida de tiempo y recursos, al 
mismo tiempo, maximizando los beneficios y minimizando los problemas ocasionados. 
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Debido a la complejidad y tamaño de las empresas transnacionales, la investigación 
se concentra en sólo un área de la organización. 

Cabe mencionar, que la información proporcionada por la empresa es vital para el 
desarrollo de esta investigación, por lo cual se dependió de dicho recurso y se limitó a la 
evaluación y análisis de dicha información, 

Debido a que la observación no se utilizó como método de recopilación de 
información, no se pudo corroborar la información obtenida por medio de las encuestas y 
entrevistas a ser realizadas a los trabajadores de la organización involucrados con BPM, ya 
sea como desarrolladores o como usuarios; además, se pudo haber tenido el caso de que los 
empleados no poseyeron el suficiente tiempo para responder todas las preguntas, por lo que 
es posible que hayan brindado información incompleta. 

 

1.5 Organización del documento 

En el capítulo 2 se describen los conceptos básicos que son necesarios conocer y 
estudiar para el debido y correcto entendimiento de los temas a lo largo del desarrollo de la 
tesis. Dichos conceptos son relativos a procesos, procesos de negocios, administración de 
procesos, administración de procesos de negocio, entre otros. Se da un breve repaso a la 
metodología de factores críticos de éxito, así como también se exploran algunos puntos 
sobre creación y adición de valor y medición del éxito. 

En el capítulo 3, y en base a la literatura estudiada, se define el método de 
investigación utilizado para la realización de este trabajo de investigación. En esta parte se 
describen las variables estudiadas y los objetivos principales de la investigación de campo. 
Además, se muestra la manera en que se llegó al cuestionario empleado para la 
investigación, el significado y resultados esperados de cada una de las secciones del 
sondeo. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados de la investigación de campo, 
describiendo cada uno de los resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista y 
encuesta; parcialmente, esta parte es la primera contribución del estudio al campo de 
conocimiento estudiado. 

En el capítulo 5 se presenta un análisis de los resultados previamente obtenidos, el 
cual es el producto final de este estudio de investigación y por medio del cual se pretende 
realizar una contribución al ámbito de la administración de procesos, mejor conocida como 
Business Process Management, y proponer y abrir nuevas áreas de estudio de acuerdo al 
conjunto de resultados generados. 
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En el capítulo 6 se muestran las conclusiones obtenidas del desarrollo de este 
estudio, así como sugerencias y recomendaciones para futuros trabajos relacionados con el 
tema principal de esta investigación y que se desprendan de este estudio. 

Por último, el capítulo 7 se constituye de toda la bibliografía encontrada y utilizada 
para el desarrollo de este trabajo de investigación, donde se encuentra literatura de 
administración de proyectos, procesos de negocio, resistencia al cambio, estrategias de 
modelación, pero sobre todo, de Business Process Management. 
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Capitulo 2 

Literatura Previa 

 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una recopilación de las definiciones encontradas acerca 
de Business Process Management y todo lo relacionado a esta compleja práctica 
administrativa, como administración de cambio, fases de desarrollo, modelos de negocios, 
etc., para que de esta manera se facilite el entendimiento de lo que se presente investigar en 
esta tesis. 

Primeramente se parte de lo más general, de la perspectiva de procesos, a lo más 
particular, la definición de Business Process Management, incluyendo su orígenes, 
antecedentes, situación actual y posibles rumbos futuros que tomará. En esta parte, se trata 
de aclarar el panorama del por qué se tiene que dar un enfoque a procesos, y 
posteriormente, por qué es tan importante realizar BPM. 

Después se presentan algunas de las diferentes teorías de administración que existen 
hoy en día, en las que se incluye Business Process Management y los diferentes modelos 
existentes de esta compleja práctica administrativa. 

Más adelante se describen algunas de las características de relacionadas al cambio 
de administración, y de cómo se supone se tiene que manejar esta situación dentro de la 
organización, ya que se encara una situación de cambio de paradigma, incluyendo la 
resistencia al cambio por parte del capital humano de la empresa e incluso la 
reestructuración e innovación de los procesos internos. 

 

2.2 ¿Qué es un proceso? 
 
Según Muller [2007], un proceso en el contexto de Gaudí (la filosofía Gaudí es 

mejorar obteniendo continua retroalimentación) es visto como una forma abstracta de 
trabajar, donde los procesos pueden ser caracterizados por los siguientes atributos: 

 
• Propósito: qué es lo que va a ser obtenido y por qué 
• Estructura: cómo va a ser obtenida la meta 
• Racional: cuál es el razonamiento atrás del proceso 
• Roles: cuáles roles son presentes, cuáles responsabilidades son asociadas, qué 

incentivos están presentes, cuáles son los criterios para estos roles 
• Orden o secuencia: qué secuencia es aplicada 
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Otra perspectiva de proceso la da Kronlöf [1993], donde dice que un proceso es una 
actividad que toma lugar en el tiempo y tiene como objetivo lograr un resultado en 
particular. El concepto de proceso es jerárquico, lo cual significa que un proceso puede 
constituirse de un subconjunto parcial ordenado de subprocesos; esta definición es paralela 
a la caracterización anterior, ya que añade el potencial jerárquico de descomposición del 
proceso en sí mismo. 
 

 
Figura 2.2.1 Proceso en una abstracción jerárquica [Muller 2007] 

 

Un proceso es más bien abstracto, como argumenta Muller [2007], ya que es capaz 
de describir lo esencial de su propósito, estructura, racionalidad, roles y tiempos, dejando 
una gran libertad para la implementación (ver figura 2.2.1). El poder de un proceso es su 
abstracción, la cual permite su aplicación en una amplia variedad de aplicaciones. 
 

La administración tradicional está enfocada a las organizaciones, donde 
organización se entiende como: 

 
• Cuáles funciones son necesarias 
• Quién es responsable para ese función 
• Cuál es la relación jerárquica entre las funciones 
• Qué estructura es requerida 

 
Esta visión de la administración es insuficiente en los actuales días de rápido 

movimiento y mundo complejo. Los puntos débiles de esta perspectiva son: 
 

• Muchas actividades cortan arbitrariamente el plano jerárquico unidimensional, 
causando la no propiedad, falta de claridad en las responsabilidades, alta 
impedancia de transiciones en los fronteras organizacionales 

• Las funciones son una combinación de tareas, donde en muchos casos no existe 
ser humano que cubra las habilidades requeridas 

• Las estructuras son inadecuadas e insuficientes para hacer que las cosas sean 
hechas 

 
Por otro lado, tenemos que Zairi [1997] define a los procesos con un enfoque de 

convertir las entradas en salidas, la cual es la manera en que todos los recursos de la 
organización son usados de manera repetitiva y consistente para lograr las metas. 
Esencialmente, existen cuatro características inherentes a cualquier proceso, predictibilidad 
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y definición de las entradas, un flujo o secuencia lógica y lineal, un conjunto claro y 
definido de actividades y una salida predecible y deseada como resultado. Además, dice 
que hay cuatro rasgos característicos a cualquier proceso: 

 
1. Entradas definidas y predecibles 
2. Secuencia o flujo lineal y lógico 
3. Un conjunto de actividades o tareas claramente definidas 
4. Una salida o resultado predecible y deseado 

 
Talwar [1993] define a los procesos como una secuencia de actividades predefinidas 

ejecutadas para lograr un tipo pre especificado o un rango de salidas; mientras que Ould 
[1995] divide a los procesos en dos tipos: 

 
1. Aquellos que empiezan cuando es necesario y terminan en algún tiempo en el 

futuro 
2. Aquellos que se encuentran constantemente en ejecución 

 
Elzinga, Horak, Lee y Bruner dicen que la definición de proceso es amplia y abarca, 

en el caso de algún producto manufacturado, no solo la producción física del producto, sino 
también, y de forma más importante, a los procesos, por medio de los cuales el producto ha 
sido diseñado,  comercializado y mantenido en el campo, así también como el proceso por 
medio del cual las estrategias de la empresa han sido configuradas. 

 

2.3 ¿Que es un proceso de negocio? 
 

Un proceso de negocio, o business process, es una colección de actividades 
diseñada para producir una salida específica para un cliente o mercado en particular. Esto 
implica un gran énfasis en cómo debe de ser hecho el trabajo a través de la organización. 
Un proceso es por eso un ordenamiento específico de las actividades de trabajo a través del 
tiempo y espacio, con un principio y un fin, y claramente con entradas y salidas bien 
definidas: una estructura por acción. Un proceso de negocio tiene metas bien definidas.  

 
Esta es la razón por la cual la organización realiza su trabajo y debe de ser definido 

en términos de los beneficios que el proceso tiene para la organización como un todo y en 
satisfacer los requerimientos del negocio. Los procesos de negocio utilizan información 
para completar sus actividades. La información, en contraste con los recursos, no se 
consume en el proceso, sino que es usada como una parte del proceso de transformación. 
La información puede venir de fuentes externas, de clientes, de unidades organizacionales 
internas e incluso de los productos de los procesos. Un recurso es una entrada a los 
procesos de negocio, y en contrario con la información, éste es consumido durante el 
procesamiento.  
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Un proceso de negocios típicamente producirá una o más salidas de valor para el 
negocio, tanto para uso interno, como para satisfacer los requerimientos externos. Una 
salida puede ser un objeto físico, una transformación de la materia prima o un resultado de 
todo el negocio. Una salida de los procesos de negocios puede alimentar a otro proceso, 
como un elemento requerido o como un disparador para iniciar nuevas actividades [Sparx 
Systems 2004]. 

 
Blokdijk [2008] define a los procesos de negocio como el conjunto de actividades 

que se necesitan llevar a cabo para producir un servicio o producto que satisfaga la 
demanda del cliente o del consumidor. Dentro de los procesos de negocio existen 
subprocesos para lograr los objetivos y metas de la compañía. Dada esta situación, la 
administración de los procesos de negocio se enfoca en 2 áreas principales, las personas o 
recurso humano y la tecnología. 
 
 Smith y Fingar [2003] comentan que los procesos de negocio son percibidos y 
descritos en las diferentes formas en que la gente entiende sus rol dentro del negocio. Por 
ejemplo, los ingenieros de software perciben a los procesos de negocio en el nivel de 
implementación de software. Sin embargo, la gente de negocios percibe a los procesos en el 
nivel e flujo material, flujo de información y compromisos de negocios. Frecuentemente, 
ellos no piensan en tecnología hasta que se vuelve un elemento de rutina en sus negocios. 
En la siguiente figura se aprecian los componentes de un proceso de negocio según 
Rosemann ( mencionado en Flores [2008] ).  
 

 
Figura 2.3.1 Componentes de un proceso de negocio. Rosemann [2007] ( en Flores [2008] ) 
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Por otro lado, Borissova [2004] define a los procesos de negocio como una 
actividad en una organización que tiene un principio finito, un conjunto de actividades, y un 
final por venir. Los procesos tienen partidos, llamados “stakeholders” o participantes, los 
cuales se benefician o participan en los procesos de negocio. 
 
 Las diferentes etapas de los procesos de negocio pueden ser descritas con ayuda del 
ciclo de vida de un proceso, el cual se observa en la Figura 2.3.2. Primero, el proceso tiene 
que ser diseñado o rediseñado, donde generalmente herramientas de modelado y análisis 
son usadas en  

 

 
Figura 2.3.2 Ciclo de vida de un proceso de negocio. Mutschler & Reichert [2006] 

 
esta fase de diseño. Segundo, el proceso de negocio es implementado en la fase de 
implementación, y como resultado, se obtienen una o varias aplicaciones basadas en flujos 
de trabajo, las cuales soportan el proceso de negocio o a fragmentos de éste. El tercer paso 
es crear y ejecutar múltiples instancias de los procesos de negocio implementados en la fase 
de representación. Por último, los registros de las representaciones pueden ser analizadas en 
la fase de diagnostico, y con esto, poder identificar posibles y potenciales optimizaciones 
en los procesos. 
 
 
2.4 ¿Por qué procesos de negocios? 
 
 Coombs and Hull [1996] creen que el emergente paradigma de procesos de negocio 
carece de coherencia de teorías y prácticas y está caracterizado por un enfoque de estrategia 
donde se cambia el foco de atención a propiedades intrínsecas importantes de la firma, en 
lugar de su ambiente solamente, y por una variedad de caminos de entender y administrar el 
flujo horizontal en y entre las organizaciones, poniendo un énfasis especial en el cambio 
organizacional 
 
 Según la definición de IMI [1997],  los procesos de negocio pueden ser 
considerados como el conjunto de actividades que enlazan las operaciones de una 
organización a los requerimientos de los clientes.  
 
 Para llevar a cabo Business Process Management es necesario definir todos los 
procesos de negocio que se ejecutan dentro de una organización. Claramente identificando 
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estos procesos y analizando si están o no alineados con los objetivos y metas del negocio, 
aparecerá la necesidad de cambiar o redefinir los procesos de negocio para obtener mejores 
resultados [Blokdijk 2008]. 
 
 
2.5 ¿Qué es BPM? 
 
2.5.1 Historia y Definición de Business Process Management 
 

El acrónimo “BPM” es una abreviación para muchas cosas, incluyendo Business 
Process Management, business process modeling y business performance management. De 
ahí, el usuario primero debe de determinar el contexto de BPM, y siempre y cuando se 
refiera a Business Process Management, se definirá como las tecnologías apropiadas para el 
mejoramiento de procesos, donde las tecnologías relativas hacen al proceso explícito [Hill 
2005] 

 
BPM tiene sus raíces en un número de acercamientos, incluyendo business process 

re-engineering, quality management, operations management, business process modeling y 
process-aware information systems. BPM es reconocido ampliamente como los cimientos 
de la administración contemporánea en la forma de analizar los procesos de negocio 
entendiendo las raíces de la organización [Rosemann, de Bruin & Power 2006] 
 

Las cuestiones de BPM no son tan nuevas como se podría pensar. BPM es una 
perspectiva administrativa que fue discutida por primera vez en los años 90´s. Las primeras 
discusiones de esto se enfocaron fuertemente en temas organizacionales a corto plazo. El 
objetivo era lograr cambios rápidos y radicales a los procesos de negocios seleccionados en 
base a proyectos. Hoy en día, BPM como tal representa un proceso. Esta disciplina es un 
proceso que consiste de las fases de estrategia de procesos, definición de procesos, 
implementación de procesos y control de procesos. El reto es implementar este proceso en 
una compañía en ambos términos, tanto tecnológico como organizacional. Este enfoque 
provee un tipo de modelo de referencia para lograrlo. La eficiencia y efectividad del 
proceso de BPM juegan un rol clave para determinar la efectividad y eficiencia operacional 
de los procesos de negocios como tales. 
En términos prácticos, significa que BPM es una cuestión administrativa multifacética [IDS 
Scheer 2005] 
 

Las definiciones de Business Process Management (BPM) varían desde los puntos 
de vista tecnológicos hasta la práctica holística que se deriva de BPM [Rosemann & de 
Bruin 2005]. La definición enfocada a tecnologías de la información caracteriza a BPM 
desde la perspectiva de automatización de los procesos de negocio [Harmon 2003]. Del 
Toro y McCabe (1997) representan una vista holística de BPM, ya que lo ven como una 
nueva forma de administrar la organización, la cual es diferente a la perspectiva funcional y 
jerárquica. 
 

Las diferentes perspectivas muestran que el enfoque de BPM es en procesos y 
actividades de mejoramiento de procesos. Una perspectiva de BPM necesita incluir por un 
lado los pasos del ciclo de vida como una estructura para la implementación. Sin embargo, 
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por el otro lado se necesita tener un enfoque en desarrollar una recepción de la cultura y 
estrategias de BPM [Rosemann & de Bruin 2005]. 
 

Zairi [1997] comenta que BPM es concerniente a los principales aspectos de las 
operaciones de los negocios, donde hay un gran incremento y proporción del valor añadido. 
BPM tienes que ser gobernado por las siguientes reglas: 

 
• Las principales actividades deben de ser propiamente mapeadas y 

documentadas 
• BPM crea un enfoque a clientes a través de enlaces horizontales entre las 

actividades clave 
• BPM se basa en sistemas y procedimientos documentados para asegurar 

disciplina, consistencia y repetitividad del desempeño de calidad 
• BPM se basa en actividades de medidas para determinar el desempeño de 

cada procesos individual, establecer objetivos y entregar niveles de salida 
que pueden estar dentro de los objetivos corporativos 

• BPM debe de ser basado en un enfoque continuo de optimización a través de 
respuestas a problemas y sacando beneficios extra 

• BPM debe de ser inspirado por la mejor práctica para asegurar que la 
competitividad superior ha sido lograda 

• BPM es un enfoque para cambio de cultura y no resulta de simplemente 
tener buenos sistemas y la correcta estructura en el lugar indicado 

 
BPM es una vieja disciplina que permite modelar la estructura organizacional, 

definir los procesos de negocio y mostrar la interacción entre ellos. Es tradicionalmente 
pensado, en las escuelas de negocios y llevado a la práctica en diferentes ángulos de éxito. 
En los años 90, el trabajo de Michael Hammer and James Champy, enfocaron la atención 
en los procesos de negocio, como la causa raíz de ineficiencia y como fuente de potencial 
ventaja competitiva. Estos autores recomendaron un profundo y radical rediseño a los 
negocios para eliminar la basura e incrementar la atención al cliente. Eso fue hace 10 años. 
Lo que es diferente hoy en día es el uso novedoso de tecnología computacional para 
manejar el análisis y la automatización de los procesos de negocio. Las tecnologías de BPM 
no son sólo herramientas e infraestructura para definir, simular y analizar los modelos de 
procesos de negocio, sino también son las herramientas para implementar procesos de 
negocio de tal manera que la ejecución del software resultante pueda ser manejada desde 
una perspectiva de procesos de negocio [Verner 2004]. 

 
Gartner se refiere a Business Process Management como una disciplina 

administrativa, donde se le da un enfoque estructurado para la continua optimización de los 
procesos de una organización. Esta disciplina emplea métodos, políticas, métricas, prácticas 
administrativas y herramientas de software para descubrir, modelar, simular, ejecutar, 
analizar, optimizar y gobernar continuos ajustes a los procesos, teniendo la meta de mejorar 
la agilidad del negocio y el desempeño operacional. En el contexto de BPM, los procesos 
son vistos como bloques organizacionales de construcción con diferentes significados, 
como áreas funcionales y territorios geográficos [Hill 2002]. 
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McCoy, Sinur, Rosser, Hill, Kerremans & Melenovsly [2007] definen a Business 

Process Management como una disciplina que ofrece ventaja competitiva para aquellos que 
siguen sus preceptos. Los efectos disruptivos de BPM en el status quo lo hacen una 
oportunidad de investigación. También, definen a esta práctica de dos formas: 

 
• BPM es una práctica administrativa que provee a la gobernación un ambiente 

de procesos de negocio, teniendo la meta de mejorar la agilidad y desempeño 
operacional 

• BPM es un enfoque estructurado que emplea método, políticas, métricas, 
prácticas administrativas y herramientas de software para administrar y 
continuamente optimizar las actividades y procesos de una organización 

 
Borissova [2004] define a las tecnologías de Business Process Management como 

un marco que les permite a las compañías a desarrollar e implementar mejores procesos a lo 
largo de toda empresa, donde BPM combina un gran rango de propiedades - diseño y 
modelado de procesos, integración, monitoreo post desarrollo y análisis – pero su función 
más importante es ayudar a las compañías a incrementar su eficiencia en los procesos, y de 
esta manera reducir significativamente los costos. 

 
 Por otro lado, Hill, Pezzini y Natis [2008] definen a la administración de  los 

procesos de negocio como una disciplina administrativa orientada a procesos, y niegan que 
sea una tecnología. Argumentan que las disciplinas de BPM, tales como análisis de 
procesos, descubrimiento de procesos y la administración del desempeño de procesos, 
frecuentemente son habilitadas por tecnologías, a las que llaman BPM Technologies, o 
tecnologías de Business Process Management. 
 
 Como se mencionó anteriormente, las definiciones de BPM varían desde los 
enfoques de Tecnologías de la Información (TI) hasta los puntos de vista holísticos de las 
prácticas administrativas. La definición del enfoque caracterizado por las TI´s, lo 
caracterizan desde la perspectiva de automatización de negocios. 
 
 Los diferentes y variados enfoques han mostrado que el punto de atención de 
Business Process Management es en procesos y actividades de mejoramiento de procesos. 
Cualquier enfoque de esta práctica necesita incluir por un lado, los pasos del ciclo de vida 
de los procesos como un enfoque estructurado a su implementación. Sin embargo, por otro 
lado se requiere una orientación específica a desarrollar una cultura y estrategias receptivas 
a BPM [Rosemann & de Bruin 2005]. 
 
 Van der Aalst, ter Hofstede y Weske [2003] definen a la administración de los 
procesos de negocio como el soporte a los procesos de negocio usando métodos, técnicas y 
software para diseñar, representar, controlar y analizar procesos operacionales que 
involucran humanos, organizaciones, aplicaciones, documentos y otras fuentes de 
información. 
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Figura 2.5.1.1 Ciclo de vida de BPM. Van der Aalst, ter Hofstede & Wesker [2003] 

 
  

BPM tiene su propio ciclo de vida, y la optimización de los procesos de negocio es 
la llave para obtener todos los beneficios de esta disciplina. Mientras muchas ganancias al 
respecto se pueden obtener de proyectos cortos, los mayores retornos de inversión (ROI) 
vendrán del continuo mejoramiento que BPM puede ofrecer y su uso a través de todo el 
negocio [Redshaw 2005]. 
 
 Melenovsky, Sinur, Hill y McCoy [2005] argumentan que BPM y su ciclo deben de 
tener actividades de administración y de control, separando a las actividades del negocio de 
la tecnología subyacente. Definen que el ciclo de vida de esta disciplina debe de poseer los 
siguientes 8 pasos: definir, modelar, simular, desarrollar, ejecutar, monitorear, analizar y 
optimizar (ver Figura 2.5.1.2). 
 

Por otro lado, McCoy, Hill, Cantara, Olding, Kerremans & Rosser [2008] definen a 
Business Process Management como una práctica administrativa que provee gobernancia a 
un ambiente de procesos de negocio, dirigiendo las metas a mejorar la habilidad y 
eficiencia operacional. BPM es un enfoque estructurado que emplea métodos, políticas, 
métricas, prácticas administrativas y herramientas de software para administrar y 
continuamente optimizar las actividades de una organización y sus procesos. También 
dicen que la administración de los procesos de negocio es una disciplina altamente 
productiva que ofrece venta competitiva a aquellos que la ejercen de una buena manera. 
Además, mencionan que el impacto en la organización y en su cultura, así como las 
tecnologías y “best practices”, guiarán la agenda de investigación de Gartner durante el 
2008. 
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Figura 2.5.1.2 Ciclo de Vida de BPM según Gartner. Melenovsky, Sinur, Hill y McCoy 

[2005] 
 
  
 Blokdijk [2008] define a BPM como el alineamiento apropiado del conjunto de 
actividades y tareas que se necesitan ser llevadas a cabo para entregar eficientemente las 
necesidades y requerimientos de los clientes o los consumidores. Este enfoque 
administrativo promueve la eficiencia y efectividad del negocio para realizar ciertos 
cambios y obtener las metas y objetivos de la compañía. Las actividades y tareas 
interrelacionadas deben de apoyarse en la flexibilidad, innovación e integración con la 
tecnología para desempeñar exitosamente los procesos dinámicos para el crecimiento y 
desarrollo del negocio. 
 

2.5.2 ¿Por qué BPM? 
 
 Business Process Management consolida objetivos y metodologías, las cuales han 
sido propuestas en un número de enfoques, los cuales incluyen business process 
reengineering, process innovation, business process modeling y business process 
automation. Además, es reconocido como los cimientos de enfoques de administración 
contemporáneos, ya que viaja a través del análisis de los procesos de negocio hasta las 
raíces de la organización. 
  
 Elzinga et al. dicen que la calidad de los productos y servicios son mejorados 
poniendo mucha atención en la administración de los procesos importantes por medio de 
los cuales la organización trae a flote su negocio. Así, Business Process Management es un 
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enfoque sistemático y estructurado para analizar, mejorar, controlar y administrar procesos 
con el propósito de mejorar la calidad de los productos y servicios. BPM, es por eso un 
método por el cual los programas de calidad son llevados a cabo. La calidad de los 
productos y servicios de la empresa es un relejo directo de su habilidad de mejorar sus 
procesos por medio de esta disciplina. 
 
 Para demostrar la relevancia de los sistemas de administración de procesos de 
negocio, van der Aalst, ter Hofstede y Weske [2003] argumentan que es interesante 
ponerlos en una perspectiva histórica. En la Figura 2.5.2.1 se muestran algunas de las 
influencias sobre los sistemas de información, y demuestra que hoy en día dichos sistemas 
se constituyen de diferentes capas, donde la capa central está formada por el sistema 
operativo, en otras palabras, el software que permite que el hardware funcione. La segunda 
capa se compone de las aplicaciones genéricas que pueden ser usadas en un amplio rango 
de empresas, como por ejemplo editores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, entre 
otros. La tercer capa consiste en aplicaciones de dominio especifico, las cuales solo son 
usadas por ciertos departamentos o tipos de organizaciones. Algunos ejemplos son sistemas 
de soporte a la decisión para el rastreo de vehículos, software para call centers y para la 
administración de recursos humanos. La cuarta y última capa se forma por las llamadas 
aplicaciones tailor o adaptadas, las cuales son desarrolladas para organizaciones 
específicas. 

 

 
 

Figura 2.5.2.1 Tendencia en los sistemas de información. Van der Aalst, Hofstede & Weske 
[2003] 
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Las tendencias antes mencionadas, proveen un contexto histórico para los sistemas 
de administración de procesos de negocio, los cuales no son de la segunda ni tercera capa. 
La idea de aislar la administración de los procesos de negocio en un componente separado 
se debe a tres tendencias identificadas: 

 
1. Los sistemas de BPM pueden ser usados para evitar la dura programación de 

aplicaciones tailorianas y de esta manera soportar el cambio de programación a 
ensamblado 

2. Orientación a procesos, rediseño y crecimiento orgánico son soportados 
3. Recientes desarrollos en el dominio de los servicios web. 

 
La efectividad y eficiencia de los procesos de negocios internos y externos juegan 

un rol significativo en determinar el éxito económico de la compañía. Los principales 
objetivos de BPM son de ahí, incrementar la satisfacción del cliente y mejorar la 
competitividad y productividad. Como resultado, Business Process Management incluye el 
objetivo de aumentar el valor de la compañía, pero esto solo puede ser logrado si 
actualmente se está concentrado en procesos de negocio, lo que significa las actividades de 
la compañía que crean valor y si el pensamiento cliente-cliente está siendo aplicado. La 
continua medida y optimización de los “business process” forma la base para el continuo 
mejoramiento del desempeño interno. [IDS Scheer 2003] 
 
 Redshaw [2005] dice que los principales drivers para la adopción de BPM son: 
 

1. Conformidad regulatoria 
2. Outsourcing de los procesos de negocio y propiedad intelectual 
3. Integración multicanal 
4. Optimización y mejora continua 
5. Colaboración 
6. Cross-selling y up-selling 
7. Integración y consolidación 
8. Mantenimiento 
9. Nuevos competidores 
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Figura 2.5.2.2 ¿Cuándo adoptar BPM? Gartner Research 2005 

 
 
2.6 Beneficios y problemas teóricos de BPM 
 
 Se debe de reconocer que Business Process Management es, por su naturaleza, 
aplicado a los procesos y no a los datos. Esto significa que mientras las nuevas aplicaciones 
pueden permanecer en los silos, los nuevos desarrollos de BPM no pueden. Como una 
tecnología enriquecedora que integra sistemas y recursos dispersos, necesita ser vista desde 
un enfoque estratégico y holístico. Redshaw [2005] dice que usando a BPM para 
automatización, manejo de excepciones, implementación de reglas y reingeniería de 
procesos puede en teoría entregar varios de los siguientes beneficios: 
 

1. Menores costos, reduciendo el costo de mantenimiento de las aplicaciones 
2. Calidad de servicio,  usando a BPM como un orquestador para las diferentes 

aplicaciones, permitiendo al equipo de trabajo estar mejor informado acerca de los 
clientes, entre otras cosas 

3. Flexibilidad, agilidad y velocidad, debido a la habilidad inherente de optimizar y 
realizar reingeniería de procesos se permite a la organización a ser más flexible y 
ágil. Mientras más grande sea el grado de automatización de procesos y efectivo sea 
el flujo de trabajo, se acelerarán los procesos. 

4. Consistencia y exactitud, logrando que los clientes reciban la misma respuesta a la 
misma pregunta, independientemente del canal por donde se pregunte. Estas dos 
características se logran por medio del modelado de investigación de procesos y 
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después ruteando las peticiones de diferentes fuentes a una aplicación en común o a 
un repositorio de datos. 

Smith y Fingar [2003] dicen que algunos beneficios de esta disciplina son: 
 

1. Puentear y unificar la integración interna y externa 
2. Consolidar los flujos de trabajo orientados a humanos y los procesos máquina 
3. Explotar el crecimiento de los web services 
4. Incluir key back office systems 
5. Construir, en lugar de reemplazar middleware 
6. Soporte al cambio de los negocios 
7. Ejecución distribuida 
8. Intercambio y reuso de procesos fuera de línea 
9. Reusar procesos 
10. Permitir la combinación de los mejores tipos de soluciones 
11. Construir y no reemplazar estándares 
12. Orquestar los servicios web 

 
Por otro lado, Melenovsky, Sinur, Hill y McCoy [2005] argumentan que los 

beneficios que se pueden esperar de BPM se pueden reducir en 5 grandes rubros: 
 
1. Reducciones en ineficiencias y errores 
2. Información efectiva en tiempo real 
3. Agilidad 
4. Complejidad y riesgo reducidos 
5. Mejor alineación de los recursos 

 
Dejando los beneficios a un lado y pasando a los problemas que puede ocasionar 

una implementación de BPM, se tiene que Olding [2007] menciona algunos de ellos, entre 
los cuales también se mencionan unas malas prácticas de los proyectos de Business Process 
Management. Comenta que generalmente los planeadores o administradores de los 
proyectos de este tipo, no entienden las habilidades y requerimientos únicos de planeación 
para poder llevar a cabo una ejecución exitosa de los proyectos. Algunos de los problemas 
y malas prácticas que ella menciona son: 

 
1. La definición del proyecto no es única, y se trata de ejecutar como un proyecto de 

tecnologías de información 
2. El equipo de trabajo no está conformado por especialistas en procesos, y en general 

no es un equipo multidisciplinario 
3. Los problemas que se encuentran en la marcha o las fallas de la entrega final no son 

investigados a fondo, faltando encontrar la raíz de los problemas 
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Para cada uno de los problemas o situaciones antes mencionadas, Olding sugiere las 

siguientes soluciones, cada una resolviendo o previniendo una de las anteriores: 
 

1. Formar un equipo que tenga experiencia en la administración de procesos 
2. Pensar primero en los procesos y luego en las herramientas, ya que muchas 

veces primero se desarrolla la herramienta y luego se adapta el proceso a ésta. 
3. Identificar claramente el problema de negocio que se trata de abordar y 

establecer los objetivos 
4. Entender las habilidades y competencias necesarias para el proyecto 

 
 
2.7 Cómo afecta a la organización 
 
 Como lo comentan Melenovsky, Sinur, Hill y McCoy [2005], las organizaciones 
que han desarrollado varios proyectos de BPM han comprobado que Business Process 
Management es más que una simple tecnología, y tiene efectos a nivel organización, 
recursos y administración, donde los principales dominios del negocio que son afectados 
son expertise y experiencia (Expertise and Experience), disciplinas organizacionales 
(Organizational Disciplines), tecnología de la información (Information Technology), 
administración y control de actividades (Management and Control Activities) y sociedades 
y servicios (Partnerships and Services).Dichos dominios se pueden observar en la Figura 
2.7.1. 
 

 
Figura 2.7.1 Dominios Fundamentales de BPM. , Sinur, Hill y McCoy [2005] 
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Cada uno de estos dominios es importante para la adopción exitosa de BPM y hasta 
el momento no se ha encontrado que un área sea de mayor relevancia que otra, lo cual 
significa que tienen la misma importancia o que requieren una atención balanceada. Si se 
desea mayor información o profundizar en cada una de éstas áreas ir a la fuente original. 
 

Por último, el éxito de BPM requiere la misma atención a lo largo de los cinco 
dominios del negocio antes mencionados 
 
 
2.8 Factores Críticos de Éxito 
 

Jeston y Nelis [2006] dicen que una implementación de Business Process 
Management es más compleja de lo que se cree o de lo que aparenta ser, ya que involucra 
variadas y complejas relaciones de los stakeholders, dentro y fuera de la organización. Cada 
proyecto es diferente y único con sus propias características y factores críticos de éxito. 

 
Los siguientes 10 factores críticos de éxito han sido identificados en todos los 

proyectos de BPM que los han estudiado: 
 
1. Liderazgo, el cual significa tener la atención, soporte, financiación, 

compromiso y tiempo de líder involucrado en el proyecto de BPM, así como del 
CEO o la mesa directiva de la organización 

2. Business Project Manager experimentado, donde este cargo es el siguiente en 
el nivel de jerarquía de liderazgo y debe de poseer las habilidades necesarias 
para llevar a cabo el proyecto, donde una habilidad básica e indispensable es las 
administración del cambio de las personas 

3. Unión con la estrategia organizacional, debido a que el proyecto fue creado 
para generar valor agregado, ventaja competitiva y de esta forma ejecutar la 
estrategia de la compañía y alcanzar los objetivos 

4. Arquitectura de procesos, donde es más que un simple modelo de los 
procesos, ya que describe los principios fundamentales de los procesos dentro de 
la organización y la referencia a cualquier cambio en la forma en que la 
compañía elige el enfoque de BPM 

5. Enfoque estructurado de la implementación de BPM,  ya que sin éste el 
proyecto será caótico y tendrá un alto grado de riesgo. Es necesario definir un 
enfoque sistemático donde se defina cómo va a ser ejecutada la estrategia 

6. Administración del cambio de las personas, debido a que los procesos son 
ejecutados por personas. El recurso humano será el que logre o frene la 
implementación del proyecto de BPM 

7. Gente y autorización, ya que la gente es significativa en los proyectos de BPM 
y sus roles pudieron haber cambiado durante la implementación, no se debe de 
medir su desempeño hasta que el sistema esté completamente liberado y la 
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estructura organizacional haya cambiado para soportar el proyecto de Business 
Process Management 

8. Iniciación y finalización del proyecto, todas las iniciativas de BPM deben de 
ser alineadas unas con otras para que cuando una haya finalizado se lleve a cabo 
una revisión post-implementación y asegurar que las lecciones aprendidas de un 
proyectos sean transferidas a los demás 

9. Desempeño sustentable, ya que el proyecto tiene un tiempo de vida definido y 
algunos de los procesos seguirán existiendo, se debe de buscar la forma de 
mantener la vida de éstos eficiente y efectiva 

10. Obtener o crear valor, es una de las razones por las cuales los proyectos son 
iniciados. Los proyectos son finalizados únicamente cuando las razones de 
implementación han sido cubiertas. 

 
2.9 Best Practices BPM 
 
 Ya que la tecnología de BPM es catalogada de diferentes formas, desde el enfoque 
convencional hasta el soporte de aplicaciones, la metodología de desarrollo es relacionada 
como una técnica de implementación tradicional de software. Con CPI (continuous process 
improvement, o mejora continua del proceso) como el núcleo del Business Process 
Management, los modelos que dirigen el trabajo a través de la compañía evolucionan 
constantemente. Estudios recientes sugieren que las compañías mejoran sus aplicaciones 
basadas en BPM por lo menos una vez cada cuatrimestre, y algunas veces, hasta ocho veces 
al año. El punto es que no hay algo parecido a un “proceso terminado”, ya que se deben de 
realizar múltiples iteraciones para producir soluciones altamente efectivas. Cada proceso 
basado en BPM es solo un punto de partida para el futuro, y más allá, con múltiples 
procesos que se pueden beneficiar del estilo de soporte automatizado de BPM, la cuestión 
se convierte en cómo soportar docenas o cientos de compromisos al año. 
 
 Ya que los intervalos de cambio se hacen cada vez más cortos, las compañías 
necesitan desarrollar metodologías efectivas para dar la vuelta al ciclo de optimización del 
negocio lo suficientemente rápido. La Figura 2.9.1 se muestra una forma de conducir la 
actividad de organización y asegurar que un proyecto está en buen camino. 
 

La metodología, formada por descubrimiento, entendimiento, diseño, desarrollo, 
monitoreo, análisis y optimización, involucra muchas pequeñas iteraciones enfocadas a un 
tópico en particular, cada una con retroalimentación en las cuales el equipo de BPM validan 
la funcionalidad de los desarrollos. Este enfoque garantiza que ninguna sorpresa emergerá 
en el camino, mientras se impulsa la flexibilidad al cambio necesaria. 
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Figura 2.9.1 Mejores prácticas de BPM involucran un número rápido de iteraciones. Miers 

[2006] 
 
 
Cada organización tiene un punto de partida diferente, y como resultado de esto, 

poseen diferentes necesidades. Algunas ya tienen procesos bien definidos, otras no están 
tan bien desarrolladas. Algunas quieren enfatizar la automatización de procesos, mientras 
otras necesitan mejor trazabilidad, visibilidad y medidas de desempeño. De cualquier 
manera, el objetivo es entender el proceso, y en lugar de desarrollar un documento de 400 
hojas, se debe de enfocar a ligar la funcionalidad medular que brindará el mayor valor 
[Miers 2006]. 

 
Este autor recomiendas las siguientes mejores prácticas, dependiendo en la etapa 

que se encuentre el proceso: 
 

• Fase de Descubrimiento y Entendimiento del proceso 
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o Identificar expertos en la materia de cada área de negocio afectada 
por el proceso 

o Recordar que el énfasis está en el entendimiento 
o En procesos complejos asegurarse que el alcance está en el nivel 

adecuado, y preguntar ¿por qué? Cinco veces 
o Asegurar que el equipo es capaz de puntualizar específicamente los 

problemas prácticos asociados con el dominio del negocio 
o Crear un mapa de la visión de la aplicación a corto, mediano y largo 

plazo. Identificar  
• Fase de Diseño y Desarrollo 

o Asegurar que las facilidades están en el lugar para la colaboración 
continua y colaborativa entre el líder del negocio y el equipo de BPM 

o Asegurarse que el usuario final entiendo que no es una entrega de un 
sistema de una sola vez, ya que tienen que entender que es un 
proceso iterativo y no puede estar todo listo en la primer versión 
entregada 

o En lugar de tratar de transformar el modelo “como está” desarrollado 
en la fase inicial, crear un nuevo conjunto de modelos, lo cual va a 
ayudar a enfocarse en la funcionalidad deseada 

o Asegurar el modelo “como debe ser” en la primer iteración puede ser 
desafiante 

o Catalogar y pesar las excepciones para ayudar a identificar aquellas 
que son importantes 

o Separar la administración del flujo de instancias de la administración 
de casos individuales 

o Es una buena idea para el equipo de volver a determinar métricas 
como parte de la implementación de BPM 

o Considerar los datos y documentos de los detalles de implementación 
del proceso 

o Recordar que el uso y entendimiento de los datos evolucionan 
iterativamente 

o Asegurar que un experto de la materia esté disponible por cada rol 
mayor afectado por el sistema 

o Cuando seleccione un paquete de BPM, identificar un ambiente 
holístico que provea consistencia semántica a través de diferentes 
puntos de vista  

• Fase Monitoreo y Control 
o Si se trabaja con los administradores de líneas de negocio, explorar 

cómo reaccionarían a máximos específicos y depresiones en las 
demandas 
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o Asegurar que los instrumentos apropiados sean creados para cada 
nivel de la organización, desde los ejecutivos hasta los trabajadores 

o Es particularmente importante de proveer atención a las necesidades 
de los equipos y a la administración de la gente 

• Fase Análisis y Optimización 
o Los modelos de procesos son como los bikinis, lo que revelan es 

sugestivo, pero lo que realmente esconden es vital 
o El paquete de BPM debe proveer mecanismos para rebanar y cortar 

la información en desempeño, ligando el desempeño histórico del 
proceso con los datos del dominio de aplicación; además, debería de 
incluir características de optimización que sugieran opciones de 
mejoras potenciales 

 
Blokdijk [2008] dice que BPM necesita una serie de estrategias para salir a flote, 

obteniendo las mejores salidas para cualquier organización. Una estrategia muy importante 
es la forma en que los sistemas de Business Process Management determinan los cambios 
requeridos en toda la organización, ya que toda empresa que tiene en la mira a BPM 
requiere cambios organizacionales para que la iniciativa sea exitosa y sobrepase los 
estándares o benchmarks. Es de suma importancia que en esta estrategia se determine el 
nivel exacto de cambio que se requiere. 
 
 
2.10 Administración del cambio (Change Management) 
  
  

“El arte del progreso es preservar el orden en medio del 
cambio y de preservar el cambio en medio del orden” 

   
Alfred North Whitehead, matemático y filósofo ingles. 

 
 
Change Management, o administración del cambio, es el enfoque sistemático y 

aplicación del conocimiento, herramientas y recursos para apalancar los beneficios del 
cambio. Esta gestión significa definir y adoptar estrategias corporativas, estructuras, 
procesos y tecnologías para enfrentar la resistencia al cambio debido a condiciones internas 
y externas. Cada vez más, la administración del cambio se ve en aumento como una 
función permanente del negocio para mejorar la productividad y beneficios, manteniendo a 
la organización adaptable a los mercados competitivos [HRMagazine 2007]. Las iniciativas 
de cambio son complejas, sin un éxito asegurado. 
 

Hoy en día, muchas empresas están adaptando programas de cambio en respuesta a 
las presiones de la competencia y de los clientes, y a la oportunidad presentada por el 
rápido avance de la tecnología. Un enfoque son coordinación no es suficiente en un 
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ambiente complejo. La atención disciplinada a algunos aspectos importantes acerca de la 
administración del cambio es necesaria para el éxito [Small & Downey 2001]. 

 
Fisher y Wesolkowski (1998) plantean el hecho que la introducción de una nueva 

tecnología es un factor penetrante en nuestras sociedades y lugares de trabajo. Los sistemas 
que están siendo introducidos hoy en día son cada vez más y más complicados. Desde una 
perspectiva histórica, este es un fenómeno inusual que se caracteriza a sí mismo como un 
controlador  incesante por tener lo mejor, lo más rápido y lo más poderoso de las 
tecnologías. Los cambios se han convertido en más frecuentes. En muchas compañías es 
común la actualización de sus paquetes de software, ya sean de correo electrónico, antivirus 
o procesadores de texto y datos, varias veces al año, como si fuera un hecho de la vida 
misma. Estas empresas están tratando de convertirse a “actuales” por medio de la continua 
conversión de las generaciones de sistemas de procesos a sistemas semi o completamente 
automatizados. 
 

Como se mencionó anteriormente, las organizaciones introducen tecnología para 
soportar los objetivos del negocio, los cuales incluyen obtener ventaja competitiva, 
mantenerse competitivos o convertirse en el líder tecnológico. Unas vez que la compañía 
decide aceptar una nueva tecnología, se encara con tres peguntas fundamentales: 
 

1. ¿Cómo sabe la organización qué cambios está encarando? 
2. ¿Cuáles son los criterios para el éxito? ¿Finalizar el proyecto con ganancias, a 

tiempo, o varias causas? 
3. ¿Qué tan efectiva va a ser la tecnología con los requerimientos del negocio que la 

llevaron a ser introducida? 

 
Los intentos por renovar, reinventar o realizar reingeniería en la corporación han 

sido prácticamente universales en las últimas décadas. Un estudio de la revista Fortune 500 
Companies sugiere que más del 90% de las compañías que han respondido a esta iniciativa 
están experimentando grandes iniciativas de cambio en tecnologías de la información, 
desarrollo de estrategias de negocio y business process reengineering [Greenberg & 
Canzoneri 1995]. 
 
 Nilsson, Josefsson & Ranerup [2001] citan a Macredie y Sandom [1999] y dicen 
que las condiciones inestables del ambiente en las cuales las organizaciones modernas 
operan significan que la habilidad para manejar exitosamente el cambio organizacional se 
ha convertido en una ventaja competitiva clave. Según HRMagazine [2007] las iniciativas 
de cambio se pueden categorizar en los siguientes grupos: 
 

1. Cambio estratégico, mirando la organización como partes funcionales 
2. Cambio de líder, reconfigurando el liderazgo en la empresa 
3. Cambios culturales, enfocados a aspectos humanos 
4. Reducción de costos, eliminando actividades y operaciones no esenciales 
5. Cambio en los procesos, enfocándose a como se hacen las cosas, por ejemplo BPM 
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La experiencia muestra que la apropiada administración del cambio puede acelerar 
los desarrollos gracias a la mejora de la comunicación y previniendo el re-trabajo. Ahora 
más que nunca, se debe de mantener el foco de atención en las salidas deseadas – los 
productos correctos y las tecnologías entregadas a los clientes correctos en el momento 
correcto – y observar al cambio como un factor más a ser manejado, tal como se hace con 
la tecnología, los recursos y el tiempo [Forte 1997]. Se pueden superar los riesgos 
inherentes al cambio simplemente activando la administración del cambio change 
management, y para esto, debemos entender el impacto de cada cambio, lo que requiere: 

 
• Conocer los cambios que están ocurriendo, cuáles se proponen, y la tasa de cambio 

de todo el proyecto 
• Determinar el impacto de cada cambio propuesto 
• Conscientemente decidir si se permite o no cada cambio, basado en un estudio de 

costo beneficio 
• Comunicar inmediatamente cada cambio a todos los que necesiten saber acerca de 

él 
• Asegurarse que todos los cambios deseados, y solo esos, aparezcan en el producto 

final 

No existe un “libro de cocina” para implementar una efectiva administración del 
cambio en alguna organización en particular. HRMagazine [2007] proponen doce pasos 
para la construcción de un soporte al cambio: 
 

1. Identificar a los participantes y determinar que se necesita 
2. Hacer un caso para el cambio 
3. Determinar las estrategias que van a ayudar a continuar el cambio a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto 
4. Determinar quién va a liderar y quien va a ser parte de la planeación del cambio 
5. Observar a posibles resistencias 
6. Asumir todas las acciones subsecuentes que permitan mitigar los problemas 
7. Crear una visión que permita a la gente saber a dónde se les está llevando 
8. Desarrollar un plan para lograr la visión 
9. Crear métricas de éxito y determinar la línea de tiempo 
10. Mantener vivo el cambio 
11. Desarrollar planes de contingencia 
12. Celebrar y aprender del cambio 

 
La cultura al cambio ha sido probada en ser una de los muchas aspectos intratables 

del éxito de BPM y que la resistencia al cambio ha sido identificada como una barrera 
mayor con amenazas a los trabajos de los individuos, incrementando los contratos a corto 
plazo y una falta de prospectos de promoción, teniéndolas identificadas como las mayores 
áreas de resistencia [Corrigan 1996]. 
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El cambio es siempre un proceso doloroso y generalmente la introducción del 
cambio normalmente se enfrenta a resistencia o confusión. En Business Process 
Management el cambio es una característica común, ya que el uso de tecnologías y métodos 
innovadores siempre involucran profundos cambios en las técnicas de administración. Para 
minimizar o erradicar esta dolorosa transición a metodologías basadas en procesos, las 
organizaciones tienen que obtener asistencia o asesorarse de manera adecuada con 
consultores competentes en el tema de BPM [Jeston & Nelis 2006] 
 

En conclusión, las compañías pueden fortalecer sus procesos de negocio creando un 
apropiado plan administrativo, donde se deben especificar los roles de los dueños de los 
procesos, y del Process Information Officer, y asignarlos a la gente adecuada [Flint, 
Gerrard & Mahoney 2005]. Tichy y Sherman [1993] sugieren que una verdadera 
transformación organizacional debe incluir reformación técnica, política y cultural. 
 

2.11 Casos de Éxito 

2.11.1 AOL 
  
 Las iniciativas de TI frecuentemente son consideradas por parte separada a las que 
soportan los procesos de negocio. Este caso muestra como America Online Inc., el 
proveedor de contenido en internet líder a nivel mundial, utilizó los Business Process 
Management para justificar su iniciativa de proyecto de EFT (electronic funds tranfer o 
transferencia de fondos electrónica), para manejar los gastos de los empleados y las facturas 
de vendedores. 
 

A través del uso de Interfacing´s Charter (un add-on de Microsoft Visio) y Designer 
(un software de simulación de procesos), AOL modeló los procesos de negocio as-is (o 
cómo están) y los to-be (cómo deben de ser). La compañía vio el impacto en los procesos 
antes de la implementación y demostró los beneficios para la empresa. 
 

AOL es una compañía muy dinámica con rápida expansión, y para mantener el 
soporte a su crecimiento, la compañía apunta a las mejoras continuas de sus operaciones. 
Con el departamento de servicios financieros, esta transformación en los procesos fue 
formalizada y cada nuevo componente del proyecto tuvo que ir a través de todo el ciclo de 
propuesta de creación, aprobación e implementación. AOL tomó en cuenta a Interfacing 
por su expertise en consultoría de procesos de negocio y por su software de Business 
Process Management. La compañía tomó el sistema de transferencia de fondos electrónica 
como proyecto piloto. Este proceso incluye los pasos desde el momento en que un 
empleado completa el formulario de reembolso de gastos o las facturas de los vendedores 
hasta el tiempo en que el pago es procesado. En su momento, fue un proceso, que en su 
mayoría efectuado manualmente y consume demasiado tiempo, además de que no provee 
flexibilidad al cliente, ya sea interno o externo. La empresa quiso analizar la factibilidad del 
proceso de EFT propuesto y medir sus beneficios en términos de tiempo transcurrido, total 
del costo operacional, niveles de utilización de recursos y satisfacción del cliente. 
 



30 
 

Un estudio comparativo fue llevado a cabo, el cual incluyó el mapeado de procesos 
de cómo están y cómo deben de estar y la simulación de ambos modelos de procesos (el 
manual y el propuesto). Los resultados obtenidos ayudaron recolectaron los datos de los 
costos y tiempos, además de que se detectaron posibles problemas e incluso llegar a tener 
un mejor modelo de procesos. Entre los resultados más significativos se encuentran  la 
reducción del tiempo transcurrido en un 55%,  disminución de los costos operacionales en 
un 30% y que los recursos críticos son liberados hasta 51% del tiempo establecido a los 
procesos. 
 

AOL está expandiendo el uso de este modelo para iniciativas adicionales en los 
sistemas financieros y otras funciones de la empresa, pero siempre siguiendo el mismo 
enfoque. 
 
Los mayores beneficios fueron: 

• Reducción del tiempo transcurrido 
• Reducción del costo operacional 
• Aumentar el tiempo libre de los recursos 
• Identificar y analizar interfaces  a través del mapeado de procesos 
• Fortalecer la satisfacción del cliente (sistema más rápido ofreciendo más 

opciones) 
• Proveer mayor control administrativo a través de la simulación de los 

esquemas propuestos antes de ser implementados 

 
2.11.2 Unisys 
  
 Unisys es una empresa mundial  de servicios y soluciones en tecnologías de la 
información con una base de cliente en más de 100 países, donde la compañía ofrece un 
portafolio de soluciones de negocio liderados por el expertise en integración de sistemas, 
outsourcing, servicios de infraestructura, tecnología de servidores y consultoría. La unidad 
de Unisys Global Infrastructure Services (GIS) provee servicios de valor agregado 
requeridos por la organización para diseñar, integrar y manejar su infraestructura 
distribuida de TI. Una de las divisiones de GIS es Infrastructure Managed Servcices (IMS), 
la cual lleva a cabo soluciones basadas en servicios que permiten a la infraestructura de los 
clientes de Unisys de ser administrada y mejorada continuamente debido al valor del 
negocio y los costos de administración. 
 

En el año 2000, la división IMS empezó la tarea de desarrollar una metodología 
única basada en procesos llamada Unify y la meta fue introducir la capacidad de repetición 
y consistencia en la forma en que los clientes son servidos alrededor del mundo. Desarrollar 
esa metodología requirió mapeo y documentación de aproximadamente 600 procesos y 
artefactos asociados, crear un repositorio central para almacenar la información con los 
enlaces a procesos individuales y actividades, y crear una aplicación basada en web 
escalable para permitir a la metodología estar disponible alrededor del mundo. 
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La empresa buscó soluciones de BPM y eligió la tecnología FirstSTEP de Interfacing ya 
que era la más adecuada para las necesidades iniciales. 
 

IMS empezó a mapear sus procesos y cimentar la base de su metodología, y en un 
año actualizó su Enterprise Process Center (EPC), con software de BPM, el cual permite el 
modelado de procesos y administración de contenido a cada computadora de los 
empleados. 
 

Basados en la metodología orientada a procesos de FirstSTEP, el EPC permitió a las 
compañías de capturar y administrar procesos de negocio, incluyendo organizaciones, 
recursos, roles y toda la información relacionada, habilitando vistan en varios niveles de 
detalle. 
 

Como una solución dinámica basada en web que está diseñada específicamente para 
usuarios de negocios, EPC facilitó la integración de procesos colaborativos d negocios y su 
administración. Permitiendo a los ejecutivos de IMS a contribuir en la definición, 
administración y ejecución de los procesos de negocio, IMS tuvo la capacidad de expedir la 
entrega y accesibilidad universal de la metodología Unify. En el proceso, EPC también 
ayudo a la división a identificar rutas óptimas para aumentar la eficiencia organizacional, 
asegurar que las actividades están siendo hechos de forma consistente y reduciendo los 
tiempos de entrenamiento. 
 
 
2.11.3 Bombardier Aerospace 
 
 Bombardier Aerospace es parte de Bombardier Inc., una corporación canadiense con 
55000 empleados, activa en los campos aeroespacial, ferrocarrilero, productos 
recreacionales, servicios financieros y servicios relacionados con sus productos y su core 
business. Esta parte del corporativo, ha estado experimentando y continúa anticipándose al 
constante crecimiento en ventas, llevando a un incremento significativo en la carga de 
trabajo para el departamento de soporte al cliente. La realidad del negocio predica la 
necesidad de un incremento en servicios con el mínimo incremento en recursos, y para 
llevar a cabo este desafío, el departamento  Customer Support (Soporte al Cliente) introdujo 
iniciativas de cambio para mejorar la satisfacción del cliente, entregar productos y servicios 
libres de defectos, introducir nuevos productos y servicios, contratar y retener competencias 
claves, construir una base de conocimiento, apalancar la tecnología y reducir sus costos 
operacionales. 
 

Bombardier escogió a Interfacing para tomar ventaja de su amplia experiencia en el 
campo de la administración de procesos de negocio, y a través del uso de sus herramientas, 
el departamento de soporte al cliente produjo satisfactoriamente resultados, incluyendo un 
framework de procesos para la empresa, definición, modelado y mejoramiento del proceso 
orientado al cliente, resultando en estandarización y comunicando mejores prácticas  a 
través de diferentes sitios, y un mecanismo de monitoreo en línea para los procesos 
seleccionados, recolectando datos y evaluando el desempeño del proceso. 
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Todo este proceso de mejora y estandarización empezó creando un modelo de 
negocio, que consiste en procesos de negocio multi-escalón y de alto nivel, totalmente 
describiendo la misión corporativa de la organización. Este modelo fue cambiado a un 
enfoque orientado a conocimiento, compartido entre los dueños de los procesos a través de 
la intranet. El conocimiento capturado fue estructurado a lo largo de los escalones que 
definen las operaciones de la organización. Esto tradujo la misión corporativa a una 
estructura de procesos y guió la captura de datos clave. Esta información incluyó al dueño 
del proceso, objetivo o meta, fronteras, indicadores de desempeño clave, clientes y 
proveedores para cada proceso en la jerarquía, como también los tipos de recursos en la 
organización. Toda la documentación existente referente a ISO fue enlazada con los puntos 
apropiados del marco de trabajo. La base del conocimiento constituyó una línea base para 
la comunicación interna y permitió la medición del desempeño de la organización. También 
proveyó entradas estructurales invaluables para los planes de restructuración futuros para 
los megaprocesos cros-funcionales. 
 

En respuesta al desafío planteado por la demanda futura incremental anticipada, BA 
P&CS seleccionaron un proceso del modelo de negocio para análisis, mejoramiento y 
estandarización a lo largo y ancho de la organización. El proceso escogido describía las 
cuestiones técnicas del procesado sin programar relacionadas a las operaciones del negocio 
de la aeronáutica. Este proceso empezó cuando la organización recibió una petición de un 
cliente para soporte y terminó con su resolución. Los procesos críticos implican un número 
de hand-offs entre varias organizaciones con Bombardier Aerospace que conllevan a 
ineficiencias, retardos y duplicación del trabajo, en la forma en que esas cuestiones son 
resueltas. Un estudio comparativo fue llevado a cabo a través del uso del Designer, el cual 
incluyó el mapeado de procesos y modelado de modo de operaciones “cómo es”, 
cuantificación de cada tarea en el flujo de trabajo con datos de relevancia importantes, la 
creación de escenarios diferentes, capturando diferentes ideas para la mejora, y la 
simulación y un análisis de impacto de todos los modelos de procesos, “cómo es” y “cómo 
puede ser”, seleccionando el escenario recomendado de “cómo debería de ser”. El uso del 
Designer suministró a Bombardier con un enfoque riguroso de modelado que captura todo 
el volumen, costo y atributos relativos al tiempo. El conjunto de herramientas permitió la 
creación de modelos definitivos, opuestos a los mapas bidimensionales, listos para el 
análisis en concordancia con el análisis de Six Sygma y fases de mejora. De esta forma, los 
problemas potenciales fueron identificados antes de la implementación. Más aún, con el 
Soporte al Cliente, se pudo diseñar la nueva práctica mejorada y estandarizarla a través de 
la organización. Considerando un volumen anual, los beneficios identificados incluyen: 

 
• Una reducción del 27% del tiempo enlazado, llevando a un aumento en la 

satisfacción del cliente 
• Una reducción del 21% del tiempo de procesado 
• Un aumento de 45% en el throughput del manejo de peticiones, con un aumento 

mínimo en el costo de procesamiento, basado en cambios introducidos en la manera 
en que ciertas actividades son llevadas a cabo 

Una interfaz fue creada entre Lotus Notes y Designer para monitorear el desempeño de 
los procesos modelados. El framework de procesos creado en el Designer fue importado a 
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Lotus Notes, así como la arquitectura para aplicaciones del flujo de trabajo. La base de 
datos resultante es usada para capturar la práctica operacional. Un mecanismo de 
transferencia permite la colecta y exposición en Designer de los datos de desempeño de 
procesos críticos para un periodo de tiempo dado. La interfaz permite al administrador de 
procesos monitorear e desempeño de los procesos en tiempo real cuando lo desee, decidir 
acciones correctivas si es necesario, probar y mejorar ideas antes de la implementación, y 
analizar cuellos de botella; esto permite la administración y control de los procesos, 
asegurando que se mantengan con las especificaciones, de acuerdo a la fase de control de 
Six Sygma. Con esta interfaz, los elementos del desempeño  en el modelo del proceso, 
como porcentajes de ocurrencia de diferentes caminos, también pueden ser actualizados. 
 

Charter y Designer fueron seleccionados como un estándar a lo largo y ancho de 
Bombardier Aerospace para el mapeo de procesos, modelado y análisis. Estas iniciativas 
expanden los objetivos tales como el modelado empresarial, mejora de procesos 
individuales, así como la documentación. La iniciativa de Lotus Notes también se está 
expandiendo para permitir procesos de administración extensivos y monitoreo del 
desempeño. El uso de Charter y Designer, como la interfaz de monitoreo de Lotus Notes, 
han sido reconocidos como un soporte único y poderoso para la metodología de Six Sygma. 
 
 

2.12 Conclusiones 

 
 Como se pudo observar analizando la literatura previa, Business Process 
Management es considerado como una disciplina completa que ayuda a las organizaciones 
en muchos aspectos, dependiendo del punto de vista y la aplicación que se le dé dentro de 
la compañía en la que se esté aplicando. 
 

A continuación se presenta una tabla donde se muestran los principales enfoques 
que los autores estudiados tienen acerca de BPM, y de los principales puntos que tienen que 
ser tomados en cuenta. 

 
Tabla 2.12.1 Corrientes de BPM 

Autor  Enfoque de BPM  Actividades Involucradas 

Del Toro y McCabe 
1997 

Administrar la organización 
  

Zairi 1997 
Operaciones de negocio donde 
hay valor añadido 

∙Mapeo y documentación de las 
principales actividades 
∙Enfoque a clientes 
∙Establecer métricas 
∙Optimización continua 
∙Cambio de cultura 
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Tabla 2.12.1 Corrientes de BPM (Continuación) 

Harmon 2003 
enfoque en tecnologias de la 
informacion 

∙Automatizacion de procesos de 
negocio 

Van der Aalst, ter 
Hofstede y Weske 
2003 

Soporte a los procesos de 
negocio operacionales 

∙Métodos, técnicas y software para 
diseñar, representar, controlar y 
analizar procesos operacionales 

Borissova 2004 
Incrementar eficiencia en los 
procesos y reducir costos  ∙Diseño, análisis, modelado de 

procesos, integración y monitoreo 

Hill 2004 

Disciplina administrativa para 
mejorar procesos, agilidad del 
negocio y desempeño 
operacional 

∙Métodos, políticas, métricas, 
prácticas administrativas 
∙descrubir, analizar, modelar, 
simular, ejecutar, optimizar y 
gobernar procesos 

Verner 2004 
Modelación de la esructura 
organizacional por medio de 
tecnología computacional 

∙Definir procesos de negocio y 
mostrar su interacción 
∙Análisis y automatización de 
procesos 
∙Definir, analizar y simular 
procesos de negocio 

Redshaw 2005 
Optimizacion procesos de 
negocio 

∙Propio ciclo de vida de BPM 
∙Optimización de procesos 
∙Continuo mejoramiento de BPM 
∙Uso de BPM a través de todo el 
negocio 

Rosemann y de Bruin 
2005 

Mejora de procesos y actividades

∙Enfoque de procesos y mejorar de 
ellos 
∙Pasos del ciclo de vida como 
estructura para la implementación
∙Recepción de cultura y estrategias 
de BPM 
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Tabla 2.12.1 Corrientes de BPM (Continuación) 

McCoy, Sinur, Roseer, 
Hill, Kerremans y 
Melenovsky 2007 

Disciplina para obtener ventaja 
competitiva 

Gobernancia en un ambiente de 
procesos de negocio 
∙Mejorar agilidad y desempeño 
operacional 
∙Métodos, políticas, métricas, 
prácticas administrativas y 
herraminetas de software 
∙Optimizar actividades y procesos 
de la organización 

Hill, Pezzini y Natis 
2008 

Disciplina Aministrativa orientada 
a procesos basada en tecnología 

∙ Análisis de procesos 
∙ Descubrimiento de procesos 
∙ Administración del desempeño 
de procesos 

Blokdijk 2008 

Disciplina Administrativa para 
entregar de manera eficiente las 
necesidades y requerimientos de 
los consumidores o clientes 

∙ Alineacion de las actividades con 
las necesidades 
∙ Promueve eficiencia y efectividad
∙ Basado en flexibilidad, innovación 
e integración 

 

En la tabla 2.12.2, se enlistan los principales beneficios que se encontraron gracias a 
la revisión de la literatura que ofrece esta disciplina administrativa. Cabe mencionar que el 
orden presentado no implica la importancia o relevancia de los beneficios. 

 
 

Tabla 2.12.2 Principales Beneficios de Business Process Management encontrados en la 
literatura previa 

No.  Beneficios de BPM 
1  Menores costos 
2  Calidad de servicio 
3  Flexibilidad 
4  Agilidad 
5  Velocidad 
6  Consistencia 
7  Exactitud 
8  Puentear y unificar la integracion externa e interna 
9  Consolidación de los flujos de trabajo 
10  Explotar crecimiento de los web services 
11  Incluir key back office systems 
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Tabla 2.12.2 Principales Beneficios de Business Process Management encontrados en la 
literatura previa (Continuación) 

12  Construir en lugar de reemplazar 
13  Soporte al cambio de negocios 
14  Ejecución distribuida 
15  Intercambio de procesos 
16  Reuso de procesos 
17  Combinacion de mejores tipos de soluciones 
18  Construir estándares 
19  Orquestar servicios 

 
 

Por último, y para llevar a cabo el objetivo de esta investigación, se concluye con la 
definición de Business Process Management que se tomará de este punto en adelante, para 
poder analizar y evaluar los datos que se obtuvieron a lo largo de la investigación de campo 
y así poder obtener resultados exitosos. 
 

 
BPM es una disciplina multifacética que involucra todo el ciclo de 
vida del negocio, donde los procesos, en especial los procesos de 
negocio son fundamentales, y la cual está enfocada a la mejora de 
procesos, automatización de procesos, incluyendo diseño, análisis, 
modelado, integración, simulación, ejecución y  monitoreo, 
estableciendo métricas, políticas y gobernancia, con los objetivos 
fundamentales de obtener valor agregado y ventaja competitiva. 
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Capítulo 3 

Metodología de la Investigación 

 
 
3.1 Introducción 
 

El capítulo anterior presenta una investigación bibliografía relacionada con el tema 
de Business Process Management, diferentes modelos, beneficios teóricos, best practices, 
razones de uso, así como de cambio organizacional y resistencia al cambio, los cuales son 
factores clave antes, durante y después de su implementación. 

 
En la investigación realizada se encontraron varios casos de estudio, donde se 

presentan algunas formas de medir la madurez del sistema de BPM, así como casos de éxito 
en las diferentes industrias, como bancos, empresas de tecnología, entre otras. Gracias a 
estos estudios y a las distintas definiciones de Business Process Management, se concluye 
con ciertos factores que deben de ser tomados en cuenta para evaluar el desempeño, 
beneficios, problemas y nivel de madurez de este tipo de sistemas empresariales. 

 
En este capítulo se presenta la metodología de investigación utilizada para la 

realización de este trabajo. Se muestran los pasos que se llevaron a cabo durante este 
estudio que pretende determinar los factores clave para el éxito de BPM y la evaluación de 
los beneficios obtenidos y los problemas ocasionados.  

 
Primero, se describen los objetivos trazados en la investigación de campo, la 

generación del modelo sobre el que se basa el instrumento de investigación, así como la 
metodología a seguir para aplicar el instrumento propuesto con anterioridad. 

 
Después, se presenta una descripción de los componentes del instrumento de 

investigación, así como una explicación de lo que se pretende encontrar por medio de cada 
una de las preguntas realizadas. 

 
Por último, se presenta la determinación de la muestra, y de cómo es que ésta fue 

determinada, sobre la cual se realizó el estudio, con las respectivas validaciones y 
restricciones llevadas en el proceso y la descripción de los métodos estadísticos usados para 
el análisis y evaluación de los resultados obtenidos del estudio de campo. 
 
 
3.2 Objetivo de la investigación 
  

En base a la investigación bibliográfica, se considera que Business Process 
Management es una herramienta de moda dentro de las grandes organizaciones para 
mejorar ciertos aspectos de su desempeño. Sin embargo, a pesar de que las empresas tengan 
a esta disciplina en común, no se puede asegurar que las prácticas y políticas de éxito sean 
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iguales entre compañías, ya que a pesar de tener una gran semejanza, en realidad son muy 
distintas. 
  

Como se señaló al principio de este trabajo de investigación, el objetivo principal 
consiste en: 
 

Realizar una evaluación de los beneficios y problemas ocasionados por la 
introducción de Business Process Management a un departamento u área 
organizacional de una empresa transnacional  
 
Y se mencionaron tres objetivos secundarios, la definición de elementos clave para 

el éxito o fracaso de BPM, determinar la mejor manera de llevar a cabo  la introducción e 
implementación de la disciplina minimizando los problemas y maximizando los beneficios, 
y recomendar mejores prácticas para administrar de manera las eficiente y efectiva los 
proyectos futuros en este campo. 
 
 

3.3 Modelo Particular 
 

El modelo particular de esta investigación tiene dos puntos principales de partida, 
los cuales son la transición organizacional de una situación antes de BPM a una con BPM, 
y el segundo punto es el desarrollo de este trabajo investigación, comenzando por la 
obtención de la información, hasta obtener los resultados finales y recomendaciones y 
conclusiones del área estudiada. En la figura 3.3.1 se puede observar este modelo 
particular. 
 

 

 
Figura 3.3.1 Modelo Particular 

 
 
3.4 Metodología de la Investigación 

 
El análisis de este estudio es por un lado descriptivo, ya que según Hernández, 

Fernández y Baptista (1991), tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores que 
manifiestan una o más variables, y el panorama de estas variables en uno o más grupos de 



39 
 

personas, objetivos e indicadores en un determinado momento. Por otro lado, también es 
exploratorio, ya que se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 
abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revela que tan solo hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 
deseamos indagar sobre temas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes. 
 

Los instrumentos que fueron utilizados en este tipo de investigación de campo son 
las entrevistas y encuestas estructuradas; además de descriptivo, el estudio es exploratorio, 
el cual tiene como objetivo examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 
del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado el tema, es decir, cuando la revisión de 
la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas 
con el problema de estudio, o bien, si se desea indagar sobre temas y áreas desde nuevas 
perspectivas. 

 
 

3.5 Procedimiento 
 

El procedimiento que se llevó a cabo para dicha investigación puede observarse en 
la figura 3.5.1, el cual se encuentra ejemplificado mediante una flecha, la cual refleja el 
proceso de la investigación. Se empezó por revisar la documentación de los procesos dentro 
del departamento organizacional que se estudió, identificando cuál era la situación de dicha 
entidad antes de la introducción de Business Process Management. Después, se identificó el 
lapso de tiempo en el cual esta disciplina fue introducida, ya que durante esta etapa de 
transición, es muy difícil percatarse de los beneficios, sin embargo, es un periodo clave, ya 
que en éste se identificaron los factores clave buscados, para determinar cuáles influyen en 
los beneficios y cuáles ocasionan problemas que no fueron contemplados cuando la 
iniciativa se formó dentro de la empresa. Por último, se obtuvieron los datos relacionados 
con la implementación de BPM y la situación actual de los procesos, departamento, etc., 
para que se pueda hacer una comparación del antes y de la situación vigente. 

 
Una vez que los datos fueron obtenidos, se llevó a cabo la comparación y el análisis 

de éstos, para que de esta forma la investigación llegara a los objetivos previamente 
planteados. De esta etapa del procedimiento, se obtuvieron tres elementos fundamentales, 
los beneficios, los problemas y los elementos clave de la iniciativa de Business Process 
Management. 

 
Por último, se realizaron las conclusiones de este estudio basadas en la información 

obtenida en la investigación de campo, y se propusieron recomendaciones para llevar a 
cabo mejores prácticas, ya sea en el análisis de requerimientos, la introducción, 
implementación y optimización de la disciplina en cuestión. 
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 Figura 3.5.1 Procedimiento de la Investigación 

 
 
3.6 Variables 
 

Las variables a considerar en este modelo de investigación son de tres tipos, 
independientes, dependientes y controladas. Las variables independientes son aquellas cuyo 
efecto se desea medir en otras variables. Las variables dependientes son a las que 
estudiaremos su comportamiento, considerando la incidencia del efecto de las variables 
independientes sobre éstas. Las variables controladas son aquellas que afectan el 
comportamiento de las variables dependientes, pero cuyo efecto no se desea medir. 
 

Las variables independientes son: 
• Introducción e implementación de BPM 
• Modelo de desarrollo de BPM 
• Metodología 
• Personal 

 
Las variables dependientes son: 

• Beneficios 
• Problemas 
• Situación actual 

 
Las variables controladas son: 

• Empresa transnacional (un departamento) 
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La interacción entre las variables y el instrumento de investigación se puede 

observar en la figura 3.6.1, donde las variables independientes y las variables controladas 
son las entradas para el instrumento de investigación, y una vez que éste haya sido 
aplicado, se obtienen los resultados que tienen una relación directa con las variables 
dependientes. 

 
 

 
Figura 3.6.1 Relación entre variables e instrumento de investigación 

 
 
3.7 Operacionalización 
 
 La operacionalización de las variables se pretende medir con la aplicación de 
entrevistas semi-estructuradas, y por medio de encuestas a las personas relacionadas con la 
introducción e implementación de Business Process Management en el área de la empresa 
estudiada. En esa sección se presentan las partes principales del instrumento de 
investigación y la información que se pretende obtener por medio de cada una de las 
preguntas establecidas. 

 
La entrevista semi-estructurada se encuentra dividida en 9 partes, cada una 

relacionada con un tema en específico. La primer parte se refiere a los antecedentes 
personales del entrevistado; los apartados dos y tres son concernientes a BPM, dentro de lo 
personal en Conocimiento de BPM, y en la empresa, en Enfoque de la Empresa hacia BPM. 
La cuarta sección está relacionada a todo aquello con los antecedentes del proyecto de BPM 
dentro de la empresa, mientras que la quinta sección es de la metodología de BPM dentro 
de la empresa. La sexta parte de la entrevista se basa en los objetivos y métricas  del 
proyecto de BPM dentro de la empresa; la séptima parte es concerniente el cambio de 
paradigma, es decir, la descripción del antes de BPM, durante la implementación y una vez 
implementado. La octava sección tiene el objetivo de conocer los resultados del proyecto de 
BPM; la novena y última parte de la entrevista pretende identificar los factores críticos de 
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éxito o fracaso de la iniciativa de BPM dentro de la empresa. En las secciones siguientes se 
tiene una mejor descripción de cada parte de la entrevista semi-estructurada, mostrando las 
preguntas correspondientes a cada apartado. Posteriormente se realiza una descripción 
relacionada a la encuesta que se aplicó, donde se describe a cierto detalle la información 
que se desea obtener de cada parte. 
 
 
3.7.1 Entrevista Semi-estructurada 
  

De acuerdo a la revisión de la investigación y revisión de la literatura, se desarrolló 
una entrevista que considera diferentes secciones de importancia para los proyectos de 
implementación de BPM en cualquier tipo de empresa. Esta entrevista empieza con los 
antecedentes personales del entrevistado y termina con la situación actual de Business 
Process Management dentro de la organización o del departamento estudiado. 
 
 
3.7.1.1 Sección Antecedentes Personales 

 
Esta parte introductoria de la entrevista se lleva a cabo para obtener la información 

mínima necesaria para poder establecer un marco acerca de los conocimientos y de la 
formación académica que tiene la persona. Se obtiene esta información para determinar si 
la persona tiene experiencia en manejo de procesos, análisis, diseño, y todo lo relacionado 
al tema de BPM; además, la experiencia antigüedad en el puesto nos indicará si tiene un 
expertise en su área de trabajo y qué tan bien conoce a la empresa, es decir, todos los 
procesos internos y externos que se llevan a cabo. En la tabla 3.7.1.1.1 se pueden observar 
las preguntas correspondientes a esta sección introductoria. 

 
Tabla 3.7.1.1.1 Antecedentes Personales 

Antecedentes Personales 
1 Estudios 
2 Puesto laboral 
3 Antigüedad en el puesto 

 
 
 
3.7.1.2 Sección Conocimiento de BPM 
  

Esta sección simplemente trata de identificar qué concepto tiene la persona de 
Business Process Management, en forma de una opinión personal, ya sea que se alinee con 
la percepción y los propósitos de la empresa o no. La tabla 3.7.1.2 muestra el 
cuestionamiento 

 
Tabla 3.7.1.2.1 Conocimiento de BPM 

Conocimiento de BPM 
4 Explique el concepto que tiene USTED de BPM 
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3.7.1.3 Sección Enfoque de la Empresa hacia BPM 
  

Mediante esta pregunta se pretende saber bajo qué contexto es manejado BPM 
dentro de la empresa que se está estudiando, ya que de esta forma podremos obtener el 
entendimiento de la misión, visión, objetivos, métricas y demás herramientas utilizadas 
para el desarrollado del proyecto, su implementación y evaluación. La tabla 3.7.3.1 muestra 
esta sección. 

 
Tabla 3.7.1.3.1 Enfoque de la Empresa hacia BPM 

Enfoque de la Empresa hacia BPM 
5 Qué concepto tiene la empresa de BPM? 

 
 
 
3.7.1.4 Antecedentes del Proyecto de BPM en la Empresa 

 
En esta sección se pretende conocer los antecedentes del proyecto de BPM dentro 

del departamento de la empresa. El hecho de que los involucrados conozcan las razones y 
motivos de la implementación de esta disciplina es muy importante, ya que muestra si todos 
están enfocados al bien común y si se dirigen en la misma dirección. Además, el hecho de 
poder conocer las razones y quién tomó la decisión de implementar Business Process 
Management no brindara información acerca de este proyecto, concluyendo si fue por 
iniciativa organizacional global o si fue por una necesidad departamental. La pregunta 
respecto al equipo de trabajo para la implementación de la iniciativa es necesaria porque 
éste puede o no garantizar el éxito, debido a su especialización en el tema o simplemente a 
que se dedican única y exclusivamente a la ejecución del proyecto. La siguiente tabla 
muestra la información correspondiente a esta sección. 

 
Tabla 3.7.1.4.1 Antecedentes del Proyecto de BPM en la Empresa 

Antecedentes del Proyecto de BPM en la Empresa 
6 ¿Sabe usted las razones de la implementación de BPM? 
7 ¿Cuáles fueron? 
8 ¿Quién tomó la decisión de implementar BPM? 
9 ¿Se conformó un equipo especial para esta implementación? 
10 ¿Cómo lo formaron? ¿Qué perfil tenía? 

 
 
 
3.7.1.5 Metodología de BPM en la Empresa 

 
Esta parte es muy importante, ya que si se tiene un gran equipo de trabajo y la 

metodología, ya sea de BPM o metodología para el proyecto, no es la adecuada, los 
resultados no serán los esperados y se generarán problemas. Además, el saber qué 
metodología fue utilizada, nos proporciona información acerca de su utilidad en este tipo de 
empresas o departamentos, qué tan buena, quiénes la han usado; también nos permite 
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conocer el ciclo de BPM, ya que dependiendo de la metodología es cómo el ciclo va a 
desarrollarse, y por consiguiente, el tiempo, los resultados, etc. La siguiente tabla muestra 
la información al respecto. 

 
Tabla 3.7.1.5.1 Metodología de BPM en la Empresa 

Metodología de BPM en la Empresa 
11 ¿Qué metodología se utilizó para la implementación de BPM? 
12 Explique la metodología utilizada 

 
 
 
3.7.1.6 Objetivos y Métricas del Proyecto de BPM en la Empresa 
  
Una vez que el proyecto fue autorizado, se tuvieron que definir de una manera clara y 
consistente los objetivos de la iniciativa, por lo que en esta parte se pretende obtener esta 
información. El hecho de que todos los involucrados conozcan los objetivos del proyecto, 
puede garantizar que no haya desviaciones durante el desarrollo de este, ya que al estar 
claras las metas establecidas, no debe de haber lugar para desviaciones o informalidades en 
este proceso. Además, se pregunta acerca de las métricas establecidas para la medición del 
éxito del proyecto, porque si no fueron establecidas desde un principio, la evaluación 
podría ser conveniente a los resultados que se obtuvieron, y no en base a lo que se había 
planteado desde un inicio. Otro punto importante, es el hecho de que gracias al 
establecimiento de métricas, se puede decir que el proyecto fue tomado con seriedad e 
importancia, ya que desde el principio existía una constante preocupación acerca de los 
resultados que se obtendrían. La tabla 3.7.1.6.1 muestra esta sección. 
 

Tabla 3.7.1.6.1 Objetivos y Métricas del Proyecto de BPM en la Empresa 
Objetivos y Métricas del Proyecto de BPM en la Empresa 
13 ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? 
14 ¿Establecieron métricas para los objetivos? 
15 ¿Cómo las establecieron? 
16 ¿Qué métricas usaron?  
17 Explique por qué eligieron esas métricas 

 
 
 
3.7.1.7 Descripción del antes de BPM, durante la implementación y una vez 
implementado 
  

Gracias a este paso, se puede corroborar la documentación obtenida de la situación 
departamental antes de la iniciativa de BPM, y poder entender de mejor manera el proceso 
que se vivió durante la implementación de esta disciplina holística. Nos ayudará a 
reconocer algunos factores claves de este proceso y analizar de mejor manera el cambio del 
paradigma realizado por la introducción de esta práctica administrativa. Ver tabla 3.7.1.7.1 
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Tabla 3.7.1.7.1 Cambio de Paradigma 

Cambio de Paradigma Descripción del antes de BPM, durante la implementación y una 
vez implementado 
18 Descripción del ANTES y DESPUÉS 

 
 
 
3.7.1.8 Resultados del Proyecto de BPM en la Empresa 
 En esta sección se pretende obtener la información de los resultados obtenidos, ya 
sean buenos o malos, y el por qué se llegó a obtener dicho efecto, haciendo énfasis en el 
cumplimiento de todos los objetivos establecidos desde la creación del proyecto hasta su 
finalización, indagando en las posibles causas para estas situaciones. Además, se toma en 
cuenta la opinión personal de las personas, profundizando y especificando el mayor de los 
beneficios obtenidos, así como el mayor problema causado por BPM y cómo es que fue 
resuelta la situación problemática, si es que tuvo una solución. La tabla 3.7.1.8.1 muestra 
las preguntas correspondientes a esta sección de la entrevista. 
 

Tabla 3.7.1.8.1 Resultados del Proyecto de BPM en la Empresa 
Resultados del Proyecto de BPM en la Empresa 

19 ¿Se lograron los objetivos establecidos? ¿Totalmente o parcialmente? ¿Cuáles se 
lograron completamente? ¿Cuáles Parcialmente? 

20 ¿Por qué? 

21 ¿Cuáles considera los mejores beneficios de la iniciativa dentro de la empresa? 

22 ¿Cuáles son los problemas que ocasionó la implementación de BPM? 
23 ¿Cómo se resolvieron? (si es que se resolvieron) 

 
 
3.7.1.9 Factores Críticos para el Éxito o Fracaso de BPM en la Empresa 
 Esta parte es clave y fundamental para este trabajo de investigación, ya que se 
pudieron haber identificado varios factores críticos en las etapas anteriores, y en esta parte 
se pretende consolidar la información obtenida en base a deducciones, y obtener 
directamente estos factores para el éxito o fracaso de la iniciativa de Business Process 
Management dentro del departamento de la empresa estudiada, que según los participantes 
del proyecto fueron esenciales para que se haya obtenido el desempeño encontrado. Ver 
tabla 3.7.1.9.1 
 

Tabla 3.7.1.9.1 Factores Críticos para el Éxito o Fracaso de BPM en la Empresa 
Factores Críticos para el Éxito o Fracaso de BPM en la Empresa 
24 ¿Cuáles factores considera como básicos para el éxito de BPM? 
25 ¿Cuáles factores considera como básicos para el fracaso de BPM? 
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3.7.1.10 Situación Actual de BPM en la empresa 
  

En esta última parte se pretende reafirmar los hechos y datos obtenidos hasta el 
momento, por medio de la elaboración de una breve descripción de la situación actual del 
departamento estudiado, y obteniendo información acerca de posibles proyectos de mejoras 
a la implementación realizada. En la tabla 3.7.1.10.1 se muestra la pregunta 
correspondiente a esta última sección. 

 
Tabla 3.7.1.10.1 Situación Actual de BPM en la Empresa 

Situación Actual de BPM en la Empresa 
26 ¿Cuál es la situación actual de BPM en la empresa? 

 
 
 
3.7.2 Encuesta 
  

De acuerdo a la investigación y revisión de la literatura previa, se encontró que 
Gartner considera cinco dominios fundamentales de Business Process Management, los 
cuales son Expertise & Experience, Organizational Disciplines, Information Technology, 
Management & Control Activities y Partnerships & Services. Además de estas cinco áreas, 
se decidió añadir un apartado referente a los resultados obtenidos de la iniciativa dentro del 
departamento, para que de esta manera su pudiera obtener información del éxito o fracaso 
de este proceso dentro de la compañía. 
  

Asimismo, la segunda parte de la encuesta es una lista de factores críticos de éxito, 
los cuales tuvieron que ser ponderados para de estar forma determinar cuáles son los más 
importantes y los menos importantes desde la perspectiva de este nivel en la estructura 
organizacional 
  

Debido a que la investigación se llevó a cabo en una empresa transnacional, la encuesta 
tuvo que ser diseñada y aplicada en inglés porque es el idioma en el que la mayoría de las 
personas entiende los términos, y sobre todo, que es el idioma que se maneja para muchas 
cuestiones laborales dentro de dicha organización. 

 
La escala de valoración que se usó en esta primera parte de la encuesta fue: 
 
• Totalmente de acuerdo 
• De acuerdo 
• Indeciso 
• Desacuerdo 
• Totalmente en desacuerdo 

donde el valor más alto corresponde al primero y el más bajo al último. 
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Además de esto, se les pidió a las personas encuestadas evaluaran los factores 
críticos de éxito de la iniciativa de BPM, donde la lista de factores fue establecida gracias a 
la revisión de la literatura y a los casos de estudio y casos de éxito estudiados. 

 
En esta última parte de la encuesta, la escala de valoración fue modificada para 

obtener los niveles de importancia deseados. La evaluación fue de acuerdo a los siguientes: 
 

• My importante 
• Moderadamente importante 
• Algo importante 
• No importante 
• No aplica 

donde el valor más alto es el primero y el más bajo es el último. 
  

Si se desea revisar el cuestionario completo, puede revisar los anexos, donde se 
encuentra una copia de dicha encuesta. 
 
 
3.7.2.1 Organizational Disciplines 
  

Esta primera parte pretende obtener información acerca de la cultura, la estrategia 
de implementación, el lenguaje de la organización, el equipo de trabajo y los roles y 
responsabilidades del proyecto de BPM en la organización. Gracias a esta sección, se puede 
saber si la organización tenía bien definido el camino que deseaba llevar para el desarrollo 
de la iniciativa, ya que si existe una conjunción de la mayoría de estas características, se 
puede decir que todo estaba claro y en orden. En la tabla 3.7.2.1.1 se muestran las 
preguntas relacionadas a la sección Organizational Disciplines. 

  
Tabla 3.7.2.1.1 Organizational Disciplines 

Organizational Disciplines 
1 The enterprise defined a clear BPM strategy 
2 The top management supported the BPM strategy 
3 The BPM strategy was communicated internally 
4 The reasons for BPM implementation were correct 
5 The implementation reasons had good foundations with a clear plan 
6 The enterprise culture to implement BPM was appropriate 
7 A shared language across the organization was developed 
8 Decisions were taken by the right people with knowledge in BPM 
9 The roles and responsibilities were well defined 
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3.7.2.2 Expertise and Experience 
  

Por medio de esta parte, se pretende confirmar que el recurso humano, es decir, que 
el quipo de trabajo estuviera formado de la manera adecuada y que tuviera el perfil 
indicado para la iniciativa. Asimismo, determinar si los objetivos del proyecto estaban claro 
y fueron compartidos a toda la gente de la organización. En caso de que alguno de los dos 
factores antes mencionados sea débil o nulo, esto puede indicar que el proyecto no estaba 
bien consolidado en la parte humana, ya sea como habilidades de las personas o como 
conocimiento acerca de la iniciativa. En la tabla 3.7.2.2.1 se muestran las preguntas 
relacionadas a esta sección. 

 
Tabla 3.7.2.2.1 Expertise and Experience 

Expertise and Experience 
10 The team was conformed with members with BPM experience 
11 The team had the right profile 
12 The team members had the right skills 
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills 
14 New skills were developed during BPM implementation 
15 The implementation methodology used was correct 
16 The objectives were clear 
17 Everybody knew and shared the BPM implementation objectives 

 
 

 
3.7.2.3 Management and Control Activities 
  

En esta sección de la encuesta, se pretende saber acerca de los mecanismos de 
control, ya sean métricas, objetivos cumplidos, una administración del cambio, entre otros, 
para saber si se realizaron los controles adecuados y acorde a las necesidades de la 
iniciativa e particular. En dado caso que el proyecto haya carecido de estos mecanismos de 
control, se puede deducir que no se tenía la suficiente y necesaria atención hacia el proyecto 
y los objetivos de éste, y que a lo mejor los objetivos no se fueron cumpliendo de acuerdo 
al roadmap inicial del proyecto. En la tabla 3.7.2.3.1 puede encontrar las preguntas 
referentes a esta sección de la encuesta. 

 
Tabla 3.7.2.3.1 Management and Control Activities 

Management and Control Activities 
18 Metrics were established and measured 
19 Do you know the situation before BPM? 
20 Do you know the situation during BPM? 
21 Do you know the situation after BPM was implemented? 
22 All objectives were accomplished 
23 The benefits of the initiative are considerable 
24 The benefits came immediately 
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Tabla 3.7.2.3.1 Management and Control Activities (continuación) 
25 A good change management was carried out 
26 The BPM implementation was reflected in the organizational culture 
27 BPM facilitated the process control and process administration tasks 

28 A BPM Implementation Methodology was defined to speed up and optimize 
the process 

 
 
3.7.2.4 Information Technology 
  

Debido a la naturaleza de esta disciplina, y que la mayoría de las veces está basada o 
sustenta en la tecnología, y sobre todo en tecnologías de la información, se pretende 
averiguar todo lo relacionado a este tema. Las principales cuestiones que se desean conocer 
es si le tecnología fue la adecuada, si se usó tecnología de punta o tecnologías emergentes, 
y sobre todo, si la tecnología estaba alineada con el proyecto y con los objetivos del mismo.  

 
Gracias al hecho que la mayoría de estas iniciativas de implementación de BPM 

nacen en los departamentos de informática o de tecnologías, se saber si en verdad la parte 
tecnológica es un componente fuerte dentro de este tipo de proyectos, y si en ciertos casos 
específicos puede ser considerada a la tecnología como un factor crítico de éxito. En la 
tabla 3.7.2.4.1 se encuentran las preguntas relacionadas a la sección Information 
Technology. 

 
Tabla 3.7.2.4.1 Information Technology 

Information Technology 
29 The right IT technology was selected for the BPM implementation 
30 Advanced and emerging technologies were used 
31 The transition was clear and transparent for users 
32 The storage devices were adequate 
33 The selected BPM suite was adequate 

34 The use of BPM tools helped to the analysis, manipulation, etc. of the process 
information 

35 The IT were aligned with the project 
36 There was a clear division between business activities and the underlying technology

 
 
3.7.2.5 Partnerships and Services 
 
 Esta sección simplemente trata de obtener información acerca de los socios y 
servicios adquiridos por la iniciativa del proyecto de BPM en la organización, ya que 
muchas veces es clave saber hacer estas alianzas para obtener mejores resultados. Dentro de 
los puntos más destacables se encuentran el Business Process Outsourcing y consultoría en 
general. El hecho de que haya existido algún tipo de consultoría podría influir directamente 
en los resultados obtenidos en la velocidad en que se obtuvieron o se desarrolló el proyecto. 
Estas sociedades pueden ser consideradas como importantes debido a los resultados que se 
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pueden llegar a obtener de ellas. En la tabla 3.7.2.5.1 se presentan las cuestiones 
relacionadas a esta sección. 
 

Tabla 3.7.2.5.1 Partnerships and Services 
Partnerships and Services 
37 The right external partnerships were done for a successful implementation 
38 The enterprise outsourced something 

39 There were consulting projects carried out for strategy, business process 
or technology 

40 The BPM implementation enabled better relations with the customers 
41 BPO ( Business Process Outsourcing ) was easier to do 

 
 
 
3.7.2.6 Obtained Results 
 Como se mencionó anteriormente, esta sección fue agregada para saber acerca de 
los resultados del proyecto de Business Process Management. La principal información que 
se obtiene de esta parte es si la persona encuestada cree que la iniciativa fue exitosa o lo 
considera como fracaso. Además, se trata de corroborar si se obtuvieron los dos objetivos 
fundamentales de BPM, valor agregado y ventaja competitiva. Esta sección es importante, 
ya que al final, es la percepción que se tiene del proyecto y puede ser un indicador de las 
diferentes conjunciones de las secciones anteriores. La tabla 3.7.2.6.1 presenta los factores 
representantes de la sección Obtained Results. 
 

Tabla 3.7.2.6.1 Obtained Results 
Obtained Results 
42 BPM gave competitive advantage 
43 BPM generated value added 
44 BPM caused more problems in the department 
45 BPM solved more problems that the planed 
46 The BPM initiative was successful 
47 The BPM initiative was a failure 

 
 
 
3.7.2.7 Critical Success Factors 
 
 Por medio de esta última sección se trata de encontrar los factores críticos de éxito 
que según los encuestados son los más importantes y donde se tiene que poner énfasis en 
cualquier iniciativa de BPM que se lleve a cabo dentro de la organización. Asimismo, se 
pretende encontrar los factores que son los menos significativos, es decir, los que tienen la 
menor importancia o simplemente que no sean relevantes para este tipo de iniciativas. En la 
tabla 3.7.2.7.1 puede observar la lista de factores que se cuestionaron. Cabe resaltar que 
dichos factores no se encuentran ordenados de acuerdo a algún criterio. 
  



51 
 

En base a la revisión de la literatura, se encontraron una lista de factores críticos de 
éxito, algunos de ellos mencionados en el capítulo anterior. Algunos de ellos fueron 
considerados por el investigador, ya que se tiene la hipótesis de que pueden ser factores de 
importancia para este tipo de proyectos a nivel organizacional. A continuación se presenta 
la tabla que muestra dichos factores a ser evaluados. 

 
Tabla 3.7.2.7.1 Critical Success Factors 

Critical Success Factors 
48 Top management commitment/support 
49 An effective, trained re-engineering / management team 
50 Targeting of correct processes to be reengineered / managed 
51 Set specific outcomes in relation to performance/benchmarking, customer needs etc.
52 Synergistic use of IT and process redesign methods 
53 Ensure project breadth and depth 
54 Do not ignore the human factors - empowerment of "process owners" 
55 The re-engineering / management effort must be straightforward and practical 
56 Organizations must possess the capacity and willingness to change 
57 Existing organizational culture must be adaptable to change 
58 Setting team meetings up front 
59 Plan and implement the re-engineering / management project concurrently 
60 Use enablers 
61 Pilot new process designs 
62 Assign the implementation team 
63 Ensure implementation competency, in particular IS and IT proficiency 
64 Reward the team 
65 The involvement of Personnel Division 
66 The involvement of customers / stakeholders in the process 
67 Maintenance of job security 
68 The use of IT 
69 Setting of realistic expectations for BPM 
70 Communication of reasons for BPM to all staff 
71 Regular communication of progress to all staff 
72 Leadership 
73 Governance 
74 Methodology 

 
 
 
3.8 Prueba Piloto 
  

Al momento del diseño del instrumento de investigación, se trató de ser lo más 
concreto posible, ya que debido a la extensión y tiempo requerido para su correcto 
entendimiento y contestación pueden crearse obstáculos a los objetivos previamente 
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trazados. La mejor forma de recortar el tiempo de respuesta fue modificando las preguntas 
y establecerlas como cerradas, de esta manera se agilizaría el proceso, y debido a la 
cerradura de las preguntas, se tuvo que cuidar minuciosamente la redacción de éstas, ya que 
un mal entendimiento o una mala expresión pueden llevar a obtener resultados erróneos. Lo 
fundamental es que la personas encuestada entienda perfectamente lo que se le está 
preguntando, pero sobre todo, que se esté preguntando lo que realmente se desea preguntar, 
y de esta manera obtener la información buscada. Se puede decir que debe de haber un 
entendimiento de las cosas entre el diseñador del instrumento de investigación y el 
encuestado. 

 
Noelle [1970] argumenta que el diseño de cuestionarios es una tarea muy delicada, 

ya que se debe poner especial atención para minimizar las posibles fuentes de error, ya que 
se puede enfrentar a la siguiente serie de situaciones: 

 
 Dificultades lingüísticas de entendimiento, los conceptos utilizados o el tema 

pueden no decir algo a los encuestados 
 Los temas a investigar son en ocasiones demasiado abstractos 
 La capacidad lingüística del encuestado es insuficiente 
 La realidad de la pregunta no es percibida 
 La memoria es débil para proporcionar información fidedigna 
 La desconfianza puede impedir que los encuestados respondan 
 La preguntas puedes estar relacionadas con cuestiones personales que no se desean 

comunicar 

De acuerdo a las afirmaciones anteriores, el instrumento de investigación fue 
llevado a prueba con 3 personas conocedoras del tema para que revisaran cada una de las 
preguntas y en base a esos criterios, determinaran si el instrumento cumplía con los 
requisitos. 

 
Gracias a las opiniones y recomendaciones de estos expertos, se efectuaron 

modificaciones el instrumento de investigación, para que las preguntas fueran directas, no 
repetitivas y obtener datos de una manera confiable. 

 
Además, se realizaron pruebas del instrumento de investigación a 3 personas, las 

cuales fueron escogidas arbitrariamente para que ayudaran a determinar la claridad y 
efectividad de la entrevista y cuestionarios. Cabe resaltar que dichas personas no poseían 
conocimientos previos del tema, lo que ayudó a que se concentraran en el formato y 
sintaxis de los instrumentos, y al final del proceso dieran recomendaciones para mejorar la 
calidad, en cuanto expresión y entendimiento de los preguntas. 
 
 
 
3.9 Pruebas con Usuarios Reales 
  

Debido a la naturaleza de la investigación, se decidió llevar a cabo pruebas con 
usuarios reales, para que se pudiera comprobar la validez y eficacia del instrumento de 
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investigación. También, gracias a estas pruebas, se pudieron realizar correcciones en la 
redacción de las preguntas que fueran ambiguas, y de esta manera, hacer que el instrumento 
de investigación fuera objetivo y completo respecto a las metas de la investigación. Las 
pruebas fueron realizadas a estudiantes universitarios que tuvieran o no conocimientos del 
tema de investigación central, ya que se considera tan importante el entendimiento de las 
personas conocedoras del tema, como la comprensión del instrumento por parte de personas 
ajenas al contenido de este trabajo de investigación. Se llevaron a cabo un total de 15 
pruebas, de la encuesta, durante 5 días. 
  

En relación a la entrevista, no se realizaron pruebas piloto, debido que la revisión 
que se tuvo por parte de los expertos fue buena y se obtuvieron recomendaciones muy 
específicas y de poco impacto a la entrevista, es decir, los cambios realizados fueron 
insignificativos y sólo fueron en cuestiones de redacción.  
 
 
 
3.10 Instrumentos 
  

Como se mencionó anteriormente, los instrumentos utilizados para llevar a cabo la 
investigación de campo, fueron las entrevistas y encuestas. Las entrevistas fueron del tipo 
semi-estructurado, y según un autor anónimo [2008] son conducidas bajo un marco 
relativamente abierto el cual permite enfocarse y tener una comunicación de dos caminos, 
entre el entrevistador y el entrevistado, donde se pueden usar para dar y/o recibir 
información. Los objetivos principales de este método son obtener información específica 
cualitativa y cuantitativa, obtener información general relevante a hechos específicos y 
obtener cierta profundidad en algunos temas. Contrariamente como sucede en el 
cuestionario, donde las preguntas son formuladas de acuerdo al tiempo, las entrevistas 
semi-estructuradas empiezan con una pregunta más general, donde los tópicos relevantes 
son identificados desde un principio y las cuestiones de disponibilidad, costo, efectividad 
son la base para preguntas más especificas que no necesariamente tuvieron que haber 
estado preparadas. No todas las preguntas son diseñadas y cuestionadas en tiempos 
específicos, ya que la mayoría de las preguntas son creadas durante la entrevista, 
permitiendo que ambos, tanto el entrevistador como el entrevistado, la flexibilidad para 
probar los detalles o discutir asuntos. 

 
Dichas entrevistas se efectuaron a uno o varios niveles más arriba de las personas 

que contestaron la encuesta, es decir, a personas que tuvieran una mayor responsabilidad 
dentro del departamento en cuestión, como por ejemplo, a los jefes de departamento donde 
fue introducido Business Process Management, básicamente es una forma de obtener los 
datos desde un punto de vista administrativo. 
  

Así mismo y posteriormente, se aplicaron encuestas a los empleados del 
departamento estudiado, ya que de esta manera podremos tener el punto de vista 
administrativo, como es el jefe de departamento, y el punto de vista aplicativo o práctico, 
que son los empleados encuestados. Además, las encuestas a los empleados se realizaron 
para validar la información proporcionada por la parte gerencial del departamento, y buscar 
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y encontrar la concordancia entre ambas partes o alguna posible discrepancia entre los 
puntos de vista.  

 
Las encuestas o cuestionarios son un instrumento de investigación que consiste en 

una serie de preguntas con el propósito de obtener información de los respondedores. A 
pesar de que recurrentemente son diseñados para análisis estadístico de las respuestas, este 
no siempre es el caso. Los cuestionarios tienen ventajas sobre otros tipos de metodologías, 
ya que de una forma son más baratos, no requieren mucho esfuerzo por parte del 
encuestador en comparación con los métodos verbales, y generalmente se constituyen de 
respuestas estandarizadas, lo cual hace más simple el recopilado de datos; sin embargo tales 
respuestas puede frustrar al usuario [Autor anónimo 2008]. 

 
A continuación se presenta la distribución del número de preguntas de cada área de 

la encuesta electrónica y la información que se trata de adquirir por medio de éstas: 
 

Tabla 3.10.1 Distribuciones de las Preguntas 

Sección Cantidad de 
Preguntas 

Organizational Disciplines 9 
Expertise and Experience 8 
Management and Control Activities 11 
Information Technology 8 
Partnerships and Services 5 
Obtained Results 6 

 
 
Como se muestra en la tabla anterior (tabla 3.10.1) la distribución de las preguntas 

acerca de cada área de interés no es equitativa, sin embargo se considera una buena 
distribución a fin de evaluar y obtener la información deseada de cada área en cuestión. 

 
La entrevista semi-estructurada que se realizó puede ser obtenida en los anexos. Al 

igual que la entrevista, la encuesta puede ser visualizada de manera completa en esa 
sección.  
 
 
 
3.11 Recolección de Datos 

 
La estrategia para llevar a cabo la recolección de los datos, como ya se mencionó, 

fue por medio de entrevistas semi-estructuradas y encuestas a las personas que lideren los 
proyectos de introducción e implementación de BPM a nivel departamental, así como a los 
usuarios finales y empleados afectados por dicho proceso. 

 
La agenda que se estableció para llevar a cabo las entrevistas dependió de las 

personas involucradas en el proceso de investigación, es decir, de las personas propuestas 
por la alta administración del departamento estudiado, ya que dependiendo de la 
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disponibilidad y su ubicación física, sería la fecha acordada para llevar a cabo la entrevista. 
Todas las entrevistas que se realizaron fueron llevadas a cabo en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, en diferentes locaciones, las cuales dependían del puesto laboral de la 
persona. Las entrevistas se levaron a cabo presencialmente y fueron realizadas por el propio 
investigador. El idioma en que se llevaron a cabo las entrevistas fue español, ya que todas 
las personas entrevistadas fueron mexicanas y tienen como lengua materna dicho idioma. 

 
En cuanto a las encuestas, por razones de ubicación geográfica y facilidad de 

aplicación, se decidió crear una encuesta electrónica o e-survey, ya que las personas que la 
alta administración del departamento propuso, se encontraban en diferentes sitios, ya sea 
porque su lugar base de trabajo era en el extranjero o porque se encontraban fuera de la 
ciudad por cuestiones laborales. La encuesta electrónica se subió a un servidor dedicado a 
realizar encuestas, llamado Survey Monkey (para mayor información visite 
www.surveymonkey.com), donde se trató de respetar el formato previamente mostrado, sin 
hacerle ninguna modificación a las preguntas. Cabe destacar, que debido a la dinámica de la 
empresa, a la nacionalidad de las personas y a que el inglés es considerado como el idioma 
base, la encuesta electrónica se aplicó en idioma inglés, para que de esta manera todas las 
personas tuvieran el mismo contexto y el mismo entendimiento de las preguntas a ser 
contestadas, ya que de lo contrario, en la traducción a diferentes idiomas se podría haber 
perdido la esencia de alguna pregunta o crear una interpretación diferente dependiendo del 
idioma en cuestión. 
  

La aplicación de las entrevistas se llevó a cabo durante el mes de septiembre, en la 
semana del 15 de septiembre al 19 de septiembre del año 2008. 

 
La aplicación de la encuesta fue realizada entre el 3 de septiembre y el 23 de 

septiembre del 2008 y la determinación de las personas adecuadas para responder la 
encuesta o entrevista fue en base la definición de la población a las sugerencias hechas por 
la misma empresa, respecto a las personas con mayor competencia e información para 
contestarlas. En todos los casos aplicados, el cuestionamiento siempre fue el mismo, ya que 
se respetó el diseño que se mostró previamente, ya que alguna modificación en el orden de 
las preguntas o en la redacción pudo haber causado otro entendimiento y reacción a la 
pregunta en cuestión. 
  

La aplicación de las encuestas y de las entrevistas se llevó a cabo durante un periodo 
de 4 semanas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dentro del mes de septiembre del 
año 2008. 
  

Debido a que la información proporcionada en las encuestas y entrevistas se puede 
considerar como información confidencial o estratégica, se adjuntó un acuerdo de estricta 
confidencialidad, en el que se especifican los objetivos puramente académicos, así como 
una retroalimentación por parte del investigador hacia el departamento estudiado y toda la 
gente involucrada en el procesos, para brindar una retroalimentación acerca de la 
información analizada y de las situaciones encontradas, así como las recomendaciones y 
conclusiones que se obtuvieron al finalizar esta investigación 
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3.12 Análisis de Datos 
 

Una vez obtenidos todos los datos, ya sea como documentos del proyecto 
implementado, o por medio de las entrevistas y encuestas se procedió al análisis de éstos 
para convertirlos en información relevante a esta investigación y poder estructurar y 
formular las conclusiones obtenidas del estudio, brindando posibles sugerencias, 
modificaciones o actualizaciones los procesos y metodologías aplicadas en el departamento 
estudiado, las cuales sean de beneficio a nivel gerencial, e incluso organizacional, 
optimizando los procesos involucrados. 

 
El análisis de las entrevistas se llevó a cabo por medio del análisis de protocolos, el 

cual es un método muy efectivo para obtener la información relevante de varias fuentes 
cuando se estableció una comunicación oral. El análisis de protocolos en un método de 
investigación psicológica que provoca reportes verbales de los participantes de la 
investigación [Crutcher 1994].  

 
Por otro lado, Ericsson [2002] define al análisis de protocolos como una 

metodología rigurosa para provocar que los reportes verbales de secuencias de 
pensamientos sean considerados una fuente valida de datos. La asunción principal del 
análisis de protocolos es que es posible enseñar a los sujetos a verbalizar sus pensamientos 
de una manera que no altere la secuencia de los pensamientos, mediando la finalización de 
una tarea, y puede de esta manera, ser aceptado como una fuente valida de datos. 

 
El análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta electrónica dependió de las 

medidas que se establecieron, ya que al no tener preguntas abiertas, es decir, que el 
encuestador no tuvo que redactar alguna de sus respuestas, se pudieron utilizar escalas de 
Likert o su equivalente para la ponderación de las respuestas. 
 
 
 
3.13 Lugar de investigación 

 
La investigación se llevó a cabo en el departamento de informática o de tecnologías 

de la información de una empresa transnacional, el cual está formado por profesionistas de 
diferentes áreas, las cuales van desde administradores de empresas, pasando por 
informáticos, hasta consultores de empresas externas que estaban involucrados en el 
proceso de la iniciativa de BPM. 
 
 
 
3.14 Población 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista [1996] una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, sobre la cual se pretende 
generalizar resultados. 
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Para poder llevar a cabo una investigación, se requiere utilizar una muestra de 
observaciones que hayan sido tomadas de la población de interés, con el objeto de obtener 
conclusiones sobre ella. Se puede definir que una población está conformada por la 
totalidad de las observaciones en las cuales se tiene un interés en particular. En cualquier 
investigación, la población puede ser pequeña o grande, e infinita o finita [Montgomery & 
Runger 1996] 

 
La población de esta investigación es una empresa transnacional en la cual se está 

introduciendo o llevando el proceso de implementación de BPM a ciertas partes de su 
estructura organizacional, y en otras se encuentran en etapa de evaluación y mejoramiento 
del BPM implementado. En principio, se evaluó cierto departamento o gerencia de la 
empresa que contaba con la información básica y requerida para la realización de esta 
investigación, ya que al poseer dicho conocimiento, se pudo llevar a cabo un mejor análisis 
y los resultados obtenidos fueron de mayor calidad. Las personas involucradas en la 
investigación pudieron o no ser miembros directos de proyectos de BPM o simplemente 
usuarios de la implementación, ya que de esta forma, se pudo tener el punto de vista 
administrativo y el operacional. 

 
La idea es que sean personas que conozcan en detalle la operación y administración 

de los procesos modificados, y a demás, que hayan sido parte de la iniciativa del cambio de 
BPM, por lo que debieron de tener la información necesaria para contestar todos los 
cuestionamientos, ya sean del estado anterior, o del estado actual de la situación 
departamental. 
 
 
 
3.15 Muestra 

 
La muestra no es probabilística debido a que no se obtuvo de forma probabilística, 

basándose en casos de estudio y proyectos anteriormente aplicados y estudiados; además se 
basó en la accesibilidad que el investigador tuvo. La muestra quedó cerrada a solamente 
una empresa, en específico a un departamento, ya que al tratar con datos y procesos 
transnacionales, el proyecto pudo haber crecido de forma exponencial y no ser terminado 
en el tiempo estimado. 

 
La población, en ambos casos, de la entrevista y de la encuesta electrónica, es finita, 

ya que de antemano se conocía el número máximo de entrevistas que se llevarían a cabo y 
el número máximo de encuestas que se podrían tener contestadas. 
 
 
 
3.16 Muestra Seleccionada 
  

La muestra seleccionada, como se mencionó anteriormente, fue elegida de acuerdo a 
los conocimientos y experiencias vividas por cada persona en el tema de Business Process 
Management dentro del departamento de la empresa estudiada. El método para dicha 
selección se basó en el criterio de un grupo de personas de alto nivel dentro del 
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departamento estudiado, que decidieron cuáles personas eran las más indicadas dentro del 
departamento para contestar la entrevista y la encuesta electrónica. Además de esto, las 
personas encargadas de realizar dicho proceso de selección, tomaron en cuenta que el 
número de personas fuera significativo, tanto para la entrevista como para la encuesta 
electrónica, y de esta manera poder garantizar la validez de esta investigación. 

 
Debido a que este estudio fue dependiente de cierta organización, no se estableció 

un número mínimo de personas para cada tipo de instrumento de investigación. Además, 
como se mencionó anteriormente, el proceso de selección de las personas que contestaron 
los instrumentos tomó en cuenta que fueran personas con conocimiento, información y 
experiencias de calidad, para que de esta manera se tuviera calidad en la información en 
lugar de una gran cantidad de respuestas recolectadas. 
 
 
 
3.17 Descripción de la muestra 
  

En el caso de las entrevistas, se realizaron 6 entrevistas a diferentes personas 
involucradas directa o indirectamente con la iniciativa de BPM dentro de la compañía, 
mientras que la encuesta fue contestada por 25 personas. 
  

Es de destacar que el trabajo de selección de las personas adecuadas para contestar 
la encuesta y entrevista fue un trabajo serio y riguroso por parte de la entidad 
correspondiente, ya que dicho proceso duró aproximadamente entre 2 y 3 semanas para la 
selección de ambas muestras. 

 
A continuación se da una explicación de cada una de las muestras, entrevistados y 

encuestados, para poder tener un mejor entendimiento de la situación y del proceso que se 
llevó a cabo. 
 
 
 
3.17.1 Entrevistas  
  

El proceso de selección de las personas entrevistadas, como se mencionó 
anteriormente, fue responsabilidad de la alta administración del departamento estudiado, ya 
que dichas personas fueron seleccionadas en base a su conocimiento, experiencia, tiempo 
en la empresa, entre otros muchos factores, todos ellos relacionados al tema de Business 
Process Management de manera directa o indirecta. 
  

Una vez que se tuvieron a las personas adecuadas que cubrían los requisitos para 
esta investigación, se realizó una invitación electrónica (por medio de correo electrónico y 
por parte de una persona con un buen puesto laboral dentro del departamento) a participar 
en la investigación. Dicho proceso consistía en que tenían que proponer una fecha para la 
entrevista, y en coordinación con el investigador, ponerse de acuerdo para la realización de 
ésta. 
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La invitación fue enviada a 14 personas, de las cuales 7 la respondieron, y por 
cuestiones ajenas al investigador y por causas laborales, una entrevista tuvo que ser 
cancelada. En total, se realizaron 6 entrevistas de una duración aproximada de 45 minutos. 
Debido a que las entrevistas fueron semi-estructuradas, el investigador tuvo la libertad de 
realizar preguntas fuera del cuestionario base, para que de esta manera se pudiera indagar 
en algún tema y proyecto en específico y que fuera de interés para el propósito de esta 
investigación y que ayudara a obtener mejores resultados de este proceso de recolección de 
datos. 

Si se desea mayor información acerca de la invitación, puede consultar los anexos, 
donde se encuentra el texto íntegro de ésta. 

 
 
 

3.17.2 Encuestas Electrónicas 
  

Como en el caso de las entrevistas, las personas seleccionadas para contestar la 
encuesta electrónica fueron responsabilidad de la alta dirección del departamento estudiado, 
y poseen prácticamente las mismas características que las personas entrevistadas, con la 
diferencia de que se encuentran en algún nivel más abajo que las personas entrevistadas, es 
decir, tienen un trabajo más operativo. 
  

Al igual que con las entrevistas, una vez que se tenía seleccionado al grupo de 
personas con el perfil indicado, se realizó una invitación electrónica (por medio de correo 
electrónico y por parte de una persona con un buen puesto laboral dentro del departamento) 
a contestar la encuesta electrónica. Dicha encuesta, como se mencionó anteriormente, se 
encontraba en una página web comercial diseñada específicamente para la realización de 
encuestas. 
  

La invitación fue enviada a 52 personas, de las cuales 25 la respondieron. Al 
contrario de las entrevistas semi-estructuradas, el investigador no pudo realizar preguntas 
fuera de las establecidas porque si no la información obtenida no hubiera sido la válida, ya 
que el contexto hubiera cambiado de persona a persona y no se hubieran obtenido 
conclusiones y datos del mismo y bajo el mismo contexto y valoración. 

 
Si se desea una mayor información acerca de la invitación electrónica, puede 

consultar los anexos, donde se encuentra el texto íntegro de ésta. 
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Capítulo 4 
Resultados de la Investigación 

 
 
4.1 Introducción 
  

En el presente capítulo se muestran los resultados arrojados por la investigación de 
campo realizada, presentándolos en el mismo orden en que fueron colocados y mostrados, 
tanto en la entrevista como en la encuesta electrónica. 
  

Primero se muestran los resultados de las entrevistas y todas las generalidades 
encontradas en ella, como son la situación antes de Business Process Management, la 
situación actual, métricas, etc. 
  

Posteriormente se realiza el mismo proceso con las encuestas electrónicas, 
revisando cada una de las preguntas de la investigación, con excepción de los factores 
críticos de éxito, ya que éstos fueron analizados de una forma diferente. 
  

La parte de los factores críticos de éxito es de vital importancia, ya que mediante la 
comparación de las respuestas obtenidas durante la realización de las entrevistas y la 
información obtenida en la encuesta electrónica (factores críticos de éxito), se pudo 
establecer una concordancia entre dichas respuestas, desde la perspectiva gerencial o 
directiva y desde la perspectiva operacional. 

 
Por último, se muestran algunas conclusiones que se encontraron gracias a las 

observaciones de los resultados obtenidos de los instrumentos de investigación 
 
 
 
4.2 Resultados Generales de la Entrevista 
  

La primer parte de la entrevista corresponde a los antecedentes personales del 
entrevistado, donde se encontró que las seis personas entrevistadas tienen un perfil 
adecuado para el puesto actual y para los puestos que he desempeñado con anterioridad 
dentro de la organización, donde por ejemplo, una personas que estudió sistemas 
computacionales y lleva más de diez años dentro de la organización es el director de 
informática para cierta región. 
  

Acerca del conocimiento que tienen las personas de Business Process Management, 
todas las personas tienen en concepto de que es una disciplina para la administración de 
procesos que permite diferentes cosas, entre ellas, enfocarse a los procesos y no a las 
herramientas como tales, tener una arquitectura basada en procesos, crear un entendimiento 
con los usuarios finales, permitir interrelacionar los procesos, administrarlo, mejorarlos, 
controlarlos, tener una metodología base, tener una serie de prácticas que sirven para 
generar una interpretación común, y, armonizar la parte funcional de la compañía. 
Desgraciadamente, en esta respuesta, 5 personas mencionaron que podría ser una moda, 
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pero creen que dentro de la organización no se tomó ni si inició el proyecto por cuestiones 
de moda, sino porque realmente tiene un valor este tipo de administración. 
  

En cuanto al enfoque que le compañía tiene acerca de BPM y la alineación de este 
enfoque corporativo con el concepto personal, todos creen que está relativamente alineado; 
sin embargo, acá es donde se empiezan a obtener situaciones de importancia, ya que se 
menciona la falta de difusión de la iniciativa, e incluso del mismo tema en sí, ya que no 
existe una definición institucional acerca de este tema. Algunas personas opinan que 
incluso se debería de darle un branding interno, para que de esta manera se pueda vender a 
las personas de una mejor manera. 
  

En la sección referente a los antecedentes del proyecto, se tienen diferentes ideas y 
opiniones acerca de las razones de implementación y de la toma de decisiones que se llevó 
a cabo. En la siguiente tabla (4.2.1) se puede observar esta situación y las respuestas 
obtenidas. 

 
Tabla 4.2.1Razones de implementación y decisiones del proyecto 

 

¿Conoce las 
razones de 

implementación? 
¿Cuáles fueron? 

¿Conoce quiénes 
tomaron las 
decisiones? 

Sujeto 
1 Si Consecuencia de cambios Si 

Sujeto 
2 No Supone que por necesidad Supone que cierta área 

Sujeto 
3 Si Retomar proceso de 

documentación fallido No 

Sujeto 
4 Si Estandarización, ayuda al 

modelo de negocios Si 

Sujeto 
5 Si Homologar ciertos procesos Si 

Sujeto 
6 Si Modelo de negocios Si 

 
 

En relación a la metodología utilizada, cada persona tiene cierta perspectiva, y 
dependiendo del área a la que pertenece es la interpretación y utilización que se le ha dado. 
Por cuestiones de confidencialidad, la metodología explicada por algunos entrevistados no 
puede ser descrita en esta investigación. 

 
En la parte de los objetivos y métricas del proyecto, se encontró que todos los 

entrevistados conocen los objetivos, pero sólo uno de ellos sabe acerca de las métricas que 
se utilizaron, las cuales no fueron oficiales del proyecto. Esto puede ser hasta cierto punto 
obvio debido a que esta persona es la que más antigüedad tiene dentro de la organización, 
con casi veinte años. En la tabla 4.2.2 se puede observar las respuestas obtenidas de los 
participantes. 
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Tabla 4.2.2 Objetivos y métricas del proyecto 

 
¿Conoce los 
objetivos? ¿Cuáles fueron? ¿Aplicaron 

métricas? 
Sujeto 

1 Si Definir metodología de trabajo, 
acelerar integración No oficialmente 

Sujeto 
2 Si Marco de referencia para 

proyectos Desconoce 

Sujeto 
3 Si Solución en términos de KM, 

marco de referencia Desconoce 

Sujeto 
4 Si Conocer procesos importantes, 

tener un lenguaje común Desconoce 

Sujeto 
5 Si Centrarse en procesos, romper 

silos Desconoce 

Sujeto 
6 Si Homologar procesos, lenguaje y 

forma de trabajar Desconoce 

 
 
Respecto al cambio de paradigma que se tuvo en su momento dentro de la 

organización, cada persona tiene una perspectiva diferente, de acuerdo a las circunstancias 
que vivió en su momento y en el departamento que se encontraba. El cambio de paradigma 
comentan todos que ha sido difícil, pero los enfoques que cada entrevistado tiene varían 
desde el enfoque en procesos hasta la culturización de la alta administración respecto al 
tema de BPM. En la tabla 4.2.3 se muestra este cambio de paradigma. 

 
Tabla 4.2.3 Cambio de paradigma 

Descripción 

Sujeto 1 De herramientas a procesos 
Cómo se afrontan proyectos en el departamento 

Sujeto 2 Visibilidad completa de proyectos 

Sujeto 3 De tener cosas en el aire a aterrizarlas 
De lento entendimiento del cliente a rápido 

Sujeto 4 Silos grandes a silos pequeños 
De trabajo individual a trabajo en equipo 

Sujeto 5 De silos a procesos 
De basarse en herramientas a basarse en procesos 

Sujeto 6 Cambio en las estructuras organizacionales 
Culturización de la parte directiva respecto al tema 

 
  

En la sección de los resultados del proyecto de BPM en la empresa se obtuvieron 
respuestas muy variadas en cuanto a los beneficios obtenidos y a los problemas que se 
generaron en la iniciativa y los problemas de la iniciativa misma. En cuanto a los factores 
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de generación de valor agregado y ventaja competitiva, todas las personas creen que sí se 
generaron ambas cosas, ya que independientemente del éxito parcial o total del proyecto, 
estas dos situaciones ocurrieron en algún momento dentro de la organización. Son 
beneficios no tangibles pero que se pueden percibir dentro de la compañía. La tabla 4.2.4 
contiene la información concerniente a esta sección de la entrevista. 

 
Tabla 4.2.4 Resultados del proyecto 

 
¿Objetivos 
cumplidos? ¿Mayores beneficios? ¿Problemas? 

Sujeto 
1 Parcialmente 

Cambio cultural en la organización 
Redefinición de las estructuras 
organizacionales 
Mejores resultados en proyectos 
Muchos beneficios desde el punto 
de vista de negocio 

Convencimiento 
de la organización
Entendimiento de 
los conceptos por 
otras entidades 
Falta de paciencia
Cambio cultural 
fuerte 

Sujeto 
2 Parcialmente 

Forma de llevar los proyectos 
Visibilidad 
Control 
Tracking 
Estandarización 
Prevención de problemas 

Falta de 
flexibilidad 
Difusión 

Sujeto 
3 Parcialmente 

Reducción riesgos en proyectos 
Mayor agilidad y velocidad 
Transparencia de la comunicación 
Acotar claramente alcance de 
proyectos 
Reducciones de costos y tiempos 

Resistencia al 
cambio 
Forma de vender 
el proyecto 
Falta de difusión 

Sujeto 
4 Parcialmente 

De silos a procesos 
Romper silos 
Definición de una metodología 
Especialización 
Claridad de procesos 
Falta de liderazgo 

Resistencia al 
cambio 
Mala 
administración del 
cambio 
Creación de 
nuevos silos 

Sujeto 
5 Parcialmente 

Restructuración de la organización 
Enfocarse en procesos 
Reducción y optimización de 
procesos 
Centralización de algunas 
actividades 
Vista de toda la cadena de procesos 
o cadena de valor 

Cultura 
Resistencia al 
cambio 
Falta de un 
branding 



64 
 

Tabla 4.2.4 Resultados del proyecto (continuación) 

Sujeto 
6 Parcialmente 

Entendimiento más transversal 
Reconocimiento del valor de BPM 
por algunos 
Reducción de procesos duplicados 
Reconocimiento procesos valiosos 

Resultados a 
mediano y largo 
plazo 
Falta de paciencia
Estrategia errónea
Falta de liderazgo 
Falta de difusión 
No se cumplió el 
roadmap 
Resistencia al 
cambio 
Faltan 
mecanismos de 
gestión 
Cuestiones de 
governance 

 
 
 Una parte medular de la entrevista es la referente a los factores críticos de éxito, los 
cuales fueron mencionados a lo largo de toda la entrevista, al igual que los problemas que 
le ven a la iniciativa. Los factores críticos de éxito que cada persona mencionó en esta 
pregunta y durante toda la entrevista son los que se muestran en la tabla 4.2.5 
 

Tabla 4.2.5 Factores críticos de éxito 
Factores críticos de éxito 

Sujeto 1 

Apoyo alta administración 
Gente abierta al cambio 
Culturización en el tema 

Definición institucional de BPM 
Difusión 

Medición de resultados 

Sujeto 2 
Aterrizar el tema 

Difusión 
Lenguaje común 

Sujeto 3 

Apoyo alta administración 
Comunicación inicial 

Consolidación de un equipo interno 
Preparación de la gente o gente preparada 

Paciencia 
Disponibilidad 
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Tabla 4.2.5 Factores críticos de éxito (continuación) 

Sujeto 4 

Selección de procesos 
Estructura organizacional 

Administración del cambio 
Objetivos claros y bien definidos 

Demostración del valor 
Comunicación 

Apoyo alta administración 

Sujeto 5 
Capacitación teórica-práctica 

Certificación 
Difusión 

Sujeto 6 

Difusión 
Falta de Liderazgo 

Benchmarking 
Paciencia 
Estrategia 

Entendimiento a nivel organizacional 
Mecanismos de gestión 

Reconocer la importancia de los procesos 
Voluntad 

Estructura organizacional 

 
A lo largo de las entrevistas, la pregunta relacionada hacia la situación actual de 

BPM fue modificada, ya que en las diferentes respuestas se obtenía información necesaria 
al respecto. La pregunta que se realizó en su lugar fue cómo veían estas personas a BPM 
dentro de la organización en un futuro a cinco o diez años. Todos los entrevistados creen 
que BPM es algo que llegó para quedarse, al menos hasta que no aparezca algo mejor, y 
que el futuro dentro de la organización es promisorio siempre y cuando se modifiquen 
algunas cuestiones de la gestión del proyecto, como la estrategia, la difusión, etc. En la 
siguiente tabla se pueden observar dichas expectativas explicadas de manera resumida. 

 
Tabla 4.2.6 Futuro del BPM en la empresa 

Vista a futuro de BPM en la empresa 

Sujeto 1 

Ser parte de la forma de trabajo 
Que tenga un branding institucional 

Consolidación de la iniciativa y de los logros hasta el 
momento 

Sujeto 2 

Aterrizar el tema y la iniciativa dentro de la 
organización 

Brindarle mayor difusión a la iniciativa 
Hablar el mismo lenguaje en cualquier nivel de la 

empresa 
Llevarlo a la operación 
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Tabla 4.2.6 Futuro del BPM en la empresa (continuación) 

Sujeto 3 
Seguimiento de la iniciativa 

Dar importancia y seguimiento a la iniciativa 
Masificación de la iniciativa 

Sujeto 4 

Tener una estrategia clara 
Vender el tema y la iniciativa como una cuestión de 

valor 
Evolución de la organización 

Estructuras organizacionales nuevas 
Framework de trabajo bien definido 

Sujeto 5 
Iniciativa fuerte 

Contemplación del change management y resistencia 
al cambio 

Sujeto 6 

Permanencia en la organización 
Caminando en ese sentido 

Compañía con estilo de liderazgo más colaborativo 
Gente comprometida con la iniciativa 

 
  

En el transcurso de todas las entrevistas, las personas entrevistadas respondieron 
preguntas fuera de las preestablecidas, y de esta manera su pudo obtener información 
adicional o reforzar la que ya se tenía. Dichas preguntas fueron formuladas por el 
investigador a raíz de algún comentario hecho por el entrevistado o por alguna duda que 
haya surgido durante alguna respuesta. Como se mencionó anteriormente, gracias a estas 
respuestas se pudo obtener más información y reafirmar algunos daos previamente 
obtenidos en esa entrevista o en alguna otra. 
 
 
 
4.3 Resultados Generales de la Encuesta 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, se enviaron un total de 52 invitaciones a 

las personas del departamento estudiado para que contestaran la encuesta y se obtuvieron 
25 encuestas contestadas. Esta primera observación es un resultado que se obtuvo, ya que 
podrían existir varios factores por los cuales las personas decidieron no participar o 
contestar la encuesta electrónica. Como se puede ver en la Figura 4.3.1, el porcentaje de las 
encuestas contestadas es del 48%, mientras que el de las no contestadas equivale al 52%. 
 

Este porcentaje de personas que contestaron la encuesta indica, en conjunto con las 
entrevistas, que la iniciativa de BPM dentro de la empresa parece estar gastada y que la 
gente ya no tiene la misma confianza y participación que se tuvo en un principio. Como se 
menciona en las entrevistas, la falta de difusión, ya sea de la cultura, del estatus del 
proyecto o de los resultados obtenidos, ha causado cierta decepción de la iniciativa y por lo 
tanto la gente y no está interesada en esto. 
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Figura 4.3.1 Porcentajes de Contestación 

 
A continuación se presenta una tabla que resume los porcentajes de cada respuesta 

de la encuesta electrónica, donde se puede observar la tendencia de respuesta a cada 
pregunta. 

 
La valoración que obtuvo cada encuesta tuvo una variación relativamente grande, ya 

que el valor mínimo encontrado fue de 229 puntos de 370 puntos, mientras que la mayor 
puntuación fue de 331. La variación de 112 puntos se puede deber a varias circunstancias 
que se discutirán en el siguiente capítulo. Esta puntuación se obtuvo de sumar todas las 
respuestas de la encuesta, donde el valor más alto fue cinco y el menos uno. En la tabla 
4.3.1 se pueden observar las valoraciones finales de cada encuesta, donde los valores 
sombreados son el mayor y menor. 

 
Tabla 4.3.1 Promedios de las encuestas 

No. 
Encuesta 

Valoración 
Final 

1 259 
2 298 
3 248 
4 257 
5 256 
6 289 
7 318 
8 303 
9 277 

10 229 
11 280 
12 307 

48%
52%

Porcentajes de Contestación

Contestadas

No contestadas
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Tabla 4.3.1 Promedios de las encuestas (continuación) 
13 262 
14 280 
15 266 
16 312 
17 263 
18 331 
19 273 
20 274 
21 280 
22 274 
23 280 
24 269 
25 275 

  
Por el lado de la primer parte de la encuesta, es decir, las seis primeras secciones 

correspondientes a los dominios fundamentales de BPM junto con los resultados obtenidos, 
se encontró que la pregunta mejor valorada es la número 43, con un promedio de 4.12, 
donde la gente dice que la iniciativa de BPM generó valor agregado. Por otro lado, la 
pregunta peor valorada es la número 47 que se refiere a que la iniciativa de BPM fue un 
fracaso, con un promedio de 2.2, donde ambos promedios se obtienen de sumar las 
respuestas de cada pregunta. Para un mejor entendimiento de esta situación se puede revisar 
el siguiente capítulo, donde se explica más a detalle los resultados obtenidos y el análisis 
que se llevó a cabo de toda la información. La tabla 4.3.2 muestra los promedios de cada 
pregunta. 

 
Tabla 4.3.2 Promedios de cada pregunta 

Pregunta Promedio
1 The enterprise defined a clear BPM strategy 4 
2 The top management supported the BPM strategy 3.6 
3 The BPM strategy was communicated internally 3.64 
4 The reasons for BPM implementation were correct 4.04 
5 The implementation reasons had good foundations with a clear plan 3.36 
6 The enterprise culture to implement BPM was appropriate 2.88 
7 A shared language across the organization was developed 3.48 
8 Decisions were taken by the right people with knowledge in BPM 3.72 
9 The roles and responsibilities were well defined 3.36 
10 The team was conformed with members with BPM experience 3.88 
11 The team had the right profile 3.84 
12 The team members had the right skills 3.68 
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills 3.76 
14 New skills were developed during BPM implementation 3.72 
15 The implementation methodology used was correct 3.64 
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Tabla 4.3.2 Promedios de cada pregunta (continuación) 
16 The objectives were clear 3.68 
17 Everybody knew and shared the BPM implementation objectives 3 
18 Metrics were established and measured 2.96 
19 Do you know the situation before BPM? 3.4 
20 Do you know the situation during BPM? 3.64 
21 Do you know the situation after BPM was implemented? 3.48 
22 All objectives were accomplished 2.96 
23 The benefits of the initiative are considerable 3.24 
24 The benefits came immediately 2.88 
25 A good change management was carried out 2.76 
26 The BPM implementation was reflected in the organizational culture 3.32 
27 BPM facilitated the process control and process administration tasks 3.84 

28 A BPM Implementation Methodology was defined to speed up and 
optimize the process 3.92 

29 The right IT technology was selected for the BPM implementation 3.24 
30 Advanced and emerging technologies were used 3.28 
31 The transition was clear and transparent for users 2.92 
32 The storage devices were adequate 3.4 
33 The selected BPM suite was adequate 3.32 

34 The use of BPM tools helped to the analysis, manipulation, etc. of the 
process information 3.48 

35 The IT were aligned with the project 3.52 

36 There was a clear division between business activities and the 
underlying technology 3.28 

37 The right external partnerships were done for a successful 
implementation 3.76 

38 The enterprise outsourced something 3.64 

39 There were consulting projects carried out for strategy, business 
process or technology 3.84 

40 The BPM implementation enabled better relations with the customers 3.68 
41 BPO ( Business Process Outsourcing ) was easier to do 3.28 
42 BPM gave competitive advantage 4.08 
43 BPM generated value added 4.12 
44 BPM caused more problems in the department 2.6 
45 BPM solved more problems that the planed 3.28 
46 The BPM initiative was successful 3.36 
47 The BPM initiative was a failure 2.2 

 
De las primeras seis partes de la encuesta, se tiene que el área mejor evaluada fue 

“Expertise and Experience”, con un valor de 3.65, mientras que el dominio peor valorado 
fue “Obtained Results” con un promedio de 3.27. Se puede observar que la diferencia de 
los promedios es my poca, de tan solo 38 centésimas. En la tabla 4.3.3 se pueden observar 
las primeras seis secciones ordenadas según sus promedios, donde la primera fila equivale 
al dominio mejor valuado. 
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Tabla 4.3.3 Promedios ordenados de mayor a menor de cada sección 
Expertise and Experience 3.65 
Partnerships and Services 3.64 
Organizational Disciplines 3.56 
Information Technology 3.31 

Management and Control Activities 3.31 
Obtained Results 3.27 

 
 
En cuanto a las preguntas más importantes de las primeras seis secciones de la 

encuesta electrónica, se tienen las siguientes tablas, donde el primer renglón de cada tabla 
es el valor mayor, la primer columna corresponde al número de pregunta y la segunda 
columna corresponde al promedio obtenido. 

 
Tabla 4.3.4 Preguntas de la sección Organizational Disciplines ordenadas de mayor 

a menor 
Pregunta Promedio 

4 The reasons for BPM implementation were correct 4.04 
1 The enterprise defined a clear BPM strategy 4 
8 Decisions were taken by the right people with knowledge in BPM 3.72 
3 The BPM strategy was communicated internally 3.64 
2 The top management supported the BPM strategy 3.6 
7 A shared language across the organization was developed 3.48 
5 The implementation reasons had good foundations with a clear plan 3.36 
9 The roles and responsibilities were well defined 3.36 
6 The enterprise culture to implement BPM was appropriate 2.88 

  
  

Lo más sobresaliente de esta parte es el hecho de que las personas encuestadas 
tienen la percepción de que lo más importante de esta área es que las razones de 
implementación fueron las correctas (pregunta 4), sin embargo, opinan que la cultura 
organizacional no era la adecuada para llevar a cabo la implementación de Business 
Process Management (pregunta 6). 

 
Tabla 4.3.5 Preguntas de la sección Expertise and Experience ordenadas de mayor a 

menor 
Pregunta Promedio 

10 The team was conformed with members with BPM experience 3.88 
11 The team had the right profile 3.84 
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills 3.76 
14 New skills were developed during BPM implementation 3.72 
12 The team members had the right skills 3.68 
16 The objectives were clear 3.68 
15 The implementation methodology used was correct 3.64 
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Tabla 4.3.5 Preguntas de la sección Expertise and Experience ordenadas de 
mayor a menor (continuación) 

17 Everybody knew and shared the BPM implementation 
objectives 3 

 
 Un punto destacable de esta sección es que a pesar del hecho que el equipo fue 
conformado por miembros con experiencia en BPM (pregunta 10), no todas las personas de 
la compañía conocían los objetivos de la implementación, lo cual implica una mala difusión 
por parte de la administración del proyecto (pregunta 17). 

 
Tabla 4.3.6 Preguntas de la sección Management and Control Activities ordenadas 

de mayor a menor 
Pregunta Promedio

28 A BPM Implementation Methodology was defined to speed up and optimize 
the process 3.92 

27 BPM facilitated the process control and process administration tasks 3.84 
20 Do you know the situation during BPM? 3.64 
21 Do you know the situation after BPM was implemented? 3.48 
19 Do you know the situation before BPM? 3.4 
26 The BPM implementation was reflected in the organizational culture 3.32 
23 The benefits of the initiative are considerable 3.24 
18 Metrics were established and measured 2.96 
22 All objectives were accomplished 2.96 
24 The benefits came immediately 2.88 
25 A good change management was carried out 2.76 
  
  

A pesar de que los encuestados opinan que se creó una metodología para la 
implementación para acelerar y optimizar el proceso (pregunta 28), la administración del 
cambio dentro de la organización no se llevó de manera adecuada (pregunta 25). 

 
Tabla 4.3.7 Preguntas de la sección Information Technology ordenadas de mayor a 

menor 
Pregunta Promedio

35 The IT were aligned with the project 3.52 

34 The use of BPM tools helped to the analysis, manipulation, etc. of the process 
information 3.48 

32 The storage devices were adequate 3.4 
33 The selected BPM suite was adequate 3.32 
30 Advanced and emerging technologies were used 3.28 

36 There was a clear division between business activities and the underlying 
technology 3.28 

29 The right IT technology was selected for the BPM implementation 3.24 
31 The transition was clear and transparent for users 2.92 
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 Los encuestados respondieron que las tecnologías de la información estaban 
alineadas al proyecto (pregunta 35), sin embargo la transición no fue transparente a los 
usuarios (pregunta 31). 
 
Tabla 4.3.8 Preguntas de la sección Partnerships and Services ordenadas de mayor a menor 

Pregunta Promedio

39 There were consulting projects carried out for strategy, business process 
or technology 3.84 

37 The right external partnerships were done for a successful implementation 3.76 
40 The BPM implementation enabled better relations with the customers 3.68 
38 The enterprise outsourced something 3.64 
41 BPO ( Business Process Outsourcing ) was easier to do 3.28 

  
 
 Esta sección tiene promedio muy similares, ya que solamente existe una diferencia 
de 56 centésimas de punto entre la pregunta mejor valorada y la peor valorada. A pesar de 
que se llevó a cabo consultoría para la estrategia, los procesos de negocio o la tecnología 
(pregunta 39), el Business Process Outsourcing y la facilidad de hacerlo no fue considerado 
como algo fuerte dentro de la iniciativa. 
 

Tabla 4.3.8 Preguntas de la sección Obtained Results ordenadas de mayor a menor 
Pregunta Promedio 

43 BPM generated value added 4.12 
42 BPM gave competitive advantage 4.08 
46 The BPM initiative was successful 3.36 
45 BPM solved more problems that the planed 3.28 
44 BPM caused more problems in the department 2.6 
47 The BPM initiative was a failure 2.2 

  
  

Las preguntas referentes a los dos objetivos fundamentales de BPM, que son 
obtener ventaja competitiva y valor agregado (preguntas 42 y 43 respectivamente) fueron 
evaluadas de una manera muy positiva, lo que implica que estas dos situaciones aparecieron 
a lo largo de la iniciativa o posterior a ésta. También explica el por qué la iniciativa de 
BPM no es considerada como fracaso (pregunta 47) 
  

Los factores críticos de éxito pueden considerarse una parte medular de esta 
investigación. De dichos factores, el que obtuvo la puntuación más alta, y por lo tanto la 
mayor importancia fue el soporte o respaldo de la alta administración hacia el proyecto 
(pregunta 48). Sin embargo, es de sorprender que al ser un proyecto nacido dentro del área 
de tecnologías de la información, los encuestados consideren al uso de la tecnología el 
factor crítico de éxito menos importante (pregunta 68). Los diez factores críticos de éxito 
ordenados por importancia de mayor a menor, se pueden observar en la tabla 4.3.9 
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Tabla 4.3.9 Factores críticos de éxito ordenados de mayor a menor 

Factores Críticos de Éxito Promedio
48 Top management commitment/support 4.96 
66 The involvement of customers / stakeholders in the process 4.8 
73 Governance 4.8 
49 An effective, trained re-engineering / management team 4.76 
72 Leadership 4.76 
54 Do not ignore the human factors - empowerment of "process owners" 4.72 
70 Communication of reasons for BPM to all staff 4.68 
74 Methodology 4.68 
51 Set specific outcomes in relation to performance/benchmarking, customer needs etc. 4.56 
69 Setting of realistic expectations for BPM 4.56 
50 Targeting of correct processes to be reengineered / managed 4.52 
55 The re-engineering / management effort must be straightforward and practical 4.44 
71 Regular communication of progress to all staff 4.44 
53 Ensure project breadth and depth 4.4 
56 Organizations must possess the capacity and willingness to change 4.4 
52 Synergistic use of IT and process redesign methods 4.2 
57 Existing organizational culture must be adaptable to change 4.2 
60 Use enablers 4.08 
62 Assign the implementation team 4.04 
61 Pilot new process designs 3.92 
63 Ensure implementation competency, in particular IS and IT proficiency 3.92 
64 Reward the team 3.92 
58 Setting team meetings up front 3.84 
59 Plan and implement the re-engineering / management project concurrently 3.84 
65 The involvement of Personnel Division 3.68 
67 Maintenance of job security 3.68 
68 The use of IT 3.6 

 
  
 
4.3 Conclusiones 
  

Como se pudo observar a lo largo de este capítulo, las respuestas y resultados 
obtenidos de las entrevistas y de las encuestas electrónicas varían mucho, dependiendo del 
dominio fundamental del que se está hablando, o simplemente por la perspectiva y trabajo 
desempeñado por cada persona cuestionada. 
  

Se pudo observar que las personas entrevistadas tienen un conocimiento sólido de 
ciertas áreas y temas relacionados con el proyecto de Business Process Management dentro 
de la organización; sin embargo, el área más débil es la referente al conocimiento de las 
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métricas aplicadas, ya que tan sólo una persona conoce esta situación y la describe como 
extraoficial. 
  

A pesar de lo anterior, todos los entrevistados consideran que la iniciativa de BPM 
es un éxito parcial y se está dentro del camino para finalizarlo y que la iniciativa concluya 
exitosamente, aunque sea en un futuro a cinco o diez años. Todos creen que el proyecto ha 
traído consigo ventaja competitiva y valor agregado a la compañía, entre otras ventajas y 
beneficios. 
  

Por otro lado, los resultados de las encuestas son igual de variados, donde el primer 
dato a simple vista es que el interés por el tema o proyecto se ha perdido al nivel en que se 
realizó el estudio porque el porcentaje de contestación no superó el 50% del total de las 
personas invitadas a colaborar con este trabajo de investigación.  
  

Al igual que en el caso de las entrevistas, la mayoría de las personas, 84%, opinan 
que la iniciativa no fue un fracaso, o al menos tienen esa percepción. Si revisamos la 
pregunta referente al éxito, se tiene que el 52% de las personas encuestadas creen que la 
iniciativa fue un éxito, ya sea que estén de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

 
Las conclusiones más importantes de este capítulo en relación a la entrevista se 

resumen en los siguientes puntos: 
 

• El 83% de los entrevistados sabe las razones de implementación de BPM 
dentro de la organización 

• Todas las personas que contestaron la entrevista conocen los objetivos del 
proyecto y pudieron describirlos desde su punto de vista. Cabe destacar que 
cada persona tiene una perspectiva diferente de estos objetivos 

• El 100% de los entrevistados sabe del cambio de paradigma y pudo 
describirlo desde el área donde se encontraba en su momento o en el 
departamento al que pertenece 

• Todos los entrevistados creen que los objetivos o el éxito de la iniciativa se 
ha cumplido parcialmente y pudieron identificar los mayores beneficios y 
los problemas que surgieron dentro del proyecto de Business Process 
Management en la organización 

• Dentro de los factores críticos de éxito que cada persona mencionó, los más 
destacables son el apoyo de la alta administración hacia el proyecto, la 
difusión, ya sea de los resultados o del estatus de la iniciativa, la creación de 
un lenguaje común y la culturización de las personas 

Las conclusiones más importantes de este capítulo en relación a la encuesta 
electrónica se resumen en los siguientes puntos: 

 
• El porcentaje de contestación (interés mostrado) es bajo al ser una iniciativa 

a nivel organizacional y se importancia para el modelo de negocios 
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• El dominio fundamental de Business Process Management mejor valuado es 
“Expertise and Experience” con un promedio de 3.65 

• Las preguntas mejor valuadas de cada sección son: 
o The reasons for BPM implementation were correct 
o The team was conformed with members with BPM experience 
o A BPM Implementation Methodology was defined to speed up and 

optimize the process 
o The IT were aligned with the project 
o There were consulting projects carried out for strategy, business 

process or technology 
• En relación a los resultados obtenidos, las preguntas referentes a la ventaja 

competitiva y a la generación de valor agregado fueron las mejores valuadas, 
con promedios de 4.12 y 4.08 respectivamente 

• El factor crítico de éxito más importante es el apoyo de la alta 
administración hacia el proyecto 

 
En el siguiente capítulo encontrará un análisis más profundo de los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo 5 
Análisis adicional de los resultados 

 
 
5.1 Introducción 
  

En el capítulo anterior se presentaron los resultados más importantes de la 
investigación de campo realizada y se destacaron algunos de ellos, como el dominio 
fundamental más importante, el factor de éxito con mayor valoración, entro otros. 

 
 En el presente capítulo se detalla un análisis más profundo de los resultados 

obtenidos. Primero se detalla la forma en que fue planteado el análisis. Igual que en el 
capítulo anterior, se comienza analizando las entrevistas y posteriormente las encuestas 
electrónicas. 
  
 
 
5.2 Estructuración del análisis 
  

Para llevar a cabo el siguiente análisis, se tomaron en cuenta todas las variables 
manejadas dentro de las entrevistas semi-estructuradas y en las encuestas electrónicas. En 
algunos casos, se tomaron solamente ciertas variables de cada sección para poder 
analizarlas de una mejor manera. 
  

La primera parte está relacionada con las entrevistas realizadas y todos los 
resultados que se obtuvieron de ellas. 
  

En la segunda parte se analizan las correlaciones entre las variables de la encuesta 
electrónica, tanto los dominios fundamentales, como los factores críticos de éxito, Primero 
haciendo un análisis por partes y después un análisis global de este instrumento de 
investigación utilizado en la investigación de campo. 
  

La información de las entrevistas no puede ser analizada por medio de correlaciones 
ya que los entrevistados no dieron valoración a su respuesta, y si el investigador valuara 
dicha información, no sería objetiva y confiable, ya que se estaría aplicando la percepción 
de esta persona ajena a la situación que se vivió y a todo el proceso del proyecto de 
Business Process Management dentro de la organización estudiada. Tampoco se pueden 
hacer correlaciones con las respuestas de la encuesta electrónica por la misma razón. 
  

El análisis obtenido de las entrevistas y encuestas surgió en base a las observaciones 
y deducción que aplicó el investigador. 
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5.3 Análisis de entrevistas 
  

Las entrevistas fueron analizadas por partes, es decir, por las secciones que fueron 
previamente presentadas en capítulos anteriores, y se trató de homologar las respuestas 
parecidas en ciertas áreas o grupos de respuestas, de tal manera que todas las similares se 
englobaran como una solo respuesta. 
 En cuanto a las razones de implementación, se encontró que las dos principales 
causas de la implementación de BPM en la organización fueron la estandarización, el 
modelo de negocios de la empresa o simplemente como una necesidad del momento. En la 
siguiente tabla se puede observar la lista completa. 
 

Tabla 5.3.1 Frecuencia de las razones de implementación 
Razones de 
implementación Frecuencia 
Estandarización 2 
Modelo de negocios 2 
Necesidad 2 
Consecuencia de cambios 1 
Documentación 1 

 
  

En cuanto a los objetivos del proyecto, se tiene que la creación de un marco de 
referencia o una metodología fue la respuesta que más veces se tuvo a lo largo de todas las 
entrevistas. Cabe destacar, que el segundo lugar lo tienen los procesos y todo lo relacionado 
a ellos, ya que por la naturaleza de la iniciativa y por el enfoque de la disciplina de BPM, se 
podría creer que los objetivos principales fueron los procesos. Otro punto a destacar, es el 
hecho de que las personas entrevistadas tienen diferentes perspectivas respecto a los 
objetivos del proyecto, ya que varían desde el enfoque de procesos hasta la solución en 
términos de knowledge management. En la tabla 5.3.2 se pueden observar dichos 
resultados. 

 
Tabla 5.3.2 Frecuencia de los objetivos del proyecto 

Objetivos Frecuencia 
Marco de Referencia / 

Metodología 4 

Procesos 2 
Lenguaje Común 2 

Solución KM 1 
 
 

 En relación al cambio de paradigma, el cual es de suma importancia en este tipo de 
proyectos e iniciativas, las respuestas obtenidas se visualizan en la tabla 5.3.3, donde el 
cambio de herramientas a procesos es lo más destacable dentro de esta sección. Otro punto 
a resaltar, es el hecho de que una persona, a pesar de estar en cierto nivel directivo, cree que 
el cambio de paradigma fue en la culturización de la parte directiva. 
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Tabla 5.3.3 Frecuencia del cambio de paradigma 
Cambio de Paradigma Frecuencia 

De herramientas a procesos 5 
Proyectos 2 

Lento a rápido cliente 1 
Cambio estructura 

organizacional 1 

Culturización parte directiva 1 
 

 
 En la parte medular de la entrevista, es decir, en los mayores beneficios del proyecto 
de BPM dentro de la organización, se tiene que el mayor beneficio obtenido fue la 
redefinición de las estructuras organizacionales, con una frecuencia de 9, mientras que 
existe una lista de 6 elementos que solo tienen un voto a su favor (tabla 5.3.4). El hecho de 
poder redefinir las estructuras organizacionales es muy valioso, ya que se si cambia esto, se 
tienen cambios en prácticamente toda la organización en cuestiones de cadena de mando, 
obligaciones, tareas, funciones, entre otras muchas cosas. 
 

Tabla 5.3.4 Frecuencia de los beneficios del proyecto 
Beneficios Frecuencia 

Redefinición estructuras 
organizacionales 9 

Mejores resultados proyectos 4 
Visibilidad y control 3 

Cambio cultural 1 
Estandarización 1 

Definición metodología 1 
Especialización 1 

Centralización de algunas 
actividades 1 

Reconocimiento del valor de BPM 1 
 
 

 En la tabla anterior (tabla 5.3.4), cabe destacar que el reconocimiento del valor de 
BPM solamente fue mencionado una vez, lo cual implica que muy pocas personas saben 
exactamente el valor de esta disciplina organizacional. 
  

Como se mencionó anteriormente, los problema ocasionados por el proyecto o que 
surgieron en el proyecto son variados, teniendo una lista de 9 secciones que engloban los 
mayores problemas encontrados, donde el principal obstáculo es la resistencia al cambio y 
el cambio cultura que existe en estos proyectos de Business Process Management (ver tabla 
5.3.5). Debido a que las organizaciones dependen mucho de las personas, el hecho de que 
éstas no quieran cambiar la forma de hacer cosas o entender la cultura inmersa en esta 
disciplina, implica que e proyecto nació como un problemas para ciertas personas dentro de 
la organización. Además, si no se lleva una buena administración del cambio, difusión de 
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los conceptos o culturización a nivel global, es sumamente difícil que el proyecto camine a 
un buen paso para ser finalizado, incluso teniendo el riesgo latente de nunca ser acabado. 

 
Tabla 5.3.5 Frecuencia de los problemas del proyecto 

Problemas Frecuencia 
Cambio Cultural / Resistencia al 
cambio 10 
Difusión 4 
Falta paciencia 3 
Estrategia errónea 2 
Entendimiento de conceptos 1 
Falta flexibilidad 1 
Creación de nuevos silos 1 
Branding de BPM 1 
Falta de liderazgo 1 

 
 
 En los factores críticos de éxito, se tiene que el más mencionado fue la parte de 
culturización y aterrizaje del tema dentro de la empresa, con una frecuencia de 13, seguido 
por la difusión con un total de 6 menciones (ver tabla 5.3.6). Es de destacar estos dos 
aspectos, ya que si no se tiene una buena cultura, un buen conocimiento del tema y no se le 
da la suficiente difusión en la organización a nivel global, la iniciativa de BPM, o en 
general de cualquier proyecto mayor, se está destinando al fracaso. 
 

Tabla 5.3.6 Factores críticos de éxito ordenados de mayor a menor frecuencia 
Factores Críticos de Éxito Frecuencia 
Culturización y aterrizaje del 
tema 13 
Difusión 6 
Apoyo alta administración 3 
Medición de resultados 2 
Consolidación equipo interno 2 
Paciencia 2 
Selección de procesos 2 
Estructura organizacional 2 
Falta de liderazgo 1 
Benchmarking 1 
Estrategia 1 

  
 
Otro punto a destacar es que a pesar de que se mencionó dos veces a la paciencia 

como un factor crítico de éxito, ésta está ligada con el tiempo de los resultados y que los 
resultados hayan sido medidos. En el capítulo anterior, se encontró que 5 personas 
desconocen completamente acerca de las métricas del proyecto, y tan sólo una dice que se 
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establecieron métricas, pero no fueron oficiales del proyecto. Para poder brindar resultados, 
mostrar el valor de la iniciativa, la medición de resultados es básica, ya que sin ella se tiene 
muy pocos mecanismos para poder demostrar de forma tangible los beneficios que se han 
obtenido. 
 
 
5.4 Análisis de encuestas electrónicas 
  

En el capítulo anterior se mencionó que la valoración final de cada encuesta y en 
específico la valoración de la sección “Obtained Results” dependía mucho de la pregunta 
número 47, que es si la iniciativa de BPM fue un fracaso. Las calificaciones se ven 
afectadas debido a que la gente contestó qué estaban en desacuerdo o fuertemente en 
desacuerdo con esa situación, por lo que la calificación es de 2 o 1 punto, respectivamente. 
Analizando solamente los dominios fundamentales, e invirtiendo las calificaciones de la 
pregunta 47, se tienen los siguientes resultados y orden de importancia de los dominios 
fundamentales: 

 
Tabla 5.4.1 Dominios Fundamentales de BPM ordenados de mayor a menor 

Expertise and Experience 3.65 
Partnerships and Services 3.64 
Organizational Disciplines 3.56 

Obtained Results 3.54 
Management and Control Activities 3.31 

Information Technology 3.31 
 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, y si comparamos los resultados con la 

tabla 4.3.3, el posicionamiento de la sección resultados obtenidos sólo mejor 2 lugares y se 
posiciona en el cuarto lugar de importancia, tan solo por delante de “Management and 
Control Activities” y de “Information Technology”. La diferencia es tan solo de 27 
centésimas, por lo cual podemos decir que no es significativo el cambio de los resultados 
debido a esta cuestión de valoración de la pregunta. 

 
Como se mencionó al principio de este capítulo, se utilizaron correlaciones para 

analizar de una manera más extensa la información obtenida de las encuestas electrónicas y 
para obtener posibles relaciones de dependencia entre las variables involucradas. A 
continuación se describe cada caso analizado, empezando con las correlaciones existentes 
de cada sección, luego las correlaciones entre secciones. Por último se presentan las 
relaciones existentes entre los factores críticos de éxito y las relaciones de éstos con las 
primeras seis secciones de la encuesta. 

 
El primer caso que se presenta corresponde a las correlaciones de la sección 

“Organizational Disciplines”, de done se obtuvo la siguiente tabla:  
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Tabla 5.4.2 Correlaciones de Organizational Disciplines 
Número Pregunta  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1  1  0.643 0.394 0.151 0.493 0.561 0.53  0.4  0.394
2  0.643  1 0.517 ‐0.03 0.696 0.57 0.465  0.315  0.257
3  0.394  0.517 1 0.024 0.498 0.417 0.349  0.246  0.365
4  0.151  ‐0.03 0.024 1 0.276 0.345 0.097  0.56  0.217
5  0.493  0.696 0.498 0.276 1 0.445 0.237  0.414  0.495
6  0.561  0.57 0.417 0.345 0.445 1 0.691  0.417  0.408
7  0.53  0.465 0.349 0.097 0.237 0.691 1  0.227  0.321
8  0.4  0.315 0.246 0.56 0.414 0.417 0.227  1  0.454
9  0.394  0.257 0.365 0.217 0.495 0.408 0.321  0.454  1

Referencia a las preguntas 
1 The enterprise defined a clear BPM strategy 
2 The top management supported the BPM strategy 
3 The BPM strategy was communicated internally 
4 The reasons for BPM implementation were correct 

5 The implementation reasons had good foundations with a 
clear plan 

6 The enterprise culture to implement BPM was appropriate 
7 A shared language across the organization was developed 

8 Decisions were taken by the right people with knowledge in 
BPM 

9 The roles and responsibilities were well defined 
 

 Como se puede observar en la tabla 5.4.2, las preguntas el mayor coeficiente de 
correlación son la pregunta 2 con la 5, y la pregunta 6 con la 7. Esto indica en el primer 
caso, que el apoyo de la alta administración tiene una relación relativamente fuerte con que 
las razones de implementación fueran las correctas, y en segundo, que la cultura 
organizacional era la adecuada y que un lenguaje de comunicación común fue desarrollado 
a nivel organizacional. 
 
 En la sección de “Expertise and Experience” las relaciones importantes las tienen 
las preguntas 10 y 12, y la 11 y 12. La primera se refiere a que si el equipo está conformado 
con las habilidades necesarias, debe de tener miembros con experiencia en el tema de BPM. 
La segunda indica que el equipo tuvo el perfil indicado y tenía las habilidades necesarias 
para el proyecto en la compañía. En la tabla 5.4.3 se pueden observar dichas correlaciones. 
 

Tabla 5.4.3 Correlaciones de Expertise and Experience 
Número 
Pregunta 10 11 12 13 14 15 16 17

10 1 0.76707 0.79272 0.30458 0.14309 0.05101 0.36265 0.24609
11 0.76707 1 0.90345 0.44281 0.06357 0.15477 0.63634 0.26834
12 0.79272 0.90345 1 0.31879 0.12684 0.18819 0.55128 0.26772
13 0.30458 0.44281 0.31879 1 0.34074 0.2535 0.43463 0.41021
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Tabla 5.4.3 Correlaciones de Expertise and Experience (continuación) 
14 0.14309 0.06357 0.12684 0.34074 1 0.56707 0.22658 0.20189
15 0.05101 0.15477 0.18819 0.2535 0.56707 1 0.48922 0.50693
16 0.36265 0.63634 0.55128 0.43463 0.22658 0.48922 1 0.67093
17 0.24609 0.26834 0.26772 0.41021 0.20189 0.50693 0.67093 1

Referencia a las preguntas 
10 The team was conformed with members with BPM experience 
11 The team had the right profile 
12 The team members had the right skills 
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills 
14 New skills were developed during BPM implementation 
15 The implementation methodology used was correct 
16 The objectives were clear 
17 Everybody knew and shared the BPM implementation objectives 

  
 En cuanto a la tercera sección de la encuesta electrónica, “Management and Control 
Activities” se tiene que las preguntas 19 y 24 tienen una relación moderada con las 
preguntas 20 y 25, respectivamente. La primera relación entre las preguntas 19 y 20, indica 
que si se conocía la situación antes de la implementación de BPM, también se conocía la 
situación durante la transición a BPM. Por otro lado, la segunda correlación muestra que si 
los beneficios fueron obtenidos casi de forma inmediata puede ser una consecuencia de que 
se haya tenido una buena administración del cambio. Los valores se pueden observar en la 
tabla 5.4.4. 

 
Tabla 5.4.4 Correlaciones importantes de Management and Control Activities 

Número 
Pregunta 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

18 1 0.02 0.18 0.07 0.62 0.24 -0.1 0.15 0.11 0.46 0.28
19 0.02 1 0.75 0.23 -0.3 -0.4 -0.3 -0.1 -0.1 0.17 0.13
20 0.18 0.75 1 0.43 -0 -0 -0.1 -0 0.08 0.25 0.34
21 0.07 0.23 0.43 1 0.15 0.36 0.2 0.13 0.16 0.34 0.44
22 0.62 -0.3 -0 0.15 1 0.62 0.48 0.33 0.38 0.37 0.3
23 0.24 -0.4 -0 0.36 0.62 1 0.64 0.44 0.4 0.41 0.33
24 -0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.48 0.64 1 0.71 0.5 0.15 0.28
25 0.15 -0.1 -0 0.13 0.33 0.44 0.71 1 0.41 0.18 0.03
26 0.11 -0.1 0.08 0.16 0.38 0.4 0.5 0.41 1 0.32 0.43
27 0.46 0.17 0.25 0.34 0.37 0.41 0.15 0.18 0.32 1 0.56
28 0.28 0.13 0.34 0.44 0.3 0.33 0.28 0.03 0.43 0.56 1

Referencia a las preguntas 
18 Metrics were established and measured 
19 Do you know the situation before BPM? 
20 Do you know the situation during BPM? 
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Tabla 5.4.4 Correlaciones importantes de Management and Control Activities 
(continuación)  

21 Do you know the situation after BPM was implemented? 
22 All objectives were accomplished 
23 The benefits of the initiative are considerable 
24 The benefits came immediately 
25 A good change management was carried out 

26 The BPM implementation was reflected in the organizational 
culture 

27 BPM facilitated the process control and process administration 
tasks 

28 A BPM Implementation Methodology was defined to speed up and 
optimize the process 

 
En la cuarta sección, referente a las tecnologías de la información se tiene que las 

relaciones fuertes están definidas en las duplas de 29 con 30 y 32 con 33. La primera pareja 
de preguntas muestra que a medida que las tecnologías de la información fueron adecuadas 
para la implementación del proyecto, tecnologías emergentes fueron usadas; mientras que 
la segunda nos indica que se deben de seleccionar los medios adecuados para 
almacenamiento al mismo tiempo que la suite o herramienta de BPM. En la tabla 5.4.5 se 
muestran los valores de las correlaciones de esta sección. 

 
Tabla 5.4.5 Correlaciones de la sección Information Technology 

Número 
Pregunta 29 30 31 32 33 34 35 36 

29 1 0.88394 0.62208 0.50599 0.59367 0.30811 0.21647 0.27134
30 0.88394 1 0.57297 0.52179 0.51091 0.23844 0.14333 0.27981
31 0.62208 0.57297 1 0.50911 0.27957 0.13264 0.31621 0.60566
32 0.50599 0.52179 0.50911 1 0.70821 0.19885 0.23464 0.55157
33 0.59367 0.51091 0.27957 0.70821 1 0.44809 0.32641 -0.0148
34 0.30811 0.23844 0.13264 0.19885 0.44809 1 0.51204 -0.0942
35 0.21647 0.14333 0.31621 0.23464 0.32641 0.51204 1 0.1515
36 0.27134 0.27981 0.60566 0.55157 -0.0148 -0.0942 0.1515 1

Referencia a las preguntas 
29 The right IT technology was selected for the BPM implementation 
30 Advanced and emerging technologies were used 
31 The transition was clear and transparent for users 
32 The storage devices were adequate 
33 The selected BPM suite was adequate 

34 The use of BPM tools helped to the analysis, manipulation, etc. of the 
process information 

35 The IT were aligned with the project 

36 There was a clear division between business activities and the underlying 
technology 
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 La quinta sección muestra que la correlación más importante se da entre las 
preguntas 37 y 38, lo cual implica que a medida de que las sociedades externas se realicen 
de una mejor manera, existe una mayor posibilidad de hacer outsourcing de alguna 
actividad. 

 
Tabla 5.4.6 Correlaciones de la sección Partnerships and Services 
Número 
Pregunta 37 38 39 40 41 

37 1 0.751988 0.603051 0.193284 0.264708 
38 0.751988 1 0.625262 0.566995 0.386859 
39 0.603051 0.625262 1 0.212891 0.384353 
40 0.193284 0.566995 0.212891 1 0.382654 
41 0.264708 0.386859 0.384353 0.382654 1 

Referencia a las preguntas 

37 The right external partnerships were done for a 
successful implementation 

38 The enterprise outsourced something 

39 There were consulting projects carried out for strategy, 
business process or technology 

40 The BPM implementation enabled better relations with 
the customers 

41 BPO ( Business Process Outsourcing ) was easier to do 
 

La última sección, “Obtained Results”, tiene dos correlaciones importantes, donde 
la primera indica que si se obtiene ventaja competitiva también se genera valor agregado 
(preguntas 42 y 43), y que si la iniciativa causó más problemas en el departamento o en la 
organización, ésta va a ser evaluada como un fracaso. Estas correlaciones se pueden 
observar en la tabla 5.4.7 

 
Tabla 5.4.7 Correlaciones de la sección Obtained Results 

Número 
Pregunta 42 43 44 45 46 47 

42 1 0.82883 -0.4393 0.37104 0.13594 -0.1744 
43 0.82883 1 -0.3137 0.52613 -0.0058 -0.2253 
44 -0.4393 -0.3137 1 -0.0851 -0.2226 0.56575 
45 0.37104 0.52613 -0.0851 1 0.03788 -0.3666 
46 0.13594 -0.0058 -0.2226 0.03788 1 -0.0872 
47 -0.1744 -0.2253 0.56575 -0.3666 -0.0872 1 

Referencia a las preguntas 
42 BPM gave competitive advantage 
43 BPM generated value added 
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Tabla 5.4.7 Correlaciones de la sección Obtained Results (continuación) 
44 BPM caused more problems in the department 
45 BPM solved more problems that the planed 
46 The BPM initiative was successful 
47 The BPM initiative was a failure 

 
Como se pudo observar en el análisis anterior, hay ciertas correlaciones que son 

lógicas y que hasta cierto punto no muestran algo de interés o innovador dentro de los 
resultados que se esperaban obtener. Sin embargo, las correlaciones más significativas e 
interesantes se dan lugar cuando se forman por preguntas de diferentes áreas. A 
continuación se muestran dichas correlaciones. 

 
Tabla 5.4.8 Correlación positiva 1 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.750124 1 The enterprise defined a clear BPM strategy 
16 The objectives were clear 

 
 
Como se puede ver en la tabla 5.4.8, existe una correlación entre una clara 

definición de la estrategia de BPM en la organización y que los objetivos sean claros. Esto 
indica que a medida de que la definición de la estrategia sea mejor y contenga mayor 
detalle, los objetivos podrán ser más claros y podrá realizarse el trabajo sin tener dudas 
acerca de lo que se está persiguiendo y cómo se va a llegar a los objetivos establecidos 
desde el principio de la iniciativa. 

 
El hecho de que se tenga una lenguaje común a lo largo y ancho de la organización, 

o en su defecto que este lenguaje se desarrolle, la implementación de BPM se verá reflejada 
en la cultura organizacional, es decir, una vez que se tenga la implementación de la 
disciplina, ésta se verá reflejada en la cultura y en el lenguaje que se maneja a nivel 
organizacional, permitiendo a todas las entidades y sus involucrados hablar el mismo 
idioma y entenderse de mejor manera. Esta situación viene de la correlación existe entre las 
preguntas 7 y 26. La tabla 5.4.9 muestra el valor del coeficiente de correlación y las 
preguntas relacionadas a dicho factor. 

 
Tabla 5.4.9 Correlación positiva 2 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.76346635 7 A shared language across the organization was developed 
26 The BPM implementation was reflected in the organizational culture

 
 
La siguiente correlación es la que tiene el valor más alto de todas las que se 

describen en esta parte del análisis extendido de los resultados. Dicha relación indica que a 
medida de que se utilice la tecnología de la información adecuada para la implementación 
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de BPM, puede aumentar las expectativas de éxito de la iniciativa, es decir, que llegue a ser 
exitosa dentro de la organización o el departamento involucrado. Esto indica que el equipo 
implementador de la disciplina debe de poner atención a las tecnologías que usan, porque 
puede ser un punto fundamental para la exitosa implementación, o en su defecto para un 
fracaso total. La tabla 5.4.10 muestra el coeficiente de correlación y las preguntas que lo 
forman. 

 
Tabla 5.4.10 Correlación positiva 3 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.79134188 29 The right IT technology was selected for the BPM implementation
46 The BPM initiative was successful 

 
 
Una vez que se tiene clara y bien definida la estrategia de Business Process 

Management que se va a llevar a cabo, los resultados de dicha definición pueden derivar en 
mejoras en el control de procesos y en las tareas de administración de procesos. Este 
resultado es indicado por medio de la correlación mostrada en la tabla 5.4.11 

 
Tabla 5.4.11 Correlación positiva 4 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.70167675 1 The enterprise defined a clear BPM strategy 
27 BPM facilitated the process control and process administration tasks 

 
 
El siguiente resultado puede parecer hasta cierto punto obvio, ya que el coeficiente 

de correlación indica que hay una relación fuerte entre el equipo de trabajo y los objetivos 
cumplidos. La tabla 5.4.12 muestra los valores de la relación, donde indica que a medida de 
que el equipo de trabajo tengo las habilidades adecuadas, habrá una mayor posibilidad de 
que los objetivos del proyecto sean cumplidos. Los administradores de los proyectos de 
BPM tienen que poner un énfasis especial en asegurar que las personas que se integren al 
equipo de trabajo de la iniciativa deben de tener forzosamente las habilidades necesarias 
para poder cumplir el trabajo y de esta manera llegar a los objetivos establecidos dentro de 
la definición de la estrategia de Business Process Management que se definió. 

 
Tabla 5.4.12 Correlación positiva 5 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.70015926 12 The team members had the right skills 
22 All objectives were accomplished 

 
 
Así cómo las correlaciones positivas nos indican que ambos factores van en la 

misma dirección, las correlaciones negativas indican que los factores relacionados van en 
dirección contraria. Se puede decir que mientras un factor crece, el otro tiene un 
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comportamiento a decrecer. A continuación se explican las correlaciones negativas más 
significativas que se encontraron. 

 
La tabla 5.4.13 muestra la primera correlación negativa significativa, donde las 

preguntas involucradas son si el equipo fue conformado con miembros con experiencia en 
BPM (pregunta 10) y si la iniciativa fue un fracaso (pregunta 47). Es indica que a medida 
de que el equipo de trabajo esté conformado con miembros que posean ciertas 
características, en este caso que tengan experiencia en Business Process Management, la 
iniciativa de BPM va a tener menos probabilidades de ser un fracaso. En otras palabras, si 
no se desea fracasar en el proyecto de BPM, se debe de tener gente con conocimientos en el 
tema. 

 
Tabla 5.4.13 Correlación negativa 1 

Coef. Corr. Pregunta 

-0.60206632 10 The team was conformed with members with BPM experience 
47 The BPM initiative was a failure 

 
 
Otra relación negativa se da con las preguntas 27 y 47, BPM facilitó el control de 

procesos y las tareas de administración de procesos, y la iniciativa de BPM fue un fracaso, 
respectivamente (ver tabla 5.3.14). Esto nos indica que si Business Process Management 
facilita el control de los procesos y las tareas de administración de éstos, la iniciativa no va 
a ser considerada como un fracaso. Esto tiene mucha lógica, ya que por la naturaleza de la 
disciplina, de administrar procesos y todo lo relacionado a ellos, que es parte fundamental 
de la filosofía de trabajo, si se logran están cosas, la iniciativa va a ser considerada exitosa. 

 
Tabla 5.4.14 Correlación negativa 2 

Coef. Corr. Pregunta 

-0.58333333 27 BPM facilitated the process control and process administration tasks
47 The BPM initiative was a failure 

 
 
La última correlación negativa que se encontró se puede observar en la tabla 5.4.15, 

donde la situación es muy similar a la previamente descrita. La relación negativa indica que 
si BPM facilitó el control de procesos y las tareas de administración de éstos, entonces 
Business Process Management no causó más problemas en el departamento o en la 
organización. Igual que en la correlación anterior, esto es muy lógico, porque si el control 
de procesos y todo lo relacionado a su administración no fue cumplido, seguramente tuvo 
que haber causado problemas donde se quería implementar. Esto puede ocurrir debido a 
que la primer parte de la relación es un objetivo o beneficio fundamental de Business 
Process Management, y si esto no sirve, entonces la gente va a considerar que se generaron 
más problemas en lugar de resolver los que ya se tenía. 
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Tabla 5.4.15 Correlación negativa 3 
Coef. Corr. Pregunta 

-0.52223297 27 BPM facilitated the process control and process administration tasks 
44 BPM caused more problems in the department 

 
 
Para profundizar un poco más en las relaciones que existen entre las diferentes 

preguntas y factores involucrados en ellas, se presenta la tabla 5.4.16, la cual contiene las 
10 correlaciones más significativas para la pregunta referente al éxito de la iniciativa de 
BPM en la organización. 

 
Tabla 5.4.16 Correlaciones importantes referentes al éxito de la iniciativa de BPM 

46 The 
BPM 

initiative 
was 

successful 

Pregunta 
Coef. 
Corr. 

29 The right IT technology was selected for the BPM implementation 0.79134188
2 The top management supported the BPM strategy 0.6755339
5 The implementation reasons had good foundations with a clear plan 0.64331551
30 Advanced and emerging technologies were used 0.6242908
12 The team members had the right skills 0.56138683
22 All objectives were accomplished 0.52753473
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills 0.50744385
11 The team had the right profile 0.48066899
26 The BPM implementation was reflected in the organizational culture 0.47610252
1 The enterprise defined a clear BPM strategy 0.474579

  
 
Es destacable el hecho de factores enlistados presentados en la tabla anterior tienen 

mucha relación y están ampliamente ligados con la iniciativa de BPM en la organización y 
su éxito, ya que aunque tienen un coeficiente de correlación muy variable, de 0.7913 a 
0.4745, tiene lógica esta relación. Debido a que la cantidad de encuestas electrónicas que 
fueron contestadas  fue relativamente pequeña, los coeficientes de correlación no son tan 
fuertes o débiles como podrían serlo si la muestra hubiera sido mayor; sin embargo, como 
se mencionó anteriormente, el hecho de que la gente invitada a contestar la encuesta no 
haya colaborado, también es un indicador de la energía que tiene este proyecto dentro de la 
iniciativa. 

 
El apoyo de la alta administración hacia la estrategia de BPM es el segundo 

coeficiente más alto. Esto es muy importante, ya que teniendo el apoyo de los niveles altos, 
indica que la iniciativa nace o se desarrolla con la suficiente fuerza por determinado 
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periodo de tiempo, hasta que se demuestren los resultados benéficos o simplemente la 
iniciativa muera en el intento. 

 
Otro resultado notable dentro de esta lista, es que 2 de los 10 factores tienen que ver 

con tecnología (preguntas 29 y 30), mientras que el campo de las habilidades, el perfil del 
equipo y de la cultura organizacional ocupan un 40% del total de la lista (preguntas 
11,12,13 y 26). La parte estratégica, ya sea de fundamentación o de resultados, contiene al 
resto de las preguntas (preguntas 1,2 ,5 y 22), es decir, 4 de los 10 factores enlistados. 

 
De esta parte, se puede decir que para garantizar el éxito de los proyectos de 

Business Process Management dentro de la organización se debe de poner una especial 
atención al recurso humano, a la parte estratégica del proyecto y a la tecnología que va a ser 
usada para realizar las implementaciones. 

 
Dejando a un lado los beneficios, y poniendo la atención en por qué la iniciativa de 

BPM puede ser considerada un fracaso, en la tabla 5.4.17 tenemos las siguientes 
correlaciones: 

 
 

Tabla 5.4.17 Correlaciones importantes referentes al fracaso de la iniciativa BPM 
47 The 
BPM 

initiative 
was a 
failure 

Pregunta Coef. Corr.
10 The team was conformed with members with BPM experience -0.6020663
27 BPM facilitated the process control and process administration tasks -0.5833333
16 The objectives were clear -0.4677072
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills -0.4172615
1 The enterprise defined a clear BPM strategy -0.4082483
11 The team had the right profile -0.4017292
45 BPM solved more problems that the planed -0.3666097
17 Everybody knew and shared the BPM implementation objectives -0.3651484
9 The roles and responsibilities were well defined -0.3539192
14 New skills were developed during BPM implementation -0.3440312

 
 
Igual que en la tabla relacionada a las correlaciones importantes referentes al éxito 

de la iniciativa de BPM, en esta tabla los factores tienen mucha relación y se centran en 3 
áreas, el recurso humano, los objetivos de Business Process Management y la estrategia 
que se llevó a cabo, donde la primera tiene un 40 % (preguntas 10, 11, 13 y 14), la segunda 
tiene 30% (preguntas 16, 27 y 45), y la última tiene el 30% restante (preguntas 1, 9 y 14). 
Como se mencionó anteriormente, los valores de dichas relaciones son muy variables, ya 
que van desde -0.6020663 hasta -0.3440312, y esto se debe a que la cantidad de encuestas 
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electrónicas fue relativamente pequeña, ya que de los contrario, se hubieran tenido 
resultados más solios y correlaciones más fuertes. 

 
La relación negativa más fuerte es la relacionada a que el equipo estuvo conformado 

por miembros con experiencia en el tema. Este punto es fundamental y de suma 
importancia, ya que primeramente es una forma de garantizar que la gente involucrada sabe 
exactamente lo que está haciendo y que eso no permitirá que se navegue sin rumbo alguno, 
y por otro lado, puede llegar a garantizar que la iniciativa de Business Process Management 
no sea un fracaso, sino todo lo contrario, que sea percibida de una buena manera y que se 
logren todos los objetivos establecidos desde un principio. 

 
La correlación negativa, referente a que si los objetivos fueron claros, es hasta cierto 

punto lógica y deducible, ya que si se tienen perfectamente definidos los parámetros del 
proyecto y hacia a dónde se quiere ir, se puede saber con exactitud que estrategias se van a 
tomar para llegar exitosamente a las metas establecidas. Si los objetivos son claros se debe 
de tener la visión y la claridad a dónde se quiere llegar, por lo cual el camino debe de ser 
directo, evitando perderse en medio del proyecto, y llegando al final de todo, garantizando 
el éxito por medio del cumplimiento de todos los objetivos preestablecidos. 

 
La cuarta correlación acerca de si la gente que carecía de habilidades en BPM 

recibió el propio entrenamiento es importante. Como se pudo ver a lo largo de las 
entrevistas y de los resultados obtenidos de ellas y de las encuestas electrónicas, de nada 
sirve que toda una iniciativa nueva, independientemente si es de administración de procesos 
de negocios, si la gente que carece de habilidades referentes al tema no recibe el 
entrenamiento adecuado. Por ejemplo, de nada sirve que se tenga una computadora con las 
mejores características y el mejor software si no se sabe qué se puede hacer con ella y cómo 
me va a ayudar a resolver mis problemas, sino todo lo contrario, el simple hecho de que se 
tenga y no se posea información, puede generar un problema extra, e incluso disminuir el 
desempeño de esa persona en específico. 

 
La relación negativa formada con la pregunta 45 es destacable, ya que si la 

iniciativa resuelve más problemas de los planeados, seguramente va a ser considerada como 
un éxito. Para que esta situación tenga lugar, se debe de dar una conjunción de varios 
factores, de los cuales el primero de ellos sería que todos los objetivos establecidos se 
hayan cumplido exitosamente, y para que esto pueda suceder, se debe de tener a la gente 
adecuada con las habilidades y el perfil adecuado, y que se siga la estrategia adecuada. En 
conclusión, esta situación de resolver más problemas de los planeados puede llegar a darse, 
pero primero hay que pensar en los objetivos principales. 

 
Pasando a las correlaciones de los factores críticos de éxito, se encontraron 5 

relaciones positivas que son importantes de describir. Las correlaciones negativas no se 
incluyen en este análisis debido a que no son lo suficientemente fuertes para ser descritas. 
Si se desea ver toda la tabla de correlaciones, puede ser revisada en los anexos. A 
continuación se realice la descripción y análisis de cada una de ellas. 

 
En la tabla 5.4.18 se puede observar la primera relación, la cual se forma de las 

preguntas 56 y 57. Es primera dependencia nos indica que a medida de que la compañía 
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posea una mayor capacidad y voluntad al cambio, la cultura organizacional va a ser 
adaptable a los cambios que vengan. Por el contrario, si no se tiene esta capacidad y 
voluntad al cambio, la cultura organizacional no va a esta lista para el cambio. Este 
resultado es muy importante, ya que como se visualizó previamente, la cultura y la 
disposición al cambio es algo fundamental en este tipo de iniciativas, ya que generalmente 
son a nivel global y afectan todos los niveles de la jerarquía, forma de trabajar, entre otros 
factores. 

 
Tabla 5.4.18 Correlación positiva 1 entre factores críticos de éxito 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.81649658 56 Organizations must possess the capacity and willingness to change 
57 Existing organizational culture must be adaptable to change 

 
 
La siguiente relación tiene que ver con el factor humano y cómo se organiza. El 

hecho de que se establezcan las citas, juntas y reuniones del equipo por adelantado, propicia 
el envolvimiento del personal de la división en cuestión. Esto es muy importante, ya que si 
se tiene la participación y voluntad de las personas de la división donde se está 
desarrollando el proyecto, las cosas marcharán de una mejor manera y se podrán evitar 
problemas de intereses, e incluso problemas relacionados a los objetivos y entregables que 
se deben de tener. La tabla 5.4.19 muestra esta correlación. 

 
Tabla 5.4.19 Correlación positiva 2 entre factores críticos de éxito 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.71387254 58 Setting team meetings up front 
65 The involvement of Personnel Division 

 
 
El hecho de que se designe a un equipo de implementación es importante, ya que de 

esta manera puede garantizarse el envolvimiento del personal de la división. Esto se puede 
deber a que una vez que se tiene un equipo de trabajo bien definido, en este caso el de 
implementación, la división no considerará al proyecto como algo opcional de no 
prioritario, sino todo lo contrario, se involucrará en el desarrollo e implementación del 
proyecto, que al igual que en la correlación anterior, si no logra esto, se podrán evitar 
problemas y llevar los proyectos a terminar de forma buena y exitosa (ver tabla 5.3.20) 

 
Tabla 5.4.20 Correlación positiva 3 entre factores críticos de éxito 
Coef. 
Corr. Pregunta 

0.7084885 62 Assign the implementation team 
65 The involvement of Personnel Division 
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El uso de las tecnologías de información es sumamente importante en este tipo de 
proyectos como se ha visto a lo largo de esta investigación. En la tabla 5.4.21 se presenta la 
correlación referente a la tecnología de información y a la realización de pruebas piloto de 
los nuevos diseños de procesos. No es de sorprender que estos factores críticos de éxito 
estén relacionados, ya que para poder llevar a cabo estas pruebas es necesario poseer y usar 
la tecnología adecuada, ya sea como información o como para tecnología. 

 
Tabla 5.4.21 Correlación positiva 4 entre factores críticos de éxito 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.72210843 61 Pilot new process designs 
68 The use of IT 

 
 
Si se pueden asegurar las competencias en cuanto a sistemas de información y 

tecnologías de la información, se va a tener una mejor comunicación del progreso a todo el 
staff, es lo que indica la correlación mostrada en la tabla 5.4.22. Esta situación puede darse 
debido al hecho que si se tienen las competencias adecuadas, se puede hacer un mejor 
trabajo de manera efectiva y eficiente, avanzando al paso adecuado, y de esta manera, la 
comunicación de los resultados o del progreso va a ser regular, ya que en el caso que no se 
tengan los suficientes avances o resultados, la comunicación empieza a ser más distante y 
cortada, para que el proyecto no sea visto de mala manera y pueda ser considerado como un 
fracaso. 

 
Tabla 5.4.22 Correlación positiva 5 entre factores críticos de éxito 

Coef. 
Corr. Pregunta 

0.730391 63 Ensure implementation competency, in particular IS and IT 
proficiency 

71 Regular communication of progress to all staff 
 

 
 Otra parte importante de la investigación son las correlaciones que se encontraron 
entre la primera parte de la investigación (dominios fundamentales de BPM) y los factores 
críticos de éxito. Gracias a estas relaciones se encontraron puntos importantes a ser 
mencionados, y que deben de ser considerados por las organizaciones que quieran 
aventurarse en proyectos relacionados con Business Process Management. En la tabla 
5.4.23 se pueden observar las 3 mejores correlaciones positivas. 
 

La relación número uno indica que si se establecieron métricas del proyecto y éstas 
fueron medidas y utilizadas correctamente, el factor crítico de mantener con seguridad el 
trabajo se vuelve importante, a pesar que no fue un factor crítico de éxito bien valorado en 
la encuesta electrónica. Esto se debe a que si se usan métricas para el proyecto y son 
revisadas y analizadas, el comportamiento y desempeño de los involucrados en el proceso 
puede ser medido y a raíz de esto pueden o no asegurar su permanencia dentro de la 
organización. Digamos que estas métricas del proyecto pueden ser utilizadas como un filtro 
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para la evaluación de los miembros y decidir su permanencia ya sea en el proyecto  dentro 
de la organización. 
 

Tabla 5.4.23 Correlaciones positivas entre dominios fundamentales de BPM y factores 
críticos de éxito 

No. 
Relación Pregunta Coef. 

Corr. 

1 18 Metrics were established and measured 0.6014801367 Maintenance of job security 

2 45 BPM solved more problems that the planed 0.6255001664 Reward the team 

3 45 BPM solved more problems that the planed 0.5952695265 The involvement of Personnel Division 
 

  
 La segunda relación también tiene que ver con el recurso humano y los resultados 
del proyecto. Si BPM o el proyecto de dicha disciplina resolvió más problemas de los 
planeados, se esperaría una recompensa o bono extra para las personas involucradas, 
porque esto implica que hicieron un trabajo muy bueno. Así como se debe de castigar el 
mal desempeño, se tiene que recompensar a las personas que causaron mayores y mejores 
beneficios dentro del proyecto. Además, esta es una forma de motivación para los 
miembros del equipo, y para las personas ajenas a éste, a que colaboren de una mejor 
manera, e incluso que se interesen y se involucren en este tipo de proyectos. 
  

La tercera y última relación indica que si se resolvieron más problemas de los 
planeados puede ser que el envolvimiento del personal de la división fue un factor clave. 
Para que se puedan obtener mejores resultados y adicionales a los inicialmente planteados, 
se necesita que el personal de la división o del departamento se involucren en el proceso y 
en el proyecto, ya que estas personas son las únicas que conocen y saben cómo abordar las 
áreas de oportunidad. 
 

Por otro lado, las relaciones negativas que se encontraron se basan en los problemas 
causado y en la fracaso de la iniciativa de BPM en la empresa o departamento. En la tabla 
5.4.24 se pueden observar. 

 
La primer relación indica que a medida de que la iniciativa sea considera como 

fracaso, existe una mayor probabilidad que se hayan ignorado los factores humanos como 
el “empowerment of the process owners”. Este punto hace referencia a la cultura y al factor 
humano, que han sido una constante a lo largo de esta investigación. No se debe de olvidar 
que el recurso humano es muy complejo y se deben de establecer mecanismos para que 
cooperen y sobre todo para administrarlo en cuestiones de cambio, cultura, etc. 

 
 
La relación número dos muestra que a mayor envolvimiento de los clientes o 

participantes de los procesos, se puede llegar a disminuir la percepción de que le iniciativa 
de BPM sea considerada como un fracaso. Si las personas del día a día que manejan y 
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llevan a cabo los procesos están involucradas en el proyecto, se podrá realizar un mejor 
trabajo y por lo tanto tener mejores y mayores resultados de la iniciativa. 

 
Tabla 5.4.24 Correlaciones negativas entre dominios fundamentales de BPM y 

factores críticos de éxito 
No 
Relación Pregunta Coef. Corr.

1 
47 The BPM initiative was a failure 

-0.5091750854 Do not ignore the human factors - empowerment of 
"process owners" 

2 
47 The BPM initiative was a failure 

-0.5103103666 The involvement of customers / stakeholders in the 
process 

3 44 BPM caused more problems in the department -0.5083413 71 Regular communication of progress to all staff 
 

 
  

 Por último, la tercera relación demuestra que si se causaron más problemas en el 
departamento gracias al proyecto de Business Process Management, la comunicación del 
progreso a todo el equipo comienza a disminuir. Esto se debe, como se mencionó 
anteriormente, a que generalmente no se comunican los malos resultados de los proyectos o 
los problemas que se tienen en el momento por temor a represalias y malas evaluaciones. 
 
 
 
5.5 Conclusiones 
  

Las principales conclusiones de este capítulo se fueron presentando poco a poco a lo 
largo de este análisis adicional de los resultados. A continuación se presentan las 
principales conclusiones del análisis de datos de las entrevistas y de las encuestas 
electrónicas: 
  
 

Entrevistas: 
 

• Las razones de implementación de Business Process Management son 
diversas, cada una de ellas relacionada a las actividades que desempeña la 
persona en su respectiva área o departamento 

• Los objetivos del proyecto se puede decir que en general fueron la creación 
de una metodología y un marco de referencia para toda la organización 

• El cambio de paradigma que se tuvo fue la transición de enfocarse en 
herramientas a centrarse en los procesos 
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• La redefinición de las estructuras organizacionales y la obtención de mejores 
resultados en los proyectos, son los beneficios mejores percibidos por los 
entrevistados 

• De los problemas causados o a los que se enfrentaron durante el proyecto de 
BPM, la mayores barreras fueron el cambio cultural y aterrizaje del tema y la 
difusión del tema y proyecto dentro de la organización 

• De los factores críticos de éxito más significativos, se encuentran la 
culturización, la difusión y el apoyo y soporte de la alta administración 

 
Encuestas electrónicas: 
 

• Las correlaciones más importantes de cada dominio son: 
o Organizational Disciplines: La existencia del apoyo de la alta 

administración tiene repercusiones positivas en que las razones de 
implementación de BPM fueron las correctas 

o Expertise and Experience: Si el equipo de trabajo tuvo el perfil 
adecuado, involucra que tenía las habilidades necesarias para el 
proyecto 

o Management and Control Activities: Si se conocía la situación antes 
de la implementación de BPM, puede ser una causante de que las 
personas conocieran la situación durante BPM o el tiempo que llevó 
su implementación 

o Information Technology: En caso que la tecnología elegida fue la 
adecuada, existe una gran posibilidad de que se hay utilizado 
tecnologías emergentes y nuevas 

o Partnerships and Services: La existencia de correctas sociedades con 
empresas externas, se encuentran repercusiones en que la empresa 
dio algo a outsourcing 

o Obtained Results: si la iniciativa generó valor agregado, entonces se 
obtuvo alguna ventaja competitiva 

• La correlación positiva más significativa la forman las preguntas 29 y 46, 
donde podemos concluir que si se usan las tecnologías de información 
adecuadas, los resultados de la iniciativa van a ser percibidos exitosamente 

• La correlación negativa más importante es que si el equipo está formado con 
personas con experiencia en el tema de Business Process Management, la 
iniciativa se aleja del fracaso 

• Las relaciones más importantes con la pregunta 46 (que la iniciativa de BPM 
fue exitosa) tienen a la cultura organizacional y el perfil del equipo, y a la 
estrategia o fundamentación del proyecto, son las factores que más influyen 
al éxito de la iniciativa 
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• En cuanto a las relaciones concerniente al fracaso, se tiene que el recurso 
humano es fundamental para ir en dirección contraria al fracaso 

• La correlación significativa entre los factores críticos de éxito está dada por 
la existencia de una cultura organizacional adaptable al cambio y en que la 
organización posea la capacidad y voluntad al cambio 

• Entre los dominios y los factores críticos de éxito se tiene que si BPM 
resolvió más problemas de los planeados, debería de recompensarse al 
equipo. 

 
Los resultados obtenidos a lo largo de la investigación de campo fueron de calidad y 

se obtuvo mucha información para el análisis que se realizó. La clasificación de los 
dominios fundamentales según su importancia revela los puntos fuertes y las debilidades 
del proyecto de Business Process Management en la organización estudiada. Esta 
calificación obtenida muestra las áreas donde la iniciativa debe de poner atención para 
mejorar las peor evaluadas y para mantener e incluso optimizar y depurar las áreas mejor 
evaluadas. 

 
Los factores críticos de éxito revelan  los puntos que han sido fundamentales dentro 

del proceso de implementación de BPM en la empresa, y los cuales deben de ser 
supervisados y administrados de manera eficiente en futuros proyectos de Business Process 
Management en el departamento o en la organización. 

 
Los puntos débiles, tanto en los dominios fundamentales, como en los factores 

críticos de éxito y en los problemas mencionados a lo largo de las entrevistas, son las áreas 
de oportunidad que la empresa y el equipo de trabajo relacionado a BPM tienen para ser 
mejoradas y optimizadas. 

 
Debemos de recordar que Business Process Management es una práctica holística y 

multidisciplinaria, y no debe de quedarse solamente para ciertas aplicaciones o procesos. El 
mismo proceso de implementación puede ser analizado dentro de la perspectiva de BPM, y 
de esta forma se podrá obtener un mejor roadmap y forma de llevar a cabo las cosas. Hay 
que hacer BPM dentro del mismo BPM. 
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Capítulo 6 
Conclusiones 

 
6.1 Conclusiones Generales 
  

Durante los primeros dos capítulos se fundamentaron las razones de esta 
investigación y se llevó a cabo una investigación de la literatura existente del tema de 
Business Process Management, donde se abordaron temas fundamentales de esta disciplina, 
su historia, factores críticos de éxito, entre otros temas. Como se pudo observar, BPM es 
una disciplina relativamente nueva que las empresas están adoptando para tener una forma 
de administrar sus procesos, y posteriormente obtener la mayor cantidad de beneficios que 
sean posibles. Sin embargo, debido a esta inmadurez del tema, y a la falta de experiencia en 
el desarrollo e implementación de este tipo de proyectos, las organizaciones se enfrentan a 
un gran desafío.  
  

Se presentaron algunos casos de éxito en compañías reconocidas mundialmente, 
donde BPM fue lo que les ayudó a resolver los problemas que tenían, Incluso, en un caso 
real que recientemente tuve la oportunidad de conocer, Business Process Management fue 
el responsable de salvar de la quiebra a toda una división de Boeing, empresa dedicada a la 
fabricación de distintos tipos de aviones. 
  

El valor de la administración de procesos de negocios y todo lo que la rodea se ha 
demostrado poco a poco a lo largo de la historia. Sin embargo, aún no existe alguna receta a 
seguir para poder llevar a cabo una exitosa implementación de la disciplina en cualquier 
organización, y creo que esto se debe a que todas las organizaciones son diferentes. Cada 
organización tiene sus propias estructuras, su propia cultura, flujos de información, 
jerarquías, presupuestos, pero sobre todo, sus propios procesos, que son la base de filosofía 
de trabajo y de administración. 
  

BPM es algo que llegó para quedarse en las organizaciones que lo han sabido llevar 
a cabo, y es algo que las demás compañías deberían de tener en cuenta por todos los 
beneficios que trae consigo, como lo son la flexibilidad, la integración, la especialización, 
la reestructuración, el valor agregado, la ventaja competitiva, entre otros muchos. 
  

Las organizaciones deben poner atención especial en esta disciplina y tratar de sacar 
lo mejor de ella en beneficio del negocio, pero no deben de olvidar que lo fundamental de 
todo esto son los procesos, y que existen varios factores que la pueden afectar como son la 
cultura, las herramientas, las personas, etc. 
  

También se presentó una categorización de BPM en dominios fundamentales que de 
acuerdo a Gartner son cinco; y según esta clasificación, se hizo un análisis de las áreas más 
fuertes dentro de la empresa estudiada. 
  

Gracias a la investigación de la literatura, y a la ayuda brindada por la empresa 
estudiada, se desarrolló una entrevista semi-estructurada y una encuesta, las cuales fueron 
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aplicadas dentro de la compañía para hacer una evaluación y diagnóstico de toda la 
situación referente al tema de Business Process Management en la organización. 
  

Los resultados obtenidos, como se vio en los capítulos 4 y 5 fueron muy variados y 
gracias a ellos se pudieron obtener muchas conclusiones relativas al tema dentro del 
departamento estudiado. Algunas de las conclusiones y recomendaciones destacables son: 

 
• El proyecto de BPM dentro de la organización estudiada es considerado como 

exitoso, sin embargo este éxito es parcial, ya que se encuentran en el camino a 
finalizar todo el proceso 
 

• Los entrevistados consideran que la culturización y aterrizaje del tema dentro de la 
organización es algo fundamental, ya que no todos entienden el mismo lenguaje, 
incluso, mencionan que muy pocos entienden lo que realmente es BPM. La difusión 
y el establecimiento de métricas también son importantes de acuerdo a estas 
personas 
 

• Por otro lado, las personas encuestadas dicen que el soporte de la alta 
administración y el involucramiento de los clientes de los procesos es vital para el 
buen desarrollo de los proyectos en este tema 
 

• Los problemas causados o que surgieron durante la implementación de Business 
Process Management no son considerados como problemas por la mayoría de los 
entrevistados, sino que creen que son áreas de oportunidad donde las personas 
correspondientes deben de poner atención y solucionar estas situaciones y así 
encontrar un camino seguro para este tipo de proyectos 
 

• Una de las principales dificultades con esta disciplina es el hecho de que los 
resultados y beneficios se obtienen a mediano y largo plazo, y existen circunstancias 
que hacen a la organización impaciente en este aspecto. Un punto fundamental 
dentro de este tipo de proyectos, es el hecho de que se tiene que hacer entender a la 
gente involucrada en la iniciativa y a la alta administración que es un trabajo que 
toma su tiempo y que deben de tener paciencia para obtener resultados, ya que de 
otra forma se va a morir a la mitad del camino o simplemente se le va a dejar de dar 
seguimiento 
 

•  Las organizaciones deben de tener bien clara y definida la estrategia que van a 
seguir para la implementación de BPM, ya que como se mencionó anteriormente, 
aún no existe una serie de pasos o estándares para asegurar hasta cierto punto el 
éxito. Además de esto, deben de saber exactamente por qué razones lo están 
haciendo y cuáles son los objetivos principales del proyecto. 
 



99 
 

• Las métricas es algo se vital importancia en proyectos relacionados a BPM, y se 
podría decir que en cualquier proyecto en general, ya que si no se sabe qué tan bien 
se están haciendo las cosas o si los objetivos alcanzados tienen las requerimientos 
mínimos, no se va a conocer la situación actual y no se puede comparar con la 
anterior. Se tiene que recordar que lo que no se mide no se mejora 
 

• En cuanto a los beneficios establecidos por la definición final en el capítulo 2, en 
este caso se obtuvieron ambos, el valor agregado y la ventaja competitiva 
 

• Se descubrieron relaciones en los diferentes dominios fundamentales, entre ellos 
mismos, entre los factores críticos de éxito y entre estos últimos con las áreas 
propuestas por Gartner. Estas relaciones pueden ser un foco de atención en las 
implementaciones de BPM, para que de esta forma se eviten sorpresas y problemas 
a la mitad del camino 
 

• La publicación interna de los casos de éxito es buena, pero sería mejor aún si 
existiera una publicación de los casos de fracaso, donde se describa la situación y se 
den hipótesis o se determine por qué razones el proyecto falló. De esta manera se 
comparte a nivel organizacional las buenas y malas experiencias, dando una 
retroalimentación a nivel global que proporcione información acerca de los puntos o 
factores críticos que se deben de tomar en cuenta en proyectos iguales o similares. 
La difusión en sí misma es un factor fundamental 
 

• BPM es una disciplina completa en todos los sentidos, ya que involucra a gente 
desde la operación hasta los altos mandos administrativos. Las empresas tienen una 
gran área de oportunidad si saben aprovecharla 
 

• La administración de procesos de negocio es algo que llegó para quedarse, por lo 
menos hasta que salga algo mejor, y del cual se obtengan los mismos e incluso 
mayores beneficios 
 
 

 
6.2 Recomendaciones a la Empresa 
 
 En el transcurso de este trabajo de investigación se encontraron muchos factores que 
influyen en las implementaciones de Business Process Management y se podrían considerar 
estándares para cualquier tipo de organización. 
 
 Gracias a la investigación de campo realizada, se pudieron detectar ciertas 
situaciones en el departamento estudiado y se han generado una serie de recomendaciones a 
la empresa, para que de esta manera pueda administrar de mejor manera este tipo de 
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proyectos en un futuro. A continuación se muestran algunas de las recomendaciones 
realizadas: 
 

• Como en cualquier proyecto que cruza a la organización de forma horizontal, el 
apoyo de la alta administración, y la reiteración de éste es fundamental. Se sugiere 
que ante cualquier tipo de proyectos, y sobre todo en los de BPM, se tenga más del 
suficiente apoyo necesario, para que de esta manera se tomen con seriedad las 
iniciativas y puedan ser llevadas al éxito. 
 

• Se recomienda que se tengan bien claros los objetivos del proyecto y la estrategia a 
ser seguida, ya que una borrosa o nula definición de éstos puede derivar en trabajo, 
tiempo y dinero perdido. Una vez que se tenga esto bien definido y que las partes 
organizacionales que tengan que saberlo lo conozcan, se tendrá una manera más 
clara de ver el proyecto.  
 

• El establecimiento de un roadmap es muy importante, para saber si se están 
cumpliendo los objetivos de acuerdo al plan.  
 

• Las métricas son de suma importancia y deben de estar presentes en este tipo de 
proyectos, ya que si se carece de éstas, no se puede saber qué tan bien o qué tan mal 
se están haciendo las cosas. Hay que recordar que lo que no se mide no se mejora. 
 

• Una vez que se ha aprobado un proyecto de BPM, o si se está en el proceso de 
aprobación, se debe de explicar y hacerle entender a los altos ejecutivos de la 
administración que deben de tener paciencia para este tipo de proyectos, ya que los 
resultados vienen a mediano y largo plazo. La paciencia es fundamental. No hay 
nada peor que un buen proyecto al que no le tengan la suficiente paciencia. 
 

• De la mano con unos puntos anteriores, se debe de tener un estratega maestro o un 
líder de dicha estrategia y proyecto, y que sea la persona que guíe a las demás a las 
metas propuestas. La falta de liderazgo es un error en el que se ha caído y es un área 
de oportunidad en muchos aspectos. 
 

• La difusión de los resultados, ya sean buenos o malos, es muy importante. Esto 
permite a toda la organización, y sobre todo a los involucrados directa o 
indirectamente con el proyecto, saber el estatus del mismo y si se tiene que poner 
más esfuerzo. Se recomienda hacer una publicación de los casos de éxito y de 
fracaso de los proyectos en general, incluyendo Business Process Management, ya 
que de esta manera se pueden seguir determinadas mejores prácticas y evitar las 
malas, para poder de forma garantizar el éxito de los proyectos. 
 

• Se recomienda que se debe de llevar un proceso de culturización y de 
administración del cambio previo y durante la implementación de BPM, ya que 
estos dos factores son dos grandes obstáculos para este tipo de proyectos 
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6.3 Trabajos Futuros 
  

A lo largo de la revisión de la literatura previa y de este trabajo de investigación, se 
detectaron áreas de oportunidad para trabajos futuros relacionados al tema de Business 
Process Management o temas donde vale la pena profundizar. A continuación se presentan 
dichas opciones: 

 
• Como se mencionó anteriormente, aún no existe una receta a seguir para este tipo de 

proyectos. Vale la pena realizar una investigación de diferentes casos de estudio de 
empresas que hayan implementado BPM, para de esta manera, tratar de definir una 
metodología o estándar para la implementación de esta disciplina  
 

• Un estudio muy interesante podría ser la investigación y definición de métricas para 
este tipo de proyectos en específico, donde se tome en cuenta a las personas 
involucradas, a los objetivos del proyecto y todo lo que gira alrededor de esto. Hay 
que recordar que lo que no se mide no se mejora 
 

• El estudio del costo y todos los requerimientos e implicaciones que tienen este tipo 
de proyectos en diferentes organizaciones puede ser interesante, ya que se puede 
tener la idea que a mayor tamaño de la empresa es más costoso la implementación, 
y a menor tamaño se tienen menores costos. Esta situación puede ser errónea, ya 
que no se depende únicamente de la disponibilidad económica o tecnológica, sino 
que el recurso humano puede ser más importante 
 

• Hacer un estudio comparativo de las implementaciones de BPM en diferentes tipos 
de industrias podría ser muy interesante, porque se podría encontrar si hay ciertos 
factores comunes, independientemente del ramo industrial, o si simplemente cada 
industria tiene sus características propias relativas a esta disciplina. Comparar las 
razones de implementación y los beneficios obtenidos puede ser un estudio que de 
cimientos para determinar qué tipo de organizaciones y en qué ramo industrial se 
obtienen los mayores beneficios o simplemente decir en dónde se debe de utilizar la 
disciplina 
 

• La creación de un proceso de culturización referente a Business Process 
Management y cómo se debe de llevar a cabo este proceso de transición puede ser 
algo fundamental no sólo para este tipo de proyectos, sino para muchos otros 
también. Reducir al máximo las situaciones y problemas relacionados al cambio de 
paradigma pueden ser de gran ayuda a esta disciplina 
 

• La repetición de los instrumentos de investigación en la misma empresa para saber 
si existen cambios significativos, si siguen en la misma situación, etc., para realizar 
una comparación y determinar si hay diferencias significativas y si las relaciones 
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encontradas y factores críticos de éxito son los mismos o ya han cambiado de 
contexto 
 

• La creación de nuevos instrumentos de investigación y la comparación con los 
utilizados en esta investigación para determinar qué instrumento es más efectivo y 
objetivo 
 

• La creación de un estudio que defina en términos de negocio lo que significa la 
ventaja competitiva y el valor agregado y cómo medirlos desde la perspectiva 
organizacional 

 
Como se pudo ver a lo largo de esta investigación, Business Process Management 

es una disciplina administrativa con un sinfín de posibilidades y aplicaciones dentro de las 
organizaciones, y cada proyecto que se lleva a cabo tiene sus propios parámetros, criterios, 
situación problemática y resultados obtenidos. Es posible evaluar a las organizaciones 
mediante los dominios fundamentales de Gartner y la evaluación propuesta en este trabajo, 
y detectar los factores críticos de éxito. 

 
Sin embargo, es de suma importancia que se entienda que dichas evaluaciones y 

factores críticos de éxito no son una constante en todas las organizaciones, ni siquiera en 
todos los proyectos dentro de la misma empresa, ya que existen diferentes circunstancias 
como la cultura, el recurso humano, el apoyo administrativo, que hacen que los resultados 
varíen de proyecto a proyecto. No hay duda de que BPM es una disciplina de alto valor 
para las organizaciones, sólo es cuestión de adquirir experiencia para sacarle el máximo 
provecho. 
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Anexo 1 

Entrevista semi-estructurada 

Antecedentes Personales 
1 Estudios 
2 Puesto laboral 
3 Antigüedad en el puesto 

Conocimiento de BPM 
4 Explique el concepto que tiene USTED de BPM 

Enfoque de la Empresa hacia BPM 
5 ¿Qué concepto tiene la empresa de BPM? 

Antecedentes del Proyecto de BPM en la Empresa 
6 ¿Sabe usted las razones de la implementación de BPM? 
7 ¿Cuáles fueron? 
8 ¿Quién tomó la decisión de implementar BPM? 
9 ¿Se conformó un equipo especial para esta implementación? 
10 ¿Cómo lo formaron? ¿Qué perfil tenía? 

Metodología de BPM en la Empresa 
11 ¿Qué metodología se utilizó para la implementación de BPM? 
12 Explique la metodología utilizada 

Objetivos y Métricas del Proyecto de BPM en la Empresa 
13 ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? 
14 ¿Establecieron métricas para los objetivos? 
15 ¿Cómo las establecieron? 
16 ¿Qué métricas usaron?  
17 Explique por qué eligieron esas métricas 

Cambio de Paradigma Descripción del antes de BPM, durante la implementación y una vez 
implementado 

18 Descripción del ANTES y DESPUÉS 
Resultados del Proyecto de BPM en la Empresa 

19 ¿Se lograron los objetivos establecidos? ¿Totalmente o parcialmente? ¿Cuáles se lograron 
completamente? ¿Cuáles Parcialmente? 

20 ¿Por qué? 
21 ¿Cuáles considera los mejores beneficios de la iniciativa dentro de la empresa? 
22 ¿Cuáles son los problemas que ocasionó la implementación de BPM? 
23 ¿Cómo se resolvieron? (si es que se resolvieron) 

Factores Críticos para el Éxito o Fracaso de BPM en la Empresa 
24 ¿Cuáles factores considera como básicos para el éxito de BPM? 
25 ¿Cuáles factores considera como básicos para el fracaso de BPM? 
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Situación Actual de BPM en la Empresa 
26 ¿Cuál es la situación actual de BPM en la empresa 
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Anexo 2 

Encuesta 

Rank each of the following factors according the scale 
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Organizational Disciplines 
1 The enterprise defined a clear BPM strategy           
2 The top management supported the BPM strategy           
3 The BPM strategy was communicated internally           
4 The reasons for BPM implementation were correct           
5 The implementation reasons had good foundations with a clear plan           
6 The enterprise culture to implement BPM was appropriate           
7 A shared language across the organization was developed           
8 Decisions were taken by the right people with knowledge in BPM           
9 The roles and responsibilities were well defined           
Expertise and Experience 
10 The team was conformed with members with BPM experience           
11 The team had the right profile           
12 The team members had the right skills           
13 Proper training was provided for employees lacking BPM skills           
14 New skills were developed during BPM implementation           
15 The implementation methodology used was correct           
16 The objectives were clear           
17 Everybody knew and shared the BPM implementation objectives           
Management and Control Activities 
18 Metrics were established and measured           
19 Do you know the situation before BPM?           
20 Do you know the situation during BPM?           
21 Do you know the situation after BPM was implemented?           
22 All objectives were accomplished           
23 The benefits of the initiative are considerable           
24 The benefits came immediately           
25 A good change management was carried out           
26 The BPM implementation was reflected in the organizational culture           
27 BPM facilitated the process control and process administration tasks           

28 A BPM Implementation Methodology was defined to speed up and optimize the 
process           
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Information Technology 
29 The right IT technology was selected for the BPM implentation           
30 Advanced and emerging technologies were used           
31 The transition was clear and transparent for users           
32 The storage devices were adequate           
33 The selected BPM suite was adequate           

34 The use of BPM tools helped to the analysis, manipulation, etc. of the process 
information           

35 The IT were aligned with the project           

36 There was a clear division between business activities and the underlying 
technology           

Partnerships and Services 
37 The right external partnerships were done for a successful implementation           
38 The enterprise outsourced something           

39 There were consulting projects carried out for strategy, business process or 
technology           

40 The BPM implementation enabled better relations with the customers           
41 BPO ( Business Process Outsourcing ) was easier to do           
Obtained Results 
42 BPM gave competitive advantage           
43 BPM generated value added           
44 BPM caused more problems in the department           
45 BPM solved more problems that the planed           
46 The BPM initiative was successful           
47 The BPM initiative was a failure           

Rank each of the following Critical Success Factors according the scale 
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48 Top management commitment/support           

49 An effective, trained re-engineering / management team           

50 Targeting of correct processes to be reengineered / managed           

51 
Set specific outcomes in relation to performance/benchmarking, customer needs 
etc.           

52 Synergistic use of IT and process redesign methods           

53 Ensure project breadth and depth           

54 Do not ignore the human factors - empowerment of "process owners"           

55 The re-engineering / management effort must be straightforward and practical           

56 Organizations must possess the capacity and willingness to change           
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57 Existing organizational culture must be adaptable to change           

58 Setting team meetings up front           

59 Plan and implement the re-engineering / management project concurrently           

60 Use enablers           

61 Pilot new process designs           

62 Assign the implementation team           

63 Ensure implementation competency, in particular IS and IT proficiency           

64 Reward the team           

65 The involvement of Personnel Division           

66 The involvement of customers / stakeholders in the process           

67 Maintenance of job security           

68 The use of IT           

69 Setting of realistic expectations for BPM           

70 Communication of reasons for BPM to all staff           

71 Regular communication of progress to all staff           

72 Leadership           

73 Governance           

74 Methodology           
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Anexo 3 

Invitación a Encuesta 

 

Preocupados por la evolución e implementación de las mejores prácticas de gestión de 
procesos de negocio (Business Process Management / BPM) en Empresa X, guiados por 
P&IT y aprovechando la estrecha relación de investigación que tenemos con el Tecnológico 
de Monterrey (ITESM), en estos momentos estamos realizando un proyecto colaborativo 
Empresa X-ITESM de maestría para analizar el impacto de BPM e identificar áreas de 
oportunidad para optimizar su implementación (anexo documento sobre el alcance del 
estudio).  
 
Para llevar a cabo dicho proyecto, se requiere la colaboración interna de personas como tú, 
que forman parte del equipo que ha participado activamente en la implementación de BPM 
en Empresa X ya que tus experiencias y sugerencias son vitales para identificar 
oportunidades de mejora.  
 
Te pido nos apoyes llenando un cuestionario electrónico a más tardar el viernes 12 de 
septiembre el cual te tomara máximo 30 min. La liga del e-survey es la siguiente:  
 
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=6CPL3a5GyJLe7riGOzyYog_3d_3d  
 
Tan pronto tengamos los resultados los compartiremos contigo.  
 
En caso de tener cualquier duda o comentario te pido por favor contactes a Myrna Flores 
(myrna@empresa x.com) y/o a Gerardo Shibata gerardoshibata@hotmail.com  
 
Te agradezco de antemano tu cooperación.  
 
Saludos.  
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Anexo 4 

Invitación a Entrevista 

 

Preocupados por la evolución e implementación de las mejores prácticas de gestión de 
procesos de negocio (BPM) en Empresa X guiados por Departamento X y aprovechando la 
estrecha relación de investigación que tenemos con el Tecnológico de Monterrey (ITESM), 
en estos momentos estamos realizando un proyecto colaborativo Empresa X-ITESM de 
maestría, para analizar el impacto de BPM e identificar áreas de oportunidad para optimizar 
su implementación (anexo documento con el alcance del estudio).  
 
Para llevar a cabo dicho proyecto, se requiere la colaboración interna de personas como tú 
que forman parte del equipo que ha participado activamente en la implementación de BPM 
en Empresa X ya que tus experiencias y sugerencias son vitales para identificar 
oportunidades de mejora.  
 
Te pido tu colaboración para llevar a cabo una entrevista de una hora para recopilar tus 
experiencias y sugerencias para optimizar la evolución de BPM en Empresa X.  
 
Te agradeceré nos ofrezcas una fecha y hora conveniente durante las siguientes dos 
semanas de este mes de Septiembre (8/Sep al 19/Sep) para realizar dicha entrevista, 
respondiendo este correo a Myrna Fatima Flores Pineda/CH/Empresa X 
(myrna@empresax.com) con copia a Gerardo Shibata (gerardoshibata@hotmail.com).  
 
Tan pronto tengamos los resultados los compartiremos contigo. En caso de tener cualquier 
duda o comentario te pido contactes a Myrna y/o a Gerardo.  
 
Te agradezco de antemano tu cooperación.  
 
Saludos.  
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Anexo 5 

Resumen de resultados de cada sección de la encuesta obtenido de Survey Monkey 

BPM 

Personal Information 

Answer 
Options Response Percent Response Count 
Name: 100.0% 25 
City/Town: 100.0% 25 
Country: 100.0% 25 
Email Address: 100.0% 25 

    answered question 25 
    skipped question 0 

 

BPM 

Organizational Disciplines 

Answer 
Options 

Strongly 
Agree Agree Undecided Disagree

Strongly 
disagree 

Response 
Count 

The enterprise 
defined a clear 
BPM strategy 

6 15 2 2 0 25

The top 
management 
supported the 
BPM strategy 

7 7 6 4 1 25

The BPM 
strategy was 
communicated 
internally 

3 14 4 4 0 25

The reasons 
for BPM 
implementatio
n were correct 

5 17 2 1 0 25

The 
implementatio
n reasons had 
good 
foundations 
with a clear 
plan 

2 12 5 5 1 25

The enterprise 
culture to 
implement 

0 11 1 11 2 25
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BPM was 
appropriate 
A shared 
language 
across the 
organization 
was developed 

3 11 6 5 0 25

Decisions were 
taken by the 
right people 
with 
knowledge in 
BPM 

5 13 2 5 0 25

The roles and 
responsibilities 
were well 
defined 

3 10 5 7 0 25

          

answere
d 

question 25

          
skipped 

question 0
 

BPM 

Expertise and Experience 

Answer 
Options 

Strongly 
Agree Agree Undecided Disagree

Strongly 
disagree 

Response 
Count 

The team was 
conformed with 
members with 
BPM experience 

6 13 3 3 0 25 

The team had 
the right profile 5 13 5 2 0 25 

The team 
members had 
the right skills 

4 11 8 2 0 25 

Proper training 
was provided for 
employees 
lacking BPM 
skills 

3 15 5 2 0 25 

New skills were 
developed 
during BPM 
implementation 

2 15 7 1 0 25 

The 
implementation 
methodology 
used was 

2 15 5 3 0 25 
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correct 
The objectives 
were clear 1 18 3 3 0 25 

Everybody knew 
and shared the 
BPM 
implementation 
objectives 

1 6 11 6 1 25 

         
answered 
question 25

         
skipped 

question 0
 

BPM 

Management and Control Activities 

Answer 
Options 

Strongly 
Agree Agree Undecided Disagree

Strongly 
disagree 

Response 
Count 

Metrics were 
established and 
measured 

1 6 9 9 0 25 

Do you know 
the situation 
before BPM? 

3 11 5 5 1 25 

Do you know 
the situation 
during BPM? 

2 17 2 3 1 25 

Do you know 
the situation 
after BPM was 
implemented? 

2 15 2 5 1 25 

All objectives 
were 
accomplished 

0 5 14 6 0 25 

The benefits of 
the initiative are 
considerable 

3 7 8 7 0 25 

The benefits 
came 
immediately 

1 5 9 10 0 25 

A good change 
management 
was carried out 

0 6 8 10 1 25 

The BPM 
implementation 
was reflected in 
the 
organizational 
culture 

2 11 6 5 1 25 
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BPM facilitated 
the process 
control and 
process 
administration 
tasks 

4 15 4 2 0 25 

A BPM 
Implementation 
Methodology 
was defined to 
speed up and 
optimize the 
process 

6 12 6 1 0 25 

         
answered 
question 25

         
skipped 

question 0
 

BPM 

Information Technology 

Answer 
Options 

Strongly 
Agree Agree Undecided Disagree

Strongly 
disagree 

Response 
Count 

The right IT 
technology was 
selected for the 
BPM 
implentation 

2 8 10 4 1 25 

Advanced and 
emerging 
technologies 
were used 

1 10 10 3 1 25 

The transition 
was clear and 
transparent for 
users 

0 7 10 7 1 25 

The storage 
devices were 
adequate 

1 9 14 1 0 25 

The selected 
BPM suite was 
adequate 

1 10 10 4 0 25 

The use of BPM 
tools helped to 
the analysis, 
manipulation, 
etc. of the 
process 
information 

0 15 7 3 0 25 
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The IT were 
aligned with the 
project 

1 14 7 3 0 25 

There was a 
clear division 
between 
business 
activities and 
the underlying 
technology 

1 10 9 5 0 25 

         
answered 
question 25

         
skipped 

question 0
 

BPM 

Partnerships and Services 

Answer 
Options 

Strongly 
Agree Agree Undecided 

Disagre
e 

Strongly 
disagree 

Response 
Count 

The right 
external 
partnerships 
were done for a 
successful 
implementation 

4 12 8 1 0 25 

The enterprise 
outsourced 
something 

3 10 12 0 0 25 

There were 
consulting 
projects carried 
out for strategy, 
business 
process or 
technology 

3 15 7 0 0 25 

The BPM 
implementation 
enabled better 
relations with 
the customers 

3 14 5 3 0 25 

BPO ( Business 
Process 
Outsourcing ) 
was easier to do 

1 5 19 0 0 25 

         
answered 
question 25

         
skipped 

question 0
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BPM 

Obtained Results 

Answer 
Options 

Strongl
y Agree 

Agre
e 

Undecide
d Disagree 

Strongly 
disagree 

Response 
Count 

BPM gave 
competitive 
advantage 

8 12 4 1 0 25 

BPM generated 
value added 7 14 4 0 0 25 

BPM caused 
more problems 
in the 
department 

0 6 5 12 2 25 

BPM solved 
more problems 
that the planed 

0 9 14 2 0 25 

The BPM 
initiative was 
successful 

1 12 8 4 0 25 

The BPM 
initiative was a 
failure 

0 4 4 11 6 25 

         
answered 
question 25

         
skipped 

question 0
 

BPM 

Rank each of the following Critical Success Factors according the scale 

Answer Options 
Very 

Important
Moderately 
Important

Somewhat 
Important

Not 
Important 

Not 
Applicable

Response 
Count 

Top management 
commitment/support 24 1 0 0 0 25 

An effective, trained re-
engineering / management 
team 

19 6 0 0 0 25 

Targeting of correct 
processes to be 
reengineered / managed 

15 8 2 0 0 25 

Set specific outcomes in 
relation to 
performance/benchmarking, 
customer needs etc. 

14 11 0 0 0 25 

Synergistic use of IT and 8 14 3 0 0 25 
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process redesign methods 
Ensure project breadth and 
depth 13 10 1 1 0 25 

Do not ignore the human 
factors - empowerment of 
&quot;process 
owners&quot; 

18 7 0 0 0 25 

The re-engineering / 
management effort must be 
straightforward and 
practical 

11 14 0 0 0 25 

Organizations must possess 
the capacity and willingness 
to change 

14 8 2 1 0 25 

Existing organizational 
culture must be adaptable 
to change 

11 11 1 1 1 25 

Setting team meetings up 
front 6 12 4 3 0 25 

Plan and implement the re-
engineering / management 
project concurrently 

3 15 7 0 0 25 

Use enablers 6 15 4 0 0 25 
Pilot new process designs 6 13 4 2 0 25 
Assign the implementation 
team 9 11 2 3 0 25 

Ensure implementation 
competency, in particular IS 
and IT proficiency 

7 12 3 3 0 25 

Reward the team 8 10 5 1 1 25 
The involvement of 
Personnel Division 7 10 4 1 3 25 

The involvement of 
customers / stakeholders in 
the process 

20 5 0 0 0 25 

Maintenance of job security 5 10 8 1 1 25 
The use of IT 3 11 9 2 0 25 
Setting of realistic 
expectations for BPM 14 11 0 0 0 25 

Communication of reasons 
for BPM to all staff 17 8 0 0 0 25 

Regular communication of 
progress to all staff 13 10 2 0 0 25 

Leadership 20 4 1 0 0 25 
Governance 21 3 1 0 0 25 
Methodology 18 6 1 0 0 25 

         
answered 
question 25

         
skipped 

question 0
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