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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Título de la propuesta 

 
Diseño de un modelo de evaluación de procesos clave de negocio para la implementación de 

BPM (BUSINESS PROCESS MANAGMENT) en MiPymes colombianas. 

 

1.2 Resumen 

 
El proyecto tiene como objeto de estudio diseñar un modelo enfocado a la evaluación de los 

procesos clave de negocio que sirva de apoyo a la gestión eficaz y a la toma de decisiones que 

lleven al éxito de la implementación de la metodología BPM en las MiPymes colombianas. 

Teniendo en cuenta el contexto de las MiPymes y la brecha existente entre la adopción de esta 

metodología se diseñó el modelo contemplando los factores críticos de éxito en los niveles 

organizativos, tecnológicos, estratégicos y operativos que determinan el éxito de la adopción de la 

metodología BPM en una organización. El modelo servirá de referencia para las MiPymes de 

cualquier sector donde se podrá realizar la evaluación de los factores críticos para la 

implementación exitosa del BPM. 

Resulta importante evaluar los procesos de manera sistemática y razonable con el fin de 

proporcionar resultados moderados para las empresas y para las personas interesadas en 

implementar esta metodología. En consecuencia se desarrolló el proyecto con la introducción de 

diferentes conceptos como el BSC (Balanced Score Card) y el análisis de factores críticos de éxito 

mediante herramientas de evaluación con el objetivo de priorizar factores críticos de éxito y 

determinar la influencia en la organización. Otro factor importante que interviene en el proceso de 

evaluación de procesos son las características propias de las organizaciones por eso resulta 

importante caracterizar el modelo en el entorno empresarial colombiano, Se realizara la validación 

del modelo en una MiPyme del sector agroindustrial teniendo en cuenta la importancia de este 

sector en el país. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Antecedentes 

 
Definiciones BPM 

 
BPM nació como un nuevo modelo o enfoque centrado en los procesos de las organizaciones que 

tienen en cuenta los procesos de negocio como activos fundamentales (Davenport, 1992, Hammer 

y Champy). 

El concepto de BPM en la revisión literaria son casi tan antiguos como la ingeniería industrial, 

estos conceptos han sido aplicados e implementados en la gestión de procesos en los sectores 

productivos y de servicio con el fin de responder a las necesidades que buscan las organizaciones 

para la mejora de sus procesos internos. (Gulledge, 2002) 

Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque orientado a los procesos de negocio, pero 

realizando un enfoque integral entre procesos, personas y tecnologías de la información. 

(Schenone, 2011). 

En otras definiciones BPM es una metodología que se introduce por una organización que posee 

un núcleo de rasgos comunes que lo distingue de otros enfoques para la gestión de la calidad. Ese 

núcleo de características incluye una orientación consciente hacia los clientes y sus necesidades, 

prestando especial atención a la gestión de los procesos multifuncionales claves que afectan las 

necesidades del cliente. (Juran, 2010). 

La gestión de procesos de negocio comprende un conjunto de método0s y herramientas de software 

incluyendo combinaciones de lo siguiente: 

Procesos de reingeniería de Negocio: Disciplina para la transformación de procesos de negocio 

que se hizo popular en la década de los 90 con la publicación de la reingeniería de la corporación 

(Hammer y Campy, 1994). 

Modelado de procesos de Negocio: Es un conjunto de métodos y herramientas para la 

construcción y análisis de modelos de proceso de negocios, que incluye modelos desarrollados 

utilizando la notación de modelado de procesos de negocio (BPMN). 



Automatización de procesos de Negocio: Conjunto de herramientas para la creación de 

aplicaciones de software que incluyen los lenguajes propios de la programación en la ejecución de 

los procesos de negocio. 

2.1.1 Beneficios de la implementación del BPM 

 

 
T. Debevoise (2007) y M. Dumas et al. (2005) afirmaron que los procesos de negocio y otros 

componentes de BPM como el modelado de negocios, simulación de procesos de negocio y la 

implementación se considera que son una de las maneras más eficaces para aumentar la eficiencia 

del negocio, los procesos y la productividad. 

BPM se desarrolla mediante una tecnología diseñada específicamente para la gestión del proceso 

de negocio, Estos sistemas BPM son un puente a la innovación empresarial, debido al gran 

potencial para la mejora y el rendimiento de las empresas (Verner, 2004) 

2.1.2 Modelos implementados y aplicados en la industria bajo lineamientos de BPM 

 

 
La aplicación de modelos de BPM en empresas de sectores productivos y de servicio se ha 

estudiado en varias instancias, para esto se presenta a continuación un recuento general de los 

modelos aplicados en las medianas y pequeñas empresas y en la industria en general. 

La aplicación exitosa de las tecnologías de la información en las empresas depende de los procesos 

de negocio utilizados para la efectiva gestión de este tipo de tecnologías, En esta investigación el 

autor presenta un modelo de proceso de negocio para la gestión de las herramientas de TI 

(Tecnologías de la información), que puede ser utilizado en las organizaciones medianas, como un 

marco general para el modelado y análisis de sus procesos. El modelo está centralizado a partir de 

una unidad organizativa llamada el departamento de TI donde se presentan el diseño y la 

estandarización de los procesos y los servicios de TI de cualquier organización para la gestión 

correcta de sus procesos (Martín, Ramírez, Efraín, & Vidal, 2014). 

En otro estudio realizado en la adopción de BPM en las microempresas se presentan una 

investigación donde el objetivo fue poner en claro la contribución de los procesos de negocio 

utilizando el modelado (BPM), en la implementación de Enterprise Resource Planning (ERP), en 



las pequeñas y medianas empresas. Las investigaciones permitieron obtener datos reales sobre las 

principales características de implementación dentro de las Pymes que muestra como el BPM 

contribuye eficazmente a la aplicación y a una mejor integración de los procesos internos de las 

empresas (Tucek, 2015). 

Otra metodología que también se ha investigado en este campo ayuda al análisis de la información 

compartida entre aplicaciones. Las necesidades actuales de los sistemas de información dentro de 

las empresas se basan en la integración de diferentes aplicaciones. Esta metodología usa la 

integración de aplicaciones empresariales y BPM, para ayudar a las empresas a alinear las 

aplicaciones de gestión con sus procesos de negocio y para definir la integración de los sistemas 

de información de las compañías (Picom & Fontana, 2014). 

2.1.3 Métodos de evaluación para la implementación de BPM 

 

 
Selección de BPM Y BSC (Balanced ScoreCard) 

 
BSC puede ser considerado como una excelente herramienta para la evaluación de los procesos de 

BPM. BSC hace que sea posible evaluar los procesos y actividades con puntos de vista imparciales 

de gestión, proporcionando tanto los aspectos financieros, tangibles y aspectos no financieros 

intangibles como los clientes, los procesos de negocios internos, aprendizaje y crecimiento 

(Norton, 1992,1993,1996), Este marco considera el rendimiento de una organización desde cuatro 

perspectivas clave, con respecto a la que las organizaciones deberían articular estas son su visión 

central, la estrategia, objetivos antes de traducirlas en iniciativas específicas, objetivos y medidas 

(Butler, Letza, y Neale, 1997; Letza de 1996 ; Martinsons, Davison, y Dennis, 1999; Smith, 2007). 

Implementación de BPM mediante factores críticos de éxito 

 
BPM está dentro de un dominio multidisciplinar; con los conceptos clave del proceso integrados 

con la organización, la gente, y la tecnología de dimensiones organizativas que encajan dentro del 

modelo de sistema socio-técnico para el cambio organizacional (Leavitt, 1965). BPM abarca 

metodologías y prácticas en gran número de dimensiones, los aspectos incluyen la definición de 

procesos, modelado de procesos, análisis de procesos (por ejemplo, Six Sigma, Lean 

Management), la mejora de procesos (reingeniería de procesos de negocio, la innovación de 



proceso), la ejecución de procesos y monitorización de procesos, auditoría y control (Hammer y 

Champy, 1993; Spanyi de 2008). 

En la consulta literaria se ofrece principalmente CSF (Factores Críticos de éxito) bastante similares 

y bastante generales para la implementación de BPM. Los factores que generalmente se tienen en 

cuenta son los siguientes: apoyo de la dirección, gestión de proyectos, la comunicación y la 

cooperación entre departamentos (Bandara et al., 2005; Karim et al., 2007; Ariyachandra and 

Frolick, 2008). 

Dos modelos guía se usan para identificar los principales CSF. Uno de ellos es el esquema de 

madurez de Rosemann y vom Brocke (2010), que consolidó y estructuró los seis elementos básicos 

de BPM sobre la base de la investigación en el campo de los modelos de madurez. Los seis factores 

esenciales generales son: alineación estratégica, la gestión, métodos, tecnología de la información, 

la gente, y la cultura. También se introdujeron elementos tales como gestión de proyectos, entorno 

de trabajo, soporte superior de gestión basado en el trabajo de Bandara et al. (2007). Métodos, en 

el contexto de Rosemann y vom Brocke (2010). 

Se han definido como las herramientas y técnicas que apoyan y permiten a las actividades 

consistentes en todos los niveles de BPM. La principal herramienta de medición del rendimiento 

y la técnica para realizar la vinculación directa del rendimiento de los procesos con los objetivos 

estratégicos. 

 

 
 

2.2 Justificación 

 
Se considera una Mipyme como una micro, pequeña y mediana empresa esto varía según la 

cantidad de trabajadores vinculados a la organización (Asociación Colombiana de Pequeñas y 

Medianas Empresas, 2009). Las MiPymes representan aproximadamente el 91% de las empresas 

colombianas (Arbeláez & Zuleta, 2013). En regiones como el Atlántico, Norte de Santander, 

Cundinamarca y Antioquia representan un 96% de la industria que se encuentra conformada por 

Pymes (Confecamaras, 2013). Estas se caracterizan por ser poco intensivas en tecnología y capital 

humano calificado. 



Pese a que la inversión en tecnología por empresa ha crecido a una tasa anual compuesta de 8,6% 

en el periodo 2004-2011, en la actualidad es inferior a dos millones de pesos al año y el 37% de 

las MiPymes no realiza ningún tipo de inversión tecnológica ni investigativa por falta de 

presupuesto (Restrepo, 2011). 

Las organizaciones reconocen cada vez más la necesidad de un proceso de orientación consistente 

para evaluar sus procesos e iniciativas de su gestión, con el fin de lograr mayor competitividad en 

el contexto global empresarial. (Jeston & Nelis, 2008). Por esta razón es importante evaluar y 

seleccionar de forma correcta los procesos de negocio para las empresas que deseen introducir e 

implementar BPM. 

Debido al impacto económico y social que tienen las MiPymes en el contexto colombiano es 

importante caracterizar aquellos aspectos que comprometan la operatividad y continuidad de las 

organizaciones de manera eficiente. En estudios realizados un gran porcentaje de iniciativas de 

proyectos de implementación de BPM no han tenido éxito (Karim et al, 2007; Abdolvand et al., 

2008). 

Esta problemática evidencia que los empresarios o gerentes de proyectos no cuentan con una 

estrategia y un método de evaluación sólida para la correcta implementación de BPM, y deben ser 

más cuidadosos al momento de implementación de la metodología por el compromiso de los 

recursos financieros. Existen distintos factores organizativos, tecnológicos, estratégicos y 

operativos que pueden representar un papel importante en el éxito o fracaso de un proyecto de 

BPM, por esto es importante gestionar eficazmente la toma de decisiones de manera sistemática 

que lleven al éxito de la implementación del BPM. (Ovalle, A. M., Ocampo, O. L., & Acevedo, 

M. T., 2013). 

En este estudio se pretende diseñar un modelo de evaluación de procesos claves de negocio y 

factores críticos que influyen en la toma de decisiones al momento de la implementación de BPM 

en las MiPymes, mediante una metodología estructurada y orientada cuantitativamente se brindará 

información sistemática a las organizaciones y gerentes que deseen adoptar la metodología y que 

les permitirá tener una mayor probabilidad de éxito en la implementación de los proyectos de 

BPM. 



Teniendo en cuenta el estudio expuesto, el proyecto busca responder la siguiente pregunta de 

investigación orientada principalmente a evaluar ¿Cómo se puede diseñar el modelo enfocado a la 

evaluación de los procesos claves de negocio para la implementación exitosa de BPM en las 

MiPymes colombianas? 

 

 

 
2.3 Objetivo general 

 
Diseñar un modelo enfocado a la evaluación de los procesos claves del negocio para la 

implementación de BPM en el contexto de las MiPymes colombianas, mediante el uso de 

herramientas que brinden información sistemática para la toma de decisiones y evaluar su 

aplicabilidad en el entorno. 

 

2.4 Objetivos específicos 

 
 Realizar un diagnóstico general del sector de las MiPymes con el fin de identificar los 

modelos organizacionales con los que operan y las exigencias a las que se enfrentan en el 

país. 

 
 Identificar los requerimientos necesarios de un sistema BPM para las MiPymes 

colombianas a partir del análisis de la administración y gestión de sus procesos de negocio. 

 
 Diseñar un modelo enfocado a la evaluación de los procesos claves de negocio que permita 

implementar la metodología BPM de manera exitosa en las MiPymes. 

 
 Realizar la validación del modelo aplicándolo a un caso de estudio con el fin de realizar su 

evaluación y proveer las recomendaciones correspondientes. 



3. METODOLOGIA 

 
1. Etapa 1 Realizar un diagnóstico general del sector de las MiPymes 

 
-Realizar investigación y documentación del sector de las MiPymes en general con base a fuentes 

confiable colombianas, entre ellas el DANE, CAMARA DE COMERCIO, ACOPI. 

- Caracterización del perfil gerencial de las MiPymes colombianas de acuerdo con base a 4.217 

entrevistas donde se identificó el nivel educativo. 

- Relación de las MiPymes colombianas con las TIC’S, para determinar la capacidad tecnológica 

de las organizaciones. 

2. Etapa 2 Identificar los requerimientos necesarios de un sistema BPM para las MiPymes 

colombianas 

- Documentar e identificar los factores críticos de éxito en la implementación de un sistema de 

BPM en una MiPyme colombiana. 

- Diseño de metodología para la creación del modelo con base a los casos de éxitos usados en otros 

estudios y modelos causales según las características de las MiPymes Colombianas. 

 

 
3. Etapa 3 Diseñar un modelo enfocado a la evaluación de los procesos claves de negocio que 

permita implementar la metodología BPM de manera exitosa en las MiPymes. 

 
 

- Diseño de la metodología de Implementación del modelo de evaluación de procesos para la 

implementación de BPM en las MiPymes. 

 

 

4. Etapa 4 Realizar la validación del modelo aplicándolo a un caso de estudio con el fin de 

realizar su evaluación y proveer las recomendaciones correspondientes. 

 
 

-Aplicar el modelo en una MiPyme del sector agroindustrial para la validación del modelo a 

implementar. 



- Realizar conclusiones de la validación del modelo para determinar la aplicabilidad en el contexto 

colombiano. 
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Figura 1: Metodología modelo aplicado a la MiPymes 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Investigación 
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4. DIAGNÓSTICO MODELO ORGANIZACIONAL MIPYMES COLOMBIANAS 

 
4.1 Mipymes: Aspectos principales 

 
En Colombia hay 2.5 millones de Micro, pequeñas y medianas empresas El 94.7% de las empresas 

registradas en el país son microempresas y el 4.9% son pequeñas y medianas.. Las Pymes 

representan el 45% del PIB (Producto Interno Bruto), de esta cifra el 38,7% lo generan las 

pequeñas y medianas empresas, y el 6.3 las microempresas (Confecamaras, 2017). 

Las pequeñas y medianas empresas están clasificadas según el número de empleados establecido 

por el Ministerio de Desarrollo Económico. 

 

Número de Empleados Clasificación Valor en activos totales en pesos 

Entre 11 y 199 Pequeñas-Medianas De $135 millones a $3335 millones 

Más de 200 Medianas-Grandes Entre $3335 y $5080 millones 

Tabla 1: Generalidades de Pymes Colombianas 

Fuente: Ministerio de desarrollo. 

 
Adicionalmente, la Asociación de Pequeños Industriales (Acopi) plantea una distinción entre 

empresa pequeña y mediana de acuerdo con el número de empleados que laboran en las 

compañías, las pequeñas están entre 10 y 50 empleados y las medianas entre 50 y menos de 200 

empleados. (ACOPI, 2016). 

Las MiPymes se encuentran concentradas principalmente en los departamentos de Cundinamarca 

con un 41%, siendo Bogotá el principal epicentro de las MiPymes al acoger el 29.38% del total a 

nivel nacional, seguido por Antioquia con un 13%, valle del cauca con un 9% y el atlántico con el 

6%. En los Departamentos ubicados en los antiguos territorios nacionales son los que cuentan con 

el menor número de MiPymes del país, en las regiones de la Orinoquia, amazonia y San Andrés 

se encuentra el 3.71% total del país. Ver Anexo 1 (Distribución regional de las MiPymes). 

Los aspectos principales que se utilizaron para evaluar la facilidad de la implementación de BPM 

en el sector de las MiPymes colombianas estuvieron asociados a la identificación de los factores 



críticos de éxito en la implementación de la metodología BPM (Bai & Sarkis, 2013), que están 

relacionados con la gestión de proyectos, la tecnología de la información, medición del 

desempeño, alineación estratégica, entorno de trabajo, soporte de la gerencia, enfoque del usuario 

y la cultura. Por lo tanto, en este capítulo se describe la información relevante con respecto a los 

modelos organizacionales de las MiPymes donde se evidenciaron las principales características de 

las MiPymes. 

4.1.1 Uso de Tecnologías 

 

 
Es importante tener en cuenta que se debe tener la capacidad y uso de herramientas TICs para la 

implementación de cualquier tipo de sistema, y en BPM. Las herramientas TICs desempeñan un 

papel importante en casi todos los proyectos (Houy, 2010). La relación entre BPM y el uso de las 

tecnologías es mutuamente beneficiosa, ya que el éxito de la implementación de una herramienta 

tecnológica también depende de un sistema BPM efectivo. 

Se investigó en diferentes estudios sobre las MiPymes el uso de herramientas tecnológicas que 

facilitan la implementación de la metodología BPM como son: comunicaciones básicas, tecnología 

informática básica, comunicaciones avanzadas, tecnología informática avanzada. Para el caso 

concreto de las MiPymes Colombianas, en el Reporte Global de Tecnologías de la Información 

(RGTI) de 2015 que realiza anualmente el Foro Económico Mundial, nuestro país ocupó el puesto 

64 entre 143 economías. El reporte destaca el avance que el país ha logrado alrededor de tres 

aspectos: entornos de las TIC, disponibilidad de las TIC y uso de las TIC. De esta forma, Colombia 

presenta un sensible avance con respecto a años anteriores, dado que en 2012 se ubicó en el puesto 

73 de los 142 países analizados. 

En cuanto a comunicaciones básicas se encontró que hacen parte del uso de herramientas de 

comunicación como son los teléfonos fijos, teléfonos móviles y uso de fax donde las MiPymes 

cuentan con una cobertura de casi el 99%. 

En cuanto al uso de tecnología informática básica que es el uso de computadores con un software 

básico, se encontró de acuerdo los datos de la investigación que las medianas y pequeñas empresas 

hacen el uso de computador ya sea para guardar o administrar información propia de su negocio 

o para documentar sus procesos. (ACOPI, 2016). 



Comunicaciones 
Básicas 

• Teléfonos Fijos 

• Telefonos Moviles 

• Fax 

Tecnología Informática 
Básica 

• Computadores conectados a una impresora y con 
software básico 

Comunicaciones 
Avanzadas 

• Navegación en internet 

• Uso de E-mail 

• Paginas Web, Video Conferencia, etc. 

Tecnología Informática 
Avanzada 

• Computadores con software avanzado para 
aplicaciones empresariales de escritorio o sobre 
internet. (Administrativas, Financieras, Producción, 
Capacitación) 

En cuanto a comunicaciones avanzadas se encontró que son aquellas que usan las empresas como 

son la navegación en internet, el uso de E-mail, páginas web y video conferencias, para este caso 

en particular se encontró que las MiPymes colombianas apenas en un 7% están conectas a internet 

o usan algún tipo de comunicación avanzada (Portafolio, 2012). 

El componente del uso de las tecnologías informáticas avanzadas que comprenden el uso de 

software avanzado para aplicaciones empresariales sobre escritorio o en la internet, es tal vez el 

componente más bajo usado por las MiPymes dado los altos costos que representan la 

implementación y poca inversión por parte de los gerentes de las organizaciones, según una 

encuesta publicada por PWC y el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (CINTEL), revela que solo el 7% de las pymes en Colombia 

ha solicitado un crédito para invertir en tecnología. 

 

Figura 2: Componentes tecnológicas en las Pymes 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Investigación 

 

 

El bajo uso de herramientas TIC básicas por parte de las microempresas se explica principalmente 

por la percepción de que tales instrumentos no resultan útiles para su negocio; más del 80.0 % 
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esgrime esta razón (CCIT y Fedesarrollo, 2013). Adicional Con respecto a las barreras que limitan 

la adopción de la tecnología en las pymes, el 43% expresó que el mayor obstáculo es la falta de 

recursos, el 19% no contaba con el personal capacitado, el 18% tiene un bajo conocimiento en ese 

campo, el 9% no confía en los proveedores, el 6% tuvo malas experiencias con proyectos 

anteriores, entre otras razones (5%). (CCIT y Fedesarrollo, 2013). 

En la figura 3 se evidenció por otra parte que las microempresas cubren el requerimiento de 

computadora en un 94% y las pequeñas empresas en un 99%, lo que hace que se pueda facilitar el 

medio para evaluar la implementación de la metodología BPM para la automatización y gestión 

de sus procesos. Por otra parte el uso de internet se compone para las microempresas en un 7.20% 

y para las pequeñas empresas se usa en un 79%. Otro componente tecnológico que usan las 

empresas es el uso de las páginas web donde se encontró que tan solo el 1.90% de las 

microempresas tienen presencia en la internet y para las pequeñas empresas también se tiene una 

cifra baja ya que solo el 22% están en la web. 

 

 

Figura 3Uso de computadoras 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Investigación 



4.1.2 Sistemas de información 

 

 
Un sistema de información se define como un conjunto formal de procesos, que operando sobre 

una colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora 

y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para 

las actividades de control y dirección correspondientes, apoyando el proceso de toma de decisiones 

en sus procesos de negocio para el desempeño eficiente de las estrategias de la empresa. 

Los sistemas de información son importantes para el desarrollo de una metodología adecuada para 

la gestión de procesos, sin embargo se evidenció que en las MiPymes colombianas los sistemas de 

información son las telecomunicaciones, el computador y el software como un primer nivel en 

relación a los sistemas. (Archila, 2015). Un segundo nivel es un sistema de información integrado 

no solo para soportar la contabilidad, sino controlar todo el proceso de ventas. Luego, hay empresas 

que entran a procesos más avanzados de comercio electrónico, redes para buscar clientes, resolver 

demandas o herramientas que permitan controlar todos los procesos de negocio. Al analizar las 

pymes, desde el punto de vista de los sistemas de información muchas están en la parte básica. 

Se puede deducir que las MiPymes al estar en un primer nivel o un componente básico en cuanto 

sistemas de información no están realizando ningún tipo de análisis ni de recolección de 

información o almacenamiento de datos que les permita tomar acciones sobre sus procesos de 

negocio que permitan la mejora del desempeño. 

4.1.3 Modelos organizacionales 

 
Se entiende por modelo organizacional aquello que permite establecer niveles jerárquicos, puestos, 

funciones, canales y medios de comunicación establecidos de forma oficial por quienes tienen el 

poder estratégico dentro de una empresa o entidad. (Drucker, 1954), estos modelos 

organizacionales, también entendidos como modelos de negocio están compuestos por elementos 

esenciales que son los clientes, propuestas de valor y mecanismos de creación de valor. (Drucker, 

1954). 



De este modo, a través del trabajo de grado, se realiza un análisis teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, y de acuerdo a los elementos esenciales que componen los modelos 

de negocios de las organizaciones en este caso en específico para las MiPymes colombianas. 

Según el estudio de “Caracterización de las MiPymes colombianas en relación con las TICs- 

Componente cuantitativo” realizado por el centro nacional de consultoría entre los meses de abril 

y julio del año 2014 permiten caracterizar e identificar el perfil de general de la MiPyme 

colombiana en relación con sus necesidades tecnológicas, modelos de negocio y perfil 

administrativo. 

El estudio revelo que las MiPymes entrevistadas manifestaron tener una barrera a nivel económico 

y cultural, y también que el uso de tecnologías en la mayoría de las MiPymes está dado por un 

nivel básico. 

La operación de las MiPymes también está relacionado con las administración de las mismas, en 

el estudio se realizó la caracterización de los perfiles de los gerentes y dueños de las empresas, con 

una base de 4.217 entrevistados se obtuvo la siguiente información en cuanto a la formación 

académica de los gerentes y dueños de las empresas. 

Se puede observar en la figura 3 que solo el 37% de los gerentes entrevistados cuentan con estudios 

superiores que componen la formación universitaria (32%), especialización (4%) y maestría (1%). 

lo que supone que un 63 % de los gerentes no cuentan con formación superior. Es importante que 

los gerentes estén capacitados ya que en el perfil administrativo influye el liderazgo, la estrategia 

y la definición de roles en una organización que permite generar crecimiento en las organizaciones. 

(Laudon & Laudon, 2012). 



 
 

Figura 4: Perfil Profesional de las MiPymes 

Fuente: Elaboración Propia con base a la investigación. 

 
Vale la pena destacar que un porcentaje significativo de los gerentes no cuenta con la formación 

académica suficiente para general impulso en el uso de nuevas tecnologías que puedan brindar una 

mejora en el desempeño de la organización. 

4.1.3.1 Influencia de la formación académica en el éxito de las empresas 

 

 
De acuerdo con la Teoría del ciclo de vida de una empresa se pueden distinguir tres fases 

emergencia, adolescencia y post-adolescencia (Mount, 1993). La primera fase es la más arriesgada 

y en ella adquieren una gran importancia las decisiones del emprendedor (Korunka, 2010). En esta 

etapa existe una menor probabilidad de supervivencia de las empresas más jóvenes. Frente a esta 

hipótesis, Brüderl & Schüssler (1990) plantean la hipótesis del ''lastre de la adolescencia'' pues, 

según estos autores, las tasas de supervivencia son mayores al principio del negocio, pero después, 

las tasas de mortalidad empiezan a crecer y llegan a un máximo localizado entre los tres y los 

cuatro años. Este máximo puede variar en función del stock de recursos iniciales con que cuentan 

las empresas, los que les pueden permitir subsistir durante un tiempo, y del comportamiento 
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racional del emprendedor que le llevará a no abandonar hasta contar con información suficiente 

para valorar adecuadamente las probabilidades de éxito. 

Por lo que respecta a la evidencia empírica, la gran mayoría de los estudios que han analizado la 

evolución de las empresas de reciente creación han demostrado que el ratio de cierre es bastantes 

elevado en los primeros años de su existencia. Por ejemplo, Phillips & Kirchhoff (1989), utilizando 

datos de Duns & Bradstreet, encontraron que el 76% de las nuevas empresas permanecían activas 

dos años después del inicio de su actividad, el 47% tras cuatro años y el 38% a los seis años. Headd 

(2003), utilizando la base de datos BITS, encontró que el 66% de las nuevas empresas permanecían 

abiertas tras dos años, el 49,6% a los cuatro años y el 39,5% tras seis años. En Francia, los datos 

oficiales sitúan la mortalidad de las empresas alrededor del 50% en los primeros cinco años de 

existencia (Letowski, 2004). Las autoridades estadounidenses señalan que alrededor del 56% de 

las empresas de nueva creación cierran a los cuatro años (Knaup, 2005). En España, la 

supervivencia a los cuatro años se sitúa alrededor del 53% (Caneda & García, 2008). En 

conclusión, estas cifras son bastante parecidas. 

 

 

4.1.3.3 Capacidad de Inversión Tecnológica 

 

 

Se evidenció que la inversión en tecnología por las empresas MiPymes Colombianas ha crecido a 

una tasa anual compuesta de 8,6% en el periodo 2004-2011, sin embargo en la actualidad es 

inferior a dos millones de pesos al año y el 37% de las MiPymes no realiza ningún tipo de inversión 

tecnológica ni investigativa por falta de presupuesto (Restrepo, 2011). Lo que supone una gran 

preocupación en cuanto la alineación estratégica en relación a uso de las TICs y al uso de 

herramientas para la gestión de procesos de negocios, se debe impulsar si quiere crecer a nivel 

competitivo con respecto a los demás países de región. 

 

4.2 Sector agroindustrial Colombiano 

 
Esta industria tiene un gran aporte a la economía interna de muchos países, tanto así que hay 

productos que son generadores de divisas y Colombia no es la excepción. En el primer trimestre 

del 2014 según Procolombia las exportaciones de este sector representaron el 37,4% con un total 



de 1,143 millones de dólares, siendo estados unidos y el Reino unido los principales clientes de 

nuestro país. 

 

 

Figura 5: Exportaciones Millones de USD 

Fuente: Elaboración Propia con base en información de Procolombia 

 
El PIB para el año 2013 tuvo un porcentaje de crecimiento de 4,3 % según el banco mundial, donde 

se alcanzó una cifra de COP 378,1 mil millones. 

De la cifra mencionada anteriormente, el sector agropecuario creció un 5,2 % de todos los sectores 

en general ubicándose en un tercer lugar después del sector de construcción con un 9,8% y del 

sector de servicios sociales con 5,35 %. 

A partir de esta información se plantea realizar la validación de este modelo en una empresa de 

este sector, teniendo en cuenta que este sector se está impulsando por diferentes factores políticos 

y económicos en el país y la importancia que representa en Colombia. 

De este diagnóstico se puede concluir que las Mipymes representan un porcentaje significativo de 

las empresas colombianas y que adicionalmente son una fuente significativa de empleo e impulso 

del país. Por lo tanto es importante apalancar el crecimiento de las mismas mediante la búsqueda 

del acercamiento de las organizaciones a la mejora en la gestión de procesos de negocio, que 
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permita incrementar sus ventas, mejorar los procesos de producción o servicios, reducir los costos, 

mejorar la productividad y sobre todo la competitividad. 

También se puede concluir que las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son parte 

integral de los negocios, ya sea como apoyo de una función operativa o como medio para generar 

ventajas competitivas (Filion, Cisneros, & Mejía, 2011). Por consiguiente se puede esquematizar 

los aspectos que son determinantes al momento de abarcar las problemáticas que enfrentan las 

MiPymes en Colombia alineadas en términos de las TIC, en la identificación de esta brecha se 

encontró que las empresas tienen baja capacidad de absorción tecnológica, desconocimiento de 

herramientas acorde con las necesidades del negocio, débil conocimiento y relación con 

proveedores y clientes, baja inversión investigación y desarrollo, entorno competitivo limitante, 

y escasa infraestructura. 

Lo anterior hace que sea necesario evaluar una de las dimensiones a nivel de los sistemas de 

información implementados en una organización que hacen que el BPM, sea una solución válida 

para la gestión de los procesos de negocio, ya que contempla un conjunto de métodos, servicios, 

herramientas y tecnologías utilizadas para diseñar, examinar, monitorear, controlar y optimizar 

procesos de negocio en una empresa (Laudon & Laudon, 2018). 

De esta manera, en este capítulo se pudo establecer un diagnóstico general de las MiPymes que 

constituye un insumo determinante para el diseño del modelo de evaluación presentado en el 

capítulo 6. 

En el siguiente capítulo se identificarán los requerimientos necesarios de un sistema BPM a partir 

de las necesidades de las MiPymes, esto con el fin de reducir la tasa de fracaso de implementación 

de un sistema, este marco se centra en los elementos básicos del BPM que se describirán en detalle 

en el siguiente capítulo. 



5. REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA BPM A PARTIR DE LAS 

NECESIDADES E INFORMACIÓN RECOLECTADA 

 

De acuerdo con el diagnóstico anterior se puede concluir que las MiPymes en Colombia al ser 

administradas por sus únicos dueños y estar compuestas por pocos empleados, el éxito de las 

mismas depende de las decisiones que sean tomadas por los empresarios. En el caso de las 

Mypimes las órdenes son directas tomando en cuenta que no hay intermediación de un gerente, 

porque las decisiones no surten un ciclo de aprobación. Hablar de la administración del dinero, se 

convierte en la caja menor del dueño, no hay dinero para inversiones, como tampoco existen 

indicadores de rotación de cartera o de inventario. 

BPM es una práctica organizativa importante para mejorar la competitividad de las organizaciones, 

porque permite dar un enfoque orientado a los procesos de negocio, pero realizando un enfoque 

integral entre procesos, personas y tecnologías de la información. (Schenone, 2011). Para que una 

iniciativa de BPM tenga éxito es importante que cuente con todo un entorno favorable para su 

implementación teniendo en cuenta todos aquellos factores que influyen en el rendimiento para el 

éxito del enfoque BPM. Por esto y dada la problemática encontrada en las Pymes Colombianas es 

clave la identificación de los requerimientos necesarios en la implementación efectiva de BPM y 

centrarse en identificar aquellos factores que influyen en el éxito, denominados factores críticos 

de éxito (FCE) en ingles denominados (Critical success factors o CFS). 

 

En el estudio realizado por Peter Trkman, se realiza la identificación y fundamentación de los 

factores críticos de éxito para la implementación del BPM en las organizaciones, esto teniendo 

en cuenta como premisa principal un ajuste entre el entorno empresarial y los procesos de las 

organizaciones, por lo tanto el estudio propone la mejora continúa como la adaptación adecuada 

entre las tareas de procesos de negocios y los sistemas de información basado en la teoría de 

ajuste de funciones y uso de tecnologías, se realiza la identificación a partir un caso de estudio en 

empresas de servicios y financieras. 

 

En otro estudio realizado por Bai & Chunguang fundamentado en los ocho principales factores 

críticos de éxito en la implementación de BPM, se describe al detalle cada uno de estos factores 

y se evalúa en empresas chinas por medio de un modelo basado en DEMATEL (The decision 

making 



trial and evaluation laboratory) para evaluar la influencia de cada factor en las organizaciones, 

este método proporciona valoraciones de cada factor crítico. 

A partir de diferentes fuentes bibliográficas y los estudios realizados se identificaron cada uno de 

los factores que se muestran en la tabla 2, estos factores describen un criterio o estrategia que sirve 

como indicador de rendimiento que ayudarían a implementar con éxito los proyectos de BPM en 

una organización. Esta lista resume los 8 factores críticos de éxito que aparecen con mayor 

frecuencia en la literatura del BPM. 

 

 

 

Factor Factor Criterios Autores 

1 Alineación estratégica de 

la organización 

Éxito a largo plazo y mejora 

del rendimiento. 

Trkman (2010) Bandara et al. 

(2005) y Rosemann vom Brocke 

(2010) Ngai et al. (2008) 

2 Gestión eficaz de 

proyectos 

Reconocer y superar 

dificultades. 

Žabjek et al. (2009) Bandara et al. 

(2005) y Rosemann vom Brocke 

(2010) Ngai et al. (2008) 

3 Tecnología Información 

apropiada en la gestión 

de procesos 

Socio natural del BPM que 

representa beneficio mutuo 

entre TI y BPM. 

Trkman (2010) Bandara et al. 

(2005) Rosemann and vom Brocke 

(2010) Ngai et al. (2008) Žabjek 

4 Medición del desempeño 

organizacional 

Medición de los procesos 

(costos, Productividad, 

Calidad, etc). 

Trkman (2010) Ravesteyn and 

Batenburg (2010) Bandara et al. 

(2005) 

5 Trabajo en equipo 

funcional 

Comunicación clara y 

efectiva entre todos los 

niveles de la organización. 

Trkman(2010) Žabjek etal.(2009) 

Bandara etal.(2005) Ngai 

etal.(2008) 

6 Soporte de la alta 

dirección de la 

organización 

Apoya y controla los 

recursos necesarios del 

proyecto. 

Žabjek etal.(2009) Ngai etal.(2008) 



Factores Críticos de éxito para la implementación de BPM 

7 Enfoque al usuario Valor que genera al cliente 

externo o interno. 

Trkman(2010) Rosemann and vom 

Brocke (2010) Ravesteyn and 

Batenburg (2010) 

8 Cultura corporativa Ambiente facilitador que 

complementa las diversas 

iniciativas de BPM, y puede 

ayudar a los avances del 

proyecto BPM. 

Rosemann and vom Brocke (2010) 

Ravesteyn and Batenburg (2010) 

Ngai et al. (2008) Bandara et al. 

(2005) 

Tabla 2: Referencias de los factores críticos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1 Factores críticos de éxito en la implementación de BPM de las empresas colombianas 

 
Con lo anterior se quiere segmentar y focalizar el factor que más influencia tiene en las MiPymes 

para así poder brindar una herramienta que permita tomar la mejor decisión al momento de realizar 

la implementación de la metodología BPM, a continuación se definen cada uno de estos FCE con 

más detalle. 
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Gestión eficaz de proyectos 

Tecnología Información apropiada en la gestión de procesos 

Medición del desempeño organizacional 
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Enfoque al Usuario 

Cultura corporativa 

 
Figura 6: Factores Criticos de Exito 

Fuente: Elaboración propia con base a la revision literaria 



5.1.2 Definición de los factores 

 
5.1.2.1 Gestión eficaz de proyectos 

 

 
La gestión eficaz de un proyecto juega un papel importante en el ámbito operativo, en función de 

la aplicación de BPM y en el manejo de cambio organizacional (Dale, 1998). La gestión de 

proyectos consiste en establecer y planificar las actividades que permitan garantizar que los 

procesos de implantación se gestionen racionalmente, es importante una gestión eficaz de 

proyectos ya que permite alcanzar los resultados esperados en los horizontes de tiempo 

establecidos desde que se establece esta iniciativa. 

5.1.2.2 Tecnología de la información 

 
 
La tecnología de la información apropiada (TI) es un componente necesario y un socio natural de 

BPM y debe estar alineado con el tipo de organización, procesos productivos y cultura. Este factor 

desempeña un papel indispensable e importante en casi todos los proyectos de BPM, la relación 

entre BPM y las TI es mutuamente beneficiosa ya que el éxito de la implementación de TI también 

requiere un implementación de BPM efectiva. (Sarkys y Sundarraj, 2003). 

Los beneficios del uso de las tecnologías de la información se ven reflejados en la automatización 

de procesos, que permite que la metodología BPM fluya de manera eficaz de manera transversal 

en las organizaciones. 

5.1.2.3 Medición del desempeño 

 

 
La medición del rendimiento es un aspecto importante para la gestión general, “No se puede 

gestionar lo que no se puede medir (Adams et al., 1995). Lo que aplica verazmente para BPM. El 

progreso de la implementación se debe medir con regularidad para obtener control efectivo y 

asegurar el alcance de los objetivos. Para identificar los CFS en la implementación de BPM, es 

necesario entender la cultura de la organización, ya que los factores pueden diferir con respecto al 

tipo de organización. 



5.1.2.4 Alineación estratégica 

 

 
La alineación estratégica en términos de BPM se define como la estrecha vinculación continua de 

prioridades de la organización y los procesos empresariales que permiten la consecución de los 

objetivos del negocio. (Bruin y Rosemann, 2006), esto permite lograr un rendimiento a largo plazo 

en cuanto a lo que se quiere llegar en la iniciativa del BPM, En términos de BPM la alineación 

estratégica de la organización es vital ya que además aporta todo tipo de recursos que permiten 

llevar a cabo la implementación del BPM con éxito. 

5.1.2.5 Entorno Colaborativo 

 

 
Los empleados que trabajan en conjunto a través de departamentos funcionales dentro de la 

organización, generan una medida eficaz de comunicación y colaboración. Con el fin de funcionar 

en un ambiente de cooperación y colaboración, los altos directivos deben impulsan los cambios, 

proporcionando la visión compartida con canales que faciliten la comunicación. Los resultados de 

un trabajo en equipo y un entorno colaborativo aportan gran valor en la adopción de esta 

metodología y es un pilar importante para el impulso del proyecto. 

5.1.2.6 Soporte de la alta dirección 

 

 
Un amplio apoyo del equipo de alta dirección de la organización es esencial para la vida de un 

proyecto de BPM, los partidarios de BPM sostienen que los altos directivos deben estar altamente 

comprometidos y deben participar para que este tenga éxito. 

La alta dirección debe comunicarse entre sí con los empleados con el fin de motivar el movimiento, 

controlar el equipo de BPM y los usuarios, además que facilita la vinculación de los clientes 

internos y externos para el éxito del proyecto (Crowe et al., 2002). 

5.1.2.7 Enfoque del Usuario 

 

 
Cada proceso tiene un usuario (Cliente), los clientes en una organización pueden ser internos o 

externos. Las empresas que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios a través de 



nuevos productos o servicios, pueden obtener una ventaja competitiva sobre el sector en el que 

compiten. El uso de la metodología BPM con este enfoque puede brindar por ejemplo a usuarios 

externos muchas interacciones basadas en la web y comercio electrónico las cuales han sido 

herramientas facilitadoras y que se han estado usando en las últimas décadas. 

5.1.2.8 Cultura 

 

 
La cultura está compuesta de valores, creencias, actitudes y comportamientos, que se crean en la 

mente de los empleados de una organización. La cultura aporta a la creación de un ambiente 

facilitador que complementa las diversas iniciativas de BPM, como resultado en el éxito de la 

implementación del BPM la cultura contribuye a que el avance del proyecto se desarrolle de la 

mejor forma posible. 

La lista descrita de los 8 factores críticos de éxito son lo suficientemente generales para representar 

la amplitud de contextos organizacionales. Muchas de las características intangibles de los 

Factores Críticos de Éxito identificados son difíciles de medir. También los factores, no están 

atados fácilmente entre sí. Con el fin de avanzar en el calidad de la toma de decisiones y facilitando 

de este modo un proceso de la transformación de los objetivos estratégicos en acciones efectivas 

para los gerentes y administradores de las MiPymes, el conocimiento y análisis puede ser útil para 

determinar la influencia de cada uno sobre las organizaciones. (Tan and Platts, 2003; Nadkarni 

and Shenoy, 2004; Lin and Wu, 2008; Wu, 2010). 

Una vez identificados y definidos los factores críticos de éxito es importante determinar cómo se 

realizará la evaluación de cada uno, esto en términos de aportes para la implementación exitosa 

del BPM. Cada uno de estos servirá como indicadores de rendimiento de acuerdo a la definición 

dada en esta sección, en consecuencia es importante evaluar las MiPymes en relación a cada uno 

de los factores críticos de éxito como un indicador de rendimiento que se explicará en la siguiente 

sección. 

 

5.2 Evaluación de Factores Críticos y herramientas de modelado cuantitativos 

 
Una variedad de técnicas cuantitativas se han utilizado para la identificación de los Factores 

críticos de éxito a nivel estratégico y operativo de organización (o indicadores clave de 



rendimiento). Herramientas y aplicaciones, especialmente en el nivel operativo, han incluido: la 

identificación de los indicadores clave de rendimiento para proyectos utilizando regresión y 

enfoques de redes neuronales (Dvir et al., 2006); también modelos y marcos formales que han 

utilizado el AHP (analytical hierarchy process) y el ANP (analytical hierarchy network) para las 

estrategias de fabricación (Suwignjo et al., 2000 ; Sarkis, 2003 ). 

También puede depender de las percepciones de gestión para determinar qué medidas deben ser 

seleccionados; y Quality Function Deployment (QFD), que vincula a los procesos específicos y 

medidas de rendimiento crítico (Adams et al., 1995; Franceschini et al., 2009). Los estudios sobre 

los indicadores clave de rendimiento también se han centrado en los vínculos a dimensiones 

estratégicos y operativos utilizando la correlación y diversas técnicas estadísticas multivariables 

(Coskun y Bayyurt de 2008; Rodríguez et al., 2009). Sin embargo, las técnicas estadísticas 

requieren específicamente supuestos paramétricos para que sus datos y resultados sean 

considerados válidos (Bai y Sarkis, 2012), Además muchas de las técnicas que utilizan grandes 

conjuntos de datos en general están buscando patrones generales, algunos de los cuales pueden no 

ser aplicables específicamente a una organización. 

Un sistema de evaluación y selección de procesos para iniciativas exitosas en la implementación 

de BPM, de acuerdo al contexto de las MiPymes, debe proporcionar resultados imparciales y 

razonables a las empresas o personas interesadas que no tengan la suficiente experiencia y 

conocimiento en BPM y que puedan dar una valoración a cada uno de los factores como indicador 

clave de rendimiento. 

En esta sección se pretende identificar cual sería la mejor forma de evaluar los factores críticos de 

éxito, teniendo en cuenta que cada uno debe ser medible y se debe representar como un indicador 

clave de rendimiento que permita que la implementación del BPM sea de la mejor forma posible. 

En la sección 5.3 que se explica a continuación se identifican los métodos de autoevaluación que 

una MiPyme debe tener un cuenta para la adopción de esta metodología. 



5.3 Métodos de evaluación de factores Críticos de Éxito en las MiPymes 

 
Los métodos de evaluación que se desarrollarán en este trabajo están orientados a las MiPymes, 

de este modo se aplicarán aquellas metodologías que se acoplan más al modelo especifico de cada 

organización. 

5.3.1 Selección de procesos BPM y Cuadro de mando Integral. 

 

 
Muchas de las guías para la selección de procesos para la implementación de BPM, no están de 

acuerdo con el entorno empresarial y el negocio especifico de las organizaciones, por lo que el 

BSC o cuadro de mando integral puede ser considerado como una excelente herramienta para la 

evaluación de los indicadores clave de rendimiento BPM en este caso aplicados a los factores 

críticos de éxito descritos anteriormente. 

BSC hace que sea posible evaluar los procesos y actividades con puntos de vista imparciales de 

gestión, en este trabajo se aplicó para definir los criterios de evaluación de lo CFSs para la 

implementación de BPM, un buen cuadro de mando integral contiene varias métricas estratégicas, 

que le pueden brindar a las MiPymes una orientación de cómo se están gestionando con respecto 

a estos criterios (Kaplan y Norton, 1996). Estos criterios de evaluación se pueden cambiar de 

acuerdo a las características de las empresas y deben ser revisados y actualizados periódicamente 

según sea necesario. 

5.3.2 AHP (Análisis jerárquico de procesos) 

 

 
Los datos cualitativos y cuantitativos que se obtienen en la identificación de los factores críticos 

de éxito se utilizan como datos básicos para el AHP (análisis jerárquico de procesos) que se 

desarrolla en el modelo propuesto. En general los procedimientos de AHP, incluyen los siguientes 

seis pasos que se considerados los más importantes. (Chang, 1996; Cheng et al., 1994). 



Pasos Elementos del AHP 

1 Definir un problema estructurado y establecer claramente los objetivos y resultados. 

2 Descomponer un problema complejo en una estructura jerárquica con elementos de 

decisión (criterios. detalles de criterios y alternativas). 

3 Emplear comparaciones en pareja entre los elementos de decisión y comparación de 

matrices. 

4 Usar del método de valor propio para estimar los pesos relativos de los elementos de 

decisión. 

5 Comprobar la propiedad de consistencia de matrices para asegurar que los juicios de 

los que se toman decisiones son coherentes. 

6 Sumar los pesos relativos de los elementos de decisión para obtener una calificación 

global de las alternativas. 

Tabla 3: Elementos y pasos del AHP 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En este trabajo se utiliza el AHP análisis jerárquico de procesos para generar la evaluación de los 

8 factores críticos de éxito, la ponderación de los criterios de evaluación se realiza con una escala 

numérica del AHP que permite estructurar un problema complejo en sub-problemas jerárquicos, 

la escala de preferencias es muy útil cuando no se puede definir con claridad la preferencia entre 

los factores (Saaty ,1994) esta escala se representa en la figura 6. 



 

Figura 7: Jerarquía de decisión factores críticos 

Fuente: Metodología AHP aplicada a procesos 

 
Se concluye que los requerimientos para la implementación del BPM en una MiPyme deben ser 

ajustados al contexto, es importante tener en cuenta que cada una de las MiPymes tiene diferentes 

características y es necesario evaluar cada uno de los indicadores de rendimiento descritos en este 

capítulo de manera independiente en cada organización, con los métodos de evaluación descritos 

se puede llegar a tener una valoración acertada para que las MiPymes logren implementar este 

modelo de manera exitosa. 

En el capítulo 6 se propone un modelo de referencia para la evaluación de los factores críticos de 

éxito en la implementación del BPM para las MiPymes colombianas, teniendo en cuenta las 

herramientas de referencia como lo son el cuadro de mando integral y el enfoque AHP para la 

evaluación y jerarquización de los factores, este modelo se puede ajustar a cada organización y los 

resultados pueden variar para cada MiPyme evaluada. 



6. DISEÑO DE MODELO DE EVALUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

BPM 

 
En este capítulo se presenta el modelo propuesto para la evaluación de los factores críticos de éxito 

enfocados al desempeño, se propone un modelo funcional y especifico de acuerdo al sector 

perteneciente de la las MiPymes contemplando las especificaciones y los componentes del enfoque 

BPM (Kiran Garimella, 2009). El diseño contempla la evaluación de los procesos clave de negocio 

mediante el uso de herramientas de análisis y de prioridades con el fin de proporcionar de manera 

sistemática información para la toma de decisiones en la implementación de BPM en una MiPyme. 

El diseño del modelo en el contexto de las MiPymes colombianas se ajusta al modelo 

organizacional y perfil administrativo de las MiPymes tal como se describió en el capítulo de 

diagnóstico y también teniendo en cuenta su presupuesto económico. Este modelo desarrollado 

para la mejora en la implementación de los procesos claves de negocio para la implementación del 

BPM puede ofrecer información a los gerentes en la toma de decisiones para la mejora de la 

competitividad de las empresas mediante la efectiva implementación de este enfoque. 

La validación del modelo se realizará en un caso específico de una MiPyme colombiana con el 

fin de evaluar el desempeño del mismo y así brindar la retroalimentación correspondiente a la 

MiPyme. Esta validación permitirá evaluar si una Mipyme cuenta con el potencial para la 

implementación de BPM y la utilización real de los componentes de BPM. 

 

6.1 Modelo Aplicado a un MiPyme 

 
De acuerdo con los factores críticos identificados para el éxito de la implementación del BPM, y 

teniendo en cuenta los criterios y modelos de evaluación anteriormente mencionados como lo son 

el cuadro de mando integral y el enfoque del AHP, se propone un modelo de evaluación de 

indicadores clave de rendimiento para cada uno de los factores críticos de éxito. 

En la figura 8 se describe el modelo propuesto como cuadro de mando Integral, este enfoque 

permite evaluar cada uno de los factores críticos de éxito desde el nivel estratégico, nivel 

operativo, y nivel de soporte. 



 

 
 

Figura 8: Modelo Evaluación de factores Críticos de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

6.1.1 Nivel estratégico 

 

 
En el nivel estratégico diseñado desde el cuadro de mando está orientado a la visión de la 

organización, este tiene como objetivo hacer la elección de la manera más benéfica para la 

organización (Kaplan y Norton, 1992, 1993, 1996). Se propone integrar desde el nivel estratégico 

los factores críticos de éxito que más se adecuan a este nivel dado las características de cada uno 

y pueden brindar éxito a largo plazo en la implementación del BPM. 

Los factores incluidos en este nivel estratégico son la alineación estratégica organizativa como 

destinación de recursos financieros para las iniciativas e implementación, la gestión eficaz de 

proyectos para la superación de dificultades e identificación de brechas, el enfoque al usuario como 

generación de valor a los clientes externos e interno y por último el soporte de la alta dirección 

como ente de control en la toma de decisiones y de recursos. 



 

 

6.1.2 Nivel Operativo y de procesos 

 

 
El nivel operativo está compuesto de la medición del rendimiento y es un aspecto importante para 

la gestión en términos generales, (Adams et al., 1995). El progreso de la implementación se debe 

medir con regularidad para obtener control efectivo y asegurar el alcance de los objetivos y factores 

definidos en el nivel superior. En el nivel operativo se incluye la medición del desempeño como 

factor crítico ya que permite tener mediciones de los procesos y en cuando la implementación del 

BPM, permite realizar una medición regularmente que se puede establecer como control y conlleva 

al cumplimiento de los objetivos 

Cada proceso debe medirse en términos de tiempo, costos, productividad, calidad y así 

sucesivamente, y luego asegurarse de que la implementación avanza según lo planeado. Por lo 

anterior es importante que este enfoque sea compatible con las herramientas necesarias y este debe 

ser retroalimentado desde el nivel estratégico para ver si está alcanzando las metas y objetivos 

estratégicos que contribuyen a la medición del desempeño. 

6.1.3 Nivel de Soporte 

 

 
El nivel de soporte es uno de los más importantes ya que materializan las ideas desde el punto de 

vista estratégico y permite que la implementación fluya de manera eficiente, (Houy, 2010). En el 

nivel de soporte se incluyen tres factores críticos de éxito, en primer lugar se encuentra la 

tecnología de la información que debe ser apropiada para la organización, en segundo lugar esta 

cultura que crea un ambiente facilitador para el desarrollo de los sistemas junto con el último factor 

crítico que es el entorno colaborativo. 

Estos niveles se encuentran conectados por lo que resulta importante clasificar cada factor crítico 

en el nivel correspondiente, para la posterior evaluación de cada factor. En consecuencia se detalla 

a continuación cada factor estableciendo su objetivo e indicador de rendimiento. 



6.1.4 Análisis para la evaluación factores críticos de éxito 

 Alineación estratégica organizacional: 

 
Como se mencionó en el capítulo del diagnóstico realizado a las MiPymes, un hallazgo 

importante a nivel de inversión en gestión de procesos de negocio y metodologías de BPM, 

evidenció que tan solo en el 63% de las MiPymes la inversión llegaba a los 2 millones de pesos 

al año (Restrepo, 2011), teniendo en cuenta el apalancamiento financiero de las MiPymes se 

establece este como el valor limitado para la inversión anual que tendría una organización para la 

ejecución de una iniciativa BPM. Conforme a esta conclusión en cuanto a la baja inversión con la 

que cuentan las MiPymes se puede considerar una limitante o restricción para la ejecución del 

proyecto, ya que se deben considerar los costos de consultoría, uso de herramientas y 

capacitación en la organización, y otros costos como el tiempo de dedicación de los empleados al 

proyecto. Por esto se detalla en el siguiente cuadro un costo aproximado en la evaluación para la 

implementación de un proyecto de BPM, en el Nivel Estratégico, Nivel Operativo y de Procesos 

y Nivel de Soporte esto teniendo en cuenta que puede variar de acuerdo a lo evidenciado en el 

proceso de consulta de cada organización y nivel de madurez de la misma 

 
Actividad Horas Costo 

Estimado 

Hora:$30.000 

Evaluación del Nivel de Madurez de la 
organización en BPM. 

40-60 $ 1.200.000 

Análisis de los procesos sustantivos y de 
soporte. 

15 $ 450.000 

Detectar y documentar reglas de negocio. 10 $ 300.000 

Establecer los Indicadores de Negocio. 15 $ 450.000 

Modelado de Procesos. 30 $ 900.000 

Diseño de Procesos. 40 $ 1.200.000 

Monitoreo y mejora de Procesos. 25 $ 750.000 

Total $ 5.250.000 

Aprox 

Tabla 4: Costos Implementación BPM 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

De acuerdo al costo anterior se plantea el indicador de acuerdo a los recursos financieros con 

los que debe contar la organización para ejecutar de manera exitosa una iniciativa de BPM. 

 

Nombre del indicador Alineación estrategica Organizacional 

 
Objetivo 

Contar con los recursos financieros necesarios para la 

implementación del proyecto 

 
Responsable del Indicador 

 
Gerente dueño de la MiPyme 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Anual 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar 

presentes en el formato de evaluación 

 

 

 

 
Unidad de medida 

 

 
 

Escala del 1 a 3 

1 Recursos menores a 2 MM 

2 Recursos mayores a 2 MM y menores a 5 MM 

3 Recursos superiores a los 5 MM 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

 

 
Interpretación 

 

Permite evaluar la cantidad de recursos con los cuenta una 

organziación para la implementación de un proyecto BPM. 

Tabla 5: Análisis factor crítico alineación estratégica organizacional 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 Gestión eficaz de proyectos: 

 
Teniendo en cuenta que la mayoría de las MiPymes no cuentan con los conocimientos y 

habilidades en la gestión de proyectos este factor crítico se evalúa desde el punto de vista de 

la ejecución eficaz en términos de tiempo, costos y calidad, este se debe evaluar desde el punto 

de vista del histórico de proyectos ejecutados en la organización que brindará información 

acerca de los proyectos que se culminaron con éxito, la unidad de medida que se utiliza esta 

dada por una escala de 1 a 3, estableciendo como meta la gestión eficaz de proyectos al 100%. 

 

Nombre del indicador Gestion eficaz de proyectos 

 
Objetivo 

Realizar la gestión de proyectos eficazmente en terminos de 

tiempo, costos y calidad. 

 
Responsable del Indicador 

 
Gerente dueño de la MiPyme - Externos 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar 

presentes en el formato de evaluación 

 

Unidad de medida 

Escala del 1 al 3 

1 Cumplimiento en gestión de proyectos  al  30% 

2 Cumplimiento en gestión de proyectos  al  60% 

3 Cumplimiento en gestión de proyectos al 100% 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

Interpretación 
Permite evaluar si la organización cuenta con metodologias de 

gestión de proyectos. 

Tabla 6: Análisis factor crítico gestión eficaz de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 



 

 
 

 Enfoque al usuario: 

 
Cada proceso tiene un usuario, los clientes en una organización pueden ser internos o externos el 

conocimiento sobre las necesidades de los clientes permite que la organización pueda orientar sus 

procesos para satisfacer las necesidades los usuarios. 

Para este indicador se establecen dos medidas, las cuales son muy importantes para determinar si 

se encuentra en un grado óptimo el enfoque hacia el usuario. Para los clientes externos se debe 

tener información acerca de su nivel de satisfacción con el producto o servicio, para esto es 

importante que las MiPymes cuente con información de encuestas, sugerencias u otra forma de 

recolección de información de cara al cliente externo que permita conocer su punto de vista y así 

poder orientar la gestión de procesos a las necesidades, Por otra parte se establece dentro de este 

mismo indicador los clientes internos, quienes deben contar con conocimientos en BPM, para 

que de este modo se facilite la implementación de este proyecto en la organización Se establece 

de esta forma una escala de 1 a 3 que permita medir el enfoque al usuario. 



Nombre del indicador Enfoque al usuario 

 
Objetivo 

Tener los conocimientos de los clientes internos y externos 

integrados a los procesos de la MiPyme 

 
Responsable del Indicador 

 
Gerente dueño de la MiPyme - Externos 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar 

presentes en el formato de evaluación 

 

 

 

 

Unidad de medida 

Escala del 1 al 3 

Interno 

1 Conocimientos en BPM basicos 

2 Conocimientos en BPM medios 

3 Conocimientos en BPM Avanzados 

Externo 

1 Satisfacción del cliente baja 

2 Satisfacción del cliente media 

3 Satisfacción del cliente alta 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

 

 
Interpretación 

 
Permite evaluar si la organización cuenta con información del 

cliente externo a nivel de compras de producto o servicio, asi 

como la red interna de procesos de los clientes internos. 

Tabla 7: Análisis factor crítico enfoque al usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Soporte de la alta dirección: 

 
La alta dirección debe comunicarse entre sí con los empleados con el fin de motivar el movimiento, 

controlar el equipo de BPM y los usuarios, por lo tanto es importante evaluar el nivel de 

participación a medida que el proyecto avanza y dependiendo de la disponibilidad de tiempo con 

que cuente el gerente de Mipyme. 



Nombre del indicador Soporte de la alta dirección 

 
Objetivo 

Nivel de involucramiento de los gerentes en la 

dirección y control de la organziación 

Responsable del Indicador Gerente dueño de la MiPyme 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a 

evaluar presentes en el formato de evaluación 

 

Unidad de medida 

Escala del 1 al 3 

1 Nivel de participación bajo 

2 Nivel de participación medioi 

3 Nivel de participación alto 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

 

Interpretación 

 
Permite evaluar si la alta dirección cuenta con el 

tiempo necesario para involucrarse en el proyecto. 

Tabla 8: Análisis factor crítico soporte de la alta dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Medición del desempeño: 

 
La medición del desempeño hace parte del nivel operativo y de proceso, es parte importante 

en cuanto a la medición de productividad, costos, calidad, tiempos y demás, en términos de 

implementación de BPM permite medir los avances correspondientes a nivel operativo. La 

escala de este indicador se establece en términos de rendimiento de la implementación del 

proyecto, y se compara en nivel de porcentaje de lo planeado vs lo ejecutado, los elementos a 

evaluar son medición de productividad, costos, calidad y tiempos, los cuales serán 

promediados y ponderados en la escala. 



Nombre del indicador Medición del desempeño 

 
Objetivo 

Establecer el rendimiento en los aspectos involucrados en la 

implementación del BPM. 

Responsable del Indicador Gerente dueño de la MiPyme- Externo 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar 

presentes en el formato de evaluación 

 

Unidad de medida 

Escala del 1 al 3 

1 Planeado Vs Ejecutado al 60% 

2 Planeado Vs Ejecutado al 80% 

3 Planeado Vs Ejecutado al 100% 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

 

Interpretación 

 

Permite evaluar el rendimeinto del proyecto. 

Tabla 9: Análisis factor crítico medición del desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Tecnología de la información: 

 
El objetivo de este indicador es contar con el software y los sistemas de información que permitan 

acomodarse al sistema BPM, y su vez que permitan automatizar los procesos clave de negocio de 

la MiPyme. Esto se mide en cuanto a los sistemas de información usados para la gestión de 

procesos, la escala se estable de 1 a 3 teniendo en cuenta si se usa el sistema adecuado para la 

automatización de procesos o si por el contrario no se usa ningún tipo de sistema. 



Nombre del indicador Tecnologia de la información 

 
Objetivo 

 
Contar con los sistemas necesarios para la implementación del BPM. 

 
Responsable del Indicador 

 
Gerente dueño de la MiPyme- Externo 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar presentes en el formato de 

evaluación 

 

Unidad de medida 

Escala del 1 al 3 

1 Sin uso de sistemas de información 

2 Uso de sistema de información inadecuado 

3 Uso de sistema adecuado para la implementación de BPM 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

 

Interpretación 

 

Uso de sistemas de información requeridos para la gestión de procesos de negocio. 

Tabla 10: Análisis factor tecnología de la información 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Cultura Organizacional: 

 
El objetivo de la cultura organizacional es el de crear un ambiente facilitador que incorpore valores 

colectivos que permitan que la implementación del BPM se culmine de forma exitosa, una forma 

fácil de medirlo es a través de la adaptación al cambio organizacional desde el punto de vista de las 

metodologías introducidas, este indicador varía de acuerdo a los conocimientos con lo que cuentan las 

personas de la organización en relación a BPM y se debe ir mejorando a medida que se avanzan con temas de 

capacitaciones y charlas informativas que promuevan el cambio de cultura en la empresa. Se establece una 

escala de 1 a 3 donde se debe evaluar periódicamente a los empleados para saber si su adaptación y 

conocimientos en BPM son los suficientes para alcanzar el grado de madurez necesario. 



Nombre del indicador Cultura Organizacional 

 
Objetivo 

 
Crear un ambiente facilitador que incorpore valores efectivos 

 
Responsable del Indicador 

 
Gerente dueño de la MiPyme- Externo 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar presentes en 

el formato de evaluación 

 

Unidad de medida 

Escala del 1 al 3 

1 Adaptación al cambio baja 

2 Adaptación al cambio media 

3 Adaptación al cambio Alta 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

 

Interpretación 

 
Adaptación al cambio cultural con la introducción de la metodología del 

BPM. 

Tabla 11: Análisis factor crítico cultura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Entorno Colaborativo: 

 
El entorno colaborativo está muy relacionado con la cultura organizacional ya que es el medio de 

comunicación utilizado de manera transversal en la organización. La escala de medición de para este 

factor crítico se establece con la existencia de los canales de comunicación oficiales tales como el correo 

electrónico, redes sociales, comités directivos, publicaciones empresariales y espacios que alimenten el debate 

y la adopción de una efectiva implementación de BPM en la organización. 



 
Objetivo 

 
Crear un ambiente facilitador que incorpore valores efectivos 

 
Responsable del Indicador 

 
Gerente dueño de la MiPyme- Externo 

 
Nivel de comparación 

 
Indicador Meta 

Periodicidad de actualización Semestral 

 
Definición Operacional 

Promedio de calificación específica de los tópicos a evaluar 

presentes en el formato de evaluación 

 

 

 

Unidad de medida 

 

Escala del 1 al 3 

1 No existen canales de comunicación 

2 Existen canales escasos de comunicación 

3 Existe gran variedad de canales de comunicación 

Meta 3 

 
Resultado 

 3 

 2 

 1 

Interpretación 
Identificar los canales de comunicación y espacios con los que 

cuenta la MiPyme. 

Tabla 12: Análisis factor crítico entorno colaborativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Una vez realizado el análisis detallado de cada uno de los factores se debe construir la tabla general 

que incluye los 8 factores críticos con los respectivos resultados de cada análisis. En la tabla 13 

se muestra el cuadro de mando completo para la medición como indicador de rendimiento de cada 

uno de los factores. 



 
Cuandro de Mando Integral 

Nivel Factor Critico de exíto Objetivo Indicador de rendimiento Evalaucion 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nivel Organizacional 

 
Alineación estrategica 

Organizacional 

 
Contar con los recursos financieros necesarios para la 

implementación del proyecto 

1 Recursos menores a 1MM 

2 Recursos mayores a 1 MM y menores a a 2 MM 

3 Recursos superiores a los 2 MM 

 

 

 
 

Gestion eficaz de proyectos 

 
Realizar la gestión de proyectos eficazmente en 

terminos de tiempo, costos y calidad. 

1 Cumplimiento en gestión de proyectos al 30% 

2 Cumplimiento en gestión de proyectos al 60% 

3 Cumplimiento en gestión de proyectos al 100% 

 

 

 

 

 
 

Enfoque al usuario 

 

 

 
Tener los conocimientos de los clientes internos y 

externos integrados a los procesos de la MiPyme 

1 Indice de rotación de personal bajo 

2 Indice de rotación de personal medio 

3 Indice de rotación de personal alto 

 

 

1 Satisfacción del cliente baja 

2 Satisfacción del cliente media 

3 Satisfacción del cliente alta 

 

 

 
Soporte de la alta dirección 

Nivel de involucramiento de los gerentes en la dirección 

y control de la organziación. 

1 Nivel de participación bajo 

2 Nivel de participación medio 

3 Nivel de participación alto 

 

 

 

Nivel Operativo 

 

Medición del desempeño 

 

Establecer el rendimiento en los aspectos involucrados 

en la implementación del BPM. 

1 Planeado Vs Ejecutado al 60% 

2 Planeado Vs Ejecutado al 80% 

3 Planeado Vs Ejecutado al 100% 
 

 

 

 

 

 

Nivel de soporte 

 

 

Tecnologia de la información 

 
Contar con los sistemas necesarios para la 

implementación del BPM. 

 

1 Sin uso de sistemas de información 

2 Uso de sistema de información inadecuado 

3 Uso de sistema adecuado para la implementación de BPM 

 

 

 
Cultura Organizacional 

Crear un ambiente facilitador que incorpore valores 

colectivos 

1 Adaptación al cambio baja 

2 Adaptación al cambio media 

3 Adaptación al cambio alta 

 

 

 

Entorno Colaborativo 

 

Contar con canales de comunicación en todos los 

niveles de la organización 

1 No existen canales de comunicación 

2 Existen pocos canales de comunicación 

3 Existe gran variedad de canales de comunicación 

 

 

Tabla 13: Modelo de evaluación factores críticos de éxito 

Fuente: Elaboración propia 



 

6.2 Pasos y metodología para aplicación del modelo en una MiPyme 

 
La figura 9 resume el paso a paso del modelo propuesto cuyo propósito es evaluar cada uno de 

los factores críticos de éxito de mayor a menor en relación al rendimiento de cada uno para la 

implementación del BPM en una organización, de acuerdo a los análisis cuantitativos y cualitativos 

encontrados, Posteriormente se realiza un análisis jerárquico de procesos para priorizar los factores 

críticos a mejorar con el fin de cerrar la brecha entre el objetivo de cada uno de los factores que 

aportan a la implementación del BPM en la Mipyme. 

 

Figura 9 : Pasos de para aplicación una MIPYME 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Identificación del cuadro de mando integral 

 
Se debe identificar el cuadro de mando integral general para el caso de los factores críticos de 

éxito, este marco considera los indicadores clave de rendimiento desde el punto de vista de los 

factores críticos de éxito de una organización, es importante identificar los indicadores medibles y 

no medibles para ponerlos en la evaluación correspondiente.( Butler, Letza, y Neale, 1997). Se 

deben considerar cada uno de estos elementos: 



 Factor Crítico de Éxito: Son los factores críticos identificados en los requerimientos del 

capítulo 2. 

 Objetivo estratégico orientado al BPM: Objetivos que contribuyen al éxito de la 

implementación de BPM en una MiPyme. 

 Indicador: herramienta de medición para la comparación con respecto a un referente o 

meta. 

 Inductor: Persona o área responsable de la evaluación de cada indicador clave de 

rendimiento. 

 Meta: De acuerdo a la escala de medida definida. 

 Resultados: Permite evaluar el desempeño de cada factor crítico de éxito. 

 

 

Análisis cualitativo y cuantitativo de cada factor crítico de éxito 

 
El análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo que se alimenta, fundamentalmente, de la 

experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados (Amezcua y Gálvez, 2002). 

Para este caso el análisis de cada factor crítico para alimentar el cuadro de mando integral se evalúa 

en cada indicador con el juicio dado por un grupo de expertos, esto teniendo en cuenta que los 

resultados varían de una MiPyme a otra. 

Los datos son a menudo muy heterogéneos y provienen tanto de entrevistas (individuales y en 

grupo), como de observaciones directas, de documentos públicos o privados, de notas 

metodológicas, etc., cuya coherencia en la integración es indispensable para recomponer una 

visión de conjunto. Aunque todos los datos son importantes, se precisa de una cierta mirada crítica 

para distinguir los que van a constituir la fuente principal de la teorización (por ejemplo, un relato 

biográfico) de los que sólo aportan información complementaria o ilustran (ej. cartas, fotografías, 

etc.). 

El análisis cuantitativo permite recoger datos y analizarlos sobre variables, para nuestro caso 

aquellos factores medibles y sobre los cuales se tiene una recolección de datos podemos evaluar 

con información real cada indicador perteneciente a los factores críticos de éxito. 



Estimación del análisis jerárquico de acuerdo a la evaluación de cada factor 

 
Como se mencionó anteriormente en este trabajo se utilizara la evaluación jerárquica para generar 

la ponderación de los 8 factores críticos de éxito identificados. En la figura 10, se muestra la 

estructura jerárquica que esta combinada para los factores críticos y que servirá para determinar 

cuál es el más importante y sobre cual se debe mejorar para lograr el objetivo. 

Esta estimación se realiza con cada tomador de decisiones para expresar la importancia relativa de 

los elementos de decisión en un mismo nivel, y se realiza por parejas. La jerarquización se evalúa 

de acuerdo a la escala de nueve puntos que se mencionó anteriormente. 

 

Figura 10: Jerarquía de decisión factores críticos 

Fuente: Elaboración Propia con base a la investigación. 

 
El análisis jerárquico se conoce como un método de vector propio, esto significa que pueden tomar 

valores propio y se utilizan comparaciones entre parejas de factores críticos construyendo matrices 

a partir de estas, En la tabla 14 se muestra la comparación entre parejas de factores como entrada 

para la jerarquización, estas respuestas servirán como puntos de partida para el modelo de análisis 

jerárquico. 

 

CAPA PERSPECTIVA 1 PERSPECTIVA 2 EJEMPLO DE 

COMPARACIÓN 

 Alineación estratégica Medición del desempeño 4:6 



PRIMERA 

CAPA 

Gestión de proyectos Entorno de colaboración 4:6 

tecnología de la 

Información 

Soporte alta dirección 6:4 

Cultura Enfoque del Usuario 7:3 

Gestión de proyectos Entorno de colaboración 5:5 

Alineación estratégica Cultura 6:4 

Tabla 14: Ejemplo de calificación por parejas entre factores 

Fuente: Elaboración Propia con base a la investigación. 

 
Una vez se tengan estas valoraciones de acuerdo a la jerarquía de decisión que se estableció en la 

escala del 1 al 9, con el apoyo del cuadro de mando integral y la evaluación de los expertos se debe 

realizar la tabla 15 que compara dos factores críticos y muestra la suma total por factor de acuerdo 

a la importancia establecida. La matriz tiene la propiedad del elemento Xij= 1/ Xij. Eso significa 

que si i es dos veces más importante que j, entonces j es la mitad ½ de importante que el elemento 

i. 

 

Tabla 15: Matriz de comparación entre parejas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Priorizar cada factor crítico de éxito mediante análisis jerárquico 

 
En segundo lugar los valores se normalizaron dividiendo la suma de cada columna en los 

elementos de cada columna de modo que la suma sea igual a 1, como se muestra en la tabla 16, 

por ultimo las prioridades relativas de los factores críticos de éxito se determinan dividiendo el 



número de elementos para este caso 8 factores en la suma de los elementos de cada fila resultante 

que garantizan que la suma de la fila sea igual a 1. 

 

 Weights 

Alineación estratégica 0,042 0,012 0,017 0,012 0,042 0,065 0,036 0,106 0,0414 

Gestión de proyectos 0,125 0,037 0,017 0,005 0,012 0,048 0,125 0,071 0,0550 

tecnología de la Información 0,125 0,110 0,051 0,012 0,085 0,039 0,062 0,043 0,0657 

Medición del desempeño 0,125 0,256 0,153 0,035 0,012 0,024 0,028 0,071 0,0879 

Entorno de colaboración 0,083 0,256 0,051 0,243 0,085 0,048 0,125 0,071 0,1203 

Soporte alta dirección 0,125 0,146 0,254 0,278 0,339 0,194 0,125 0,213 0,2093 

Enfoque del Usuario 0,292 0,073 0,203 0,312 0,170 0,388 0,250 0,213 0,2376 

Cultura 0,083 0,110 0,254 0,104 0,255 0,194 0,250 0,213 0,1828 

SUMA 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 16: Ejemplo importancia relativa de las perspectivas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Estos resultados de jerarquización de los factores críticos de éxito indican que se tomaron a manera 

de ejemplo indican que el enfoque del usuario es uno de los más importantes, con la más alta 

prioridad en la jerarquía de decisiones. Para este caso la jerarquización quedo de la siguiente 

manera: 

Selección de factores críticos de éxito a mejorar 
 

Una vez identificadas las brechas de los factores críticos de éxito de acuerdo a la evaluación que 

se aplica en el cuadro de mando integral, la MiPyme debe jerarquizar cada uno de los factores 

como se explicó en el paso anterior, de esta forma se puede tomar la decisión en orden de 

prioridad de los factores a mejorar, es decir la mayor puntuación en la suma de pesos debe ser la 

prioridad número 1 a mejorar por la organización y así de forma descendiente con los demás 

pesos. 

El próximo capítulo se realizará la validación del modelo en una MiPyme colombiana, en este 

caso se ejecutara sobre una empresa del sector agroindustrial productora de lácteos. Esta se 

realizara con el gerente de la MiPyme, un consultor experto en la implementación de BPM y el 

autor del presente documento, el detalle de la metodología para la aplicación del modelo se 

encuentra en el Anexo 1. También es importante resaltar que esta validación se hace con la 

finalidad de proveer recomendaciones a la MiPyme y con la finalidad de evaluar el modelo en el 

contexto colombiano. 

 



 

7. CASO DE ESTUDIO 

 
El caso de estudio se aplicara en la Industria de Lácteos, específicamente en una empresa familiar 

que se encuentra ubicada en el municipio de Ubate Cundinamarca, es una de las diez empresas de 

lácteos más importantes del municipio. Actualmente la fábrica cuenta con 10 empleados directos, 

7 empleados en planta y 3 empleados en el área administrativa. Es reconocida por la fabricación 

de queso pera y queso doble crema. 

Sus principales clientes se encuentran en Ubate, Duitama, Tunja, Sogamoso y Bogotá, de los 

cuales, Bogotá es el cliente más representativo, estimándose un 72,8% sobre las ventas anuales, 

seguido por ubate con un 16%, Duitama con un 8,4%, Tunja con un 1,9% y Sogamoso con un 

0,9%. El promedio de ventas por año es de $32.269.383 actualmente con un porcentaje de 

decrecimiento en los ingresos del 29,59% respecto al año 2016. 

La fabricación de queso pera y el queso doble crema se programa de forma empírica con base a 

los pedidos de la semana y a la producción del día anterior. Lo que nos indica que es un MiPyme 

con un potencial importante para la evaluación de los factores críticos y que aún no se encuentra 

en ningún proceso avanzado para la implementación del BPM. 

Teniendo en cuenta el modelo propuesto y los pasos para la evaluación se realizó la visita a la 

MiPyme y se evaluó de acuerdo a la metodología propuesta. 

Evaluación del cuadro de mando integral 

 
De acuerdo al cuadro de mando integral propuesto en el capítulo anterior, se realiza la evaluación 

de cada uno de los factores críticos de éxito para esta MiPyme, estos resultados se obtuvieron a 

partir de la evaluación conjunta de expertos internos y externos y con la participación del dueño 

de la organización. 



Cuandro de Mando Integral 

Nivel Factor Critico de exíto Objetivo Indicador de rendimiento Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel Organizacional 

 
Alineación estrategica 

Organizacional 

 
Contar con los recursos financieros necesarios para la 

implementación del proyecto 

1 Recursos menores a 1MM 

2 Recursos mayores a 1 MM y menores a a 2 MM 

3 Recursos superiores a los 2 MM 

 
 

 

Gestion eficaz de proyectos 

 
Realizar la gestión de proyectos eficazmente en 

terminos de tiempo, costos y calidad. 

1 Cumplimiento en gestión de proyectos al 30% 

2 Cumplimiento en gestión de proyectos al 60% 

3 Cumplimiento en gestión de proyectos al 100% 

 
 

 

 

 

Enfoque al usuario 

 

 

 
Tener los conocimientos de los clientes internos y 

externos integrados a los procesos de la MiPyme 

1 Indice de rotación de personal bajo 

2 Indice de rotación de personal medio 

3 Indice de rotación de personal alto 

 
 

1 Satisfacción del cliente baja 

2 Satisfacción del cliente media 

3 Satisfacción del cliente alta 

 
 

 
Soporte de la alta dirección 

Nivel de involucramiento de los gerentes en la dirección 

y control de la organziación. 

1 Nivel de participación bajo 

2 Nivel de participación medio 

3 Nivel de participación alto 

 
 

 
Nivel Operativo 

 
Medición del desempeño 

Establecer el rendimiento en los aspectos involucrados 

en la implementación del BPM. 

1 Planeado Vs Ejecutado al 60% 

2 Planeado Vs Ejecutado al 80% 

3 Planeado Vs Ejecutado al 100% 

 
 

 
 

 

 

Nivel de soporte 

 
Tecnologia de la información 

 

Contar con los sistemas necesarios para la 

implementación del BPM. 

1 Sin uso de sistemas de información 

2 Uso de sistema de información inadecuado 

3 Uso de sistema adecuado para la implementación de BPM 

 
 

 
Cultura Organizacional 

Crear un ambiente facilitador que incorpore valores 

colectivos 

1 Adaptación al cambio baja 

2 Adaptación al cambio media 

3 Adaptación al cambio alta 

 
 

 

Entorno Colaborativo 

 

Contar con canales de comunicación en todos los 

niveles de la organización 

1 No existen canales de comunicación 

2 Existen pocos canales de comunicación 

3 Existe gran variedad de canales de comunicación 

 
 

Tabla 17: Evaluación niveles cuadro de mando 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la aplicación del modelo los factores críticos de éxito que están dentro del 

cumplimiento de la meta son la alineación estratégica organizacional y el enfoque al usuario, estos 

resultados ponen en evidencia que muchos de los factores aún están lejos de la meta de 

cumplimiento, y que existe una brecha grande en cuanto al cumplimiento de la MiPyme para poder 

ejecutar con éxito la implementación del BPM. 

Una vez identificados en la evaluación cada uno de los factores críticos de éxito, se realiza la 

aplicación del análisis jerárquico de factores críticos, resulta importante priorizar cada uno de estos 

teniendo en cuenta los impactos que pueden tener para la MiPyme a nivel de costos, capital 

humano, tiempo y demás indicadores que puedan afectar la implementación exitosa del BPM. 



Estimación del análisis jerárquico de acuerdo a la evaluación de cada factor 

 
Se llevó acabo un taller con el personal de la compañía y con el panel de expertos en gestión de 

procesos de negocio, donde se establece los pesos ponderados de evaluación a través del análisis 

jerárquico que están determinados en una escala del 1 al 9 obteniendo los resultados de la tabla 18. 

 

Tabla 18: Comparación entre parejas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 17 se pueden observar los resultados obtenidos en la evaluación la relación entre la 

comparación de pares, que sirve de entrada para obtener los pesos ponderados y poder realizar la 

priorización de manera sistemática. 

Priorizar cada factor crítico de éxito mediante análisis jerárquico 

 
Una vez realizada la comparación, se determinó la importancia relativa de los factores con la suma 

de los pesos para cada factor crítico de éxito identificado, es importante resaltar que esta evaluación 

fue realizada por un grupo de expertos teniendo en cuenta los análisis cuantitativos y cualitativos 

que se obtuvieron desde el cuadro de mando integral diseñado. 

 
  Weights 

1 Alineación estratégica 0,029 0,032 0,009 0,007 0,042 0,025 0,043 0,106 0,0367 

2 Gestión de proyectos 0,029 0,032 0,017 0,006 0,012 0,051 0,052 0,071 0,0337 

3 tecnología de la Información 0,171 0,097 0,051 0,014 0,085 0,040 0,065 0,043 0,0708 

4 Medición del desempeño 0,257 0,226 0,154 0,042 0,012 0,025 0,065 0,071 0,1065 

5 Entorno de colaboración 0,057 0,226 0,051 0,296 0,085 0,051 0,129 0,071 0,1207 

6 Soporte alta dirección 0,229 0,129 0,256 0,338 0,339 0,202 0,129 0,213 0,2295 

7 Enfoque del Usuario 0,171 0,161 0,205 0,169 0,170 0,404 0,259 0,213 0,2190 

8 Cultura 0,057 0,097 0,256 0,127 0,255 0,202 0,259 0,213 0,1831 

 SUMA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 19: Importancia relativa de las perspectivas 

Fuente: Elaboración Propia 



Priorización factores Criticos 
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Después de realizar la comprobación de la matriz en la tabla 19, se puede observar que existen 

brechas y factores que deben ser priorizados para alcanzar los objetivos en el tiempo establecido 

para la ejecución de un proyecto de BPM. 

 

 

 

 
         

         

         

         

         

 
 

Figura 11; Jerarquización de factores críticos de éxito por prioridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 11 se puede observar que los factores 6 (Soporte alta dirección) ,7 (Enfoque al 

Usuario) y 8 (Cultura) presentan una puntuación alta, es decir estos deben ser priorizados en ese 

orden de mayor puntuación a menor puntuación con el objetivo de realizar la mejora de los 

mismos y teniendo en cuenta que estos son factores que generan un impacto que puede ser más 

desgastantes para la organización en términos de tiempos de capacitaciones y costos para el 

cumplimiento de los objetivos. Esta priorización realizada de manera sistemática puede brindar a 

los gerentes de las MiPymes un análisis para la toma de decisiones en cuanto al cierre de las 

brechas para poder implementar con éxito una incitativa de BPM. 

Análisis de resultados caso de estudio y recomendaciones para cierre de brechas. 

 
En la figura 12 se representa mediante un diagrama de radar la representación gráfica de cada uno 

de los factores críticos de éxito evaluados en el cuadro de mando integral, en este se puede observar 



que seis de los ocho factores aún no están el nivel requerido para iniciar y culminar con éxito una 

implementación del BPM en la organización. 

 

Figura 12: Comparación de factores críticos de éxito Fuente: 

Elaboración propia 

 

El cierre de estas brechas se debe abordar en un orden priorizado, en la tabla 20 se propone un plan 

a nivel de recomendación para la MiPyme con el fin de cerrar las brechas generadas, este plan se 

presenta teniendo en cuenta que algunos factores generan un impacto que puede ser más 

desgastantes para la organización, por esto fue necesario realizar la priorización. Cabe resaltar que 

algunas de las recomendaciones pueden tardar varios meses teniendo en cuenta el estado específico 

aplicado en cada una de las MiPymes a evaluar. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Estrategias para cierre de brechas de los factores críticos 

Fuente: Elaboración propia 



8. CONCLUSIONES 

 
Para favorecer el éxito de las iniciativas de BPM, las MiPymes y las organizaciones en general 

deben centrarse en la identificación de los factores críticos de éxito para la implementación exitosa 

de BPM y en la evaluación de las mismas. Se utilizó la literatura para identificar cada factor crítico 

de éxito. Aunque este documento no puede pretender ser absoluto en la revisión de cada factor 

crítico de éxito, el marco proporciona un conjunto completo de estos factores de implementación 

de BPM y le da la importancia en la relación del factor crítico con el éxito de una incitativa de 

BPM en una MiPyme. 

 

La jerarquía de decisión está estructurada desde los tres niveles establecidos en el cuadro de mando 

integral, esto es una herramienta muy útil para la toma de decisiones que permite evaluar cada 

factor desde la perspectiva de varios expertos y facilita la medición de cada factor crítico 

establecido en las MiPymes. 

 

El modelo adopta el concepto del cuadro de mando integral para construir una jerarquía de 

decisiones que permita priorizar cada factor a mejorar, se identificarón las brechas en un caso de 

estudio específico con la ayuda de un panel de expertos. Adicional los resultados de la evaluación 

en el caso de estudio específico, proporcionan un concepto que le suma importancia a la 

identificación y evaluación de los factores críticos de éxito, para este caso soporte de la alta 

dirección y enfoque al cliente interno y externo suman gran importancia para poder culminar una 

iniciativa de BPM con éxito. 

 

Para el caso aplicado en la empresa de lácteos, se concluye que una iniciativa de BPM se podría 

culminar con éxito teniendo en cuenta el cierre de cada una de las brechas identificadas en la 

evaluación, para la MiPyme evaluada se debe tener en cuenta el punto de vista de expertos y del 

gerente de la organización ya que el desgaste en términos de tiempo, costos y recursos puede estar 

influenciado por otros factores que no son fáciles de identificar. 

 

Involucrar a los gerentes y dueños de las MiPymes es ideal para la evaluación de los factores, por 

esto es importante mencionarles la importancia de generar una iniciativa de BPM en una 

organización para innovar y generar mayor competitividad en el sector. 



La metodología propuesta puede ser muy útil para los dueños de las MiPymes a la hora de aplicarla 

en las organizaciones, ya que permite identificar cuales factores críticos están siendo descuidados 

durante la ejecución de una iniciativa de BPM, también puede ser una herramienta practica que 

con el acompañamiento de expertos puede ser utilizada por cualquier persona. 

 

Las inversiones en tecnología de información y en iniciativas de BPM, en general están asociadas 

a determinados costos. Evaluar el costo de una inversión en un BPM a primera vista parece más 

fácil que la tarea de evaluar los beneficios, aunque aquí también se pueden encontrar muchas 

dificultades y desafíos. Por esto es de gran importancia determinar el retorno en la inversión de los 

proyectos de implementación de un BPM para obtener el apoyo del nivel directivo de la 

organización teniendo en cuenta que esta puede ser una limitante económica en las MiPymes 

colombianas. 

 

Si se cuenta con más información de las MiPymes, esto puede permitir que los evaluadores tengan 

un grado de severidad más alto al momento de acertar y asignar una evaluación a cada factor crítico 

de éxito identificado. 



9. ESTUDIOS FUTUROS 

 
Aunque este modelo presenta la evaluación de los factores que impactan a mayor nivel el éxito de 

la implementación del BPM, estos se podrían descomponer en sub-factores que pueden brindar 

otras perspectivas más detallada (Por ejemplo a nivel operativo) por otra parte este modelo se 

centra en evaluaciones más amplias y más practicas teniendo en cuenta la operación de una 

MiPyme. 

 

Es importante realizar un análisis de los cambios organizacionales de las MiPymes, al determinar 

un patrón de comportamiento y evolución a lo largo del tiempo de sectores podría ajustar el modelo 

de evaluación con la inclusión de otros criterios para la implementación del BPM. En un futuro 

se pude tomar una muestra significativa de MiPymes, que podrá brindar resultados más generales 

en cuento a las brechas generales que puedan presentarse y para identificar si varias presentan las 

mismas falencias y poder abordar las recomendaciones de manera general. 

 

Otros estudios de evaluación donde se consideren análisis cualitativo y cuantitativo pueden ser 

aplicados a las MiPymes, modificando la estrategia de los gerentes y buscando mejorar la 

evaluación de los factores críticos enfocados a la operación y un modelamiento procesos basado 

en niveles de desempeño. 

 

Por otra parte un modelo específico para cada sector de las MiPymes puede brindar un amplio 

conocimiento para detectar comportamientos generales, valdría la pena profundizar y ver los 

resultados generales cuando se aplica el modelo de evaluación a sectores como la agroindustria, 

sector servicios, sector alimentos ya que estos son donde existen mayor presencia de las MiPymes. 
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ANEXO 1 

Metodología aplicada para la implementación del Modelo en una MiPyme 

 

Paso 1: Aplicar el cuadro de mando integral de acuerdo a cada uno de los factores críticos de 

éxito. 

De acuerdo al esquema del cuadro de mando integral elaborado en los 3 niveles definidos, se 

debe evaluar en conjunto con el panel de expertos y el gerente de la MiPyme cada uno de los 

indicadores establecidos, de acuerdo a da objetivo establecido descrito en este documento para 

cada indicador. 

Paso 2: Realizar las valoraciones a partir del análisis cuantitativo y cualitativo de cada factor de 

critico de éxito con la información de la MiPyme. 

El panel de expertos brindará las valoraciones respectivas de acuerdo a lo diagnosticado en la 

MiPyme, es decir a partir de los resultados obtenidos en el cuadro de mando integral se puede 

denotar y valorar cada indicador de forma que brinde una aproximación real del estado de la 

empresa en relación a cada factor evaluado. 

Paso 3: Estimación del análisis jerárquico de acuerdo a la evaluación de cada de factor críticos de 

éxito 

Se debe jerarquizar y priorizar de acuerdo a la valoración de cada factor que permite a los 

evaluadores tomar una decisión para iniciar planes de acción que permitan que la implantación 

del BPM se realice de forma correcta. 

Paso 4: síntesis de la solución, recomendaciones y planes de acción 

Tal como se evidencia en el caso de estudio la valoración de cada factor, permite establecer 

metas, están se realizan en conjunto con todos los participantes del proceso en términos de 

responsables, tiempo y recursos que permitan sintetizar una solución. 

 

Con base a la experiencia de los implementadores de BPM, este tipo de proyectos pueden ser 

complejos de implementar si no se establecen desde un inicio las expectativas y las reglas del 

juego, así como establecer objetivos que sean realizables con base en el nivel de participación 

interno, nivel de participación de los actores que tienen influencia en la organización o proceso y 

el nivel de compromiso interno. Este tipo de proyectos pueden ser realmente costosos a nivel



interno por el número de personas internas que intervienen en el proyecto, que dejan de trabajar 

en la operación de la organización para realizar las definiciones y estar al pendiente de las 

actividades del proyecto, así como, el costo que le implica el pagar la consultoría, herramientas y 

capacitación, en la siguiente figura se evidencia los puntos principales que un experto evalúa al 

momento de iniciar una visita en una empresa. 
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