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Editorial

Christian Cancino del Castillo
Director Responsable
Revista Contabilidad & Sistemas

La revista representa el esfuerzo y
trabajo de una red de profesionales
y académicos vinculados con el
Centro de Sistemas de Información y
Ciencias de la Decisión (www.csid.cl),
quienes bajo la dirección del Doctor
Jaime Miranda trabajan e investigan
distintas temáticas con el objetivo
de ayudar a las empresas,
organizaciones y comunidades.

En este nuevo volumen de la Revista Contabilidad y Sistemas, que corresponde al número 15 desde que fue establecida
oficialmente como una edición del Departamento de Sistemas
de Información y Control de Gestión (DCS) de la Facultad de
Economía y Negocios de la Univerisdad de Chile, los académicos
del DCS estamos muy contentos de mantener el alto estándar de
las publicaciones, entre las que se incluyen entrevistas exclusivas
a personajes destacados a nivel nacional e internacional; así
como también distintas opiniones de profesionales y académicos en temas de interés afines a las áreas de investigación
del departamento; nuevas herramientas que pueden aplicarse
en las organizaciones, y artículos científicos de naturaleza
técnico-profesional. Cabe destacar que esta contribución de
conocimiento genera un acercamiento entre la academia y el
mundo en el que se desarrollan las empresas.

contabilidadysistemas.cl
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Según el Senador, “El proceso
de transformación digital
en esta cuarta revolución
industrial va a hacer la
diferencia, y los que no se
suban a este carro van a
haber perdido la oportunidad
de contribuir en un proceso
económico que no tiene
vuelta atrás”.

En esta edición, el contenido de la revista fue elaborado, gracias
al esfuerzo y trabajo de una red de profesionales y académicos
vinculados al Centro de Sistemas de Información y Ciencias de la
Decisión (www.csid.cl), quienes bajo la dirección del Doctor Jaime
Miranda trabajan e investigan distintas temáticas vinculadas a la
teoría de decisiones, los sistemas de información y el análisis de
información a gran escala, con el objetivo de ayudar a las empresas, organizaciones y comunidades a resolver sus problemáticas
relevantes, optimizando sus modelos de negocios y servicio.
En la primera sección de este número, se presenta una entrevista
al Senador Francisco Chahuán, creador de la Comisión de desafíos
del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, y presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. En
ella, el Senador indica que “el proceso de transformación digital
en esta cuarta revolución industrial va a hacer la diferencia, y los
que no se suban a este carro van a haber perdido la oportunidad
de contribuir en un proceso económico que no tiene vuelta atrás”.
De forma particular, agradecemos en esta oportunidad por el
desarrollo de esta entrevista al académico del DCS, Ariel La Paz.

cia de uno de los operadores del sistema de transporte público
de Santiago. El segundo artículo fue elaborado por el también
profesor del DCS, Ariel La Paz, y trata sobre la función del Chief
Data Officer (CDO), nombre que se ha acuñado para el ejecutivo
responsable de los datos en las organizaciones. En este apartado,
el profesor La Paz identifica cómo el CDO aporta valor estratégico
de negocio a una organización y motiva a los lectores a discutir
cómo se logra capitalizar ese valor estratégico.

Tres opiniones conforman la segunda sección de este número. La
primera fue elaborada por Alonso Olate, gerente de Marketing
de SimpliRoute, quien habla sobre cómo el e-commerce está
creciendo a nivel global. Al mismo tiempo, responde a la pregunta
de por qué a las empresas tradicionales en Chile les ha costado
tanto subirse al carro del same day delivery. Los autores de la
segunda opinión son Fernanda Palacios y Jaime Miranda, quienes
explican que hoy en día gracias a la incorporación de conceptos
asociados a la tecnologización de las cosas (IoT), la hiperconectividad, la inteligencia artificial, el machine learning; así como
otras tendencias e innovaciones contemporáneas relacionadas
con la información y la transformación digital, actualmente en
las empresas del retail es posible enfrentar de mejor manera
los quiebres de stock. La tercera opinión es de Cristián Figueroa,
gerente de Ventas de SAS Institute Chile. Figueroa en su columna
aborda el panorama de la industria del Retail en Latinoamérica
y cómo ha sido el tránsito hacia la transformación digital. De ahí
su opinión titulada “Adopción de una estrategia analítica que
mejore los indicadores claves de negocio en el mundo digital de
las industrias de Retail y Consumo Masivo”.

La cuarta sección de este número corresponde a la ya tradicional
Volver a lo Básico, cuyo objetivo es explicar métodos tradicionales
que nunca debemos olvidar para gestionar las empresas. En esta
versión, Rodrigo López expone qué pasos hay que seguir para el
desarrollo de sistemas. El académico, a través del Modelo del
Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas (Lifecycle Systems
Development), explica cómo identificar las cuatro etapas que son
claves en el proceso: Planificación, análisis, diseño e implementación. La metodología que se describe no es la única que existe
y tampoco asegura el éxito, pero es una guía simple que busca
reducir los errores no forzados, transformándose en un patrón que
puede adaptarse a cualquier empresa, industria, áreas o equipos
de trabajo.
Una vez más agradecemos a todos los académicos y profesionales
que en algún aportunidad han apoyado con la elaboración de los
contenidos de la Revista Contabilidad y Sistemas y aquellos que
lo siguen haciendo. Esperamos que cada uno de los temas que
aquí se presentan tenga utilidad en la formación profesional de
los lectores, y en la búsqueda de nuevas aplicaciones y sistemas
que permitan dar valor a las organizaciones.

La siguiente sección está conformada por dos artículos académicos.
El primero, cuya autoría corresponde al profesor del DCS Jaime
Miranda y al gerente de Operaciones y Estudios STP Santiago S.A.,
Diego Muñoz, tiene por objetivo presentar un enfoque analítico
basado en un modelo de optimización que fue incorporado dentro
de un sistema computacional, el cual permitió mejorar la eficien-
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Palabras de la
Directora del DCS
Desde sus inicios, el Departamento de Control de Gestión y Sistemas
de Información (DCS) ha estado enfocado en potenciar la actividad
científica de las disciplinas que cultivamos. Tenemos la convicción que
al crear y difundir conocimiento estamos no solo cumpliendo con la
misión de la Universidad de Chile, sino que generando vínculos y redes
con otros centros de estudios nacionales e internacionales, y, al mismo
tiempo, promoviendo el aprendizaje de los profesionales.
Agradecemos desde ya el aporte realizado por nuestros académicos,
quienes poseen sólidos conocimientos y herramientas de
investigación, que fueron adquiridos en sus estudios de postgrado
en las mejores universidades de Europa, Estados Unidos y nuestro
país, y que hoy presentan sus investigaciones en este nuevo número
de la revista Contabilidad y Sistemas.
En esta edición, se abordan una entrevista, artículos y columnas
de opinión en temáticas enfocadas en la transformación digital
y los beneficios de la aplicación de tecnología en la mejora de
procesos en la industria del Retail y Transporte; así como también
el crecimiento del e-commerce y los perfiles profesionales que
están surgiendo, debido a las necesidades de las compañías, como
es el caso del Chief Data Officer (CDO).

Liliana Neriz Jara
Directora del Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información (DCS).

Los contenidos de la revista Contabilidad y Sistemas, altamente
especializados en materia Contable, Gestión y Sistemas de
Información, buscan proporcionar nuevas herramientas y sistemas
que apoyen la labor que realizan las distintas organizaciones
públicas y privadas; así como a sus profesionales.

Los contenidos de la revista
Contabilidad y Sistemas,
altamente especializados en
materia Contable, Gestión
y Sistemas de Información,
buscan proporcionar nuevas
herramientas y sistemas que
apoyen la labor que realizan
las distintas organizaciones
públicas y privadas; así como a
sus profesionales.

Espero que este nuevo volumen sea de su completo interés, que
complemente sus conocimientos, y le permita, de forma particular a
aquellos profesionales ligados al ámbito de trabajo de los Sistemas
de Información, conocer sobre nuevas aplicaciones y sistemas que
están apoyando la gestión de las organizaciones. Todo esto desde
una mirada integrada de la aplicación de tecnología, enfoques de
big data, business analytics y data mining, entre otros, junto a los
procesos y los Sistemas de Información.
Como DCS, nuestro compromiso con la investigación y la docencia
de alta calidad son permanentes y continuamente estamos
trabajamos en ello.

contabilidadysistemas.cl
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Entrevista

Senador Francisco Chahuán

Creador de la Comisión de desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado.
Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

“El proceso de transformación digital
en esta cuarta revolución industrial
va a hacer la diferencia, y los que no se
suban a este carro van a haber perdido la
oportunidad de contribuir en un proceso
económico que no tiene vuelta atrás”
Por Ariel La Paz, académico Departamento de Control de Gestión y Sistemas
de Información, y Óscar Almazán, presidente de la Fundación Desarrolla.

Pensando en el futuro, ¿qué desafíos existen en la inclusión
de nuevas tecnologías de información para nuestro país, tales
como tecnologías móviles, computadores cuánticos, que tienen
la capacidad de afectarlatransformación digital de la industria?

Hoy día nuestra aula está enfocada en memorizar contenidos,
cuando este se puede obtener desde un smartphone en cuestión
de segundos y por eso se requiere capacidad adaptativa. Lo propio
ocurre en el mundo del trabajo, en el que se está haciendo un
esfuerzo importante de flexibilizar la jornada laboral con seguridad para los trabajadores. Por eso, hemos presentado proyectos
de ley, junto al Senador Alejandro Guillier, para terminar con la
precariedad de los trabajadores de las aplicaciones colaborativas,
donde hay un daño previsional complejo y la seguridad laboral
está debilitada.

R: Lo único permanente hoy es la crisis. Lo único persistente es la
incertidumbre, y frente a aquello Chile está cambiando. El año 2030
uno de cada dos chilenos tendrá a uno de sus padres extranjero.
El 2040 el 95% de la población chilena va a vivir en ciudades o
macro zonas urbanas. El 2050 la mitad de los empleos que hoy día
conocemos van a desaparecer y en este mismo periodo nuestro
país tendrá la tercera energía más económica de los países de
la OCDE, transformándose en uno de los países exportadores de
energía al continente americano. El 2060 Chile será el sexto país
del mundo con mayor expectativa de vida. Todo esto plantea
desafíos y oportunidades.

contabilidadysistemas.cl

En este contexto, Chile tiene que cambiar su modelo de desarrollo puramente extractivista. Esto implica pensar cómo somos
capaces de asumir las ventajas que el país tiene. Por ejemplo,
estamos trabajando para abrir la tecnología 5G, que implica una
verdadera revolución.
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Con el 4G disponible en nuestro país, tenemos dificultades y una
brecha digital, que es posible que profundice las desigualdades
sociales, porque todavía tenemos problemas de cobertura.

Pero además tenemos otros desafíos. Chile todavía no está conectado con fibra óptica en todo el territorio nacional y se están
haciendo esfuerzos para conectar el país completo. Ahí se está
generando un proceso de licitación importante para conectar la
zona Sur que también va a ser un avance relevante.

En este caso, ¿qué podemos esperar con la llegada de la tecnología 5G?

¿Respecto a la transformación digital de la industria, y del
concepto filosófico del transhumanismo, ¿cuál es su análisis o
mirada respecto de la ciberseguridad y seguridad de los datos?

R: En países como el nuestro, todavía tenemos zonas oscuras
incluso en la propia Región Metropolitana, y para qué hablar de
las zonas rurales. Por tanto, el 5G va a implicar efectivamente un
gran desafío. Nos va a permitir generar procesos continuos de valor
agregado. Por ejemplo, con las nuevas tecnologías de información,
los tiempos de latencia van a disminuir sustantivamente. Estamos
hablando de tiempos de un milisegundo en percibir una realidad
y que ésta sea capturada, sintetizada o finalmente procesada
por un ordenador. Para que tengamos un sentido de referencia, a
nuestro cerebro le toma 10 milisegundos en procesar un fenómeno de la realidad.

R: Hay una segmentación que es compleja y preocupante, porque dejamos de ser personas, nos convertimos en un dato que
se procesa y que se establece para orientar una preferencia de
mercado. Es un tema relevante respecto de la protección de
datos personales. Va a ser determinante toda la legislación que
viene por delante. Fui autor de algunos proyectos que van en esa
dirección, buscando justamente resguardar las bases de datos
personales, pero además, presenté también otro proyecto de ley
que espero se pueda legislar, que se basa en un fallo de tribunales
europeos sobre el derecho al olvido en internet y su relación con
las fakenews que hoy en día están en la red, para que finalmente
se tenga el derecho de recurrir al tribunal y pedir que se borre la
noticia falsa en los sistemas de buscadores.

El 5G va a permitir que dialoguen fluidamente los objetos con
internet, permitiendo que se pueda desarrollar un concierto a
distancia donde el vocalista esté en Nueva York, el pianista en
Santiago y el chelista en Tokio. Va a permitir que se pueda realizar
una operación a distancia con un médico en Houston y un paciente
en Santiago de Chile; que los autos puedan desarrollar, como está
ocurriendo hoy día en algunos países en materia experimental,
tecnología para que puedan dialogar y evitar las colisiones, frenando a tiempo, o lo que está ocurriendo en otros países en forma
experimental con autos no tripulados o aplicaciones colaborativas
de transporte no tripuladas.

Amber Case, una especialista que trajimos al Congreso el futuro,
habla que a partir del año 1983, con el inicio del internet, dejamos
de ser homo sapiens y pasamos a ser cyborgs. Estamos en una etapa
en que la relación de las máquinas, gracias al uso de la inteligencia
artificial, va a cambiar nuestra manera de relacionarnos con el
mundo. Se está construyendo una cultura del metro cuadrado y
de autosuficiencia, donde tenemos un problema mayúsculo en
términos de cómo ser capaces de integrarnos y hacer comunidad,
mirándonos a los ojos. Hoy en día existen personas que están hiper
conectadas a través de su ordenador o de sus smartphones, pero,
al mismo tiempo, están lejos y solas. Esto es un problema de la
sociedad contemporánea, del cual tenemos que hacernos cargo
sin afectar a la esencia del ser humano.

Se está construyendo una
cultura del metro cuadrado y de
autosuficiencia, donde tenemos un
problema mayúsculo en términos
de cómo ser capaces de integrarnos
y hacer comunidad, mirándonos a
los ojos. Hoy en día existen personas
que están hiper conectadas a
través de su ordenador o de sus
smartphones, pero, al mismo
tiempo, están lejos y solas.
contabilidadysistemas.cl

Hay modelos que hablan de la innovación como una triple hélice
entre el Estado, las universidades, el mundo académico y la
industria, ¿qué tan fuertes son los vínculos hoy día entre estos
actores o cada uno está trabajando por separado?
R: Hoy día no hay sinergia público-privada. El esfuerzo que se hace
fundamentalmente de innovación y ciencia en las universidades
todavía no ha sido capaz de involucrar a las empresas. Falta un
esfuerzo muy consistente de involucrar a la empresa privada en la
innovación. El estado también es un ente rector en esta materia,
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Si Chile quiere ser un país desarrollado en el que pueda desplegar todo el
potencial de su territorio, debe ser descentralizado primero. Tenemos una
alta concentración política, social y económica en cuatro comunas de la
Región Metropolitana, que impiden visualizar las realidades que existen en
Chile; así como también centralismo en regiones y el Chile de los extremos
que ni siquiera tiene identidad territorial.
que necesitaba un “chasis” institucional, que fue el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, del cual siento orgullo de haber
sido el autor del proyecto de ley patrocinado por el ejecutivo, junto
con otros senadores de la Comisión Desafíos del Futuro. Sin embargo,
esto no fue por convencimiento del gobierno, sino que por presión
de la comunidad científica, que salió a la calle. Pero ahora no basta
que el ministro esté en La Moneda. Se requiere invertir más. Tener
un norte de desarrollo y generar una visión de largo plazo.

zado primero. Tenemos una alta concentración política, social y
económica en cuatro comunas de la Región Metropolitana, que
impiden visualizar las realidades que existen en Chile; así como
también centralismo en regiones y el Chile de los extremos que
ni siquiera tiene identidad territorial.
El segundo elemento clave dice relación con inversión en innovación y Chile destina sólo el 0,36% del PIB en innovación, en
circunstancias que los países que han dado el salto cualitativo y
cuantitativo al desarrollo, están haciendo un esfuerzo del 4,6%,
como Corea del Sur. En tanto, Argentina y Brasil invierten el 1%
y el promedio de la OCDE es de 2,3%. Estamos muy lejos, y eso
conlleva a la necesidad de formación de masa crítica y realizar una
transformación del modelo de desarrollo y del proceso productivo,
tal como lo hicieron Nueva Zelanda y Australia. En estos países, se
plantearon que no solamente debían exportar minerales sino que
minería. Fueron capaces de dar el salto, internacionalizando sus
universidades y sus regiones. Por ejemplo, la mitad de la matrícula
de pregrado y posgrado corresponde a alumnos extranjeros en
ambos países. Sus gobiernos entendieron que tenían que agregar
valor a través de la venta del servicio, del know how y eso es lo
que falta hacer en Chile.

Tenemos los cielos con mayores ventajas de exploración, y se está
haciendo un tremendo esfuerzo en la Región de Valparaíso para
construir junto a la Universidad Federico Santa María un Centro
Astronómico Subterráneo que evite la contaminación lumínica,
que será el primero en el hemisferio sur. Chile, además, tiene una
de las fosas marinas más profundas del mundo, ubicada frente a las
costas de Antofagasta, que es la menos explorada. Adicionalmente
tenemos la sub plataforma continental en Cabo de Hornos, donde
se está realizando el primer FabLab de Chile, en el que se está haciendo una inversión millonaria para que niños de tercero básico,
doctores o postdoctores trabajen simultáneamente en un mismo
lugar. En la misma zona, también se está trabajando en el centro
de investigación de la sub plataforma antártica que se inaugurará
junto con la COP 25, y en el que se están invirtiendo USD 21 millones.

El último elemento para alcanzar el desarrollo es la internacionalización de las regiones. Soy autor del libro “Modernización
del Ministerio de Relaciones Exteriores, un paso necesario”, en
el que se pide que se nombre un representante de Relaciones
Exteriores en cada una de las regiones del país, con el objetivo
de firmar convenios de cooperación con otras regiones afines de
otros países del mundo.

Somos un país tricontinental, incluyendo nuestro territorio polinésico, que representa un aporte de dos tercios de la zona económica
exclusiva. Chile es una larga y ancha faja de mar y tierra, que tiene
uno de los océanos más inexplorados del mundo. No tenemos un
catastro de la biodiversidad que está en nuestros mares. Por tanto,
el potencial que tiene es extraordinariamente relevante, pero no
hay voluntad de aunar criterios y poner recursos para generar
innovación y ciencia.

En este aspecto, cómo no va a ser importante que la Región de Valparaíso, lugar en que se encuentra Casablanca que es la 10ª capital
mundial del vino, pudiera tener un convenio con Napa en California,
para que se pueda generar valor agregado desde el punto de vista
de la experiencia. Me tocó liderar el acuerdo de hermanamiento
entre Valparaíso y Tianjin que tiene 46 kilómetros de molo con 240

¿Qué necesita Chile para ser un país desarrollado?
R: Si Chile quiere ser un país desarrollado en el que pueda desplegar todo el potencial de su territorio, debe ser descentrali-

contabilidadysistemas.cl
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sitios de Post Panamax, o con Shangai. ¿Todo este esfuerzo quién
lo ve?, ¿dónde se discute?, ¿en qué medio de comunicación se
está pensando y hablando del futuro?, ¿dónde se está hablando de
los acuerdos nacionales que hay por hacer? Creo que tenemos un
problema mayúsculo. Los temas del futuro no son parte del debate
nacional, sino más bien de la agenda, en que no hay interés.

Entonces, ¿qué pasa con las escuelas de negocios? La manera de
entender y hacer negocios está cambiando. Por ejemplo, ¿cuánto
tardaron algunas industrias en tener 50 millones de usuarios? La
aviación tardó 68 años; mientras que Pokémon Go se demoró dos
días. Con esto, lo que quiero señalar, es que es un salto cuántico.
Si no se entiende que hay una sumatoria de personas que hoy
día está conectadaa través de su smartphone con el mundo, esto
implica que muchas industrias van a quedar en desuso.

Lo mismo que describe en términos territoriales, podemos
observarlo en las Ciencias. Por ejemplo, en los instrumentos
tradicionales de Conicyt, dos áreas científicas se llevan el 80%
a 90% de las adjudicaciones de fondos. El 10% restante de los
fondos se distribuye en una gran cantidad de áreas como Sistemas de Información, Economía o Artes. Si estas no se acoplan
con proyectos en ingeniería o biología, no se logran adjudicar
fondos, ¿qué opina sobre eso?

Las empresas deben sumarse y entender que los procesos hoy son
globales, tal como lo hizo Cornershop*, una compañía chilena que en
nuestro país no encontró el financiamiento que necesitaba de USD 1
millón y que fue finalmente adquirida en más de USD 200 millones.
Eso habla de un proceso grave que está viviendo nuestra sociedad.
Hay un salto cualitativo y cuantitativo radical en la manera de
desarrollar Chile, porque las empresas ya no requieren estar en un
territorio determinado. Una empresa chilena es capaz de prestar
servicio en cualquier parte del mundo. Este es el tema de fondo,
que tenemos que trabajar.

R: El tema de fondo dice relación con no abandonar la investigación de las ciencias básicas y las ciencias aplicadas, que son
fundamentales. Se requiere un sistema en el que, por ejemplo,
el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC)
sea adecuadamente fiscalizado. En Chile, no hay seguimiento
de políticas públicas, por lo que se asignan recursos y nadie se
entera si se cumplieron o no las expectativas de esos FIC. Una
situación similar ocurre con los Fondecyt o Fondef.

Chile y los chilenos debemos conducir un proceso de agregación
de valor en nuestros procesos productivos que permitan ser parte
de este proceso de transformación de nuestras sociedades, donde
los valores de la colaboración reemplazarán a la competencia, y
donde los proyectos colectivos y las miradas de largo plazo están
llamadas a tener un lugar protagónico.

Tenemos que hacer un esfuerzo en generar masa crítica, para los
efectos de poder resolver las brechas de científicos por habitante,
indicador en el que estamos muy por debajo del promedio de
la OCDE, y generar el interés temprano por la Ciencia. Hay que
poner el foco en la innovación, la Ciencia, la creación de valor y
en la modificación del modelo productivo.Tenemos la capacidad
y estamos a tiempo todavía.

Las empresas deben sumarse y
entender que los procesos hoy son
globales, tal como lo hizo Cornershop
una compañía chilena que en nuestro
país no encontró el financiamiento
que necesitaba de USD 1 millón
y que fue finalmente adquirida
en más de USD 200 millones. Eso
habla de un proceso grave que está
viviendo nuestra sociedad.

En este contexto, pensando en las escuelas de negocios, cuya
misión es ser un aporte al desarrollo de Chile, preparando a los
líderes empresariales, ¿qué sugiere para potenciar la innovación
y tecnología?
R: El proceso de transformación digital en esta cuarta revolución
industrial va a hacer la diferencia, y los que no se suban a este
carro van a haber perdido la oportunidad de contribuir en un
proceso económico que no tiene vuelta atrás, y esto implica la
digitalización. Mi región (Valparaíso) tiene un plan piloto, que
incluirá, entre otros, un proyecto de sensorización, el que en una
primera fase permitirá avanzar hacia una smartcity. Esto implica
dar un paso, yo diría cuántico, respecto a la manera de relacionarnos y hacer ciudad.
contabilidadysistemas.cl

* A la fecha de la entrevista, la transacción había sido valorizada, pero aún
no se había cerrado la compra en México.
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Data Analytics,
retail y quiebres
de stock

Opinión

Si bien las tiendas físicas hoy están sufriendo los efectos
de la irrupción y crecimiento acelerado del e-commerce
y de la omnicanalidad, los puntos de ventas de las cadenas
supermercadistas o supermercados aún siguen siendo parte
importante de la rotación de productos. Y sin ir más lejos, el proceso
que permite que las góndolas de estas cadenas de supermercados
se encuentren correctamente abastecidas y otorguen una repuesta
satisfactoria a la demanda de los compradores, consta, como parte
de esta comercialización de productos, de una alta complejidad.
El uso intensivo de la información que proporcionan los datos de los
clientes, que es analizada a través de la tecnología y de enfoques
como el big data ha generado múltiples beneficios para las empresas
de todas las industrias, incluyendo las del Retail y Consumo Masivo,
permitiéndoles aumentar su valor, maximizando su rentabilidad
final como compañías. Estos beneficios pueden verse reflejados
en una mayor transparencia dentro de la compañía al hacer más
accesible la información a los gerentes y administradores; y al
descubrimiento de nuevas necesidades y mejoras en los indicadores
de desempeño. De igual modo, el uso de estas herramientas
facilita la segmentación de los clientes con el objetivo de tomar
acciones focalizadas; dan soporte a decisiones humanas con el
uso de algoritmos automatizados; así como también aportan
con innovación, pudiendo crearse nuevos modelos de negocio,
productos y servicios.

Fernanda Palacios Calvanese
Sales Operations, Category & Trade Solutions
Manager en SC Johnson.

Si bien las tiendas físicas hoy están
sufriendo los efectos de la irrupción
y crecimiento acelerado del
e-commerce y de la omnicanalidad,
los puntos de ventas de las cadenas
supermercadistas o supermercados
aún siguen siendo parte importante
de la rotación de productos.

Jaime Miranda Pino
Director Centro en Sistemas de Información y
Ciencias de la Decisión, Universidad de Chile.
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Cuando un punto de venta tiene problemas de gestión
de inventario, se generan los quiebres de stock, que es cuando no se
encuentra el producto en el lugar habitual, en su tamaño, variedad
y marca deseada dentro de la sala de venta.
En el sector del Retail y Consumo Masivo, para hacer rentable
cualquier punto de venta es fundamental asegurar que el cliente
siempre encuentre lo que busca. Por esta razón, debe garantizarse el stock y la visibilidad, es decir las góndolas deben estar
abastecidas con los productos y no en las bodegas escondidos.

Según algunos estudios (GS1, 2012), los países desarrollados
tienen, en promedio, un FMG de un 8%; mientras que en Latinoamérica este indicador bordea el 15%, existiendo una gran
dispersión entre los países. Por ejemplo, República Dominicana ha
presentado un FMG cercano a un 28,07%. En tanto, en Uruguay y
Costa Rica la cifra alcanza un 6,36% y un 7,3%, respectivamente.
En Chile, el FMG bordea el 15%. Según los expertos, este número
revela que los problemas de la mala reposición de los productos
en góndolas es el causante del 41% de estos quiebres de stock
en los supermercados.

Entonces, cuando un punto de venta tiene problemas de gestión
de inventario, se generan los quiebres de stock, que es cuando
no se encuentra el producto en el lugar habitual, en su tamaño,
variedad y marca deseada dentro de la sala de venta.
Si un cliente no encuentra un producto, ya sea porque no hay
stock o no está visible en la góndola existe una enorme pérdida
para la compañía, pues impacta directamente en su nivel de
satisfacción no solo con la cadena supermercadista, sino que
también con la marca del producto que se desea adquirir. La
disminución en la satisfacción del cliente ocasiona diferentes
comportamientos, dependiendo de su nivel de lealtad (con la
marca, producto o con el mismo supermercado) o de la urgencia que tenga por satisfacer la necesidad de compra. En este
caso, puede decidir cambiarse de marca o categoría, concurrir
a otro local, postergar la compra o, simplemente, no comprar
nada. Cualquiera sea la opción que escoja el usuario, existe una
pérdida económica y de imagen, tanto para el supermercado,
como para las compañías proveedoras y dueñas de las marcas.

En general, el modelo de reposición difiere entre cadenas, pero
converge siempre en una combinación híbrida entre reposición
interna o eficiente, que la ejecuta la cadena con un costo proporcional
traspasado a las empresas proveedoras y la reposición externa,
cuya labor recae en el personal externo contratado o subcontratado por las empresas proveedoras. La existencia de ambos tipos
de reposición obedece al interés que tienen ambas partes de que
los productos estén correctamente dispuestos en las góndolas,
garantizando la disponibilidad de acuerdo a la demanda existente;
así como también a un tema de costo, eficiencia, foco, priorización,
control, el mismo OSS (Out of Stocks) o FMG, entre otros factores.

Demanda y análisis de datos

Faltantes de mercadería en góndola

La frecuencia y regularidad con que se deben reponer los productos en una góndola está estrechamente relacionada con los
patrones de demanda de los consumidores. Se observa, además,
que las ventas de productos están condicionadas a factores estacionales; y a ciertas tendencias y peaks en un horizonte de tiempo
corto; es decir un fin de semana o los días lunes, por ejemplo; así
como también en un horizonte de tiempo largo relacionado a
estacionalidades climáticas o culturales, tales como Pascua de
Resurrección, Navidad, Día del Niño o en invierno, que aumenta la
venta de guateros o sopaipillas y en verano, el de hielo o carbón.

Un indicador muy utilizado, el cual mide la gestión de inventarios
que un punto de venta posee en el tiempo es el porcentaje de
quiebres de stock, Out of Stocks (OOS) o Faltantes de Mercadería
en Góndola (FMG). En la práctica, pueden darse muchas razones
por las cuales existe este fenómeno en un supermercado, siendo
posible identificar las siguientes:
1. Malas políticas de inventario de la cadena supermercadista.
2. No contar con modelos analíticos que pronostiquen la demanda
y sistemas automáticos de abastecimiento continuo.
3. Problemas de abastecimiento de parte de los proveedores (Fill
Rate) y de los centros de distribución de las cadenas.
4. Inventario fantasma, que ensucia el flujo de abastecimiento y venta.
5. Mala reposición de productos en góndolas .
contabilidadysistemas.cl

Para poder analizar las millones de transacciones realizadas en los
distintos puntos de venta en el tiempo, se hace necesario contar
con tecnología especializada, repositorios de información centralizada y enfoques analíticos sofisticados que permitan descubrir
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los patrones de consumo de los clientes, los cuales son poco evidentes y difíciles de percibir en un análisis manual. En Chile, existen
más de 1.000 supermercados de diferentes tamaños y cadenas.
El resultado que se puede obtener del análisis y predicción de la
demanda se transforma en un tema intelectualmente interesante.

y semanales de los reponedores. Esto hace que sea complejo encontrar soluciones óptimas que minimicen los costos destinados al
pago de las personas por horas hombre, por lo que, en la práctica,
resolver este problema no solo se transforma en un desafío intelectualmente interesante, sino que algorítmicamente complejo.

Para poder trabajar con un alto volumen de transacciones, se hace
necesario utilizar enfoques basados en machine learning e inteligencia artificial, los cuales han mostrado su enorme efectividad
y potencial de uso. Estos enfoques permiten estimar de manera
precisa la demanda en el tiempo y segmentar la población de clientes y puntos de venta, según sus características. Estos elementos
son clave a la hora de determinar la carga de reposición en cada
supermercado y el personal necesario para realizar dicha labor.

El vertiginoso mundo del retail
Para las compañías de retail, hoy es posible enfrentar de mejor manera
los quiebres de stock, incorporando conceptos asociados a la internet
de las cosas, la hiperconectividad, la inteligencia artificial y el machine
learning; así como otras tendencias e innovaciones contemporáneas
relacionadas con la información y la transformación digital. No
obstante, existen tremendos desafíos profesionales e intelectuales,
basados en la información generada y almacenada en las empresas,
que buscan resolver este tipo de problemas complejos de negocio.

El complejo problema de gestionar personas

Los enfoques de big data y analytics han generado una verdadera
y creciente revolución en el mundo del retail. Hoy existen cada vez
más empresas, cuya gestión se basa en la administración de datos
masivos del consumo, la operación, oferta-demanda y el comportamiento humano. La utilización de estos enfoques junto a herramientas
tecnológicas de aprendizaje continuo, se convierten en un activo
estratégico que tarde o temprano ninguna compañía podrá obviar.

Para mejorar la gestión de la reposición de productos y, de esa manera, otorgar un mejor servicio al cliente es fundamental administrar
de forma eficiente el recurso humano. En la práctica, las empresas
proveedoras del retail reponen los productos en góndola, de acuerdo
a los patrones de demanda que posee cada uno de los puntos de
venta. Sin embargo, en este aspecto, las compañías también deben
considerar la desigualdad en la distribución de la carga de reposición que se realiza durante el día y la semana, por ejemplo, en los
distintos puntos de venta. Esto genera que, en muchas ocasiones,
no sea posible calzar turnos estándares, que corresponden a las
horas de un día de trabajo con la demanda de horas de reposición.

Existen empresas que han sido muy hábiles en capitalizar las ventajas y beneficios que el big data y el machine learning les pueden
generar; sin embargo, muchas otras están quedando rezagadas,
por el cambio vertiginoso que esta transformación digital está
generando. Éstas últimas si no aceleran el paso se quedarán abajo
de la ola, y serán revolcadas o ahogadas tarde o temprano en su
propia dinámica de negocio e industria, lo que podría generarles
más de algún problema en términos de rentabilidad.

A los factores antes mencionados, se debe agregar las condiciones
de la planificación de las jornadas laborales de los reponedores. En
este caso, las compañías deben respetar una serie de restricciones
debido a las leyes laborales, que tienen relación con el número
máximo de horas trabajadas por día y semana; y la extensión de las
jornadas de trabajo, que no pueden exceder los seis días seguidos.
Asimismo, las cadenas del retail imponen ciertas exigencias, tales
como el mantenimiento del mismo reponedor para todas las visitas en un punto de venta particular; así como el número mínimo
de horas o días de visita para cada uno de sus puntos de venta.

Existen empresas que han sido muy
hábiles en capitalizar las ventajas
y beneficios que el big data y el
machine learning les pueden generar;
sin embargo, muchas otras están
quedando rezagadas, por el cambio
vertiginoso que esta transformación
digital está generando.

Existe una amplia literatura en investigación de operaciones
asociada a la gestión del personal, en la cual se muestra que es
extremadamente dificultoso encontrar buenas soluciones de forma
manual, que aseguren una distribución homogénea de las cargas
de trabajo y satisfaga las condiciones asociadas a los lugares de
trabajo y a las leyes laborales. El problema tiene un alto número
de condiciones y requerimientos, en el que se conjugan distintas
variables que permitan programar las jornadas laborales diarias

contabilidadysistemas.cl
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Adopción de una
estrategia analítica
que mejore los
indicadores claves
de negocio en el
mundo digital de las
industrias de Retail
y Consumo Masivo

Opinión

Cristián J. Figueroa

Gerente de Ventas. Director del Centro de Excelencia
Latinoamericano de la Línea de Negocio en Retail & CPG SAS
Institute, Latinoamérica.

Como una forma de digitalizar y modernizar las actividades
y operaciones, diferentes organizaciones de distintas industrias
han iniciado proyectos de transformación digital. Esto con el
objetivo de enfrentar los nuevos tiempos de la inmediatez, con
mayores regulaciones y más competencia, en el que conviven
clientes más empoderados e informados, quienes usan sus teléfonos celulares como una extensión de sus cuerpos, y gustan de
las redes sociales en sus diversos formatos para interactuar de
manera online con las organizaciones con el objetivo de obtener
más beneficios. El desafío es grande: la inercia existente en los
procesos que ocurren dentro de las organizaciones hace que la
mayoría de las veces la innovación y adopción no se produzca
en el tiempo y forma requerido.

Hoy, mucho más que antes, la
digitalización pone de manifiesto
la importancia de los datos.
Tal vez el primer acto de conciencia
que han tenido las organizaciones
acerca de su relevancia, tiene
relación con la modernización
de sus sistemas operacionales,
pasando de un modelo in-house a
un ERP o core empresarial.

Hoy, mucho más que antes, la digitalización pone de manifiesto
la importancia de los datos. Tal vez el primer acto de conciencia
que han tenido las organizaciones acerca de su relevancia, tiene
relación con la modernización de sus sistemas operacionales,
pasando de un modelo in-house a un ERP o core empresarial.
Luego de eso, se dieron cuenta que en base a datos históricos de
diferentes dimensiones del negocio podían obtener información
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valiosa del pasado de la compañía en forma automatizada y ejecutiva a través de cubos OLAP, que hoy ya están pasados de moda,
y dashboards, por lo que comenzaron a implementar sistemas de
business intelligence (BI) reactivos de reportes empresariales o
departamentales.

están al margen de estos nuevos desafíos de excelencia operacional
y la transformación digital. Varias de ellas en el continente miran
y evalúan con timidez la inclusión de la analítica avanzada en
sus procesos, aunque aún con mucha ignorancia acerca de cómo
adoptarla para resolver sus problemas de negocio.

Junto con ello, observaron los beneficios que otorga la herramienta
de data mining para obtener predicciones basadas en información
confiable, lo que fue generando la necesidad de preocuparse
también por el contenido de los datos almacenados. Actualmente,
la última generación de analytics, que incorpora datos en tiempo
real basados en dispositivos con inteligencia artificial y otros
(IoT), y datos no estructurados y con infraestructura en la nube,
está forzando a varias organizaciones a iniciar un programa de
gobierno y administración de los datos con el objetivo de considerarlos como un activo de las organizaciones. La regulación
de la protección y privacidad de los datos denominada General
Data Protection Regulation (GDPR) entró en vigencia en Europa
en mayo de 2018, lo que demuestra la relevancia de contar con
mecanismos que ayuden a mantener y asegurar la privacidad de
los datos de los clientes.

La regulación de la protección y
privacidad de los datos denominada
General Data Protection Regulation
(GDPR) entró en vigencia en
Europa en mayo de 2018, lo que
demuestra la relevancia de contar
con mecanismos que ayuden a
mantener y asegurar la privacidad
de los datos de los clientes.

La industria del Retail en Latinoamérica, además de la importancia
que le da a los datos, está haciendo el tránsito hacia la transformación digital. En cierto sentido, está siguiendo la pauta que dictó
la última feria de National Retail Federation (NRF), que se lleva
a cabo todos los años, durante el mes de enero en la ciudad de
Nueva York, USA, en la que se puso especial énfasis en la transformación digital y comercio digital omnicanal. En el mundo, este
es uno de los sectores que en los próximos años tiene el mayor
potencial de crecimiento y, al mismo tiempo, grandes desafíos que
enfrentar, debido a la manera como se siguen llevando a cabo los
procesos junto a la cultura tradicional que aún impera dentro de
las compañías. Esta debe modificarse para incorporar las nuevas
herramientas que ofrece el mundo digital.

Sin embargo, pese a este lento avance, varias de las compañías
de Retail y CPG declaran haber implementado herramientas de
analytics, con el objetivo de poder anticiparse en la toma de decisiones. La irrupción de códigos potentes como R o Python y su
adopción por parte de las compañías es un avance considerable
para ambas industrias. Con ello, dejan atrás los clásicos reportes
BI o de SAP, cuya popular frase indica que dicho programa lo puede
hacer todo. Pese a los esfuerzos que realizan las empresas cada
día al incluir estas herramientas y formar áreas de Data Scientists,
aún no es suficiente, porque éstas se encuentran desconectadas
aún de los problemas y urgencias que el negocio tiene.

Un ejemplo claro de cómo este fenómeno está afectando al sector en Latinoamérica, es la irrupción de Amazon, compañía que
aumentará la competencia entre las empresas retailers nacidas
en este lado del mundo. El ADN digital del gigante del comercio
electrónico puede amenazar notablemente los ingresos, márgenes
y contribución de las compañías de retail latinoamericanas que
cuentan con toda una infraestructura y proyectos de transformación digital en curso.

Visitando varias compañías de Retail y CPG en Latinoamérica se
puede observar el masivo uso que los trabajadores le dan a las planillas de cálculo en sus distintas áreas de negocio, sin considerar el
riesgo operacional que conlleva su uso. A ello se suma que muchas
organizaciones con proyectos de transformación digital no cuentan con una estrategia clara y robusta que guíe los pasos a seguir
y anticipe fenómenos en los procesos clave del negocio. En este
aspecto, pareciera ser que la analítica predictiva aún no es parte
de estos procesos. Esto queda de manifiesto en las deficiencias que
se generan en varios procesos en la entrega final de un producto
cuando no se utilizan técnicas de análisis de datos predictivos. Entre
ellas, podemos encontrar la disminución del capital de trabajo e

Compañías en Latinoamérica

En una vereda paralela, nos encontramos con las compañías de
Consumo Masivo o denominadas Consumer Packaged Goods (CPG).
Pese a que estas no se relacionan directamente con clientes, no
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ineficiencia en los inventarios de baja rotación (forecasting) para
una compra eficiente; baja disponibilidad de productos para la
experiencia de cliente; precario análisis de las promociones; actualización de clusters y segmentación de mercados para la correcta
definición del mix y surtidos eficientes, en términos financieros y
logísticos; indeterminación de cross selling que defina los cruces y
complementos de productos asociados a compras; precio dinámico,
que refleje un aumento de margen y bajo desempeño del tráfico
en locales que no cuentan con análisis de datos.

Para incorporar esta visión en el ciclo de vida de la mercadería que
logre una trasmutación de los procesos, la cultura y la tecnología,
surgen las siguientes aplicaciones como necesarias:
»» Surtido centrado en el cliente: Para formular colaborativamente
y predictivamente planes de surtido y planes financieros, se
debe administrar de una forma ágil el Open-To-Buy (OTB).
»» Estrategia y optimización de precios: Mejora las ventas y
el margen de líneas top optimizando puntos de precios,
a través de todo el ciclo de vida de los productos, usando
descubrimientos analíticos en la predicción de demanda
local y elasticidad de precios.

Por los elementos antes mencionados, la transformación digital o la
omnicanalidad operacional deben ser procesos que se implementen
teniendo en mente el uso práctico de la analítica predictiva, que
incorpore herramientas de big data, en la que se incluya los datos de
los clientes, el comportamiento de demanda y ubicación; así como
también la información de los productos que adquieren, a través
de los distintos canales (omnicanalidad analítica). Este esquema
proporciona a los retailers descubrimientos e insights predictivos
y prescriptivos acerca de las preferencias y gustos del cliente en
su viaje, sin importar los canales por los cuales el cliente compra,
pudiendo utilizar dicha información para la mejora de las campañas
de marketing; las decisiones de surtido centradas en el cliente, y
en la gestión de la mercadería en todo su ciclo; así como también
en la distribución del producto y las operaciones que se realicen
a través de todos los canales de negocio. Esto permitiría que la
compañía obtenga una rentabilidad más alta, menores costos de
inventario y mayor satisfacción de clientes.

»» Optimización de paquetes y tamaños: Predice ventas futuras y necesidades de inventario por tamaño de productos,
determinando el abastecimiento de paquetes por caja con
el objetivo de cumplir óptimamente con los requerimientos
de la demanda.
Para ejemplificar este proceso, veamos el caso de un retailer
que vende artículos de ropa, el cual implementó una solución
de surtido centrada en el cliente, para mejorar la experiencia
omnicanal y conducir de mejor manera el rendimiento financiero.
Crear surtidos localizados, usando machine learning; mejorar la
precisión de la planificación de ventas de forma jerárquica y optimizar matemáticamente las inversiones en inventario eran los
aspectos claves a mejorar. Un crecimiento de un 1% en el precio
promedio unitario, producto de la mejora en la administración
del surtido significó al menos un aumento en US$ 3 millones en
ingresos anuales.

Por ello, en un mercado digitalizado una estrategia de omnicanalidad
analítica debería tener el foco en al menos los siguientes tres pilares:
Analítica avanzada para todo el ciclo de vida de la mercadería omnicanal;
y en todo el proceso del abastecimiento (supply chain) omnicanal, y
en satisfacer de mejor manera la experiencia de los clientes.

Cabe destacar que la analítica avanzada utilizada en el proceso
de abastecimiento omnicanal debe integrar la estimación de la
demanda y la planificación de abastecimiento para transformar
las etapas de planificación en un proceso continuo y flexible. La
inclusión de otros enfoques, tales como data mining, inteligencia
artificial y técnicas de machine learning ayudan, además, a identificar excepciones a través de reglas predefinidas para el análisis
que se puede realizar posteriormente con big data y exploración
multidimensional.

Cabe destacar que la analítica
avanzada utilizada en el
proceso de abastecimiento
omnicanal debe integrar la
estimación de la demanda y la
planificación de abastecimiento
para transformar las etapas
de planificación en un proceso
continuo y flexible.
contabilidadysistemas.cl

Las siguientes aplicaciones son necesarias para transmutar los
procesos, cultura y tecnología:
»» Predecir y planificar demanda: Utilización de machine
learning para descubrimientos prescriptivos de predicción
de demanda con el objetivo de dar forma a la demanda
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multicanal de una forma más efectiva que mejore los niveles
de servicios, aumente la productividad del inventario, y
otorgue una mayor satisfacción de clientes y rentabilidad.

»» Motor de decisiones de clientes: Combina capacidades
sofisticadas de reglas de negocio y analítica avanzada
para tener una lógica de decisión, que pueden ser invocadas directamente en forma nativa y tiempo real desde
cualquier sistema operacional en contacto con el cliente.

»» Balancear niveles de inventario: En este proceso, se integra información de pronóstico de demanda jerárquica,
planificación colaborativa y capacidades de optimización/
reabastecimiento, dirigidas por módulos de optimización
matemática y analítica avanzada.

»» Descubrimiento de comportamiento de clientes: Habilidad
para analizar los datos de clientes y sus huellas de compra
digital, con el fin de predecir comportamientos y optimizar
interacciones a través de sistemas de marketing en ejecución.

»» Integridad de compras: Salvaguarda los procesos de compras
y previene pérdidas de productos, combinando capacidades
de administración de datos y puntajes de riesgos en transacciones, y órdenes de compra a nivel de empleado y proveedor.

»» Marketing personalizado: Proporciona las capacidades que
permiten diseñar e implementar experiencias extendidas
de viajes de clientes, que van desde la personalización web
e e-mail hasta las notificaciones push o pull, ejecutando
así planes de comunicaciones integrados.

Analítica avanzada
En la era en que todo pareciera estar dirigido por Amazon, los grandes
retailers regionales pueden convertirse en organizaciones centradas
en el cliente. Este objetivo pueden alcanzarlo si dejan que sus procesos sean conducidos por los datos; utilicen modelos de predicción
de demanda en forma diferenciada, integren modelos estadísticos
que consideren variables externas, tales como promociones, precios
y estacionalidad, pudiendo ejecutar un sinnúmero de escenarios de
simulación what-if en cuestión de minutos. Esto sumado a la incorporación de machine learning en varios procesos claves de la cadena de
suministro, permitiría acelerar la transformación digital de la compañía. Un 10% a 15% de mejora en la precisión de las predicciones de
demanda jerárquica puede resultar entre un 5% a 20% de aumento
en el rendimiento de las góndolas; un 2% a 5% de incremento en los
ingresos y entre un 10% a 30% de reducción de inventarios.

En Latinoamérica, existe el caso de una tienda de venta por departamentos que está proporcionando una experiencia de clientes
realmente omnicanal, la cual consolida y optimiza sus ofertas a través
de todos los canales, incluyendo e-mail, catálogos y programas de
lealtad. Su objetivo es transformar los sistemas de información de
clientes en oportunidades de ofertas, proporcionando al proceso de
decisión de compras, en tiempo real, el contexto del cliente. Esto
permite converger a una solución empresarial que genera ofertas
optimizadas a través de todos los puntos de contacto con clientes,
generando una coreografía del viaje de los clientes por medio de todos
los dispositivos, canales y puntos de venta en tiempos de mercado,
incluyendo banners online y ofertas en tiendas en tiempo real. Al ver
los resultados de una fase inicial, es posible demostrar que se puede
obtener una mejora del 10% en la aceptación de ofertas de campañas.

Cuando las compañías y en especial los retailers tratan de mejorar la experiencia de clientes, fijan su atención en la compra de
paquetes de software que automatizan campañas de marketing
reactivas, sin darle mucho énfasis a la eficiencia y efectividad que
se podría obtener de ese proceso, usando analítica avanzada. Su
utilización permitiría medir posteriormente indicadores ácidos
acerca de cuán satisfechos están los clientes cuando se relacionan
con el retailer, a través de los distintos canales. En la medida que
la automatización de campañas no cambie procesos y cultura,
difícilmente un software de campaña otorgará resultados contundentes. Por este motivo, para elevar la experiencia de clientes,
se debe aplicar analítica avanzada a los datos de marketing y
clientes, con el objetivo de poder maximizar cada momento de
interacción y potenciar el compromiso del cliente con la marca.
Para conseguirlo, se debe considerar implementar al menos las
siguientes aplicaciones:

Para las compañías, hoy en día trascender con la aplicación de la
analítica avanzada en el mundo digitalizado en las compañías de
los sectores del Retail y CPG va más allá de la compra de un módulo
de software que resuelva los desafíos tácticos y operacionales. El
reto tiene que ver con cómo la aplicación de esta herramienta se
conecta con los Key Performance Indicator (KPIs) financieros estratégicos de las compañías de Retail o CPG, para transmutar cambios
en la gestión de los datos, cultura, personas y procesos de negocio.

contabilidadysistemas.cl

Pretender aplicar esta herramienta de analítica avanzada en estas
organizaciones sin generar cambios en las otras dimensiones ni
mejoras en la última línea del negocio, en los ingresos, margen,
contribución, nivel de servicio y capital de trabajo, entre varios
otros, es una tarea incompleta basada en la timidez y falta de
innovación, en la que muchas veces prima la política interna que
bloquea el logro de cambios trascendentales.
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Opinión

E-Commerce:
crecimiento
y contexto
Alonso Olate Araya

No es novedad que el e-commerce está creciendo a nivel
global. Solo en Chile se estima que las compras por el canal
digital vienen creciendo año a año a tasas del 30%, según cifras
de la Cámara de Comercio de Santiago1.

Gerente de Marketing SimpliRoute.

No es novedad que el
e-commerce está creciendo a
nivel global. Solo en Chile se
estima que las compras por el
canal digital vienen creciendo
año a año a tasas del 30%,
según cifras de la Cámara de
Comercio de Santiago.

La experiencia de compra online es tan inmediata, que es natural que el consumidor exija esa velocidad a todo el proceso de
compra, incluido el despacho de sus productos. En mercados más
desarrollados como el norteamericano, grandes actores como
Amazon tienen servicios que son capaces de cumplir la promesa
de same day delivery, o en muchos casos de one hour delivery. No
solo Amazon está en este juego, sino que han aparecido startups
como Instacart, Postmates o Doordash que también han resuelto
el problema a través de plataformas tecnológicas. Esto no se
limita solo a comida o groceries como es el caso chileno, sino a
todo tipo de productos.

¿Por qué le ha costado tanto a las empresas tradicionales subirse
al carro del same day delivery? Para entender este fenómeno,
necesitamos analizar cómo ha sido la concepción de la logística
de la última milla en los últimos años, y comprender qué rol ha
jugado en la cadena de valor hasta ahora.

¿Y cómo es la situación en Latinoamérica? Empresas como Uber
Eats, Rappi o Pedidos Ya se hacen cargo del problema en cierta
medida, pero las compañías tradicionales de logística no han
podido reaccionar de la misma forma. Aún vivimos en la época
en la que comprar un producto en el retail tradicional viene
acompañado de una promesa de entrega que va entre las 9:00
AM y las 9:00 PM.

Un poco de historia
Antes de la irrupción de las tecnologías móviles, el e-commerce
aún era un fenómeno en pleno desarrollo. Toda la industria se

1 https://www.ecommerceccs.cl/ecommerce-day-2019/
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Hoy, muchas empresas en Chile
están implementando estrategias
de e-commerce sin considerar su
cadena logística. En un estudio
realizado por Sernac el año 2017, un
27,3% de los reclamos asociados a
compras en el comercio electrónico
fueron a causa de retardo en la
entrega del producto.

centraba en la experiencia en tienda y pocos eran los esfuerzos
que ponían las empresas en potenciar sus canales digitales. La
logística no era más que un servicio de post venta, que tenía como
objetivo entregar un producto ya comprado por un cliente cuya
transacción había ocurrido. Su función no era muy distinta a la de
cualquier otra área de back office de una empresa tradicional. Su
rol era darle continuidad a la operación, pero no se consideraba
como un área que generase valor a la empresa. Por el contrario,
esta unidad se traducía más en un costo, cuya función era obligatoria y había que cumplir.
Cuando las empresas comenzaron a construir portales de compra online, la última milla siguió siendo un costo a cubrir, puesto
que la dinámica de tiendas físicas se trasladó al mundo digital.
La entrega de los productos se transformó en un desafío para el
mundo físico, que se siguió resolviendo de la misma forma que
se venía haciendo hace 25 años. Como la logística era percibida
como un costo, no importaba quién lo cubriera. Esto generó un
escenario en que el costo de recibir un producto era más alto que
el del producto mismo.

1. Direcciones y georreferencia
Para poder generar el despacho de un producto, primero tengo
que saber dónde tengo que entregarlo. Suena sencillo, pero en la
práctica no lo es tanto. En varios países del mundo, existen ciertos
estándares. El uso de códigos postales es generalizado, existiendo
estructuras jerárquicas de ciudad, distrito, barrio que permiten que
sea sencillo encontrar una dirección en el mapa. En Latinoamérica, eso
no es tan simple. Pensemos en el caso chileno que es más cercano.

Hoy, muchas empresas en Chile están implementando estrategias
de e-commerce sin considerar su cadena logística. En un estudio
realizado por Sernac el año 20172, un 27,3% de los reclamos
asociados a compras en el comercio electrónico fueron a causa
de retardo en la entrega del producto.

¿Cuántos de nosotros acostumbramos a dar nuestra dirección, sin
decir la comuna, o la ciudad en la cual vivimos? Si una empresa que
reparte productos a lo largo de todo Chile recibe como dirección
de entrega Vicuña Mackenna 200, puede asumir que debe entregar
el pedido en Santiago o Concepción, lugar en que también existe
una calle llamada Vicuña Mackenna.

Las empresas líderes en e-commerce a nivel mundial cambiaron
el switch cuando entendieron que la logística no era un costo, sino
más bien una propuesta de valor. La logística como servicio fue el
cambio de paradigma que los grandes actores del e-commerce
incorporaron, dando a entender que la entrega del producto era un
proceso tan importante y diferenciador, tal como lo era el mismo
proceso de compra.

Si ampliamos el problema a Latinoamérica, se suman otros antecedentes que generan otras complejidades. En Bogotá, por ejemplo,
los clientes informan sus direcciones, señalando el nombre de dos
calles, y la numeración representa la distancia que hay entre la casa
que buscamos y la esquina dicha. En Lima, se utiliza un sistema de
urbanizaciones, que no es más que una agrupación similar a un barrio. El problema radica en que las direcciones no están registradas
formalmente en ningún lado y se encuentran en constante cambio.
En Caracas, la mayoría de los inmuebles no tiene número, y para
llegar a algún lugar se entregan referencias como “frente al kiosko
verde”3. A esto, se suma la complejidad de los modismos y palabras
utilizadas por los clientes de cada país. Lo que en Chile entendemos
por “calle”, en Perú se le puede llamar “jirón” y en Colombia “carrera”.

Desafíos de la última milla
La última milla se define como “todo el proceso de entrega de un
producto desde que este sale de su bodega hasta que es entregado
al cliente final”. ¿Cuáles son los problemas que antiguamente se
les presentaba a las empresas y no podían resolver sin tecnología?
Revisemos los tres grandes dolores que enfrentan hoy las empresas
y cómo los hemos resuelto en SimpliRoute con heurísticas, big
data y machine learning.

2

Comportamiento del Comercio Electrónico: Empresas que realizan
ventas online, con reclamos en el Sernac, Mayo 2017

contabilidadysistemas.cl

3 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/141218_venezuela_
caracas_caos_direcciones_dp
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En los ejemplos anteriores, los habitantes de cada ciudad entienden
cómo funciona su sistema de direcciones, pero cuando queremos
aterrizar esta información a un sistema de gestión de pedidos se
vuelve difícil. La única forma de hacerlo es utilizando el enfoque
de Machine Learning. Para cada país, construimos un sistema de
Natural Language Processing (NLP), el cual se entrena con una
lista de direcciones ya establecidas. A través de un mecanismo
de reconocimiento de palabras, el sistema aprende direcciones ya
encontradas, pudiendo hallar direcciones futuras. En promedio, la
georreferencia de direcciones crudas, o sea sin ningún tratamiento
es del orden de un 63%. Si utilizamos un set de reglas fijas para
todas las direcciones por igual, podemos mejorar un 74%. La cifra
aumenta a un 95%, si utilizamos NLP.

El encargado de bodega de cualquier compañía debe resolver y
conjugar estas distintas variables todos los días. Existen empresas
que cuentan con equipos de ruteadores que día a día están resolviendo este problema con mapas gigantes pegados en sus paredes.
Pueden tardar hasta tres horas en decidir una planificación para
el día siguiente, y aún así no llegar al conjunto de rutas óptimas.
Entonces, cabe preguntarse ¿cuál es la combinación de rutas que
minimiza el costo logístico?

95.75%

100
Addresses Geocoded %

A ello hay que añadir que, por un lado, los pedidos tienen un
peso y un volumen determinado, y, por el otro, los vehículos tienen una capacidad máxima de tonelaje que pueden
transportar. La distribución de los pedidos debe realizarse de
manera tal que no excedamos esa capacidad. Otro factor que
se suma a este proceso es el tiempo, puesto que los clientes
tienen requerimientos de horarios. Algunos piden que se les
entregue el pedido en la mañana; mientras que otros prefieren
que sea en la tarde.

74.25%

80
63.25%

2. El ruteo óptimo

La problemática del ruteo en la academia se conoce como Vehicle
Routing Problem (VRP), la que ha sido estudiada extensivamente
en Investigación Operativa por más de 30 años. Y curiosamente,
son pocas las aplicaciones comerciales de VRP en la logística real.
Y es que, dependiendo de la magnitud del problema, resolver un
VRP con una solución exacta en tiempos de procesamiento puede
tardar días o meses. Es por ello que para abarcar el menor tiempo
posible se utilizan soluciones a través de un enfoque Heurístico,
el que proporciona versiones simplificadas del problema que no
resuelven el VRP de forma exacta, pero sí entregan una solución
que se aproxima a lo más óptimo.

Al conocer las direcciones de nuestros clientes, el paso siguiente
es planificar las rutas de despacho. Debemos decidir a qué sector
de la ciudad enviaremos cada vehículo, con cuáles pedidos y en
qué orden. Una empresa pequeña con uno o dos camiones puede
resolver este problema a mano. Pero si las flotas de transporte
son más grandes, y la cantidad de pedidos a repartir aumenta, no
es sencillo determinar a dónde debe ir cada vehículo.

En SimpliRoute, implementamos múltiples VRP que cumplen
distintos propósitos de ruteo, porque entendemos que cada
empresa necesita una solución diferente. Así, algunas empresas
necesitan rutas que consideran un retorno a la bodega al final
del día; otras prefieren que los vehículos salgan uniformados en
términos de carga; o también que los vehículos se desocupen lo
más temprano posible.
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Hoy, muchas empresas en Chile están implementando estrategias de
e-commerce sin considerar su cadena logística. En un estudio realizado por
Sernac el año 2017, un 27,3% de los reclamos asociados a compras en el
comercio electrónico fueron a causa de retardo en la entrega del producto.
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SOLUCIÓN DEL VRP ANTES DE BEAUTY

SOLUCIÓN AL VRP CON CRITERIOS DE BEAUTY
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Esta descripción se resume en “opciones de optimización”.
Cualquier sistema de ruteo puede implementarlo. En el caso
de nuestra empresa, dimos un paso extra e implementamos un
algoritmo de ruteo que considera las preferencias del ruteador.
En la literatura, a este tipo de algortimo que crea un conjunto de
rutas que dejan conformes a los planificadores a primera vista se
les conoce como Visual Beauty Routing4. Estas rutas son percibidas como buenas rutas y, por lo tanto, no son editadas por los
ruteadores, siendo seguidas a cabalidad por los repartidores. Las
rutas con Visual Beauty tienden a ser más sectorizadas, recorrer
menos kilómetros y pasar menos tiempo en calle, por lo que van
en la línea de la optimización de costos y recursos logísticos.

3. Proof of delivery
De nada sirve saber en qué lugar están los repartidores y tener
una muy buena asignación de rutas si el cliente final no sabe qué
está pasando. Volviendo a nuestro punto original, las expectativas
del consumidor de e-commerce exigen a las empresas proveer de
las herramientas que mantengan al consumidor informado de su
pedido en todo momento. Así lo hizo Uber, que otorga información
en tiempo real del lugar en el que viene el vehículo del cliente. La
tendencia de “uberizar” la logística se transformó en una necesidad.

Las expectativas del consumidor de
e-commerce exigen a las empresas
proveer de las herramientas que
mantengan al consumidor informado
de su pedido en todo momento.

De esta manera, nacieron las aplicaciones móviles para repartidores.
Con ellas, es posible tener seguimiento en tiempo real del GPS
del vehículo, detectar cuando un vehículo entra a una geofensa
alrededor de un cliente, y capturar fotografías y firmas digitales al
momento de hacer la entrega. Esto genera tres efectos positivos.
Primero, le permite a las empresas saber qué está pasando con
cada pedido. Un área de call center podrá dar respuestas más
acertadas si tiene información en línea con el estado de cada
vehículo y entrega. Segundo, genera que los mismos repartidores
tengan un respaldo de lo que están haciendo. Si un cliente no se
encuentra en casa, o si la dirección de entrega no era la correcta,
es algo que ahora el repartidor puede registrar en una aplicación
móvil y quedará para posterior estadística. Y, finalmente, el mismo
cliente final puede tener acceso a toda la información de su pedido.

El futuro de la logística
Teniendo estos antecedentes cabe cuestionarse, ¿cuáles serán
los desafíos logísticos que la tecnología resolverá en el futuro?
Algunas cosas ya están ocurriendo. Hay pilotos de entrega de
productos con drones en Estados Unidos. La compañía Amazon
modernizó sus centros de distribución con robots Kiva, que organizan las bodegas. Uber, Tesla y Waymo están trabajando en sus
self driving cars, los cuales perfectamente podrían mutar en self
driving delivery cars cuando el mercado lo necesite.

Gracias a las tecnologías móviles, nosotros, los consumidores
somos los más beneficiados, porque podemos ver dónde viene
nuestro pedido y a qué hora llegará, por lo que no habrá más
esperas entre las 9:00 AM y 9:00 PM.

De una cosa sí podemos estar seguros. La tecnología cambió la
forma en que entendemos el delivery y lo seguirá haciendo. Si
hoy el one hour delivery es un sueño en Latinoamérica, mañana
será un estándar. Por lo mismo, ¿están las empresas tradicionales
preparadas para entrar en esa dinámica? Lo más probable es que
quienes no estén empezando el proceso de cambio, se transformen
en los Blockbusters de la logística.

4 Rossit, Diego & Vigo, Daniele & Tohmé, Fernando & Frutos, Mariano.
(2016). Improving Visual Attractiveness in Capacitated Vehicle Routing
Problems: a Heuristic Algorithm.
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Data Analytics
y sistemas
computacionales:
elementos claves
para la mejora del
rendimiento de
un operador del
Transantiago

Diego Muñoz Carrasco
Gerente de Operaciones y Estudios STP
Santiago S.A.

Resumen
El sistema de transporte público de Santiago es un eje fundamental para el movimiento de la economía. Si consideramos
que los ciudadanos de la capital, en muchos casos, deben lidiar con
largos tiempos de viaje, resulta natural pensar que al disminuir los
tiempos de traslado mejorará considerablemente la calidad de vida
de todos los ciudadanos. En este artículo, mostramos cómo con
la incorporación de enfoques matemáticos basados en business
analytics fue posible mejorar el rendimiento y la eficiencia de un
operador del Transantiago. Estos enfoques apuntaron a mejorar
tanto, la frecuencia, como la regularidad de la flota de buses, con
el fin de mejorar la calidad del servicio a un mínimo costo. Cabe
destacar que esta compañía pasó de estar en las últimas posiciones
del Ranking de Calidad de Servicio de las Empresas. Concesionarias de Transantiago, en el año 2013, a liderarlo, ubicándose en la
primera posición desde inicios del 2018 hasta la fecha.
contabilidadysistemas.cl
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Este modelo contemplaba la integración tarifaria entre el sistema
de buses y trenes interurbanos, lo que no ocurría antes. En términos operacionales, el Transantiago reemplazaría la estructura de
las antiguas líneas de buses por un sistema troncal-alimentador,
que conceptualmente estaba basado en un diseño de una red
de nodos de transferencia, idea propuesta por Schneider y Smith
en 1981. Por esta razón, la ciudad de Santiago fue divida en 10
áreas de servicio, las cuales incluían un pequeño grupo de unidades administrativas denominadas comunas. Las rutas locales
o alimentadoras se definieron dentro de cada área de servicio, ya
fuese para viajes locales o para aquellos que requerían al menos
un trasbordo a otra ruta. Por lo tanto, el diseño de estas rutas
alimentadoras debía considerar el trasbordo de los usuarios,
aspecto que ayudaría a conectar zonas distantes de la ciudad a
través de corredores.

Introducción
Una gran parte de la población de Santiago de Chile se moviliza
en el sistema de transporte público para realizar sus actividades
cotidianas o imprevistas, teniendo que lidiar, en muchos casos, con
largos tiempos de viaje que resultan ser significativos respecto
del tiempo total disponible. Si consideramos por ejemplo que
una persona gasta en promedio dos horas en trasladarse a su
lugar de trabajo, esto corresponde entre un 20 a un 25% de su
jornada laboral. Por tanto, resulta evidente que tener un sistema
de transporte público eficiente genera enormes externalidades
positivas y mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos
de la capital.
El sistema actual de transporte público en Santiago, llamado Red
Metropolitana de Movilidad (RMM), está regulado por el Directorio
de Transporte Público Metropolitano (DTPM). Este organismo es
el encargado de articular, coordinar y supervisar las acciones,
programas y medidas tendientes a gestionar el transporte público
de la ciudad de Santiago de Chile.

En el contrato original del Transantiago, los recorridos fueron divididos en cinco servicios troncales y seis servicios alimentadores,
siguiendo una clasificación con base operacional (Ver Figura1), para
poder ordenar el sistema de transporte público de la capital y, de
ese modo, eliminar la competencia entre operadores que existía
con el sistema original de “micros amarillas”. Este esquema se
inició con 11 empresas del sector privado.

Para entender el actual funcionamiento del sistema, es necesario remontarse a su origen. El 10 de febrero 2007 se instaura un
nuevo modelo de transporte público impulsado por el Gobierno
de Chile, denominado Transantiago, el cual correspondía a un
sistema de transporte completamente nuevo para la ciudad de
Santiago que cambió por completo el diseño utilizado hasta ese
momento. Este surge con el propósito de hacer un sistema más
eficiente y organizado, que pudiera ofrecer un mejor nivel de
servicio para los usuarios.

FIGURA 1: PLANO ORIGINAL DEL SISTEMA TRANSANTIAGO
Fuente: Transantiago

Si consideramos que los
ciudadanos de la capital, en
muchos casos, deben lidiar con
largos tiempos de viaje, resulta
natural pensar que al disminuir
los tiempos de traslado mejorará
considerablemente la calidad de
vida de todos los ciudadanos.
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En este contrato, los ingresos percibidos por los concesionarios
se desglosaban en una parte fija relacionada a los kilómetros
recorridos; y otra variable correspondiente a los pasajeros
transportados. Un aspecto importante de este contrato es que
la parte fija, asociada a los kilómetros efectivamente recorridos,
correspondía a un 70% de los ingresos percibidos por los concesionarios. En relación a los descuentos, estos se establecieron
en base a los incumplimientos en los Indicadores de Frecuencia
(ICF) y Regularidad (ICR), siendo fiscalizados de manera presencial
por la autoridad desde la salida del terminal. Se consideraba
una muestra del orden del 5% de todos los servicios-sentido
(o rutas) y periodos del día afectos a sanción.

FIGURA 2: PLANO DEL SISTEMA TRANSANTIAGO
Fuente: Transantiago
Unidad

Lo anterior cambia radicalmente con los nuevos contratos del año
2012. En la nueva estructura del sistema, se estableció la reducción
a solo siete empresas privadas (Ver Figura2). Este nuevo esquema
puso énfasis en la mejora de la calidad de servicio entregado al
usuario, siendo sus puntos centrales los siguientes:

Recorridos

Nuevamente, en marzo 2019, el sistema cambió de denominación.
De Transantiago pasó a llamarse Red Metropolitana de Movilidad
de Transporte, de ahora en adelante Red. Tras esta nueva modificación, se impulsó un nuevo estándar de transporte público, el
que busca brindar un mayor confort a los usuarios del sistema, que
incluye, en el caso de los buses, aire acondicionado, Wifi y puerto
USB para los pasajeros, y que las máquinas sean más amigables
con el medio ambiente (diésel euro VI y eléctricos).

»» Fin de la exclusividad del uso de las vías.
»» Mejorar el diseño de los recorridos, enfocándose en disminuir
la cantidad de trasbordos.
»» Mayor fiscalización a los operadores para mejorar la calidad
de servicio.
En estos nuevos contratos, los ingresos continuaron dividiéndose en una parte fija, relacionada a los kilómetros y
otra parte variable que se determinó en base a los pasajeros
transportados. Sin embargo, se establecieron dos cambios
profundos. El primero consistió en que el 70% de los ingresos dependían de los pasajeros transportados, por lo que se
traspasó el problema de la evasión directamente al operador.
El segundo tuvo que ver con modificaciones de multas y descuentos, incluyéndose sanciones sobre el incumplimiento de
cualquier obligación asumida por el operador. Los cambios
más drásticos tuvieron que ver con los índices ICF e ICR, que
medían diariamente los niveles de cumplimiento y la calidad
del servicio entregado respecto de las operaciones en los
periodos de hora punta en la mañana, tarde y día completo,
generándose trimestralmente el Ranking de Calidad de Servicio de Empresas Operadoras del Transantiago1 que empezó
a comparar las siete empresas operadores.

Para efectos de este estudio, analizaremos la empresa STP Santiago
S.A., de ahora en adelante STP, la que corresponde a la Unidad 7.
Al inicio de los contratos del año 2012, contaba con 331 buses de
flota base. Además, el primer ranking de Transantiago del trimestre
julio-septiembre del mismo año evidenció resultados desfavorables
para la compañía, posicionándola en cuarto y quinto lugar en los
indicadores ICF e ICR, respectivamente (VerTabla).
TABLA 1: RESULTADOS DEL PRIMER RANKING DE CALIDAD DE
SERVICIO DE EMPRESAS OPERADORES DEL TRANSANTIAGO AÑO 2012,
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE.
ICF
ICR
Lugar Empresa
Lugar
Empresa
Día Completo
Día Completo
1
Metbus
97,9%
1
Metbus
87,4%

1 http://www.dtpm.gob.cl/index.php/documentos/ranking-calidad-deservicio

contabilidadysistemas.cl

Empresa Operadora

2

Vule

95,3%

2

Vule

86,4%

3
4

Redbus

95,0%

3

Redbus

84,6%

STP

94,8%

4

Subus

82,1%

5

Subus

93,0%

5

STP

81,1%

6

Alsacia

92,8%

6

Express

79,1%

7

Express

90,3%

7

Alsacia

76,9%

Fuente: Transantiago.
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Debido al bajo nivel de operación de STP, desde junio a diciembre
del año 2012, se generaron diferentes descuentos por frecuencia
y regularidad, los cuales equivalían a un 4,5% del ingreso mensual de la compañía. Una de las principales razones que explica
este bajo rendimiento es que la compañía no contaba con una
herramienta que le permitiera diseñar su planificación de manera
adecuada y, por ende, dimensionar correctamente la flota para su
operación. En concreto, la empresa no contaba con la información
de cuántos eran los buses necesarios para lograr cumplir con la
mayor demanda de pasajeros que exigía la hora punta, generando
un costo extra por uso de flota adicional, el cual no se encontraba
cubierto en la estructura financiera de la compañía.

en el que el horario se intenta coordinar en ciertas paradas de
transbordo. Esto ocurre, porque las transferencias dentro de la
red deben estar bien sincronizadas.
Inicialmente, se propusieron métodos para la sincronización en un
solo punto, en el que los tiempos muertos se podían optimizar con
el fin de minimizar la espera de los pasajeros (Klemt y Stemme,
1988). También se presentan modelos analíticos que optimizan los
tiempos muertos y los headways de las rutas de conexión en las
estaciones de transferencia (Chien y Schonfeld, 1998), extendiendo
los tiempos de espera en algunos casos para cubrir múltiples puntos
de transferencia. Debido a la complejidad de los problemas enteros
mixtos resultantes, se han desarrollado métodos heurísticos que
buscan encontrar tiempos muertos y headways comunes entre rutas
(Chowdhury y Chien, 2001; Ting y Schonfeld, 2005). (Ceder y Tal 1999,
2001) introducen un modelo para maximizar el número de conexiones
sincronizadas entre rutas. Eranki (2004), redefine el concepto de la
sincronización como el evento de dos buses llegando a un punto
en común, con tiempo de separación acotado por una ventana de
tiempo. Posteriormente, Ibarra-Rojas y Rios-Solis (2012), adecúan los
modelos de Ceder (2001) y Eranki (2004) para maximizar el número
de sincronizaciones de dos buses, permitiendo la transferencia de
pasajeros o la separación de dos buses en los puntos de congestión,
garantizando regularidad a lo largo del periodo de planificación.

Planificación estratégica y sistemas
de transporte público
De acuerdo con (Ceder 2002, 2007), el problema de planificación
de un sistema de transporte público comprende cuatro etapas
fundamentales: (1) diseño de la red de transporte, (2) diseño de
los horarios de los viajes, (3) asignación de buses y (4) asignación
de conductores. En la literatura especializada, se encuentran diferentes enfoques para abordar las diferentes etapas del proceso
de planificación del transporte público antes descrito, las cuales
generalmente se tratan de manera secuencial.
Las restricciones asociadas a la capacidad de transporte y a los
rangos de frecuencias impuestas en los contratos de concesión,
permiten al administrador elegir entre diferentes combinaciones
de buses de múltiples tamaños para cumplir con los requisitos
del transporte. Bajo este esquema, el diseño de horarios de viaje,
independiente de la asignación de buses, produciría decisiones
poco eficientes, ya que no se sabe a priori cuál es el tamaño del bus
óptimo para un viaje en particular. En general, la literatura aborda el
diseño de horarios de viajes de forma separada a la asignación de
buses como se mencionó anteriormente. Este enfoque tradicional
o enfoque secuencial resuelve primero el diseño de los viajes y
luego asigna los buses. No obstante, el enfoque analítico de la
solución propuesta considera un esquema que integra ambas
etapas y busca encontrar una solución óptima del problema global.

Ahora bien, la asignación de buses busca resolver el problema
de distribución de viajes para los buses en el día de manera de
poder realizar todos los traslados en un conjunto de horarios de
salida determinado (timetabling). Esto con el objetivo de reducir
el tamaño de la flota y/o los costos operacionales. La estructura
del problema a resolver puede ser muy variada, dependiendo de
algunos factores, tales como si se cuenta con buses con capacidades de transporte homogéneas o heterogéneas; la cantidad de
terminales, y si se considera el uso de deadheading. Esta última es
una estrategia de asignación de flota que consiste en que los buses
puedan realizar rutas a puertas cerradas y sin pasajeros, para así
disminuir los tiempos de viaje y lograr una mayor disponibilidad
de máquinas que sirven en la ruta con mayor demanda.
El problema básico de distribución de flota es conocido en la literatura como Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem (MDVSP),
el cual ha sido estudiado no solo en el contexto de buses (Daduna
y Paixao, 1995), sino que también en el estudio de otros medios
de transporte, por ejemplo, el caso de los trenes (Cordeau et al.,
2001) y aerolíneas (Hane et al., 1995).

Para el diseño del horario de viajes, se encuentran soluciones
proporcionadas tanto por métodos heurísticos como de optimización exacta, dependiendo de las características específicas del
problema. (Wirasinghe, 2003) introduce el concepto de optimizar
el horario de tiempos muertos en puntos intermedios de la ruta
junto con la minimización de los tiempos de espera, así como los
costos de operación. Uno de los casos más difíciles que contempla
el diseño de horarios de viaje en el sistema de buses es aquel
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similar al descrito por nosotros. En su trabajo, los nodos de trasbordo no
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son incluidos; como consecuencia, un bus que sale desde un terminal
no puede regresar a este y permanecer esperando para realizar otro
viaje. (Lobel 1998,1999) y (Mesquita y Paixao, 1999) han propuesto
formulaciones para el MDVSP así como métodos capaces de resolver
tales formulaciones de manera exacta; los primeros a través de un
algoritmo branch-and-cut; mientras que los segundos por un proceso
de búsqueda en árbol. (Kwan y Rahin 1999) elaboraron un enfoque
orientado al objeto para programación de buses. (Dell Amico et al.,
1993) desarrollan heurísticas basadas en construcciones de rutas
mínimas con el objeto de minimizar el tamaño de flota. (Haghani
y Banihashemi 2002) modificaron la estructura de red propuesta
por (Forbes et al., 1994), añadiendo nodos de trasbordo, los cuales
permiten a los buses retornar al terminal para realizar otro viaje. En
este caso, se enfocan en resolver una aplicación real del MDVSP, en
la que desarrollan heurísticas y métodos exactos que aplican sobre
ciudades reales. (Freling et al., 2001a) usa algoritmos del tipo auction
para resolver el problema con un terminal y vehículos idénticos.
(Pepin et al., 2006) prueban que la solución óptima Single Depot
Vehicle Scheduling Problem (SDVSP) puede encontrarse en tiempo
polinomial. (Ceder 2005, 2007) muestran una técnica interactiva para
asistir al operador, proponiendo programaciones variables. (Kliewer
et al. 2006), proponen una formulación basada en una estructura de
red espacio-tiempo para resolver el MDVSP de manera exacta para
instancias reales. Posteriormente, (Kliewer et al. 2010) resuelven
el MDVSP de manera integrada al Crew Scheduling Problem (CSP),
utilizando una estructura de red espacio-tiempo. Ellos proponen una
formulación de flujo multicommodity para la asignación de vehículos,
combinándolo con una formulación set partitioning para la programación de conductores y, de esa manera, resuelven el problema
con generación de columnas mezclado con relajación Lagrangeana.

Por lo general, la literatura considera una flota homogénea, lo
que no se ajusta a la realidad del transporte público chileno, que
cuenta con diferentes tipos de buses, que van desde uno mini
de 42 plazas hasta los articulados que incluyen163 plazas. Este
importante elemento fue incorporado en el enfoque analítico que
detallamos a continuación.

El problema básico de distribución
de flota es conocido en la literatura
como Multiple Depot Vehicle
Scheduling Problem (MDVSP), el
cual ha sido estudiado no solo en el
contexto de buses (Daduna y Paixao,
1995), sino que también en el estudio
de otros medios de transporte,
por ejemplo, el caso de los trenes
(Cordeau et al., 2001) y aerolíneas
(Hane et al., 1995).

»» Nodos viaje: Representan un viaje iniciado en el período
por alguna ruta específica.
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Analytic approach
Nuestro enfoque analítico busca resolver las etapas que determinan
los horarios de viaje y la asignación de buses de manera conjunta
para el concesionario STP Santiago S.A. del sistema Red. El enfoque
propuesto utiliza un modelo de programación lineal entero mixto, en el
cual se relaciona de manera conjunta la decisión de la determinación
de los horarios de viaje con la asignación de buses. Adicionalmente,
se incorpora la estrategia de deadheading, para hacer más eficiente
el uso de buses y ajustar la oferta en los periodos, en el que existe
una mayor demanda en una ruta del servicio.
El enfoque propuesto tiene por objetivo minimizar los costos totales de la operación y busca decidir el terminal inicial, la hora de
salida y el tipo de vehículo que debe realizar el viaje considerando
el mínimo costo operacional posible. Este problema es modelado
a través de una de una red de nodos expandida en función del
tiempo. Bajo este modelo, el tiempo, que es de carácter continuo
a lo largo de la jornada de trabajo, es discretizado en periodos de
duración fija (índice). Cada combinación de terminal y tipo de bus
es representado por una red diferente. Para cada red en un periodo,
se construye una capa que contiene cuatro tipos de nodos (Ver
Figura 3), que se describen a continuación.

»» Nodos inicio de día: Representan el comienzo de un día de
trabajo de un bus en un periodo.
»» Nodos depot: Representan la situación de un bus cuando
debe esperar en un depot entre dos viajes consecutivos.
»» Nodos fin de día: Representan el fin del día de trabajo de
un bus en el periodo . Este bus se mantendrá en el terminal
hasta el siguiente día.
Adicionalmente a lo anterior, la red incluye cinco tipos de arcos
descritos a continuación:
»» Arcos inicio de día: Conectan los nodos de inicio de día
con los nodos viajes.
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»» Arcos viaje a viaje: Conectan los nodos correspondientes
a dos viajes consecutivos realizados por un mismo bus.

particular de bus por cierto recorrido, ya sea por las condiciones
viales, que incluye virajes muy estrechos o las exigencias de la
empresa, por la utilización de buses de gran capacidad para servicios con alta demanda.

»» Arcos depot: Conectan los nodos viaje a nodos depot y
nodos depot a nodos viajes.
»» Arcos de espera en depot: Conectan los nodos depot desde
el período al t alt+1.

Finalmente, la función objetivo comprende la minimización de los
costos fijos y operacionales por kilómetro, asociados con la programación elegida. El costo fijo se calcula a través del número de
buses utilizado, teniendo en cuenta su primer viaje. El otro término
cuantifica el costo variable de operación de flota, incluyendo el costo
de realizar viajes más la porción de deadheading (desde y hacia el
terminal). La formulación general del modelo es capaz de manejar
varias flexibilidades operacionales. Por ejemplo, las rutas no tienen
necesariamente que partir de un terminal y, además, un bus específico
puede ser asignado a diferentes rutas durante la jornada laboral.

»» Arcos fin de día: Conectan nodos viajes a nodos de fin de día.

FIGURA 3: RED EXPANDIDA EN EL TIEMPO PARA UN TERMINAL
Y UN TIPO DE BUS.

Nuestra aplicación en el mundo real
Entre junio 2012 y noviembre 2015, la Unidad 7 tuvo a cargo la
operación de los servicios de transporte público de la comuna
de Puente Alto, la cual posee una superficie de 88 Km2 y 586.106
habitantes, según el Censo del año 2017, siendo la comuna más
poblada de Chile. En ese periodo, contaba con cuatro terminales,
30 recorridos, 331 buses de flota base y una participación de
mercado del 5,9% sobre un total de 90 millones de transacciones
mensuales generadas en el sistema de buses.

El modelo de optimización incluye restricciones de conservación de
flujo, en el que un camino de un nodo fuente a un nodo sumidero en
nuestra red, representa una secuencia de viajes y periodos de espera
para un tipo de bus en un día de operación, considerando las condiciones asociadas a la capacidad de los buses que posee la compañía.

Respecto a la demanda de los usuarios, se observa que el número de viajes o transacciones cambia a lo largo del día (Ver
Figura 4). En ella, se muestra que en los horarios punta existen
grandes desbalances de carga en la demanda. Esto se debe
a que en la mañana los usuarios de esta unidad se desplazan
principalmente desde la periferia al centro de la capital y, en la
tarde, el recorrido lo hacen a la inversa. Por ejemplo, entre 7:00
y 8:00 AM existe una diferencia del 36% entre ambos sentidos;
mientras que entre las 19:00 y las 20:00 PM esa diferencia crece
llegando al 58% (Ver Figura 4).

Cabe destacar que los contratos de concesión imponen que
tanto la frecuencia como la capacidad de transporte, se deben
cumplir con umbrales mínimos para cada periodo de operación. Nuestro enfoque incorpora restricciones específicas para
asegurar que la capacidad de transporte ofrecida para cada
periodo de operación y recorrido contemple a lo menos la
demanda mínima requerida. Por otra parte, para satisfacer las
frecuencias exigidas, las restricciones se formulan en términos
de headways (tiempo entre la salida de dos buses de un mismo
recorrido), para así añadir la condición de regularidad al sistema
con el fin de minimizar los tiempos de espera y garantizar un
adecuado nivel de servicio para los usuarios. Se incluye para
cada recorrido headways mínimos y máximos, de modo de
limitar las salidas breves y extensas.

Cabe destacar que los contratos
de concesión imponen que tanto
la frecuencia como la capacidad
de transporte, se deben cumplir
con umbrales mínimos para cada
periodo de operación.

Debido a que la flota de bus es acotada, es necesario incorporar
una restricción por tipo de bus que limite la cantidad de máquinas
utilizadas. Adicional a esto, se deben limitar las salidas de un tipo
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FIGURA 4: ASIMETRÍAS DE DEMANDA QUE ENFRENTA STP SANTIAGO S.A.
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Para poder hacer frente a la situación antes descrita, nuestro
enfoque analítico incorpora la estrategia de deadheading,
permitiendo que un bus realice rutas a puertas cerradas y sin
pasajeros por caminos no comerciales. Esta estrategia tiene
como objetivo disminuir los tiempos de viaje entre terminales,
aumentando la disponibilidad de buses que sirven en la ruta de
mayor demanda.

Se muestra que en los horarios
punta existen grandes desbalances
de carga en la demanda. Esto se debe
a que en la mañana los usuarios
de esta unidad se desplazan
principalmente desde la periferia al
centro de la capital y, en la tarde, el
recorrido lo hacen a la inversa.

Para evaluar nuestro enfoque analítico integrado con el enfoque
secuencial, se utilizó el terminal Juanita ubicado en Puente Alto.
Este terminal tiene a cargo nueve recorridos (R1 al R9), permitiendo
su circulación durante el día por distintos recorridos. Por ejemplo,
un bus que inicia su operación en el recorrido R3, también puede
circular durante el día por los recorridos R4, R5 y R6.

Al aplicar ambos enfoques en el terminal Juanita, se obtuvo que el
enfoque integrado utiliza menos del 10% de los buses para realizar
la operación. Para todos los recorridos analizados (Ver tabla 2), el
enfoque analítico propuesto muestra resultados superiores respecto
del enfoque secuencial en el caso de estudio. Si analizamos el efecto
durante el día, se observa que las mayores diferencias ocurren en
los períodos de mayor demanda, o sea en los horarios punta de la
mañana y tarde, en el que se puede programar un número menor
de buses, para asegurar que las condiciones de operación de la flota
sean óptimas. Este efecto se observa en la Figura 5, que muestra el
número de buses utilizados para cada horario del día.

TABLA 2: COMPARACIÓN DEL ENFOQUE SECUENCIAL E INTEGRADO
Cantidad de buses
Conjunto de recorridos

11 00 1159

9 00 959

8 00 859

7 00 759

6 00 659

5 00 559

4 00 459

3 00 359

2 00 259

1 00 159

0 00 059

0

10 00 1059

2.000

Secuencial (1)

Integrado (2)

(2)-(1)

R1-R2

63

58

-5

R3-R4-R5-R6

47

42

-5

R7

18

15

-3

R8-R9

28

25

-3

Total

156

140

-16
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FIGURA 5: NÚMERO DE BUSES UTILIZADOS PARA AMBOS ENFOQUES, SEGÚN LA HORA DEL DÍA
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Cabe destacar que el día 16 de junio de 2013, se implementó la
propuesta de nuestro enfoque analítico integrado en la planificación
de horarios y asignación de buses para los cuatro terminales de
la compañía STP S.A en la operación. Para realizar esta acción, fue
necesario incorporar 43 buses nuevos a la flota base de la compañía.

TABLA 3: RESULTADOS DÍA COMPLETO DEL QUINTO RANKING
DE CALIDAD DE SERVICIO DE EMPRESAS OPERADORAS DEL
TRANSANTIAGO DEL AÑO 2013 (TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE).
Lugar Empresa
1

Análisis del mercado y empresas del sector
Para validar el impacto de nuestro enfoque de solución respecto
de las demás compañías que operan en el sistema de transporte
público, utilizamos el quinto Ranking de Calidad de Servicio de
Empresas Operadores del Transantiago julio-septiembre 2013 (Ver
Tabla 3). En él, se observa que la compañía STP mejora su situación
luego de la incorporación de nuestro enfoque analítico (Ver Tabla
1). En concreto, la empresa mejora sus índices de frecuencia (ICF)
como de regularidad (ICR), pasando de un 94,8% a un 97,4%, y
de un 81,1% a un 92,1%, respectivamente. Cabe destacar que, a
pesar de mantener el cuarto lugar en términos de frecuencia, con
la inclusión de este enfoque, la compañía logra el primer lugar del
ranking en términos de regularidad.

Lugar Empresa

ICR
Día Completo

Metbus

99,30%

1

STP

92,10%

2

Vule

98,00%

2

Metbus

88,80%

3

Redbus

97,50%

3

Vule

85,70%

4

STP

97,40%

4

Redbus

84,90%

5

Subus

97,00%

5

Subus

83,40%

6

Express

96,70%

6

Express

82,70%

7

Alsacia

93,20%

7

Alsacia

77,80%

Gracias a los buenos resultados y al incumplimiento de los índices
de calidad mínima impuestos a otra empresa operadora por parte
del gobierno, STP se convirtió en la primera compañía del Transantiago en obtener un recorrido reasignado desde otro operador.
La primera reasignación se realizó el 01 de diciembre de 2015.
En ese entonces, STP absorbió 19 buses, correspondientes a la
operación del recorrido 213e, que pertenecía a Subus. Casi un año
más tarde, el 24 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la segunda
reasignación del Transantiago. En ella, STP absorbió 44 buses del
recorrido 112 de Alsacia, el que se fusionó con el recorrido F21
de STP, creándose el recorrido más largo del sistema: 712, el cual
contempla cerca de 100 kilómetros totales entre la ida y vuelta.
Cabe destacar que la compañía STP mantuvo el liderato en el
índice de regularidad desde el 2013; no obstante, en términos de

A pesar de mantener el cuarto
lugar en términos de frecuencia,
con la inclusión de este enfoque, la
compañía logra el primer lugar del
ranking en términos de regularidad.
contabilidadysistemas.cl
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frecuencia siempre ocupó el segundo o tercer lugar. Este ítem se
ha transformado en el próximo desafío a superar.

normal funcionamiento de la operación de buses. Finalmente, el
Módulo Interfaz de usuario permite administrar y gestionar los
módulos anteriormente descritos.

Nuestro enfoque analítico llevado a un sistema
computacional

Este sistema computacional permite ingresar horarios de viaje comerciales y deadhead, que en la jerga de la operación se denominan
despacho. Basado en nuestro enfoque, en cada fila, aparecen los
horarios de despacho de las máquinas y el tipo de bus que debe
salir a la ruta. Según este modelo, cada usuario asigna a cada
despacho un conductor, bus y el horario de salida para realizar
la ruta. En cada uno de ellos, existen puntos de control en la ruta
(geocercas virtuales), las cuales se activan y registran la hora de
paso del bus (Ver Figura 7). Con estos controles, se puede observar la regularidad de los buses, el tiempo de salida entre buses
consecutivos; así como la diferencia existente entre el tiempo
en que fue asignado el despacho y la hora real de salida (PC1).

Debido al crecimiento de la compañía STP, se hizo cada vez más
complejo controlar la operación de manera exhaustiva y mantener los índices de calidad de servicio. Producto de lo anterior, la
compañía decidió desarrollar un nuevo sistema computacional
que le permitiera controlar, tanto la planificación y diseño de
horarios, así como también la asignación de los buses en los
distintos recorridos.
Este nuevo sistema computacional contempla cuatro módulos
principales (Ver Figura 6). El Módulo Información de Entrada
contiene la base de datos del sistema, o sea la información
relacionada a los recorridos, tales como los buses; tiempos de
viaje y distancias; costo de operación; capacidades; choferes;
esquemas de turnos, entre otros, datos que son relevantes
para la resolución del problema. El Módulo Analytics cuenta
con el código fuente que detalla nuestro enfoque de solución
y resuelve el modelo de programación lineal entera mixta. Este
modelo entrega el diseño de horarios y asignación de buses de
manera óptima. En tanto, el Módulo Reportes genera una serie de
vistas, gráficos y tablas de distintos indicadores de la operación
y negocio, los cuales permiten a los administradores verificar el

Este sistema computacional se utilizó en modo marcha blanca
desde el 24 de septiembre de 2016 hasta el 17 de abril de 2017,
momento en que la programación comenzó a controlarse, según los
datos ingresados en el sistema. En este caso, empezó a compararse
la cantidad de despachos a realizarse en el día, generándose un
reporte (Ver Figura 8), el cual se envía a los diferentes terminales.
Luego de controlar los despachos ingresados al sistema (Ver Figura
8), estos aumentan considerablemente, oscilando entre 96% a
100% en cada terminal. Adicional a esto, los índices de ICF e ICR
mostraron una clara tendencia al alza (Ver Figuras 9 y 10).

FIGURA 6: MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA COMPUTACIONAL IMPLEMENTADO POR STP S.A.

Usuario Final

Interfaz
de Usuario

Base de Datos

Modelo de Programación
Entera Mixta

Calendarización
y Reportes

Módulo Información
Entrada

Módulo
Analytics

Módulo
Reportes
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FIGURA 7: IMAGEN DEL SISTEMA COMPUTACIONAL EN LÍNEA DESARROLLADO PARA EL CONTROL DE LAS SALIDAS

FIGURA 8: CONTROL DEL USO DEL SISTEMA DE DESPACHO
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FIGURA 9: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE FRECUENCIA ICR DE STP SANTIAGO
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FIGURA 10: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE REGULARIDAD ICR DE STP SANTIAGO
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Fruto del exitoso resultado de la operación , STP logró el año 2018 ser la
primera compañía del sistema de transporte de Santiago en obtener los
mejores resultados en términos de frecuencia y de regularidad, en todos los
rankings de calidad de servicio elaborados por el DTPM.
contabilidadysistemas.cl
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Fruto del exitoso resultado de la operación (Ver Figuras 9 y 10),
STP logró el año 2018 ser la primera compañía del sistema de
transporte de Santiago en obtener los mejores resultados en
términos de frecuencia y de regularidad, en todos los rankings
de calidad de servicio elaborados por el DTPM.

lidera el cumplimiento de ICF e ICR, con un promedio anual de
cumplimiento de 99,4% y 90,2%, respectivamente.
Finalmente, el 16 de febrero de 2019 STP asume la operación de
los recorridos 102, 104, 112N y 114 de Alsacia, debido al cese de
la concesión de esta última empresa por rendimientos deficientes.
Con la incorporación de estos recorridos, la empresa suma 111
máquinas, alcanzando una flota base de 548 buses en la actualidad.
Esta nueva inversión de la compañía busca aumentar la cobertura
de los recorridos para entregar un servicio de calidad a los usuarios
del transporte público de la ciudad de Santiago.

Adicional a esto, en octubre 2018 la empresa logró el más alto
índice de cumplimiento de frecuencia en la historia del sistema,
alcanzando un valor de 99,79% (Ver las Tablas 4 y 5, respectivamente). El listado de las empresas está ranqueado por la columna
promedio anual en orden descendente. En ella, se aprecia que STP

Ranking

Empresas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio
anual

TABLA 4: INDICADORES MENSUALES DE ICF DEL AÑO 2018

1

STP

99,3%

99,4%

99,3%

99,2%

99,4%

99,2%

99,2%

99,1%

99,5%

99,8%

99,5%

99,6%

99,4%

2

Metbus

99,0%

99,2%

98,8%

98,9%

99,2%

99,0%

99,2%

99,2%

99,1%

99,2%

99,1%

98,7%

99,0%

3

Redbus

98,7%

98,2%

97,9%

97,4%

97,4%

96,7%

97,6%

97,5%

97,0%

97,7%

98,0%

97,8%

97,6%

4

Vule

96,9%

96,2%

96,4%

97,0%

96,9%

96,5%

97,4%

97,4%

96,8%

97,5%

97,6%

96,8%

97,0%

5

Subus

95,3%

95,2%

93,2%

93,1%

93,7%

90,8%

92,2%

92,5%

91,0%

90,8%

90,8%

90,8%

92,4%

6

Express

94,6%

93,0%

89,2%

91,0%

91,2%

90,2%

92,3%

93,1%

92,2%

91,6%

90,7%

89,9%

91,6%

7

Alsacia

92,8%

91,3%

88,9%

90,4%

91,1%

89,6%

90,8%

90,3%

90,4%

89,7%

86,1%

82,0%

89,4%

Fuente: DTPM.

Ranking

Empresas

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio
anual

TABLA 5: INDICADORES MENSUALES DE ICR DEL AÑO 2018

1

STP

90,9%

91,2%

89,8%

89,7%

89,8%

89,5%

89,8%

89,5%

90,6%

91,2%

90,1%

90,7%

90,2%

2

Metbus

88,2%

88,1%

87,2%

87,1%

87,5%

87,5%

88,1%

87,4%

87,8%

87,4%

87,3%

86,6%

87,5%

3

Redbus

85,3%

85,1%

82,9%

82,3%

82,8%

82,1%

83,2%

82,9%

83,0%

83,2%

83,8%

84,3%

83,4%

4

Vule

83,8%

82,6%

82,6%

82,9%

82,9%

82,9%

84,3%

83,5%

83,5%

84,1%

83,8%

83,7%

83,4%

5

Express

83,6%

82,5%

79,6%

80,3%

80,3%

79,0%

81,0%

81,3%

81,3%

80,7%

80,0%

79,5%

80,7%

6

Subus

79,9%

80,2%

79,4%

79,4%

79,8%

78,1%

79,1%

79,2%

78,4%

78,4%

77,9%

78,3%

79,0%

7

Alsacia

80,5%

79,9%

78,0%

78,6%

79,5%

78,3%

79,5%

78,4%

78,6%

78,0%

75,7%

72,9%

78,2%

Fuente: DTPM.
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Conclusiones y Comentarios Finales

en la entrega de una mejor calidad de servicio a los usuarios y
a que la compañía logró implementar un plan operacional eficiente, reduciendo sus costos por incumplimiento de los índices
ICF e ICR. En este punto, se debe recalcar que STP el año 2018
logró ser la compañía con los mejores índices de frecuencia y
regularidad en todos los rankings de calidad de servicio. Ninguna
empresa del Transantiago lo había logrado hasta ahora.

Este trabajo ha tenido como objetivo presentar un enfoque
analítico basado en un modelo de optimización que fue incorporado dentro de un sistema computacional, el cual permitió
mejorar la eficiencia de uno de los operadores del sistema de
transporte público de Santiago.
La función de este sistema determina el diseño de horarios óptimo
y la asignación de buses de la compañía, de manera integrada,
para asegurar una mayor eficiencia y el correcto control de la
planificación de buses. Para la empresa, resulta esencial resolver
de manera eficiente estas etapas del proceso de planificación
de transporte. De esta manera, se pueden satisfacer los requerimientos de frecuencia y regularidad –asociados a los índices
de calidad–, establecidos en los contratos.
Este enfoque propuesto incorpora la decisión del diseño de horarios,
asignación y programación de buses utilizando una estructura
ad hoc de red expandida en el tiempo, transformándose en una
propuesta novedosa. Nuestro enfoque es lo suficientemente
flexible como para adaptarse a los distintos requerimientos de
las empresas, en cuanto a los niveles de capacidad de transporte,
frecuencia y tiempos de viaje en varios periodos de tiempo,
tanto en rutas comerciales como en deadhead.
En términos concretos, el uso de sistemas computacionales basados en enfoques analíticos permitió a STP mejorar de manera
considerable y sostenida en el tiempo sus indicadores de calidad
del servicio. Desde el año 2012 a la fecha, esta empresa pasó de
estar en la zona baja del ranking a liderarlo en los últimos dos
años. Esta mejora, además, le permitió aumentar la cobertura
de recorridos en la Región Metropolitana.

Es importante mencionar que el
éxito de esta iniciativa se debe a dos
factores fundamentales.
El primero corresponde a la calidad
de la solución obtenida en el Módulo
Analytics y, el segundo tiene que
ver con el conjunto de reportes que
se pueden extraer del sistema, los
cuales permiten visualizar, sobre la
base de los indicadores calculados en
el Módulo Reportes, las alternativas
de rutas disponibles.

Es importante mencionar que el éxito de esta iniciativa se debe a
dos factores fundamentales. El primero corresponde a la calidad
de la solución obtenida en el Módulo Analytics y, el segundo
tiene que ver con el conjunto de reportes que se pueden extraer
del sistema, los cuales permiten visualizar, sobre la base de los
indicadores calculados en el Módulo Reportes, las alternativas
de rutas disponibles. Para la empresa, esta información es clave,
puesto que puede gestionar de mejor manera los recursos.
También, gracias a la incorporación del sistema computacional
se modificó la manera en que la compañía llevaba su operación
por más de nueve años, obteniendo beneficios considerables
producto de la aplicación de este sistema. Estos se tradujeron
contabilidadysistemas.cl
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Empresas analizadas año 2016
Utilización del modelo de la revaluación
Utilización del modelo del costo

Fuente: Elaboración Propia
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Artículo

El valor estratégico
del CDO
Resumen
El Chief Data Officer es un rol que emerge en las empresas
por la necesidad de administrar y la oportunidad de explotar el
valor de los datos. La efectividad en las funciones gerenciales de
un CDO dependerá de una serie de factores organizacionales y
personales del profesional que ejerza el cargo. El equilibrio entre
demanda y oferta por CDOs será dinámico, toda vez que las empresas y las personas enfrentan nuevos desafíos, evolucionan en
su conceptualización del valor de la analítica, y emergen nuevas
tecnologías. Con este escenario, el artículo busca motivar la discusión de cuál es el rol adecuado y la preparación profesional y
laboral de un CDO.

Ariel I. La Paz Lillo
Ph. D. in Management Information Systems, University
of Illinois at Chicago, Ingeniero en Información y Control
de Gestión, Contador Auditor, Universidad de Chile.
Académico del Departamento de Control de Gestión
y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Keywords
Chief Data Officer; rol gerencial, valor estratégico, headhunting.

El equilibrio entre demanda y
oferta por CDOs será dinámico,
toda vez que las empresas y
las personas enfrentan nuevos
desafíos, evolucionan en su
conceptualización del valor de
la analítica, y emergen nuevas
tecnologías.
contabilidadysistemas.cl

El valor estratégico de un CDO
El desarrollo de técnicas y enfoques, tales como data mining,
business intelligence, big data, business analytics, artificial
intelligence, internet of things, procesadores cuánticos y la
tecnología 5G presentan enormes desafíos y oportunidades para
las empresas y organizaciones en la sociedad del conocimiento.
Cada vez más compañías, más allá de la dependencia operacional que les pueda generar en la continuidad de los procesos
de negocio, reconocen la importancia de considerar a los datos
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patrón de conducta de los clientes. En otros casos, se encomienda a las áreas de Calidad y Procesos la evaluación diagnóstica y
formulación de propuestas para mejorar los procesos de negocio,
a través de metodologías de Business Process Management. En
las áreas de toma de decisiones, en la que se pone énfasis en los
datos históricos financiero-contables, y se incorporan indicadores
clave Key Performance Indicators (KPI), se ha delegado el análisis
y transformación de los datos en información, a quienes ejercen
roles de controllers, analistas financiero-contables, o ingenieros de
control de gestión. También, la función de análisis de datos puede
desarrollarse en las áreas de marketing o inteligencia de clientes.

como un recurso estratégico para la gestión empresarial, porque
tienen el potencial de transformarse en información oportuna y
relevante para la toma de decisiones.
Tradicionalmente las funciones de captura y almacenamiento
de datos, así como la facilitación de su producción y consumo
eficiente, y el apoyo en las tareas de empleados y requerimientos
de clientes, han sido responsabilidad de las unidades de TI, bajo
el mando de un Chief Information Officer (CIO) o de un Chief
Technology Officer (CTO). Sin embargo, la función tradicional de
estos profesionales se ve hoy enfrentada a desafíos mayores,
debido a la disponibilidad de enormes volúmenes de datos que
requieren ser procesados y analizados de manera holística y
con propósitos múltiples, que incluyen componentes de datos
históricos y cuantitativos; así como datos de otras fuentes, naturaleza y estructura variable.

Todas estas ejecuciones de análisis ciertamente pueden agregar
valor de negocio a una compañía, pero al ejecutarse de manera
aislada o distribuida en diversas áreas funcionales, pierden sinergia
y duplican esfuerzos. Una transición natural para la administración
integral de los datos es la formación de una unidad especializada,
que sea validada organizacionalmente como la responsable de
la gestión de información, la que se encargue de producir valor
agregado al negocio. A partir del análisis y procesamiento de los
datos, esta debería coordinarse con las unidades funcionales, con
el objetivo de definir los productos de información, las fuentes
y responsabilidades que existen sobre los datos.

Desde la incorporación de Sistemas y Tecnologías de Información
(STI) en las empresas, las tareas de análisis y procesamiento de
datos se han distribuido en distintas unidades funcionales. En
algunos casos, y bajo el criterio de estar a cargo de la captura
y almacenamiento de datos, se solicita a la unidad de TI que
desarrolle proyectos de minería de datos para descubrir algún
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La formación de estas unidades especialistas, que son las responsables de la explotación de los datos presenta desafíos y preguntas
que, ad portas de las grandes transformaciones digitales que están
permeando progresivamente a todos los sectores de actividad
económica, no están del todo resueltas.

Se ha propuesto que el perfil profesional del ejecutivo en el
cargo cumpla con características, habilidades y conocimientos
en liderazgo y comunicación; así como también cuente con una
visión estratégica del negocio; capacidad de gestionar proyectos
y el ciclo de analítica y soluciones con big data; habilidades en
la gestión de datos y desarrollo de un pensamiento sistémico
(Storey & Song, 2017). Tales habilidades permitirían al CDO junto
a su unidad administrar relaciones corporativas que proporcionen
la información clave para encontrar las preguntas que se pueden
y deberían consultar a los datos para desarrollar ventajas competitivas en el negocio (Ebbage, 2014). Esta descripción de perfil
es más compleja que la de un administrador de bases de datos,
un analista de sistemas o analistas en áreas funcionales, ya que
combina habilidades tecnológicas con aquellas orientadas a la
gestión y análisis, que ayudan al modelamiento y resolución de
problemas organizacionales complejos.

La literatura, que hasta esta misma década se concentraba principalmente en proponer modelos y metodologías de análisis y gestión
de datos, seguridad de la información y arquitectura de bases de
datos, ha comenzado lentamente a reconocer que la gestión de estos
recursos tendría variaciones importantes de acuerdo a la capacidad
de la infraestructura de STI instalada, a los modelos de negocio,
la madurez organizacional y la proyección de transformaciones
digitales de cualquier organización (Earley, 2017a). De esta manera,
se convierte en un tema estratégico del negocio conseguir que los
datos se transformen en el centro del diseño e implementación de
una arquitectura que facilite su acceso y manejo (Ebbage, 2014)
y, además, promueva la transformación digital de una compañía.
Para desarrollar esta labor, se requiere empoderar a un ejecutivo
competente en el más alto nivel (Earley, 2017a).

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Cuál es el valor estratégico del
CDO?, y ¿cómo se logra capitalizar?

Chief Data Officer (CDO) es el nombre que se ha acuñado para el
ejecutivo responsable de los datos en las organizaciones, el cual
no debe ser confundido con el Chief Digital Officer, quien es el
profesional a cargo de las innovaciones digitales (Drechsler, Hund,
& Wagner, 2018). La definición general del rol del CDO señala que
debe obtener el mayor valor de negocio por medio de las inversiones
en datos y tecnologías (Earley, 2017b).

Experto
en tecnología

Pyton-RDatamart - DB
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Se ha propuesto que el perfil
profesional del ejecutivo en el
cargo cumpla con características,
habilidades y conocimientos en
liderazgo y comunicación; así como
también cuente con una visión
estratégica del negocio; capacidad
de gestionar proyectos y el ciclo de
analítica y soluciones con big data;
habilidades en la gestión de datos
y desarrollo de un pensamiento
sistémico (Storey & Song, 2017).
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¿Qué buscan las empresas con la incorporación de un CDO?
Las organizaciones han formulado el rol del CDO progresivamente,
adjudicándole funciones y tareas en la medida que se reconocen
las necesidades relacionadas con la gestión de datos, conoci49
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La lista no pretende ser
exhaustiva o completa. Lo que
busca principalmente es
ejemplificar la diversidad de
responsabilidades y funciones
que una compañía podría
requerir de un CDO. Algunas de
ellas deben cumplirlas a nivel
estratégico; o ser más bien tácticas,
operativas o asociadas a STI.

miento e información. Algunas de las tareas que deben realizar se
acercan más a STI y a la calidad de procesos; mientras que otras
se definen en relación a la reportería requerida en los procesos
de toma de decisiones por áreas funcionales, tales como ventas,
clientes, logística, o finanzas.
Actualmente, para las compañías representa un desafío crear, describir e implementar una nueva función en su diseño organizacional,
debido a la gran diversidad de requerimientos y a las variaciones
en la definición del rol que cumple el ejecutivo responsable por los
datos, que depende de cada realidad empresarial. Una descripción
deficiente del cargo puede generar dificultades al interior de una
organización al no empoderar al CDO entre sus pares, o dificultar
la correcta medición de desempeño y resultados, basada en un
esquema de incentivos y recompensas del gerente y su unidad. A
ello se suma que puede afectar negativamente los procesos de
búsqueda, selección y reclutamiento para este cargo.

»» Definir un plan de inversiones en datos y tecnologías de
captura, análisis y distribución de datos e información.

Cada compañía puede requerir a un CDO diferente, de acuerdo
con sus necesidades y contexto organizativo; en otras palabras,
el mismo ejecutivo podría ser exitoso en una compañía, pero no
serlo en otra, si los objetivos y necesidades corporativas difieren.
A continuación, se presenta una lista ilustrativa de funciones que
las empresas podrían definir para el cargo de CDO:

»» Participar en comités de áreas funcionales para levantar
requerimientos de información y analítica de negocio.
»» Ser interfaz entre las distintas áreas de negocio y las
funciones que cumplen los departamentos, directorios y
grupos de proyectos relacionados con datos y analítica.

»» Determinar tipo de datos e información que se captura,
almacena, procesa y distribuye en el contexto organizacional.

La lista no pretende ser exhaustiva o completa. Lo que busca principalmente es ejemplificar la diversidad de responsabilidades y
funciones que una compañía podría requerir de un CDO. Algunas de
ellas deben cumplirlas a nivel estratégico; o ser más bien tácticas,
operativas o asociadas a STI. Otras en cambio dependerán también
del nivel de madurez que cada compañía presente.

»» Proponer e implementar un modelo de gobierno de datos
»» Resguardar proactivamente la información privada, estratégica y sensible.
»» Establecer vínculos de trabajo con las áreas funcionales
para definir productos de información relevantes y responsabilidades mutuas.

Por ejemplo, una empresa que no cuente con una arquitectura de
datos adecuada para su explotación, solicitará primero al CDO que
elabore un diseño e implemente una arquitectura que permita
optimizar la abundancia de datos que las unidades funcionales
generan y almacenan, para luego establecer los procesos y responsabilidades sobre esta información y lograr así un gobierno de
este activo. Por el contrario, una compañía que ha desarrollado su
arquitectura de datos de forma adecuada, pedirá a su CDO explotar ese activo en conjunto con las áreas funcionales de manera
estratégica y proactiva.

»» Liderar un equipo de analistas y técnicos.
»» Contribuir a la formulación de estrategias corporativas,
cuyo pilar sea el uso de información y la gestión del conocimiento.
»» Asegurar la calidad y disponibilidad de datos e información
para procesos operacionales y decisionales del negocio.
»» Definir junto al CIO los proyectos tecnológicos y su prioridad con el objetivo de crear y mantener arquitecturas de
datos eficientes para la captura y procesamiento de datos.

De acuerdo al desarrollo y maduración del contexto organizacional, se espera que a medida que pase el tiempo el cargo
del CDO se torne más complejo y posicione en el nivel de las
gerencias funcionales.

»» Explorar nuevas posibilidades de explotación de datos con
tecnologías y métodos de análisis emergentes.
contabilidadysistemas.cl
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Desafíos para el CDO

El cargo de CDO es una posición reciente y emergente. De estos
profesionales, las compañías esperan capitalizar valor a partir
de sus datos, pero también tienen la expectativa de contar con
la información correcta, en el momento y lugar oportuno para la
toma de decisiones que pueden generar ventajas competitivas
(Ebbage, 2014). Para ello, el CDO debe trabajar de manera cercana
y complementariamente con el CIO (Xinrui & Yinping, 2016), con el
objetivo de asegurar la disponibilidad de los datos para su análisis,
y contar con las herramientas adecuadas para su procesamiento.
De igual manera, es importante que el CDO trabaje en equipo con
las áreas funcionales para detectar las necesidades y el potencial
valor agregado que se genere del análisis de los datos. Lamentablemente, muchos esfuerzos de este tipo han consumido grandes
cantidades de recursos y esfuerzos sin obtener los resultados
esperados (Earley, 2017a).

Uno de los desafíos que se les presenta a los ejecutivos a cargo de
los datos es cómo desarrollan sus carreras, ya sea seleccionando
industrias en las cuales pueden desempeñarse o eligiendo sus áreas
de capacitación y especialización para potenciar sus habilidades tecnológicas, analíticas y de gestión. Este reto también se ha presentado
en otras áreas relacionadas a STI recientemente, como es el caso de
los CIO, CTO y CSO, quienes han transitado desde un perfil técnico a
uno estratégico, debido a la mayor dependencia de las organizaciones
con la tecnología (La Paz, 2017); así como también en otras áreas de
gestión, impulsados por los cambios tecnológicos, la globalización
y sofisticación del despliegue de la estrategia corporativa, en el
caso de los controllers, y también por los cambios culturales de los
consumidores y mercados (CMO, CFO y CEO).

Los desafíos para el CDO se presentan en varias dimensiones.
Por una parte, habrá desafíos propios de la analítica y gestión de
enormes cantidades de datos. También enfrentará desafíos en el
ámbito tecnológico, que están relacionados con la justificación
del valor de un proyecto informático o con la traducción de las
necesidades de información de los usuarios en requerimientos
de sistemas, herramientas o servicios informáticos. Por último,
deberá resolver dilemas políticos y tácticos relacionados a los
espacios de poder que le confiere el manejo y administración
de información, ya que desde un punto de vista, los modelos de
negocio son estructuras y flujos de datos e información.
Al igual que las empresas proponen diferentes énfasis para el
cargo de acuerdo con su contexto organizativo, los individuos
también presentarán diferencias en cuanto a sus habilidades
y conocimientos en las dimensiones analíticas, tecnológicas y
gerenciales. Algunas de ellas pueden ser adquiridas mediante
la prosecución de programas académicos y de especialización
en áreas de Economía y negocios, Ciencias de la Computación e
Informática, o en áreas de modelamiento matemático e instrumental estadístico. Otras habilidades tales como la capacidad de
trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo y empatía
podrían ser parte de un talento innato, o aprendido por experiencia
y desarrollo del profesional.

La combinación de habilidades y
conocimientos del CDO, o el énfasis
con que se desarrollen las áreas
en que se desempeñan definirán
también las fortalezas o adecuación
de las necesidades corporativas, en un
momento y contexto organizacional.
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La combinación de habilidades y conocimientos del CDO, o el
énfasis con que se desarrollen las áreas en que se desempeñan
definirán también las fortalezas o adecuación de las necesidades
corporativas, en un momento y contexto organizacional. Para el
alto ejecutivo responsable por los datos, el desafío será formular
su propio perfil gerencial, y encontrar aquella compañía que valora
y requiere de sus servicios y habilidades.
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Notas para capitalizar el valor estratégico del CDO

cieros, eficiencia, agilidad, creación y mantención de ventajas
competitivas en la solución de los problemas y oportunidades
de negocio. Esta nueva relación estratégica debe también desarrollar nuevas formas de evaluación de desempeño y resultados
de la gestión del CDO, midiendo el tiempo de transformación de
las organizaciones a raíz del uso de los datos, o el impacto de la
gestión del conocimiento en el modelo de negocio.

El potencial valor estratégico de un CDO es hoy incuestionable.
El avance tecnológico posibilita que las compañías aprendan
sistemáticamente de su historia, así como de terabytes de datos
que se pueden conseguir desde diversas fuentes. Los datos de
clientes y transacciones se encuentran disponibles hoy más
que nunca en la historia humana, en aspectos como consumo
de bienes y servicios; necesidades y patrones de transporte;
medicina; redes sociales; antecedentes laborales; turismo;
votaciones y participación ciudadana; más una lista creciente
e interminable de aplicaciones, mientras que la capacidad
tecnológica para almacenar y procesar estos datos es cada vez
menos una limitación. En cambio, en un ambiente globalizado y
dinámico con consumidores y proveedores exigentes e impacientes, la complejidad organizacional es creciente. Las decisiones
acertadas frente a problemáticas complejas generan ventajas
competitivas en mercados de alto dinamismo con competidores
y consumidores globales.

La formulación del rol del CDO es finalmente un reto para las
empresas de head hunting que buscan encontrar personas con
el talento y habilidades adecuadas para los desafíos empresariales. También, su definición se convierte en un desafío para las
instituciones educativas que deben ser capaces de responder a
las necesidades del medio empresarial, modificando la oferta de
programas académicos y especialización que ayuden al ejecutivo
del más alto nivel gerencial a cargo de los datos y su análisis a
justificar inversiones tecnológicas que producirán beneficios
intangibles para la compañía, y a desempeñarse exitosamente
en los frentes tecnológicos y gerenciales.

El escenario actual para las organizaciones y los ejecutivos
es promisorio, si saben navegar en las complejidades organizacionales y tecnológicas. El valor estratégico del CDO sólo
podrá capitalizarse a través del alineamiento y ajuste entre las
necesidades corporativas y la construcción de habilidades apropiadas a través del tiempo, por lo que es vital que las empresas
desarrollen un diagnóstico y una visión que proyecte en el largo
plazo cómo utilizarán estratégicamente los datos, y qué se le
pedirá al CDO en el tiempo.

El potencial valor estratégico de
un CDO es hoy incuestionable.
El avance tecnológico posibilita
que las compañías aprendan
sistemáticamente de su historia,
así como de terabytes de datos
que se pueden conseguir desde
diversas fuentes.

Por su parte, el CDO deberá ser capaz de leer los tiempos y etapas
empresariales, construir equipos de trabajo multidisciplinarios,
evaluar, justificar y comunicar el valor estratégico de los activos
intangibles que se crean a partir de los datos en términos finan-
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La utilización de sistemas computacionales como apoyo a las
tareas laborales que realizamos diariamente se ha vuelto algo común
y esto se debe básicamente a quepermiten automatizar tareas,
cálculos o acciones, facilitando el proceso de toma de decisiones.

La utilización de sistemas
computacionales como apoyo a las
tareas laborales que realizamos
diariamente se ha vuelto algo
común y esto se debe básicamente
a que permiten automatizar tareas,
cálculos o acciones, facilitando el
proceso de toma de decisiones.

En este escenario, las empresas constantemente están evaluando sistemas o incursionando en el desarrollo de soluciones
a la medida. Lamentablemente muchas de estas iniciativas no
logran los efectos deseados ni los resultados esperados, debido
a que no se cumplen los cronogramas establecidos o por superar
el presupuesto asignado.
Para evitar que esto ocurra, se pueden utilizar metodologías,
que van en directo beneficio de la implementación, para que el
uso de los sistemas computacionales sea exitoso dentro de una
compañía. Una de ellas, es el modelo del Ciclo de Vida para el
Desarrollo de Sistemas (Life Cycle Systems Development). Este
modelo permite identificar cuatro etapas que son claves en el
proceso. En su estructura sencilla, consideran la planificación,
análisis, diseño e implementación.

La primera interrogante que la persona a cargo del proyecto debe
responder es si es necesario realizar el proyecto. El responsable
debe justificar por qué este proyecto es más importante que otros,
respecto de la inversión monetaria, el tiempo de dedicación en
recursos humanos y/o oportunidades.

Planificación

Un correcto argumento se justifica en los beneficios y el cambio
que produciría el proyecto, haciendo notar las falencias y requerimientos que los usuarios informan sobre las plataformas y/o
procesos que actualmente usan. Junto a ello, el encargado del
proyecto debe plantearse si la idea es técnicamente posible y si
los usuarios dentro de la organización utilizarían un nuevo sistema.

Esta es la etapa inicial y parte primordial del desarrollo de un
proyecto de sistemas. El foco debe estar puesto en identificar
cómo este agrega valor a la empresa. Este aspecto es tan importante que cualquier proyecto debería contemplarlo.
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Una vez reconocida la necesidad del proyecto, se evalúa su valor
contra el portafolio de proyectos disponibles. Para ello, se debe
valorar el impacto del desarrollo del proyecto/idea, mediante
indicadores de satisfacción, producción, reducción en costos,
agilidad, entre otras opciones. Conociendo estos resultados y
transformándolos en una mejora monetaria, se debe verificar
que el proyecto es económicamente viable y, por ende, puede
entregar un mejor retorno versus las otras opciones.

Detenerse en las etapas tempranas de un proyecto y dedicar los
esfuerzos necesarios para definir los propósitos y alcances tiene
un alto y positivo impacto en el éxito del proyecto. La ausencia
de estos pasos previos genera el desarrollo de proyectos que
no agregan valor, no satisfacen las necesidades de los actores
o impactan negativamente otros procesos y sistemas.
Al finalizar esta etapa, el responsable del proyecto debe alinear
los requerimientos del sistema, en base a las etapas definidas con
las especificaciones técnicas, funcionales y operacionales para el
desarrollo y las definiciones visuales y de interacción del proyecto.

Teniendo estos antecedentes, se define el propósito del proyecto,
reuniendo los requerimientos y las evidencias que prueban su
viabilidad. Completando esta etapa, se obtiene la justificación
para el desarrollo del proyecto.

Implementación

Análisis

En la etapa final de nuestra versión sencilla de implementación
de un proyecto de sistemas, se desarrolla o adquiere el sistema,
ejecutándose el presupuesto asignado. Cabe destacar que una
alerta clara de que el proyecto incurre en riesgos innecesarios es
que este se desarrolle sin las etapas previas claramente definidas.

Si se realiza un buen desarrollo de la primera etapa, se puede
confirmar la necesidad del proyecto. El paso siguiente es definir
qué hará el sistema y cómo funcionará.
Mediante el uso de encuestas, entrevistas y/o reuniones entre
las partes involucradas en este proceso y con aquellos que utilizan sistemas relacionados, es posible evaluar quién y cuándo se
utilizará el sistema; así como también quién lo realizará y dónde
se implementará.

Durante el periodo de implementación, el responsable del proyecto debe supervisar de forma periódica que se estén siguiendo
las definiciones entregadas. Este debe reunirse con los equipos
técnicos para que conozcan el negocio y los objetivos a lograr.
Este paso debe realizarse independientemente si se desarrolla el
proyecto con un equipo técnico interno o externo a la empresa, o
si se adquirió un producto completo en el mercado. Se debe vigilar
el cumplimiento de los tiempos, requerimientos y planificación
para la ejecución del presupuesto.

Una metodología bastante sencilla y útil para responder las
preguntas anteriores es comparar el estado actual versus al
que se desea llegar (as is vs to be). De esta forma, es posible
identificar cuáles son las mayores brechas o ajustes que se
tienen que aplicar, porque afectan más a los usuarios u otros
sistemas y cuáles requieren de un mayor apoyo de la dirección
de la empresa. Teniendo esta información, se pueden construir
los pasos de acción.

Completar cada una de estas etapas facilitará llevar a buen término
el proyecto, el que podrá alcanzar un mayor potencial de éxito
al haber gestionado de manera previa los riesgos innecesarios.
Para evaluar la correcta ejecución de un proyecto de sistemas, no
solo se debe considerar el término del proyecto, sino que otros
indicadores, tales como el cumplimiento del tiempo utilizado en
su desarrollo, el presupuesto asignado y si los resultados obtenidos
son los previstos, en términos de valor de negocio. Junto a ello,
cuando un proyecto es bien ejecutado, permite identificar nuevas
oportunidades para el negocio y/o proceso.

El responsable del proyecto debe coordinar la discusión entre las
partes. Con la información recabada de este proceso, es posible
identificar los estados y etapas requeridas en el proyecto, pudiendo contar con la definición de quién, cómo, cuándo y dónde
se utilizará el sistema.

Diseño

La metodología descrita no es la única que existe y tampoco asegura el éxito, pero es una guía simple que busca reducir los errores
no forzados, transformándose en un patrón que puede adaptarse
a cualquier empresa, industria, áreas o equipos de trabajo y, de
esa forma, capitalizar los múltiples beneficios que permite la
implementación de los sistemas de información.

Solo una vez que se ha verificado la necesidad del proyecto y se
conocen las brechas y pasos por seguir, pasamos a esta etapa en la
que se evaluarán las opciones técnicas que apoyarán al proyecto;
así como el método de desarrollo técnico y las piezas visuales:
interfaces, reportes, métodos de acceso y datos requeridos.
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el primer apellido del autor, texto, año de publicación y
páginas de referencia.

a) El título del trabajo.
b) El nombre y apellidos del autor/es, indicando a continuación lo
siguiente:Grado/s académico y Universidad donde lo obtuvo;
Título/s profesional y Universidad donde lo obtuvo; Jerarquía
académica y actividad universitaria.

e) Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo
posible y enumerarse correlativamente, con la referencia
“Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin fórmulas
matemáticas.

c) La dirección para la correspondencia (correo electrónico),
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer
firmante del trabajo.

f) Los anexos se numerarán correlativamente.
g) Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en forma
secuencial, con números árabes entre paréntesis y alineados
con el margen derecho. Si es necesario, podrá presentarse
en un anexo aparte la derivación detallada de una fórmula.

d) La fecha de elaboración del trabajo.
e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas con espaciado
simple, que deberá escribirse en español. Este resumen deberá
referirse al objeto y fines del trabajo, los antecedentes y el
planteamiento; la metodología y las conclusiones generales.

h) Los cuadros y gráficos se presentarán numerados correlativamente, con inclusión de fuente de datos e información
necesaria.

4. El artículo debe remitirse a la coordinación de la revista, al correo
electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl, acompañado
de una carta dirigida a la dirección autorizando la publicación del
artículo. El Director de la revista confirmará por escrito la recepción
del artículo y posteriormente deberá confirmarse la aceptación
y publicación del artículo. Los artículos serán sometidos a la
consideración del Comité Editorial.

6. La bibliografía o lista de referencias debe incluir todos los
trabajos citados, y seguir el orden alfabético por apellido del
autor y nombre completo, sin omitir ningún dato bibliográfico.
En el caso específico de las citas de trabajos aparecidos en
publicaciones periódicas, se recomienda indicar volumen,
número (entre paréntesis) período o mes de publicación, según
corresponda. Los libros y obras asimilables a tal condición (tesis,
actas, informes) se deben citar indicando, además, número de
la edición, ciudad de edición, institución o casa editora. Al citar
trabajos incluidos en obras colectivas o recopilaciones, se debe
incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como el
título de la obra global.

5. Los trabajos deben ceñirse a la siguiente presentación:
a) Se enviarán en formato carta con el contenido actualizado,
escritos en Microsoft Word y con una extensión máxima –incluidos los resúmenes iniciales, cuadros, anexos y bibliografía–,
de 8.000 palabras.
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