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de TIC” 

 
 

I. Resumen Ejecutivo 
El proyecto implementa la aplicación de un modelo de gestión estratégica y 
operacional basado en herramientas de TIC que permite mejorar  las 
capacidades empresariales  y automatizar los procesos críticos de negocio en 
100 PYMES de Bolivia.  Basada en tres componentes: 
 
Componente I: Definición de la estrategia de negocios y mejoramiento de 
procesos críticos  
Definir la estrategia de negocio, identificar y mejorar los procesos que son 
críticos para lograr su implementación, el alcance de las metas e indicadores 
asociados a ella.  Mediante una metodología de planificación estratégica BSC 
adaptada a las características de las PYMES. Las actividades para este 
componente son las siguientes: 

Balanced Scorecard: Tiene por objeto crear en las empresas capacidades 
internas que les permitan definir y hacer seguimiento y evaluación periódica de 
su estrategia e introducirlas en la cultura de mejoramiento continuo de su 
gestión.  

Diagnóstico empresarial y propuesta de mejora de procesos críticos de 
negocio: Brinda un esquema de funcionamiento de los procesos clave y las 
personas responsables de la empresa, mediante la identificación y adecuación 
de los procesos críticos de la empresa para la implementación y automatización 
de los mismos, con la herramienta BPM (Business Process Managment). 
 
Componente II: Implementación de solución de BPM 
Mejorar la eficiencia de las empresas mediante su acceso a una solución de 
BPM que permita la automatización de sus  procesos críticos de negocio. 
Proveer un mecanismo para integrar procesos, personas e información, en 
tiempo real, logrando la automatización de los procesos de la empresa. 
 

II. Formulación y Ejecución del Proyecto 
FUNDES Bolivia en el año 2003 realiza el estudio “Construyendo el desarrollo a 
través de las PyMES”, en el cual indica que uno de los principales obstáculos 
que afrontan las PYMES es su falta de acceso a nuevas tecnologías y el alto 
costo de las mismas. 
 
FUNDES, para poder apoyar a la PYME elabora y gestiona el proyecto TIC, este 
afán impidió medir en real cabalidad la falta de experiencia y conocimiento en 
TIC´s por parte de FUNDES.  Esto desencadena en la decisión de formular un 
proyecto con una sola opción de Tecnología, es decir BPM.  Estas situaciones 
han ocasionado dificultades en el proyecto, que han sido superadas 



 

principalmente por contar con una estructura flexible pero al mismo tiempo solida 
en la capacidad de sus recursos humanos.  Acompañado de Sistemas de 
monitoreo y seguimiento: una plataforma tecnológica de EPM Works, que 
permite un seguimiento del proyecto sistematizado a nivel nacional.  Y por ultimo 
pero no menos importante la coordinación adecuada y rápida entre FOMIN y 
FUNDES, con los siguientes resultados: 
 

• 100 empresas con BSC implementado. 
• 93 empresas con procesos críticos identificados y adecuados a BPM. 
• 48 empresas con re procesos críticos identificados y adecuados a BPM. 
• 48 empresas con BPM implementado. 

 

III. Dificultades y soluciones 
BBSSCC::   

1) Sostenibilidad: 
Seguimiento de indicadores de la estrategia definida mediante archivos de Excel. 
 
Solución: 
Desarrolló  de software de BSC.  
“Post-BSC”, mediante Practicantes y cursos de capacitación.  
  
PPRROOCCEESSOOSS::   

1) Modificaciones en los procesos diagnosticados y propuestos 
El retraso de inicio de la etapa BPM provoco que varios procesos desarrollados en las 
empresas no consideraran requisitos específicos de BPM.   
 
Solución: 
Retorno de Consultores a las empresas iniciales para realizar una etapa de Re-
procesos adecuando los procesos desarrollados a las exigencias de la herramienta 
BPM. 
Se contrato a consultores de procesos adicionales. 
 
BBPPMM::   

1) Desfase en cronograma de implementación de BPM 
Demora en el cumplimiento del cronograma y desfases con las empresas de los 
primeros ciclos del proyecto. 
 
Solución: 
Mayor número de consultores en BPM.  
 

2) Requerimiento de contraparte técnica en sistemas  
La aplicabilidad de la herramienta BPM en las primeras empresas demostraron la 
necesidad  de una contraparte técnica en sistemas en las empresas. 
 
Solución: 



 

Automatizar procesos más complejos y representativos para así lograr grandes 
impactos.  
 
Practicantes, que son un apoyo en mantenimiento y mejora de procesos de acuerdo a 
las necesidades que van surgiendo en la post-implementación.  
 

3) Empresa Proveedora de BPM/ Post Implementación 
 
Debilidad administrativo y técnico de COLOSA 
 
Solución: 
Reuniones periódicas con el proveedor, lo cual generó un  mayor nivel de gestión y una 
reducción en los tiempos de respuestas técnicas por parte de COLOSA.   
 
Se incorpora un Coordinador Técnico Nacional para apoyar a los consultores de BPM 
en el desenvolvimiento de sus tareas.   
 
Se contrató un Consultor Programador que apoya a las empresas en sus 
requerimientos post implementación. Apoyo en el desarrollo en nuevos procesos y/o 
mejoramiento de los procesos ya realizados. 
 
Se realizan círculos de calidad entre los consultores de BPM y de Procesos, lo cual 
permite un intercambio de conocimientos y soluciones que son aplicados en los 
diferentes procesos. 
 
Creación de foro para consultas online de problemas para empresas y consultores. 
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