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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El  “outsourcing”  surge como respuesta a la idea, ya conocida, de que no existe una 

empresa que sea realmente productiva en todas sus actividades y como se sabe, 

las empresas modernas tienen muchos campos de actividad en los cuales es 

verdaderamente difícil alcanzar altos desempeños por sí mismas. 

 

Los procesos de globalización han tenido fuerte incidencia en los desarrollos de la 

administración de nuestra época, estos mismos procesos han hecho que la 

competencia sea mucho más feroz, que la tecnología se desarrolle más velozmente 

y, por supuesto, que empresas que comúnmente operaban en mercados locales 

lleguen a internacionalizarse. De ahí la importancia que toma el tercero en el 

desarrollo del negocio.  

 

El “outsourcing” bien gestionado, tiene como principales ventajas la reducción de 

costos e incremento de la calidad como consecuencia de que se enfocan en su 

verdadera competencia, haciendo que las empresas vean muy atractiva la idea de 

tercerizar procesos que no les aportan valor. La empresa financiera sujeta de 

estudio, no es ajena a esta idea y por ello tiene un modelo de externalización de 

procesos operativos, dividido en tres niveles: estrategia, control y ejecución. Esto le 



 

 

permite concentrase en su “core business” y al mismo tiempo apalancar la rapidez 

en la entrega de productos, asociados a las eficiencias y calidad de los procesos 

externalizados que le brinda el “outsourcing”. De esta forma mitiga el riesgo de 

perder operaciones por demoras en la ejecución de los procesos. Para controlar la 

correcta ejecución de los procesos, el grupo financiero al que pertenece el Banco, 

ha creado con capitales propios, una Empresa de Control que está llamada a 

convertirse en un socio estratégico para el Banco. 

 

El Banco ha externalizado el 45% de sus procesos operativos en más de una 

empresa de BPO (Business Process Outsourcing), sin embargo sólo ejerce control 

sobre el 28% de ellos. Este “gap” incrementa la probabilidad de materialización de 

los Riesgos Operacionales y origina que la ejecución de los procesos externalizados 

no alcancen mayores niveles de eficiencia. Por lo que ha visto necesario replantear 

el modelo actual de externalización y control que maneja.  

 

Este proyecto de tesis realiza una propuesta de mejora al modelo actual de 

externalización y control de BPOs del Banco, tomando la tecnología de la 

información como palanca estratégica para lograrlo y empleando un marco de 

referencia para la gestión del riesgo operacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas en su afán de crecimiento buscan algo que les ayude a mejorar el 

desempeño, la productividad e innovación, esto ha llevado a la evolución de 

conceptos, herramientas y tecnología.  

 

A través del outsourcing o externalización, las organizaciones buscan delegar a 

otras empresas ciertas actividades que no forman parte inherente de los procesos 

principales del negocio para así reducir costos operativos, volver eficientes sus 

procesos y de esta forma poder centrarse en sus procesos principales o núcleo de 

negocio. Este concepto en su evolución ha ido alcanzando mayor grado de 

especialización, instaurándose de esta manera el llamado Business Process 

Outsourcing (BPO).  

 

Actualmente, son muchas las empresas que, de manera local o global, proveen 

servicios especializados de toda índole y para todos los tipos de industria. Sin 

embargo, a pesar de que estas empresas de BPO ofrecen servicios de calidad, es 
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importante realizar un control independiente que asegure que se están cumpliendo 

los acuerdos de niveles de servicio pre-establecidos, así como las políticas, 

procedimientos y estándares solicitados por la organización que encarga sus 

procesos a un tercero. 

 

La empresa sujeta de estudio es una entidad financiera que forma parte de un grupo 

financiero de nivel mundial. Esta entidad financiera no es ajena a esta evolución de 

los BPO, por lo que parte de sus lineamientos estratégicos se centra en realizar las 

operaciones con el menor costo unitario posible, con la mayor rapidez 

posible, manteniendo un óptimo nivel de calidad y un riesgo limitado. Esto 

alineado a la Transformación de las Operaciones que forman parte de los planes 

estratégicos del grupo financiero, donde sus principales palancas son la Eficiencia 

y el Riesgo Controlado. 

 

Es por ello que, la entidad financiera ve al BPO no solo como una herramienta que 

le permite alinearse a sus planes estratégicos sino también centrarse en los 

procesos núcleo de su negocio. En ese sentido, actualmente, la entidad financiera 

cuenta con un modelo de externalización y control de BPO´s, dividido en tres 

niveles: estrategia, control y ejecución. Donde, es la entidad financiera quien define 

las estrategias de BPO, una empresa que forma parte del mismo grupo financiero 

es quien controla los BPO´s y las empresas terceras de BPO son las encargadas de 

ejecutar los procesos externalizados. 
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A la fecha, según una consultoría1 la entidad financiera ha externalizado el 45% 

de sus procesos operativos en más de una empresa de BPO. Sin embargo, del 

45% de procesos externalizados a la fecha, sólo ejerce control sobre el 28% de 

ellos.  Sumado a ello, según cifras2 presentadas por el mismo Grupo en una 

conferencia3, se tiene que el 43.64% del total del personal está dedicado a labores 

operativas.  

 

Por ello, el Grupo planea mantener su política de externalización de procesos 

operativos, lo que significará para la entidad sujeta de estudio externalizar un gran 

porcentaje del 55% restante de sus actividades operativas. 

 

Es así que en su afán de apoyo a alcanzar los planes estratégicos y reducir la 

cantidad  de personal dedicado a labores operativas se busca acelerar el proceso 

de externalización de las operaciones. Para ello, primero tiene que eliminarse la 

brecha que existe entre la cantidad de operaciones externalizadas y la cantidad de 

operaciones controladas. Además, la falta de control del 100% de los procesos 

externalizados expone a la entidad financiera a la materialización de los riesgos 

operacionales inherentes al BPO. 

 

Por estas razones, en base al marco teórico de la investigación, bajo la 

perspectiva de la gestión de riesgos y controles, se ha efectuado el 

1 Consultoría realizada a la Empresa de Control en primer trimestre 2015 
2 Presentación del Grupo en la Conferencia de Eficiencia Operacional del EFMA, marzo 2015 
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diagnóstico del actual modelo de externalización y control de BPO’s de la 

entidad financiera objeto de estudio. 

 

En ese sentido, de acuerdo al diagnóstico, el objetivo principal de este proyecto 

es proponer la mejora modelo de externalización y control de BPOs, para 

contar con procesos externalizados optimizados, acuerdos de niveles de servicios 

alcanzables y medibles, controles que cubran el riesgo operacional y así lograr la 

eficiencia de los procesos operativos externalizados. Para ello esta propuesta se 

soporta en un marco de control  de riesgos, herramientas de gestión y 

medición, además de plantear el soporte tecnológico sobre una arquitectura 

orientada a servicios.  

 

El alcance de este proyecto de tesis, en base a los lineamientos definidos para el 

nuevo modelo, abarcará las generalidades: Modelo de Gobierno, Lineamientos 

estratégicos; los nuevos procesos para la externalización y control, y las 

herramientas de gestión y soporte tecnológico. No estará dentro del alcance: 

Organizar los recursos internos, fomentar la cultura del grupo para lograr el 

alineamiento de los recursos humanos, definir un nuevo modelo de facturación y 

promover la innovación. 

 

Como se muestra en la Figura Nro. 1, en el primer capítulo, marco teórico, se 

conocerá la situación del Business Process Outsourcing, sus beneficios y 

3 EFMA: European Financial Management Association,. 
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tendencias, sobre todo en el sistema financiero. Asimismo, los diferentes tipos de 

riesgos que se presentan y la importancia de contar con métodos de control que 

permitan asegurar la calidad y eficiencia de la externalización, soportados siempre 

con tecnología especializada.  

 

En el capítulo 2, se describirá al objeto de estudio y los procesos del modelo actual 

de externalización y control de BPO´s, que en conjunto con el soporte teórico 

proporcionado en el Capítulo 1, desde la perspectiva de la gestión de riesgos y 

controles, permitirán dar un diagnóstico del modelo actual de externalización y 

control de BPO´s en la entidad financiera.  

 

En el capítulo 3, se presentará la propuesta, que estará conformada por una 

estrategia, un modelo de gobierno deseado y un nuevo modelo de control de BPO 

basado en el marco de control de riesgos y las herramientas de gestión, medición y 

de soporte tecnológico revisadas en el capítulo 1.  

 

Finalmente, se presentará un plan de implementación, que incluya un roadmap4, 

costos y  un breve análisis financiero. 

 

4 Hoja de ruta del desarrollo de un proyecto 
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Figura Nro. 01. Mapa del Proyecto de Tesis 
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Por ello, se puede indicar que la propuesta tendrá un enfoque sistémico, pues 

además de abordar temas relacionados a tecnologías de la información, se 

abordará aspectos organizacionales, marcos de referencia y el uso de herramientas 

de gestión y soporte tecnológico. Finalmente, se incluirán las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas principalmente a la entidad financiera objeto de estudio. 
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ABSTRACT 

 

Through the Business Process Outsourcing (BPO), organizations are looking to 

delegate certain activities to other companies that are not part and parcel of the core 

business processes to reduce operating costs, streamline their processes and return 

this form to focus on their core business processes. 

 

The financial institution, subject of study, is outsourcing its processes through the 

BPO since 2008. Besides that, has as one of its strategic focus on operations 

performed efficiently and with controlled risk guidelines. 

 

Consequently, through its current model of outsourcing and BPO's control, it has 

managed to outsource large percentage of their business processes, however, not 

all outsourced processes are being controlled, exposing the bank to the realization of 

the operational risks inherent in their processes. 
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For these reasons, from the perspective of risk management and controls, it has 

made the diagnosis of the current model of outsourcing and control of BPO's in the 

bank, to find opportunities for improvement and thus accelerate the process of 

outsourcing operations. 

 

To do this proposal is supported by a framework of risk control, management and 

measurement tools, in addition to raising the technological support of a service-

oriented architecture. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo tiene por objetivo conocer los conceptos básicos, complementarios o 

específicos acerca del estado de arte del Business Process Outsourcing (BPO), su 

uso e implicancia en el sector financiero, los riesgos al que está expuesto y cómo 

dar respuesta a ellos, sin dejar de lado el uso de herramientas y tecnología. 

 

Como se aprecia en la Figura Nro. 2, en primer lugar, se conocerá el marco 

conceptual de la externalización (antecedentes, tendencias y beneficios) para 

entender la importancia de su aplicación. En segundo lugar, se revisará de manera 

más específica la externalización en el sistema financiero, su evolución y los riesgos 

al que se expone. En tercer lugar, se revisará el riesgo operacional, para conocer 

los factores que lo originan, los eventos de pérdida y cómo gestionarlos. En 

consecuencia del punto anterior, en cuarto lugar, se revisará  un marco de control 

como alternativa de gestión de riesgos. Asimismo, en quinto lugar, se revisará 

herramientas de gestión que proporcionen buenas prácticas para el control, gestión 

y medición. Finalmente, en sexto lugar, se revisará los principales conceptos de la 
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arquitectura orientada a servicios, por el soporte que proporciona para abordar 

modelos de negocios basados en colaboración con otros entes (socios, terceros). 

 

Figura Nro. 02. Alcance del Capítulo 1 
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Con este marco teórico se podrá entender el contexto, la base teórica para el 

desarrollo de este proyecto en sus capítulos siguientes. 
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1.1 Business Process Outsourcing 

El término Externalización de Procesos de Negocios, del inglés: Business Process 

Outsourcing5 (en adelante BPO), también llamado Tercerización de Procesos de 

Negocios; es la subcontratación de un proveedor o empresa tercera para encargar o 

delegar uno o más procesos de negocio con la finalidad de que sean ejecutados, 

generalmente, a menos costo y de forma más eficiente o eficaz. 

 

Es difícil establecer los inicios del BPO.  Según investigaciones europeas realizadas 

por Espino y Padrón6 este modelo de gestión empresarial surgió en la década de los 

ochenta y estuvo enfocado básicamente en la contratación externa de los procesos 

relacionados con el manejo de las Tecnologías de Información (en adelante TI). Se 

dice que las empresas comenzaron a externalizar este tipo de procesos porque era 

escaso conseguir personal capacitado para su manejo eficiente y se consideraba 

más rentable contratar a proveedores especializados en estas actividades. 

 

Según Ben Schneider7, presidente de Indra en Perú, el BPO es una nueva 

conciencia que potencializa al outsourcing como herramienta de gestión. Para lo 

cual, es importante concentrar las mejores mentes de la empresa en desarrollar 

actividades distintivas y establecer alianzas con terceros para que se encarguen vía 

outsourcing de las actividades operativas. Donde el objetivo debe ser alcanzar 

5 Outsourcing o subcontratación (en español) se define a la gestión o ejecución permanente de una 
función empresarial por un proveedor externo de servicios. 
6 Cfr. Espino Tomás y Padrón Victor, 2004. 
7 Cfr. Schneider Ben, 2004.  

                                            



4 

 

resultados que superen por completo a los que se obtendrían simplemente 

rediciendo los costos de operación. 

 

En consecuencia, la externalización debe convertirse en una decisión estratégica, 

con la que una empresa puede conseguir mejores resultados de las actividades en 

las que no es tan eficiente. Además, las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) ayudan a su automatización y acceso desde cualquier lugar. 

 

1.1.1. Sector BPO, ITO y KPO 

El mundo del outsourcing, a medida que ha ido evolucionando, fue especializándose 

y generando sectores bien marcados. Es así que en una investigación realizada por 

el Programa de Transformación Productiva (PTP)8, del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo de Colombia, se distinguen 3 sectores: 

 

• BPO: el cual ya fue definido líneas atrás, se subdivide en la externalización de: 

 Procesos internos o back office: procesos administrativos de una empresa, 

de cualquier sector; como: recursos humanos, facturación, cartera, finanzas, 

contabilidad, compras, logística, analítica de negocio, etc. 

 Procesos externos o front office: prestación de servicio al cliente, tales 

como contact center, ventas, post-venta, fidelización. 

 

8 Cfr. Programa de Transformación Productiva (PTP), 2014.  
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• ITO: Externalización de servicios de tecnología de la información o Information 

Technology Outsourcing. Es la subcontratación de un proveedor externo para 

delegar uno o más procesos de negocio relacionados con las tecnologías de 

información, como: software, plataformas tecnológicas, infraestructura, servicios 

de TI prestados desde la “nube” o cloud computing, tercerización de la gerencia, 

manejo de centros de datos y/o servicios de testing de software.  

 

• KPO: Externalización de procesos de conocimiento o Knowledge Process 

Outsourcing. Es la delegación a un proveedor externo de una o más actividades 

o procesos de negocio intensivos en manejo de conocimiento; como: los 

servicios de investigación y desarrollo, telemedicina, ingeniería, servicios 

legales, diseño de video juegos, diseño gráfico, análisis financiero y de riesgos, 

investigación de mercados, entre otros. 

 

1.1.2. Tendencias 

Hasta hace poco, los procesos más externalizados eran aquellos asociados a la 

relación con el cliente y todo lo relacionado con la gestión y mantenimiento de la 

tecnología y sistemas de información9.  

 

Por otro lado, la Asociación Peruana de BPO, KPO & ITO (en adelante APEBIT) 

muestra que el sector mundial de ITO/BPO/KPO ha tenido un considerable 

crecimiento los últimos años y va abarcando cada vez más áreas de negocios.  
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Como se muestra en la Figura Nro. 03, hasta el 2010 la tasa de crecimiento de 

estos sectores había sido de aproximadamente un 3% y para el mediano y largo 

plazo se esperaba que las tasas de crecimiento se dupliquen. Asimismo, se observa 

que el sector BPO tenía ganado aproximadamente un 35% del mercado del 

outsourcing.  

 

Figura Nro. 03. Crecimiento Mundial del Sector Outsourcing 

 
 Fuente: APEBIT 

 

Por otro lado, en la Figura Nro. 04, se muestra que los servicios más externalizados 

son los empresariales, y que Latinoamérica es un mercado emergente que 

potenciaría el crecimiento del sector BPO. 

 

9 Cfr. Paixao Alexandre, 2007. 
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Figura Nro. 04. Cifras en el Mundo en BPO 

 
Fuente: APEBIT 

 

En base a ello, se demuestra una tendencia progresiva a nivel mundial a 

externalizar más procesos de negocio, donde el sector bancario, según Figura Nro. 

05, va adquiriendo mayor grado de industrialización y recibe más atención de las 

empresas de BPO, en las que la mayoría de sus servicios ofertados corresponden 

al ámbito de las operaciones de entidades financieras. 

 

Un punto resaltante del informe indica que los motores del crecimiento de los BPO, 

serán las regiones de Latinoamérica y Asia / Pacifico. 
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Figura Nro. 05. Sectores más Atendidos por las Empresas de BPO 

 
Fuente: APEBIT 

 

1.1.3. Beneficios 

En los puntos anteriores se ha mostrado, una tendencia progresiva en las empresas 

que confían en un tercero, algunos o muchos de sus procesos de negocio porque 

les resulta menos costoso y más eficiente. Sin embargo, no solamente es un tema 

de ahorro de costos10, el modelo de BPO trae consigo otros beneficios. Según 

afirma Cristian Verdaguer, socio director de Synotion11: 

“La reducción de costes sí es una referencia importante, aunque no la 
principal. La principal, en estos casos de externalización, es sin duda 
garantizar la calidad del servicio y la continuidad del negocio. Gracias 
al BPO, la empresa puede despreocuparse en cierta manera de un 
proceso de negocio concreto, con garantías de recibir un nivel de 
servicios que, para lograrlo internamente, le supondría un esfuerzo 
importante y considerables inversiones.” (Navarro Manuel, 2008) 

 

Asimismo, Alfonso Ramos, Director de Seidor Estrategias12 indica que: 

“El ahorro de costes fue el principal motor inicial que impulsó el BPO, 
pero desde hace ya un tiempo el ahorro ha dado paso a otros factores 

10 Cfr. Navarro Manuel, 2008. 
11 Synotion, es una empresa española, cuya actividad principal es prestar servicios relacionados con 
computación e informática. 
12 Seidor Estrategias, empresa española que brinda servicios en distintas áreas de negocio.  
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estratégicos como la optimización de sus procesos. Cuanto mayor 
sea la complejidad técnica requerida para el proceso de negocio en 
cuestión, mayor efectividad en costes ofrecerá su externalización, 
debido al aprovechamiento de las economías de escalas y a la 
experiencia acumulada del proveedor en esa área concreta.” (Navarro 
Manuel, 2008) 

  

Entonces, por lo citado líneas arriba se cree que la motivación que debería llevar a 

las organizaciones a recurrir al BPO debe ser la búsqueda de la mejora continua, la 

que debe estar reflejada en calidad, optimización de procesos y evidentemente 

ahorro de costos. 

Sin embargo, delegar los procesos a un tercero lleva consigo correr ciertos riesgos, 

como la pérdida de control de los servicios externalizados por parte del cliente, 

mantener un acuerdo que no facilite la flexibilidad del servicio, y el poco o nulo 

conocimiento del proveedor del impacto en el negocio sobre la indisponibilidad de 

estos procesos13. En ese sentido, Mario Romero Largacha, Jefe de Consultoría 

Regional de Osiatis14, indica: 

 “El principal riesgo es que el área o áreas externalizadas no 
respondan a los niveles acordados, con la consiguiente pérdida de 
credibilidad por parte de los clientes, proveedores, usuarios, o 
cualquier segmento que sea objetivo de ese contrato de BPO, y el 
deterioro del negocio y de sus resultados.” (Navarro Manuel, 2008) 

 

Por su parte, Fernando Garrido Ramos, Consejero Delegado de Indra BMB15, 

indica: 

13 Cfr. Navarro Manuel, 2008. 
14 Osiatis, es para más de 4.000 empresas europeas el especialista en servicios dedicados a las 
infraestructuras informáticas. 
15 Indra BMB, compañía española de BPO (Outsourcing de la Gestión de Procesos) que se 
constituye dentro Indra, multinacional de TI número uno en España. 
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“Una mala concepción del BPO en una empresa es el riesgo 
fundamental. Es importante saber lo que se persigue como resultado 
de la externalización y con quién se hace. En el día a día son 
actividades muy demandantes, no pueden parar y los errores deben 
ser una rareza. Esto significa que elegir a alguien con capacidad 
demostrable en dar el servicio y también de gestionar las 
contingencias es la clave para minimizar los riesgos.” (Navarro Manuel, 
2008) 

 

Por estos motivos, citados de especialistas en outsourcing, ante la contratación de 

un BPO, se deben analizar muy cuidadosamente los datos financieros, 

organizativos, jurídicos, niveles de servicio y otros tantos para llegar a un acuerdo 

en que ambas partes acepten todos sus términos.  

 

1.2 Externalización de Procesos en el Sistema Financiero 

Como hemos visto en la sección anterior, en términos generales se habla de que 

existe un proceso de externalización cuando una o varias actividades dejan de ser 

desarrolladas por trabajadores en una organización y son transferidas a otras 

empresas16. 

 

Las empresas del sistema financiero, durante los últimos veinte años, han venido 

externalizando procesos no críticos del negocio para así poder centrarse en lo que 

realmente les aporta valor y forma parte de su núcleo o core de negocio. Son 

muchas las áreas en las que han incursionado con el modelo de externalización de 

procesos operativos hacia terceras empresas, específicamente hacia BPO’s. 
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1.2.1. Las actividades Externalizadas 

Las primeras actividades que las empresas del sistema financiero latinoamericano 

empezaron a externalizar, fueron las relacionadas a la seguridad, limpieza y 

mantenimiento, desde la década de los ochenta. El servicio de seguridad, era 

prestado parcialmente por los mismos empleados, apoyados por entidades de 

resguardo gubernamental como las unidades policiales y luego se reemplazaron 

estos servicios por el que brindan empresas de seguridad privadas17.  En el caso de 

la limpieza y mantenimiento, eran los empleados de las entidades financieras 

quienes ejecutaban estas tareas y luego fueron delegándose dichas actividades a 

empresas especializadas en cada uno de estos rubros.  Hoy en día, salvo alguna 

excepción, ningún Banco realiza estas labores con personal propio. 

 

Por otro lado, el transporte de valores o transporte de caudales, es otro servicio o 

proceso que ha sido externalizado. Si bien en el mundo, este negocio empezó a 

popularizarse en la década de los 30, en América Latina no fue sino hasta los años 

70’s y 80’s que comenzó a ser desempeñada por las empresas dedicadas a los 

temas de seguridad. Los Bancos que tenían camiones blindados propios empezaron 

a vendérselos a dichas empresas y éstas se fueron consolidando en los diferentes 

mercados de la región. 

 

16 Cfr. Libonatti Hugo, 2000. 
17 Cfr. Libonatti Hugo, 2000. 
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Asimismo, la externalización de funciones de TI, es otra de las áreas donde las 

instituciones financieras han incursionado en las últimas décadas, delegando en 

empresas especializadas el desarrollo de ciertas aplicaciones no críticas para el 

negocio, tratando siempre de no perder el conocimiento base, es decir externalizar 

las funciones no estratégicas y así poder centrarse en las que constituyen una 

ventaja competitiva18.  

 

Todo hace indicar que la tendencia en la externalización de TI estará basada en la 

"computación en la nube", sin embargo no hay que perder de vista el riesgo que ello 

implica, sobre todo para los bancos quienes se rigen por normativas estrictas y 

marcos de referencia rigurosos como por ejemplo las leyes de protección de datos 

que están presentes en diferentes países19.  

 

Conforme avanzó el nivel de especialización de las empresas externas, empezaron 

a surgir los BPO´s, que reclutaron personal profesional más capacitado para poder 

recibir procesos más especializados como la cobranza y el seguimiento de 

deudores en situación irregular, el estudio de las garantías, las tasaciones de 

inmuebles, el asesoramiento impositivo, los procesos de selección en materia de 

recursos humanos, y los asesoramientos legales en general. Sin embargo existen 

instituciones que, en la medida en que algunas de estas actividades son poco 

frecuentes o existen activos específicos en juego, mantienen dichas actividades 

18 Cfr. Gascó José Luis y otros, 2015. 
19 Cfr. López María de los Ángeles y otros,  2012. 
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dentro de su ámbito y son desempeñadas por profesionales internos o de la propia 

institución.  

 

En muchas entidades financieras, las tareas de promoción o comerciales vienen 

siendo contratadas parcialmente a empresas dedicadas a estos fines. En este rubro 

se incluyen actividades de promoción de servicios especiales, préstamos 

personales, tarjetas de crédito, renegociación de deudas, entre otros. Otro rubro 

importante en donde las empresas del sistema financiero han decidido optar por la 

externalización es el de mensajería y correspondencia, de manera tal que al día de 

hoy y ante la proliferación de empresas dedicadas y especializadas en el rubro, no 

existen Bancos que opten por tener estos procesos internalizados. Lo mismo ha 

ocurrido con la emisión y ensobrado de estados de cuenta, la magnetización de 

cheques a efectos de ser procesados para el canje manual que aún persiste en 

ciertos países. 

 

El espectro de procesos y actividades que los bancos externalizan se ha ido 

ampliando, han aparecido empresas especializadas en BPO, el modelo ha ido 

madurando y los bancos han ido ganando confianza en los BPO´s. Siempre sin 

perder de vista el control, los aspectos financieros y los riesgos que traen consigo 

las externalizaciones. Según Indra20, la oferta de servicios de BPO para Banca se 

resume21 en la Figura Nro. 06. 

20 Indra Company, proveedor líder de servicios BPO con una destacada presencia internacional   
21  Cfr. Indra, 2015. 
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Figura Nro. 06. Oferta en Servicios Financieros 

 
Fuente: indra company22  

 

Finalmente, con la aparición de las empresas especializadas como las KPO, 

algunos bancos están empezando a optar por externalizar procesos críticos de 

negocio como pueden ser las estrategias de marketing, la definición de ciertos 

productos o la venta de los mismos; ello trae nuevos retos y desafíos en cuanto al 

control y aseguramiento del conocimiento clave en la institución financiera. 

 

A pesar de los muchos beneficios potenciales de los BPO, el proceso de 

externalización no está exento de riesgos, por tanto les corresponde a las 

instituciones financieras evaluarlos antes de tomar la decisión de externalizar sus 

procesos operativos y/o de negocio.  

 

1.2.2. Riesgos23 

Se entiende al Riesgo como el impacto y la probabilidad de que un evento no 

deseado pueda afectar el logro de objetivos. 

22 Indra, 2015.  
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A continuación se presentan algunos de los posibles riesgos que podría plantear la 

externalización a las empresas. 

 

1.2.2.1. Riesgo de la Propiedad Intelectual 

Un tema que surge constantemente en las discusiones y artículos sobre KPO es el 

tema de la propiedad intelectual. Debido a la naturaleza de las KPO, es probable 

que algunos contratos impliquen la creación de la propiedad intelectual. El riesgo se 

presenta cuando las empresas o su personal puedan apropiarse indebidamente de 

la Propiedad Intelectual, incluso cuando el contrato estipule que los derechos de 

propiedad intelectual pertenecen exclusivamente al cliente. Este riesgo se hace más 

grave si no existe una legislación para proteger la propiedad intelectual.  

 

1.2.2.2. Riesgo de Confidencialidad 

Riesgo confidencialidad es cuando la información que es privada y confidencial se 

revela o difunde en contra del contrato. Los ejemplos incluyen, estrategia de 

negocios y las políticas, la información de clientes y proveedores que se revela a 

terceros, ya sea intencional o accidentalmente. Este riesgo es particularmente 

relevante para las instituciones de servicios financieros que operan en un mercado 

altamente competitivo y contienen datos e información confidenciales y sensibles 

acerca de sus clientes y proveedores. Al igual que con todos los contratos de 

outsourcing, la amenaza de infracción de la Propiedad Intelectual es muy grave y 

hay que tenerlo en cuenta antes de firmar un contrato. 

23 Cfr. Currie Wendy y otros, 2008 
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1.2.2.3. Cumplimiento y Riesgo Regulatorio 

Los bancos y otras instituciones financieras están sujetas a ciertas regulaciones y 

necesitan asegurar que todas sus iniciativas cumplen con esta normativa. El riesgo 

de cumplimiento y riesgo regulatorio es donde un contrato de outsourcing inhibe al 

cliente de cumplir con un cumplimiento o marco regulatorio. Esto podría ser debido 

a varias razones. Por ejemplo, una falta de alineación entre los procesos en su lugar 

dentro de las operaciones del proveedor y de los reglamentos que rigen las 

instituciones usuarias, la falta de transparencia de los procesos de negocio del 

proveedor, o el incumplimiento por parte del proveedor para entregar sistemas que 

trabajan con el cliente a tiempo para cumplir con los cambios regulatorios. 

 

1.2.2.4. Riesgo Geopolítico 

El riesgo geopolítico se presenta cuando las políticas o la situación de un país se 

convertirán en insolidario y afectarán negativamente al beneficio económico de la 

institución. Este riesgo es especialmente relevante debido a la inclinación actual por 

los BPO y KPO en la modalidad offshore24. Este riesgo se extiende a un posible 

riesgo sistémico para todo el sector en el que las instituciones financieras 

concentran todos sus contratos de outsourcing u operaciones unitarias en un país 

(Gartner, 2004). El modelo de riesgo geopolítico Gartner es un marco interesante 

para el cálculo de este riesgo en una base país por país. 

 

24 Prestar un servicio en instalaciones que se encuentran en otro continente  
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1.2.2.5. Riesgo Reputacional 

Este riesgo se puede ver de dos maneras: 1) el riesgo para el cliente, que su 

reputación se verá afectada tras la firma de un contrato de BPO y 2) la pérdida de 

reputación si los procesos y sistemas de negocio del cliente fallan como 

consecuencia de la externalización con un BPO ya que sus clientes podrían ver esto 

como una señal de haber perdido el control de sus procesos y sistemas 

empresariales. 

 

1.3 Riesgo Operacional (RO) 

Se considera importante revisar con mayor detalle al RO, el cual se ha venido 

trabajando desde 1994, en el Comité de Basilea25 y adquirió mayor importancia con 

la Ley Sarbanes-Oxley26.  

 

Según el Comité de Basilea: “El RO es el que proviene de fallas de información en 

los sistemas o en los controles internos que pueden provocar una pérdida 

inesperada”.  

Asimismo, según el Artículo Nro. 3, Capítulo I de la Resolución S.B.S 2116-200927, 

se entiende por RO a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas debido a procesos 

inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información, o eventos 

25 Comité de Basilea: comité formado en Suiza en 1974, por los principales bancos centrales de los 
países desarrollados. 
26 Resultado de escándalos financieros en 2002 (Enron entre otros), el gobierno norteamericano 
aprobó la Ley Sarbanes-Oxley, donde establece normas orientadas al riesgo operacional. 
27 Cfr. S.B.S. N° 2116 -2009. 
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externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y 

de reputación. 

 

1.3.1. Factores que Originan el Riesgo Operacional 

Según el Artículo Nro. 4, Capítulo I de la Resolución S.B.S 2116-200928, las 

empresas deben gestionar apropiadamente los riesgos asociados a: 

• Procesos internos: implementados para la realización de sus operaciones y 

servicios, relacionados al diseño inapropiado de los procesos o a políticas y 

procedimientos inadecuados o inexistentes que puedan tener como 

consecuencia el desarrollo deficiente de las operaciones y servicios o la 

suspensión de los mismos. 

• Personal: relacionados a la inadecuada capacitación, negligencia, error 

humano, sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información 

sensible y otros.  

• Tecnología de información: relacionados a fallas en la seguridad y continuidad 

operativa de los sistemas informáticos, errores en el desarrollo e implementación 

de dichos sistemas y la compatibilidad e integración de los mismos, problemas 

de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología,  entre otros 

aspectos. 

• Eventos externos: ajenos al control de la empresa, relacionados por ejemplo a 

fallas en los servicios públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados y 

actos delictivos, entre otros factores. 
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1.3.2. Eventos de Pérdida por  Riesgo Operacional 

Asimismo, los eventos de pérdida por RO según el Artículo Nro. 5, Capítulo I de la 

Resolución S.B.S. N° 2116-200929, se agrupan de la siguiente manera: 

 

• Fraude interno: pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir regulaciones, leyes o 

políticas empresariales en las que se encuentra implicado, al menos, un 

miembro de la empresa, y que tiene como fin obtener un beneficio ilícito. 

• Fraude externo: pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 

defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o incumplir la legislación, por 

parte de un tercero, con el fin de obtener un beneficio ilícito. 

• Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: pérdidas derivadas 

de actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, sobre 

higiene o seguridad en el trabajo, sobre el pago de reclamos por daños 

personales, o sobre casos relacionados con la diversidad o discriminación de 

cualquier tipo. 

• Clientes, productos y prácticas empresariales: pérdidas derivadas del 

incumplimiento involuntario o negligente de una obligación empresarial frente a 

clientes concretos, o de la naturaleza o diseño de un producto. 

28 Cfr. S.B.S. N° 2116 -2009. 
29 Cfr. S.B.S. N° 2116 -2009. 
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• Daños a activos materiales: pérdidas derivadas de daños o perjuicios a activos 

materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos 

catastróficos. 

• Interrupción del negocio y fallos en los sistemas: pérdidas derivadas de 

interrupciones en el negocio y de fallos en los sistemas. 

• Ejecución, entrega y gestión de procesos: pérdidas derivadas de errores en 

el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de 

relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. 

 

1.3.3. Gestión del Riesgo Operacional 

Según el Artículo Nro. 10, Capítulo III de la Resolución S.B.S. N° 2116-200930, las 

empresas deberán contar con un Manual de Gestión del RO, el cual deberá 

contemplar por lo menos: políticas para la gestión del RO, funciones y 

responsabilidades asociadas con la gestión del RO, descripción de la metodología 

aplicada para la gestión del RO y la forma y periodicidad con la que se deberá 

informar a los interesados.  

 

Asimismo, el Artículo Nro. 11, Capítulo III la Resolución S.B.S. N° 2116-200931 

sugiere el uso de una Metodología para la Gestión del RO, que deberá considerar 

30 Cfr. S.B.S. N° 2116-2009. 
31 Cfr. S.B.S. N° 2116-2009. 
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los componentes señalados en el artículo 4° del Reglamento de la Gestión Integral 

de Riesgos32: 

• Ambiente interno: valores éticos, idoneidad técnica y moral de sus funcionarios, 

estructura organizacional y condiciones para asignación de autoridad y 

responsabilidades. 

• Establecimiento de objetivos: los objetivos empresariales, los cuales deben 

encontrarse alineados a la visión y misión de la empresa, y ser compatibles con 

la tolerancia al riesgo y el grado de exposición al riesgo aceptado. 

• Identificación de riesgos: se identifican los riesgos internos y externos que 

pueden tener un impacto negativo sobre los objetivos de la empresa.  

• Evaluación de riesgos: se evalúa el riesgo de una empresa, actividad, conjunto 

de actividades, área, portafolio, producto o servicio; mediante técnicas 

cualitativas, cuantitativas o una combinación de ambas. 

• Tratamiento: se opta por aceptar el riesgo, disminuir la probabilidad de 

ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo total o parcialmente, evitarlo, o una 

combinación de las medidas anteriores, de acuerdo al nivel de tolerancia al 

riesgo definido. 

• Actividades de control: busca asegurar que las políticas, estándares, límites y 

procedimientos para el tratamiento de riesgo son apropiadamente tomados y/o 

ejecutados. Están preferentemente incorporadas en los procesos de negocio y 

las actividades de apoyo. Buscan la eficiencia y efectividad de las operaciones 

de la empresa, la confiabilidad de la información financiera u operativa, interna y 

32 Resolución S.B.S Nro. 37-2008. 
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externa, así como el cumplimiento de las disposiciones legales que le sean 

aplicables. 

• Información y comunicación: se genera y transmite información apropiada y 

oportuna a la dirección, la gerencia, el personal, así como a interesados externos 

tales como clientes, proveedores, accionistas y reguladores, entre ellos está la 

Superintendencia. Esta información es interna y externa, y se puede incluir 

información de gestión, financiera y operativa. 

• Monitoreo: debe realizarse en el curso normal de las actividades de la empresa, 

y complementarse por evaluaciones independientes o una combinación de 

ambas. Incluye el reporte de las deficiencias encontradas y su corrección. 

 

1.3.4. El Riesgo Operacional en la Externalización  

La externalización expone al banco al RO, en la medida en que los proveedores de 

servicios pudieran no estar tecnológicamente preparados para prestar los servicios 

esperados o no cumplir los niveles de servicio acordados. Si bien El Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea reconoce que el método concreto para la gestión 

de riesgos operacionales que elija cada banco dependerá de una serie de factores, 

como son su tamaño y sofisticación así como la naturaleza y complejidad de sus 

actividades33. En el Artículo Nro. 14, Capítulo III de la Resolución S.B.S. N° 2116 -

200934 se indica:  

33 Cfr. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2003. 
34 S.B.S. N° 2116, 2009. 
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“Con el fin de gestionar los riesgos operacionales asociados a la 
subcontratación, las empresas deberán establecer políticas y 
procedimientos apropiados para evaluar, administrar y monitorear los 
procesos subcontratados.” (S.B.S. N° 2116 -2009)  

 

Dichas políticas y procedimientos deberán considerar y tener mucho cuidado con: 

• El proceso de selección del proveedor del servicio 

• La elaboración del acuerdo de subcontratación 

• La gestión y monitoreo de los riesgos asociados con la contratación 

• La implementación de un entorno de control efectivo 

• Establecimiento de planes de continuidad 

 

Uno de los factores de contención del RO al interior de una organización es el 

Control. El Control permite mitigar, transferir, cambiar los RO, de esta manera las 

organizaciones son capaces de alcanzar sus objetivos y sobrellevar el RO. En ese 

sentido, para gestionar adecuadamente el RO es fundamental contar con un 

proceso de seguimiento eficaz, que realizado periódicamente, puede facilitar la 

rápida detección y corrección de deficiencias en sus políticas, procesos y 

procedimientos de gestión del RO, los que a su vez pueden reducir sustancialmente 

la frecuencia y gravedad de pérdidas. 

1.4 Métodos de Control 

Como se revisó anteriormente, las organizaciones se enfrentan a factores internos y 

externos que le quitan certeza a la posibilidad de alcanzar sus objetivos, a lo que 

comúnmente llamamos riesgo.  Como respuesta a aquellos riesgos inherentes en 

los procesos empresariales, existen marcos, modelos o los llamados métodos de 
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control de riesgos que tiene por objetivo gestionar los riesgos con efectividad, 

proporcionando buenas prácticas para su control y mitigación.  

 

Es así que luego de revisar un comparativo35 (ver Anexo Nro. 01) realizado por 

Alberto Villanueva Chang,  Subgerente de Planeamiento de Auditoría del Banco 

Central de Reserva del Perú, sobre la ISO 31000 y COSO ERM, se observa que 

ambos marcos de referencia proporcionan principios y directrices sobre la gestión 

de riesgos, sin embargo COSO ERM36  se centra principalmente en el logro de 

objetivos establecidos por una entidad en particular. Además que, COSO ERM 

define a la gestión de riesgos como un proceso. A continuación se revisará 

brevemente el Marco Integral de Control Interno (COSO por sus siglas en inglés) 

para introducir así a la revisión del COSO ERM. 

 

1.4.1. COSO - Internal Control Intagrated Framework 

En 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission 

publicó el primer informe COSO, Marco Integral de Control Interno. Según COSO, el 

control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.  

 

35  Cfr. Villanueva Juan Alberto, 2015 
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Luego de más de 20 años de aplicación, dicha organización emitió un nuevo marco 

conocido como COSO 2013, el cual responde a las exigencias del ambiente de 

negocios y operativo actuales, como se muestra en la Figura Nro. 07. 

 

Figura Nro. 07. Transición COSO 1992 a COSO 2013 

 
Fuente: PricewaterhouseCoopers (PwC)37. 
 

 

1.4.2. Enterprise Risk Management Framework (ERM)  

COSO ha concluido sobre la necesidad de un marco reconocido sobre 

gerenciamiento del riesgo38, sosteniendo que existe un consenso en el mundo de 

que todas las organizaciones pueden beneficiarse de los mejores procedimientos de 

identificación y análisis de riesgos.  

 

36 COSO ERM (Enterprise Risk Management Framework), Marco Integrado de Administración de 
Riesgos Corporativos 
37 Cfr. Buzo Javier (PwC),2014.  
38 Cfr. Kirschenbaum Patricia (PwC), 2004. 
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Así nace el informe COSO ERM, Marco Integrado de Administración de Riesgos 

Corporativos. Este marco contribuye a la identificación y coordinación de todos los 

aspectos que deben estar presentes para una efectiva administración del riesgo.  

 

Esta  gestión de riesgos corporativos incluye las siguientes capacidades: 

 

• Alinear el riesgo aceptado y la estrategia 

• Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos 

• Reducir las sorpresas y pérdidas operativas 

• Identificar y gestionar la diversidad de riesgos para toda la entidad 

• Aprovechar las oportunidades 

• Mejorar la dotación de capital 

 

1.4.2.1. Definición 

Según PwC la definición es la siguiente: 

“Es un proceso efectuado por el directorio, gerencia y otros miembros 
del personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a lo 
largo de la organización, diseñado para identificar eventos potenciales 
que pueden afectarla y administrar riesgos de acuerdo a su apetito de 
riesgo, de modo de proveer seguridad razonable en cuanto al logro de 
los objetivos de la organización”39 (PwC, 2004) 

 

Esta definición es amplia y recoge conceptos clave de la gestión de riesgos, 

proporcionando una base para definir su eficacia en la organización. 
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1.4.2.2. Consecución de objetivos 

Este Marco está orientado a alcanzar los objetivos de la entidad que se pueden 

clasificar en cuatro categorías: 

• Estrategia: objetivos a alto nivel, alineados con la misión y dándole apoyo 

• Operaciones: objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos 

• Información: objetivos de fiabilidad de la información suministrada 

• Cumplimiento: objetivos relativos al cumplimiento de leyes y normas aplicables  

 

1.4.2.3. Componentes de la Gestión de Riesgos Corporativos 

La gestión de riesgos corporativos consta de ocho componentes relacionados entre 

sí, que se derivan de la manera en que la dirección conduce la empresa y cómo 

están integrados en el proceso de gestión: 

 

• Ambiente interno: base fundamental para los otros componentes, dando 

disciplina y estructura. Establece la base de cómo el personal de la entidad 

percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo 

aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa. 

• Establecimiento de objetivos: los objetivos deben existir antes de que la 

dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. 

ERM asegura que la dirección haya establecido un proceso para fijar objetivos y 

que apoyen la misión de la entidad y sean consecuentes con el riesgo aceptado. 

39 Cfr. PwC, 2004. 
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• Identificación de eventos: los acontecimientos internos y externos que afectan 

a los objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos 

y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los 

procesos para fijar objetivos. 

• Evaluación de riesgos: permite a la entidad considerar el grado en el cual 

eventos potenciales podrían impactar en el logro de los objetivos. Se analizan 

considerando su probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben 

ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, inherente y residual. 

• Respuesta al riesgo: una vez evaluado el riesgo, se identifica y evalúa posibles 

respuestas al riesgo: evitar, aceptar, reducir o compartir; desarrollando acciones 

para alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 

• Actividades de control: políticas y procedimientos que se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las repuestas a los riesgos se llevan a 

cabo eficazmente. La selección o revisión de las actividades de control 

comprende la consideración de su relevancia y adecuación a la respuesta al 

riesgo y al objetivo relacionado. Tipos de actividades de control: preventivas, 

detectivas, manuales, computarizadas y controles gerenciales. 

• Información y comunicación: la información relevante se identifica, capta y 

comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Es necesaria en todos los niveles de la organización, debe 

ser en todos los sentidos (ascendente, descendente, paralelo) y con partes 

externas a la organización (clientes, proveedores, reguladores y accionistas). 

• Supervisión: la totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa y 

monitoreo, realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Se lleva a 
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cabo mediante actividades permanentes, evaluaciones independientes o ambas 

actuaciones a la vez. 

 

La gestión de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso en serie, 

donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional e 

iterativo en que casi cualquier componente puede influir en otro. 

 

1.4.2.4. Relación entre Objetivos y Componentes  

Existe una relación directa entre los objetivos que la entidad desea lograr y los 

componentes de la gestión de riesgos corporativos, que representan lo que hace 

falta para lograr aquellos.  La relación se representa con una matriz tridimensional, 

en forma de cubo, como se muestra en la siguiente Figura Nro. 08.  

 

Figura Nro. 08. Elementos Clave de COSO ERM 

 
Fuente: PricewaterhouseCoopers (PwC)40  

 

40 Cfr. Kirschenbaum Patricia (PwC), 2004. 
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Las cuatro categorías de objetivos están representadas por columnas verticales, los 

ocho componentes lo están por filas horizontales y las unidades de negocio, por la 

tercera dimensión del cubo. Este gráfico refleja la capacidad de centrarse sobre la 

totalidad de la gestión de riesgos corporativos de una entidad o bien por categorías 

de objetivos, componente, unidad o cualquier subconjunto deseado. 

Los ocho componentes no funcionan de modo idéntico en todas las entidades. Su 

aplicación, dependiendo de la entidad, puede ser menos formal y estructurada.  

 

1.4.2.5. Roles y Responsabilidades 

El personal de la organización, en sus diferentes roles y responsabilidades, es 

“responsable” de ejecutar la gestión de riesgos corporativos de acuerdo con las 

directrices y protocolos establecidos.  Algunos terceros proporcionan a menudo 

información útil para el desarrollo de la gestión de riesgos corporativos pero no son 

responsables de su eficiencia en la entidad ni forman parte de ella. 

 

1.5 Herramientas de Gestión para Control y Medición 

1.5.1. Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

Un acuerdo de nivel de servicio o ANS (en inglés Service Level Agreement o SLA), 

es un contrato escrito entre un proveedor de servicios y su cliente con objeto de fijar 

el nivel acordado para la calidad de un servicio. Los ANS ayudan a ambas partes a 

llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales 

como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, 

personal asignado al servicio, etc.  
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Un ANS identifica y define las necesidades del cliente a la vez que controla sus 

expectativas de servicio en relación a la capacidad del proveedor y proporciona un 

marco de entendimiento. Estos parámetros deben recogerse por contrato y 

revisarse sistemáticamente con una frecuencia prefijada y negociada con cada 

proveedor.  

 

En la siguiente Figura Nro. 09, se presentan los principales aspectos a considerar 

en el redactado de los ANS y una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

Figura Nro. 09. Consideraciones en el Redactado de los ANS 

Parámetros Descripción 
Criticidades 
asociadas a cada 
proceso del 
servicio 

Valoración de la repercusión que podría tener el incumplimiento en el proceso 
del conjunto del servicio. 

Objetivo Valor a partir del cual se considera que se deteriora el servicio. Habitualmente 
se aplican penalizaciones al sobrepasarlo. 
 

Herramienta de 
medición 

Soporte para la medición de los resultados del ANS. 

Herramienta de 
registro 

Soporte para la recogida de los resultados del ANS. 

Nivel mínimo de 
servicio 

Requerimientos mínimos en cuanto a la calidad en la prestación del servicio. 
 

Criterios de 
medición 

Aspectos a considerar para la contabilización de los resultados de los ANS. 
 

Penalización Especificación de si se define o no penalización asociada a los incumplimientos 
producidos en el servicio. 
 

Fórmula de cálculo Operaciones a llevar a cabo para la obtención de la penalización asociada a los 
incumplimientos producidos en el servicio.  
 

Criterios de 
aplicación 

Periodo de medición y aplicación, además de otros condicionantes a tener en 
cuenta para la aplicación de penalizaciones al proveedor. 
 

Nivel máximo de 
penalización 

Importe máximo al que puede ascender la penalización repercutida al proveedor. 
 

Bonificación Especificación de si se define o no bonificación asociada a la superación de las 
expectativas previstas en el servicio, con las consiguientes fórmulas de cálculo y 
criterios de aplicación. 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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1.5.2. Indicadores o KPI’s  

Un KPI, del inglés Key Performance Indicator, conocido como Indicador clave de 

rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de un proceso y para 

cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos.  

 

El uso de Indicadores viene creciendo en todo el mundo impulsado tanto por 

regulaciones gubernamentales como por los beneficios que ofrecen en términos de 

confiabilidad, transparencia, inmediatez y logro de resultados.  

 

Los KPI se usan para medir: el tiempo que se utiliza en mejorar los niveles de 

servicio en un proyecto dado, nivel de la satisfacción del cliente, tiempo de mejoras 

de asuntos relacionados con los niveles de servicio, impacto de la calidad de los 

recursos financieros adicionales necesarios para realizar el nivel de servicio 

definido, rentabilidad de un proyecto (Retorno de la Inversión ROI) y/o la calidad de 

la gestión de la empresa. 

 

Los KPI se pueden definir en base al modelo o método SMART41, es decir tienen 

que ser: Específicos (Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable), 

Relevantes (Relevant) y Temporales (Timely), en el sentido de que sea posible 

hacer un seguimiento de su evolución en el tiempo.  

 

41 Cfr.Taboada Nora, 2013. 
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Es importante, a la hora de definir los KPI, tener claros los objetivos/rendimiento 

requeridos en el proceso de negocio a medir, tener una medida 

cuantitativa/cualitativa de los resultados y que sea posible su comparación con los 

objetivos. Por otro lado, los datos de los que dependen los KPI deben ser 

consistentes, correctos y estar disponibles. 

 

1.5.3. Cuadro de Mando Integral (CMI) 

El sistema de indicadores debe organizarse en un cuadro de mando. El cuadro de 

mando recoge los principales indicadores y los presenta de un modo claro y útil.  

 

 

La Norma UNE 66174 de Noviembre 2003 “Guía para la evaluación del sistema de 

la calidad según la Norma UNE-EN ISO 9004:2000” en su apartado 3.842, define 

como Cuadro de Mando:  

“Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que 
recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la 
alta dirección y a las funciones responsables, una visión comprensible 
del negocio o de su área de responsabilidad. La información aportada 
por el cuadro de mando, permite enfocar y alinear los equipos 
directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con las 
estrategias de la organización.” (UNE 66174, 2003) 

 

Según Alfonzo Fernandez43, el CMI es una herramienta estratégica y puede ser 

utilizada para definir con mayor precisión los objetivos que conducen a la 

supervivencia y desarrollo de las organizaciones. El CMI no es nada nuevo, 

42 UNE 66174, 2003. 
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simplemente señala un camino organizado para llevar a cabo lo que ya sabemos 

que tenemos que hacer.  

 

Para el establecimiento de un cuadro de mando integral, se debe considerar la 

siguiente secuencia: seleccionar el indicador, denominación del indicador, forma de 

cálculo y fuentes de información, modalidad de representación, responsabilidades y 

definición de límites y tolerancias. 

 

 

Asimismo, deben considerarse los siguientes criterios: 

• La relación entre los indicadores y el cumplimiento de los objetivos 

• La evolución de los factores críticos para el cumplimiento de la estrategia 

• La situación de los procesos de la organización 

• El coste de los recursos necesarios para el establecimiento de los indicadores 

• La fiabilidad en el proceso del cálculo de los indicadores 

• La motivación del personal inducida por el indicador 

 

1.6 Arquitectura Orientada a Servicios 

La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, siglas del inglés Service Oriented 

Architecture) es un paradigma de arquitectura para diseñar y desarrollar sistemas 

distribuidos. Las soluciones SOA han sido creadas para satisfacer los objetivos de 

negocio las cuales incluyen facilidad y flexibilidad de integración con sistemas 

43 Cfr. Fernandez Alfonzo, 2014. 
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legados, alineación directa a los procesos de negocio reduciendo costos de 

implementación, innovación de servicios y una adaptación ágil ante cambios 

incluyendo reacción temprana ante la competitividad.44 

 

Permite la creación de sistemas de información escalables  y a su vez brinda una 

forma de exposición e invocación de servicios, lo cual facilita la interacción entre 

diferentes sistemas propios o de terceros. 

 

Según D. Marsili, de Sybase45, la urgencia de datos, la exactitud y la seguridad a 

partir del final de un proceso de negocio a otro son ahora un mandato de negocio. 

Las organizaciones que pueden hacer esto tienen una distintiva ventaja competitiva. 

 

SOA es una solución prometedora para los problemas de integración. Según IBM46, 

con la convergencia de lo social, el dispositivo móvil, la nube y la analítica de big 

data, SOA cada vez es más imprescindible para ofrecer sistemas de información e 

integración de principio a fin.  

 

1.6.1. SOA desde el punto de vista del negocio 

Según una publicación del Centro de Alto Rendimiento de Accenture (CAR)47, la 

arquitectura SOA, desde el punto de vista del negocio, permite a las organizaciones 

satisfacer las cambiantes necesidades de la empresa mediante la implantación de 

44 Evaluating a Service-Oriented Architecture 
45 Cfr. Marsili D., 2007. 
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procesos de negocio que utilizan los servicios proporcionados por los sistemas 

actuales.  

 

Ayuda a mejorar la flexibilidad y agilidad de los sistemas, proporciona una visión de 

los distintos “silos” de la organización, como muestra la Figura Nro. 10.  

 

Figura Nro. 10.  SOA desde el Punto de Vista del Negocio 

 
Fuente: Accenture 

 

1.6.2. Beneficios 

Existen cinco factores importantes que aumentan el interés por la arquitectura SOA: 

• Ayuda a mejorar la agilidad y flexibilidad de las organizaciones.  

• Permite una “personalización masiva” de las tecnologías de la información 

46 Cfr. IBM, 2015. 
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• Permite la simplificación del desarrollo de soluciones mediante la utilización de 

estándares de la industria y capacidades comunes de industrialización 

• Permite aislar mejor los sistemas frente a los cambios generados por otras 

partes de la organización (protección de las inversiones realizadas) 

• Permite alinear y acercar las áreas de tecnología y negocio 

 

1.6.3. Facilitadores Tecnológicos Clave de SOA 

Hay 6 facilitadores tecnológicos principales, Figura Nro. 11, que permiten la 

implantación de SOA. No es imprescindible el uso de todos los facilitadores, pero 

cada uno de ellos es importante para alcanzar todos los beneficios esperados. 

 

Figura Nro. 11. Facilitadores Tecnológicos Clave de SOA 

 
Fuente: Accenture 

 

47 Cfr. Accenture, 2008. 
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1.6.3.1. BPM o Business Process Management 

Es el principal facilitador que recoge las tecnologías para permitir la 

definición/ejecución de los procesos tanto en su componente de modelado (BPA) 

como de implantación (BPO). Adicionalmente, es aconsejable contar con un motor 

de reglas (BRE) que permita externalizar las reglas de decisión que requieren ser 

modificadas frecuentemente. 

 

1.6.3.2. La Tecnología de Web Services 

Permite encapsular los servicios mediante un estándar ampliamente aceptado por 

todos los fabricantes y proveedores. Este estándar proporciona ventajas claras para 

proveer y consumir servicios al exterior, pero no es obligatoria su implementación en 

entornos cerrados. 

 

1.6.3.3. El ESB o Enterprise Service Bus 

Facilita la conexión entre sistemas/servicios heterogéneos, resolviendo deficiencias 

de la tecnología de web services como la garantía de entrega, localización, 

seguridad, transaccionalidad, etc.  

 

Dependiendo de la heterogeneidad de una instalación, su uso puede ser 

imprescindible o no ser requerido. 

 

1.6.3.4. BAM o Business Activity Monitoring 

Proporciona una monitorización de los procesos (con una visión de negocio) en 

tiempo real y con capacidad de actuación.  
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1.6.3.5. El Gobierno de Desarrollo 

El ESR o Enterprise Services Repository, es el catálogo de servicios y procesos 

(tanto desde el punto de vista técnico como de negocio) y es fundamental para la 

gestión de los servicios y procesos tanto desarrollados como comprados. 

 

1.6.3.6. El Gobierno de Ejecución 

Es un conjunto de herramientas y utilidades que permiten el gobierno de los 

servicios y procesos en ejecución, generando cuadros de mando de niveles de 

servicio y aplicando políticas de actuación automáticas. Bajo este facilitador también 

se suelen cubrir todos los aspectos de seguridad en SOA. 

 

Es así que coincidimos con lo indicado por Don Rippert, director general de 

tecnología de Accenture, quien indica que: 

 “La Arquitectura SOA representa un medio para un fin, y no un fin en 
sí mismo. El fin es el alto rendimiento: mejores procesos de negocio, 
mayor rapidez en el despliegue de productos y mejor usabilidad. El 
medio es la reutilización a través de aplicaciones débilmente 
desacopladas y construidas sobre auténticos estándares". (Accenture, 
2015) 

 

Por lo expuesto en este primer capítulo, se puede afirmar que el marco teórico 

señalado permitirá entender el contexto en el cual se desarrolla la externalización en 

una entidad financiera y los riesgos asociados. Asimismo, COSO ERM proporciona 

un marco de referencia como método de control de los riesgos operacionales. 

Finalmente, las herramientas revisadas proporcionan buenas prácticas para definir 

los ANS´s, los KPI´s y los cuadros de mando integrales. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DEL MODELO DE EXTERNALIZACION Y CONTROL DE BPO´S DE 

UNA ENTIDAD FINANCIERA 

 

En el capítulo 1 se elaboró el marco teórico de la situación del Business Process 

Outsourcing, sus beneficios y tendencias, sobre todo en el sistema financiero, ello 

sin perder de vista los diferentes tipos de riesgos que se presentan y la importancia 

de contar con métodos de control que permitan asegurar la calidad y eficiencia de la 

externalización, soportados siempre con tecnología especializada.  

 

A partir de ello, desde la perspectiva de la gestión de riesgos y controles, se 

analizará al objeto de estudio y sus procesos internos, con el objetivo de realizar el 

diagnóstico del actual modelo de externalización y control de BPO’s de una 

empresa del sistema financiero peruano. 

 

Como se muestra en la Figura Nro. 12, en primer lugar, para poder entender la 

visión de agilidad y pocos trámites que el grupo financiero quiere proyectar a sus 

clientes, se describen su cultura corporativa y visión. En segundo lugar,  se ha 
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revisado en detalle cuál ha sido y es el modelo de externalización de procesos 

operativos y de control en la entidad financiera, pasando por los lineamientos 

corporativos, cómo se realizó la externalización, cómo se definieron los ANS´s con 

las empresas de BPO, cómo es el proceso de control llevado a cabo por la empresa 

que para tal fin ha creado el grupo y cómo se ha realizado la gestión del Riesgo 

Operacional. Finalmente, tomando como base lo descrito antes, se realiza el 

diagnóstico del actual modelo de control de BPO’s ejecutado por la empresa de 

control del grupo. 

 

Figura Nro. 12. Alcance del Capítulo 2 

La Externalización

• Business Process 
Outsourcing

• Externalización de 
Procesos en el Sistema 
Financiero

RO y Gestión de 
Riesgos

• Riesgo Operacional 

• Marco de Referencia 
COSO ERM

Herramientas y 
Tecnología

• Herramientas de Gestión 
para Control y Medición

• Arquitectura Orientada a 
Servicios

Procesos Externalización 
y Control  de BPO´s

• La Externalización

• La Definición de ANS's 

• La Ejecución de Operación 
externalizadas

• El Proceso de Control 

• Ejecución del Control 
• Riesgo Operacional

Diagnóstico del Modelo 
Actual

El Banco

• El Lineamiento
• El Modelo Actual

Procesos de 
Externalización y Control 

To Be

• Gestión del Conocimiento
• Transferencia
• Optimización
• Externalización
• Diseño de Controles y ANSs
• Evaluar riesgos
• Diseñar Controles
• Def inir ANS´s y KPÍ s

• Ejecución del Control 
• Control de Proveedores 

Visión y Estrategia
• La Estrategia y el Modelo 

de Operación

• Modelo de Gobierno

Roadmapde 
Implementación

Plataforma Tecnológica

1 2 3PROPUESTA DE MEJORA 
DEL MODELO ACTUAL

ANÁLISIS DEL 
MODELO ACTUALMARCO TEORICO

Fuente: Elaboración propia 
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2.1 El Banco 

La empresa sujeta de estudio es una entidad financiera (Banco) que pertenece a un 

grupo económico, conformado por una empresa de Seguros, una Sociedad Agente 

de Bolsa y Valores, entre otras compañías; quien a su vez forma parte de un Grupo 

económico de nivel mundial con sede en España y presencia en tres continentes: 

Europa, Asia y América, en este último, con presencia en Estados Unidos de 

Norteamérica, México, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, 

Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay con diferentes niveles de participación en los 

mercados locales. 

 

Visión 

“En el grupo, trabajamos por un futuro mejor para las personas“. Se habla en futuro 

porque lo que la sociedad espera de un banco es que les ayude a construir un 

futuro mejor: una jubilación tranquila, unos buenos estudios para sus hijos, la 

posibilidad de poner en marcha un negocio. 

 

Toda la actividad del Grupo está encaminada a crear futuro para los stakeholders48, 

entendiendo al futuro en términos positivos y sostenibles. Futuro es un mañana 

mejor.  

 

48 Stakeholders: trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores, entre muchos 
otros actores clave que se ven afectados por las decisiones de la empresa.  
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La Visión tiene importantes implicaciones en el modelo de negocio, la cultura 

corporativa, el comportamiento de los empleados y la comunicación en todas sus 

dimensiones. 

 

Cultura Corporativa 

Para ayudar a desarrollar la visión del Grupo, se han definido siete principios 

corporativos que se materializan en compromisos con los clientes, con los 

empleados, con los accionistas y con la sociedad en general, y se concretan en 

criterios operativos: 

 

• El cliente como centro de nuestro negocio.  

• La creación de valor para nuestros accionistas como resultado de nuestra 

actividad.  

• El equipo como artífice de la generación de valor.  

• El estilo de gestión como generador de entusiasmo. 

• El comportamiento ético e integridad personal y profesional como forma de 

entender y desarrollar nuestra actividad.  

• La innovación como palanca de progreso. 

• La responsabilidad social corporativa como compromiso con el desarrollo.  

 

El Banco quisiera que sus clientes piensen que es el banco que más le beneficia 

porque le hace la vida más fácil. Esto reflejado en cuatro puntos: 

1. Agilidad y pocos trámites 
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2. Conveniencia y multicanalidad 

3. Cercanía y sencillez en el trato (versus arrogancia)  

4. Lenguaje claro, transparente y fácil de entender 

 

2.1.1 El Lineamiento Corporativo 

La Transformación de las Operaciones forma parte de los planes estratégicos del 

Grupo Financiero al que pertenece el Banco sujeto de análisis. Por esta razón, se 

ha fijado la meta de realizar las operaciones con el menor costo unitario 

posible, con la mayor rapidez posible, manteniendo un óptimo nivel de calidad 

y un riesgo limitado. 

 

En ese sentido, sus objetivos son:  

• Eficiencia: costo variable, predecible y acotado 

• Calidad: alta confiabilidad y disponibilidad 

• Escalabilidad 

• Con riesgos medidos y controlados 

 

Todo ello sin perder el conocimiento clave y con flexibilidad en las adaptaciones 

locales. Asimismo, otro de los objetivos del plan estratégico del Banco es el 

incremento de cuota de mercado de colocaciones en un 3% para los siguientes dos 

años y en donde uno de los pilares que permitirán alcanzar dicho objetivo, será el 

poder contar con un proceso de operaciones industrializado y debidamente 

controlado, que brinde agilidad y seguridad al negocio para concentrarse en el 

desarrollo de nuevos productos, la búsqueda de oportunidades y la colocación. 
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En consecuencia, el Banco apalancado en su plan estratégico, se ha visto en la 

necesidad de disminuir progresivamente el número de recursos internos dedicados 

a labores operativas y para ello ha ido externalizando sus labores operativas hacia 

empresas de BPO´s. 

 

Sin embargo, como se muestra en la Figura Nro. 13, aún existe un 43.64% de 

personal dedicado a labores operativas de un total de aproximadamente 110.000 

empleados, desplegados en todos los países donde tiene presencia.  

 

Figura Nro. 13. Distribución de Empleados de Áreas Operativas 

 
Fuente: Presentación realizada por el Grupo en la Conferencia de Eficiencia Operacional del EFMA49, marzo 2015 

 

49 European Financial Management Association, formada por banqueros y aseguradores, se 
especializa en la comercialización y distribución financiera minorista. Proporciona información a 
través de publicaciones y conferencias. 
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Las unidades de back office u operaciones y las empresas de control suman 7.500 

empleados, en las unidades centrales existen 3.000 empleados en contact center, 

siendo éstas al igual que las de operaciones, una de las funciones más 

externalizables.  

 

Por otro lado, y en mayor medida, el personal de oficinas que realiza, parcial o 

totalmente, labores operativas asciende a 35.000. Es así que, la suma total de 

empleados del grupo dedicados a labores operativas llega a 48.000 

aproximadamente.  

 

La idea es que esta cifra vaya reduciéndose a través de la externalización y 

mantener un alineamiento con los objetivos del Grupo. 

 

2.1.2 El Modelo Actual 

A través de la externalización, el Banco delega a otras empresas especializadas, 

ciertas operaciones que no forman parte inherente de sus principales procesos, con 

la finalidad de reducir costos operativos, hacer más eficientes sus procesos y de 

esta forma poder centrarse en sus procesos núcleo.  

 

El Banco ve la externalización de procesos como una herramienta que le permite no 

solo reducir costos y centrarse en el núcleo de su negocio, sino en el músculo que 

le signifique no perder un contrato por demoras o ineficacias en el proceso, 

asegurando en todo momento la calidad del mismo y manteniendo el riesgo 

operacional controlado, por ello es fundamental el rol de control. Para esta finalidad 
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el Grupo ha creado, hace unos 8 años, una Empresa de Control de BPO´s (en 

adelante Empresa de Control). 

 

En consecuencia, existe un Modelo de operación o relacionamiento entre el Banco, 

las empresas de BPO’s y la Empresa de Control.  Como se muestra en la Figura 

Nro. 14, el Banco tiene la relación directa con las empresas de BPO, quienes 

ejecutan los procesos operativos externalizados por el Banco. Por otro lado, la 

Empresa de Control es responsable de velar que los BPO ejecuten los procesos 

cumpliendo los ANS acordados. Para esto, la Empresa de Control tiene relación  

tanto con el Banco como con las empresas de BPO. 

 

Figura Nro. 14. Relación: Banco - BPO’s– Empresa de Control 

El Banco 
externaliza 
procesos 

operativos

Empresa del 
mismo grupo 

financiero

Controla la ejecución 
de los procesos 
externalizados

Informa al Banco cumplimiento de ANS’s y 
penalidades

BPO’s y terceros ejecutan 
los procesos operativos 

externalizados

 
Fuente: Elaboración propia 
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En ese sentido, como se observa en la Figura Nro. 15. a este modelo de niveles se 

le llama Modelo de 3 Capas: Estrategia, Control y Ejecución. 

 

Figura Nro. 15. Modelo de 3 Capas 

Banco

Empresa 
de Control

BPO o Empresa 
de terceros

Definición de 
la estrategia 
Procesos a 
Externalizar

Control 
Procesos 

Externalizados

Ejecución 
Procesos 

Externalizados

1

2

3

 
Fuente: Lineamientos corporativos, adaptación propia 

 

En el nivel de Ejecución (3), las BPO’s son las encargadas de ejecutar los procesos 

operativos. En el nivel de Control (2), la Empresa de Control es la encargada de 

controlar la correcta ejecución de los BPO´s, velando por el cumplimiento de los 

ANS’s. Finalmente, en el nivel Estratégico (1), es el Banco el encargado de definir 

las estrategias de actuación del modelo. 

 

2.2 Los Procesos de Externalización y Control de BPO´s 

El Banco inició la externalización de sus labores operativas en el año 2008, este ha 

sido un proceso gradual y paulatino. A continuación se describe la manera en cómo 

el Banco ha ido externalizando sus procesos operativos a partir de los lineamientos 

corporativos, descritos en el punto anterior. Cómo se levantaron los procesos y 

cómo se definieron los Acuerdos de Niveles de Servicios. 
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2.2.1. La Externalización 

Cuando se inició el proceso de externalización en el Banco, se relevaron las 

actividades y tareas que cada persona realizaba en su puesto de trabajo, como se 

muestra en la Figura Nro. 16.  

 

Figura Nro. 16. Relevamiento de Actividades y Tareas 

Sub Unidad A Sub Unidad B Sub Unidad C

Proceso  Préstamo  Vehicular

Actividades
a, b, c

Actividades
d, e

Actividades
f, g

Actividades
h, i, j, k

Actividades 
l

Actividades
m, n

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta información se plasmó en Fichas Operativas, como se muestra en la Figura 

Nro. 17, detallando:  

• El tipo de actividad: si eran de ejecución, de supervisión o de control 

• El detalle o descripción de la actividad 

• El tiempo dedicado a cada actividad, expresado en segundos. 

• La volumetría o cantidad de operaciones que ejecutaba diariamente el personal. 

• El cálculo de los FTE50 necesarios para ejecutar dichas actividades.  

 

50 Full-Time Equivalent o Equivalente a Tiempo Completo, permite saber la cantidad de empleados a 
jornada completa que se requerirán para realizar una determinada tarea, independientemente de si la 
realizan trabajadores a tiempo completo o simple. 
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Figura Nro. 17. Ejemplo de Ficha Operativa 

Item Subproceso Actividad Detalle Actividad
Tiempo 

Promedio 
(seg)

Volumetría 
Promedio 
Mensual

TOTAL FTE's 
mes

6

Seguimiento 
de cambio de 

2do a 1er 
rango de 
garantías 

hipotecarias

Acceder a 
página WEB 
Sunarp y  
Efectuar 
consulta por 
partida 
registral

Se ingresará  a la página WEB de RR.PP. Y se accede a la 
información de Servicios en Línea, una vez en el ambiente de 
Servicios en Línea, se va a la opción búsqueda directa de 
partidas.

Ingresa al portal w eb: 

- Se ingresa el usuario y contraseña asignado, se presiona 
clic en la pestaña ingresar.
- En la pestaña Oficina Registral, en la cuña y se busca la 
localidad en consulta: Lima / Provincias
- Por la dirección del inmueble se selecciona la Oficina 
Registral (En la mayoría de casos será "Lima").  Se marca la 
opción de "Partida Registral", luego en el campo "Partida 
Registral" se ingresa el número de partida según lo indicado 
en la hoja Excel.
Consideraciones:
1. Si el número contiene la letra "P", no considerar la letra "P"
2. Si el número tiene más de 8 dígitos, no considerar en la 
búsqueda y marcar en la hoja Excel "Revisar partida"
3. La primera secuencia de números es de 8 dígitos, seguido 
por: "-", "," o "7", solo considerar los primeros 8 dígitos.

34.60 451.2 0.031538

 
Fuente: Fichas operativas del Banco 

 

Con estas Fichas Operativas, el Banco externalizó ciertas actividades y procesos 

operativos, entregando su ejecución a las empresas de BPO que previamente había 

seleccionado. Las personas que ejecutaban dichas actividades fueron 

desvinculadas del Banco o absorbidas por las empresas de BPO. 

 

2.2.2. La Definición de los ANS's  

Mientras las actividades estuvieron internalizadas en las unidades del Banco, las 

personas que realizaban las actividades de un proceso, eran en la mayoría de los 

casos, quienes realizaban también las actividades de supervisión o control y lo 

hacían basadas en su conocimiento. 
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Es en base a este conocimiento, como se definieron los ANS con las empresas de 

BPO, las metas asociadas a estos ANS, los porcentajes de cumplimiento y las 

penalidades, como se puede observar en la Figura Nro. 18; todo ello quedó 

plasmado en los contratos correspondientes.  

 

Figura Nro. 18. Ejemplo de Acuerdo de Nivel de Servicio 

 
Fuente: Operaciones de  Préstamos Hipotecarios 

 

2.2.3. La Ejecución de Operaciones externalizadas 

Una vez que el Banco decidió qué procesos o grupo de actividades debe 

externalizarse, estas fueron reflejadas en lo que se conoce como la Ficha Operativa 

y el Manual Operativo51, estos documentos en sus versiones AsIs fueron 

entregados a la empresa de BPO que ejecuta el proceso.  

 

Durante los primeros tres meses de ejecución en el BPO se estabiliza el proceso. El 

Banco mediante la Unidad de Seguridad y Prevención del Fraude proporciona 

Indicador Meta 
propuesta

% de 
cumplimient

o
Penalizaciones

Tiempo promedio transcurrido desde el inicio 
de la operación hasta el desembolso 2 días 100% 10% del precio por operación, por cada día 

de retraso de una operación

Tiempo promedio transcurrido desde el 
desembolso hasta la formalización de la 
garantía 

30 días 100%
10% del precio por operación, por cada día 

de retraso de una operación

Porcentaje de operaciones con omisiones o 
errores detectados en la estación de control -- 0% 10% del precio por operación por cada 

operación con información errada.



52 

 

accesos y facultades restringidos de acuerdo a las necesidades de la operativa. Se 

parametrizan los sistemas del BPO, específicamente el workflow con el que debe 

contar obligatoriamente, dándole acceso al personal del Banco y de la Empresa de 

Control para el monitoreo continuo de la operación. También, durante este período, 

si bien se mide la consecución de los ANS’s previamente acordados,  estos no se 

penalizan en caso de incumplimiento por encontrarse en período de implementación 

o marcha blanca. 

 

Por otro lado, como parte del contrato de externalización, las empresas de BPO 

están obligadas a brindar una eficiencia anual de al menos el 5% (este porcentaje 

varía y depende  de la negociación con cada BPO) en la facturación, lo que significa 

que deben optimizar sus procesos para reducir el costo de la operación cada año. 

Para que ello sea posible, las BPO deben contar con una unidad de mejora continua 

de procesos. 

 

2.2.4. El Control de BPO’s 

Mientras los procesos se ejecutaban interna e integralmente en el Banco, se carecía 

de una clara segregación de funciones en las labores de supervisión, ya que 

muchas veces eran realizadas por los mismos analistas que ejecutaban el proceso. 

Esto fue mejorando con la externalización, porque la ejecución de los procesos 

recayó en las empresas de BPO y las labores de control en la Empresa de Control.  

51 Documento que indica paso a paso las actividades que se realizan para ejecutar una tarea, incluye 
pantallazos de los sistemas a los cuales accede, reportes que se utilizan entre otros 
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En el Banco, como parte de la ejecución de las actividades diarias, algunos 

analistas y jefes de equipo, realizan las labores de supervisión. Esta supervisión 

consiste en verificar el progreso de las actividades de los distintos procesos 

operativos y ejecutar algunas funciones de control, para asegurar que se ejecute lo 

requerido con la calidad necesaria. Las mejoras al proceso operativo y de control se 

implementan sobre la marcha y los resultados de las mismas se verifican al fin del 

ciclo de vida del proceso de forma empírica, vale decir no con indicadores clave 

formales. 

 

Cuando los procesos son externalizados, al igual que ocurre con las labores de 

ejecución, las labores de control sólo se limitan a las que internamente el Banco 

viene haciendo como supervisión y control básico, sin mejorarlos. Para ello, el 

Banco proporciona a la Empresa de Control una Ficha de Control básica o AsIs, que 

es implementada en paralelo con la Ficha Operativa en los BPO’s y durante los tres 

primeros meses es estabilizada. 

 

2.2.4.1. La Ejecución del Control  

Para esta tarea, la Empresa de Control cuenta con Especialistas de Control quienes 

diariamente ejecutan controles, reactivos en la mayoría de los casos, a los 

procesos de ejecución en los BPO’s, basados en las Fichas de Control que 

previamente se han consensuado con el Banco.  

 

Esta labor manual diaria incluye la revisión de los correos electrónicos mediante 

los cuales el Banco comunica operaciones que deben excepcionarse, por algún 
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motivo, del control regular; el ingreso a los workflows de los BPO para extraer 

información, consolidarla y emitir los informes correspondientes. 

  

En las Fichas de Control también tiene definido si el control se realizará sobre el 

total de las operaciones (poblacional) o sobre una muestra (muestral), en este 

último caso, los Especialistas de Control calculan de forma manual el tamaño de 

la muestra a realizar del total de las operaciones a controlar.  

 

En algunos casos, el universo a muestrear es conocido y en otros casos no, por ser 

operaciones en línea que se van ejecutando, lo que implica que puedan cometerse 

errores u omisiones al momento de determinar la muestra. 

 

2.2.4.2. El Riesgo Operacional 

El Banco ha definido un Modelo de Gestión de Riesgo Operacional que se 

encuentra implementado en las áreas de negocio y apoyo, y emplea metodologías y 

procedimientos internos de identificación, evaluación y seguimiento del riesgo 

operacional; dicha metodología está alineada a la Resolución S.B.S. N° 2116-2009 

y al artículo 4° del Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos.  

 

Para poder gestionar el riesgo operacional, se han definido Comités de Gestión de 

Riesgo Operacional de cada área o unidad donde existe la función de los 

especialistas y Gestores de Riesgo Operacional (GRO), que actúan como 

coordinadores y que tienen la potestad de realizar mejoras a los controles en sus 
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unidades y reportarlas a la unidad central para su registro y comunicación al resto 

de la entidad. 

 

2.3 Diagnóstico del Modelo Actual de Externalización y Control de BPO´s 

Luego de dar una mirada sistémica y contextual a lo descrito en los puntos 

anteriores en cuanto a los lineamientos corporativos, el proceso de externalización 

del Banco, cómo se realiza la operación en los BPO’s contratados por el Banco, y 

cómo la Empresa de Control realiza el control propiamente dicho, se ha realizado el 

diagnóstico situacional del modelo actual de externalización y control de BPO’s en el 

Banco, como se muestra en la Figura Nro. 19 

 

Figura Nro. 19. Diagnóstico del Modelo de Actual de BPO’s 

Fuente: Elaboración propia 
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Es así que puede observarse que cada problema identificado fue causal del 

siguiente y finalmente esto se traduce en un modelo con procesos de 

externalización y control deficiente.  

 

A continuación se detalla cada punto causal encontrado en el diagnóstico: 

 

2.3.1 Externalización de Procesos sin Optimización Previa 

Uno de los principales problemas que se identificó en el actual modelo, es la falta de 

mejora de los procesos operativos antes de ser externalizados. Es decir, 

simplemente se relevaron las actividades que realizaban las personas de las sub-

unidades y parte de estas actividades fueron externalizadas sin antes haberles 

quitado “la grasa” al proceso, lo que significó externalizar un proceso o parte de él, 

no mejorado. Esto genera una ejecución deficiente y costosa, aun cuando por 

contrato las BPO´s están obligadas a entregar una eficiencia anual de 5%. 

 

Este problema es consecuencia de la rapidez con la que se tuvieron que 

externalizar los primeros procesos y porque no existía en el Banco una unidad de 

mejora continua de los mismos.  

 

Si bien, se contaba con directrices y metodología proporcionadas por el Grupo, los 

equipos locales no habían sido capacitados concienzudamente y no pudieron 

aplicar los pocos conocimientos adquiridos.  
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Con el paso del tiempo, está situación ha ido mejorando, sin embargo  el legacy52 

que generaron las primeras externalizaciones no ha permitido que las siguientes 

fluyan sin problemas. 

 

2.3.2 Externalización de Actividades y no de Procesos End to End 

Otro problema que tiene el modelo de control actual está asociado al hecho de que 

la Empresa de Control sólo tiene injerencia y visibilidad en una parte del proceso de 

ejecución –lo que está en el BPO-, no en el proceso end to end, por tanto los 

controles que aplica sólo son parciales. 

 

Como habíamos comentado, cuando se decidió externalizar los procesos 

operativos, el Banco relevó las actividades que realizaban los colaboradores de 

ciertas sub-unidades de la unidad de operaciones, se plasmaron en Fichas y 

Manuales Operativos que luego fueron entregados a las empresas de BPO para 

que los ejecutasen.  

 

Por ejemplo, si en la sub-unidad de Operaciones de Préstamos Personales 

laboraban tres colaboradores y un supervisor, y entre todos sólo veían los 

desembolsos de los préstamos, esto fue relevado, documentado y externalizado; sin 

embargo, los demás sub-procesos asociados a los préstamos, como son, el registro 

de las garantías, las liquidaciones, los extornos, la presentación a registros públicos 

52 Sistema informático o proceso que ha quedado anticuado pero continúa siendo utilizado por la 
organización o empresa y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla 
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(si aplicase) y cualquier otro sub-proceso asociado, no fue documentado ni 

externalizado. 

 

Figura Nro. 20. Actividades Operativas Externalizadas 

60%
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23%

86%

25%
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33%

100%

40%

47%

77%

14%

75%

46%
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GARANTÍAS

AGENTE EXPRESS
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SEGUROS

TRANSFERENCIAS
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42%

40%
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0%

5%

43%

58%

60%

100%

49%

95%

63%

100%

100%

95%

ATENCIÓN DE 
CONSULTAS

CARTERA

COMUNICACIONES

CONTABLE

CUENTAS

TABLAS

BASE DE DATOS

FACTURACIÓN

IMPRESIÓN

NO DEFINIDO

37%

# de Funciones % de Externalización % de Externalización # de Funciones

16

102

59

65

14

8

24

40

12

128

36

10

14

65

22

8

4

1

38

628
(*) (**)

Externalizado

Interno

 
Fuente: Consultoría realizada para la Empresa de Control en primer trimestre 2015 

 

 

2.3.3 Definición de ANS’s no Medibles 

Al revisar los ANS definidos para las operaciones externalizadas y revisar el 

proceso descrito para la definición de ANS es que se puede indicar que éstos han 

sido definidos en base a criterio experto, y no con la base y sustento real de un 

análisis de información histórica. Como se muestran en la Figura Nro. 21, asociados 

a dichos ANS, se definieron las metas, porcentajes de cumplimiento y penalidades, 

que en la operación se descubre que son inalcanzables. 
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Figura Nro. 21. Ejemplo de Metas, % de Cumplimiento y Penalizaciones 

Indicador Meta 
propuesta

% de 
cumplimient

o
Penalizaciones

Tiempo promedio transcurrido desde el inicio 
de la operación hasta el desembolso 2 días 100% 10% del precio por operación, por cada día 

de retraso de una operación

Tiempo promedio transcurrido desde el 
desembolso hasta la formalización de la 
garantía 

30 días 100%
10% del precio por operación, por cada día 

de retraso de una operación

Porcentaje de operaciones con omisiones o 
errores detectados en la estación de control -- 0% 10% del precio por operación por cada 

operación con información errada.

 
Fuente: ANS de Préstamos Hipotecarios, Adaptación propia 

 

Una vez concluido el periodo de estabilización de tres meses en la ejecución y 

control de los procesos, se detectó que no se llegaban a cumplir las metas definidas 

en los ANS y lo que era peor, no se podía determinar en todos los casos el punto de 

inicio de la medición o desde dónde y cómo debía medirse la operación para 

obtener el resultado del ANS, esto trajo como consecuencia que no se pudiera 

medir y penalizar al BPO.  

 

La causa de este problema se debió principalmente a que las metas fueron 

demasiado exigentes en su definición; por ejemplo, una meta objetivo de 100% o 

0% de error, lo que significaba que el BPO no podía tener un solo fallo porque se le 

penalizaría. 
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2.3.4 Controles sin Análisis de Riesgos 

Otro de los principales problemas que aún afronta el Banco en cuanto a la 

externalización de los procesos operativos y el control sobre los mismos, es que 

dichos controles han sido diseñados e implementados sólo basándose en la forma 

como se realizaban mientras estuvieron internalizados, es decir sin una mejora y sin 

la visión de rigurosidad que deberían tener al estar siendo ejecutados por terceros. 

 

Actualmente, el Banco y sus subsidiarias tienen un mapa de riesgos actualizado con 

3,173 riesgos potenciales identificados, de los cuales 760 han sido considerados 

críticos. La nueva distribución de los riesgos críticos, por clase de riesgos, se 

encuentra concentrada en procesos, manteniendo la tendencia de años anteriores, 

como se puede ver en la Figura Nro. 22. 

 

Figura Nro. 22. Distribución por Clase de Riesgo Operacional 

 

Fuente: Memoria Anual 2014 del Banco, publicada en la página de la CONASEV 

 

Si bien el Riesgo Operacional interno del Banco está gestionado por las propias 

unidades, procesos y procedimientos comentados, no ocurre lo mismo con los 
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procesos externalizados, como podemos ver en la Figura Nro. 23, el Banco ha 

externalizado a la fecha el 45% de sus actividades operativas de back office en más 

de un BPO. Sin embargo, la Empresa de Control, sólo ejerce control sobre el 28% 

de dichas actividades. 

 

Figura Nro. 23. Distribución del Control en Operaciones Externalizadas 
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Fuente: Consultoría realizada a la Empresa de Control en primer trimestre 2015 
 

El Banco planea mantener su política de externalización de procesos operativos, lo 

que significará externalizar un gran porcentaje del 55% restante de sus actividades 

operativas, si bien ve la externalización como una herramienta que le permite 

reducir costos y centrarse en el core de su negocio, no puede perder de vista el 

aseguramiento de la calidad de la ejecución, manteniendo el riesgo operacional 

controlado. Por todo ello, es fundamental el rol de control que cumple la Empresa 

creada por el grupo para tal fin; siendo el cobro de penalidades a los BPO 

simplemente una forma de persuasión para evitar la ineficiencia en los procesos de 

ejecución, pero no el fin en sí mismo. 
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Al culminar el presente capítulo se concluye en que El modelo de externalización 

y control de BPO´s actual debe ser mejorado, para poder abarcar la totalidad de 

los procesos externalizados e incrementar el porcentaje de mitigación del riesgo 

operacional. En consecuencia: 

• Los procesos deben externalizarse con una visión end to end. 

• Antes de empezar a externalizar los procesos, deben plantearse mejoras. 

• Los ANS´s deben ser definidos del tipo SMART53.  

• Los controles deben definirse en base a un análisis de riesgos previo. 

 

Todos los puntos analizados permitirán elaborar la propuesta de mejora del modelo 

de externalización y control de BPO’s para la empresa del sistema financiero sujeto 

de estudio. 

53 Specific (Específicos), Measurable (Medibles), Achiveable (Realizables), Relevant (Relevantes) y 
Timely (Temporales) de forma tal que sea posible realizar un seguimiento de su evolución en el 
tiempo 
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CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE MEJORA DEL MODELO DE EXTERNALIZACIÓN Y CONTROL 

DE BPO´S PARA UNA ENTIDAD FINANCIERA 

 

En base al diagnóstico del actual Modelo de Externalización y Control de BPO’s del 

Banco, tratado en Capítulo 2 y considerando las mejores prácticas en métodos de 

control para mitigar el Riesgo Operacional descritos en el Capítulo 1, en este 

capítulo se elabora una propuesta de mejora al actual Modelo de Externalización y 

Control de BPO’s para una empresa del sistema financiero peruano. En 

consecuencia, los objetivos que se espera cubrir con esta propuesta son: 

 

• Controlar el 100% de operaciones externalizadas. 

• Generar eficiencia en los procesos operativos externalizados, con un Riesgo 

Operacional controlado. 

• Establecer el plan de implementación de la mejora del modelo de control  

• Acelerar el proceso de externalización de las operaciones como palanca de 

apoyo a los planes estratégicos de Transformación de las Operaciones. 
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Para ello se define, como se muestra en la Figura Nro. 24, en primer lugar, la 

estrategia y el modelo de operación planteados, considerando los lineamientos 

corporativos y la visión local de la implementación de los mismos. En segundo lugar, 

se plantea un modelo de gobierno a seguir, que abarca los aspectos fundamentales 

a considerar como la gestión del conocimiento, la optimización de los procesos 

operativos previo a su externalización, el control de las operaciones y del Riesgo 

Operacional, la atención al negocio y la gestión de contratos y proveedores, en este 

caso, BPO’s; asimismo en esta sección se plantean distintos comités que permitirán 

realizar un adecuado seguimiento y control al modelo. 

 

Figura Nro. 24. Alcance del Capítulo 3 
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Fuente: Elaboración propia 
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Como tercer punto, en la sección 3.3, se detalla el modelo de externalización y 

control planteado; como el proceso de diseño de controles a los procesos operativos 

del Banco ejecutados en los BPO’s, en base al marco de referencia COSO ERM. 

 

Como puede apreciarse en la Figura Nro. 25, se han definido quince lineamientos 

para el nuevo modelo, de los cuales en el alcance de esta propuesta, se revisarán 

once, que son las generalidades, los procesos y las herramientas. 

 

Figura Nro. 25. Alcance de la Propuesta 

Alcance:
Dentro de esta propuesta solo se desarrollará los 
lineamientos  generales, de  procesos y Herramientas.

# Lineamientos del nuevo modelo
Generalidades 1 Considerar  los  Lineamientos  Estratégicos

2 Plantear un Modelo de Gobierno

Procesos

3 Gestionar el conocimiento (inventario) de los procesos y controles
4 Transferir los procesos de unidades centrales a la Unidad de Operaciones
5 Optimizar los procesos de inicio a fin (end to end)
5.1 Priorizar los procesos a externalizar
6 Externalizar los procesos  optimizados
7 Diseñar los  controles y ANS´s en base a riesgos
7.1 - Identificar  y evaluar los riesgos
7.2 - Diseñar controles como respuesta a riesgos evaluados
7.3 - Definir ANS´s,  diseñar KPI´s y Tablero de Control

8 Ejecutar el control de procesos externalizados, en base al diseño  previo de 
ANS´s, Controles y KPI´s.

9 Gestionar proveedores

Org. y Personas

10 Organizar los recursos internos
11 Fomentar la cultura del Grupo para lograr alineamiento de los RRHH
12 Definir nuevo modelo de facturación
13 Promover la innovación

Herramientas 14 Definir herramientas de soporte
15 Diseñar un cuadro de mando integral







Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se irán detallando los componentes de la propuesta en base al 

alcance expuesto líneas arriba. 
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3.1 La Estrategia y el Modelo de Operación 

Los principales pilares de apoyo a la Transformación de las Operaciones que busca 

el grupo en todas las geografías donde tiene presencia, son la Eficiencia y el Riesgo 

Controlado y en esto el Banco y la Empresa de Control, localmente, están 

totalmente alineados.  

 

En ese sentido, la estrategia local planteada, consiste en ir trasladando 

paulatinamente las actividades operativas desde las áreas centrales hacia la unidad 

de operaciones del Banco, una vez ahí, conjuntamente con los procesos operativos 

que ya se realizan en dicha unidad, relevarlos con una visión end to end para 

optimizarlos y de esta manera convertirlos en procesos más agiles y eficientes que 

posteriormente deberán ser externalizados, tanto en ejecución y control. 

 

En consecuencia, el grupo propone modificar el Modelo de operación actual 

soportado en 3 capas (estratégica, de control y de ejecución) a uno de 2 capas 

(estratégica y de control), cuya finalidad es acelerar el proceso de externalización; 

para ello es necesario transformar la Empresa de Control para que comparta con el 

Banco la responsabilidad de la personalización y localización de la estrategia 

corporativa de Transformación de Operaciones.  

 

De esta manera se busca mantener el conocimiento clave al interior del grupo y 

agilizar la externalización de procesos operativos  de forma más controlada.  
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Como se muestra en la Figura Nro. 26, en la capa de Ejecución sólo se 

mantendrían, en el Grupo, procesos operativos estratégicos; en la capa de Control, 

la Empresa de Control pasaría a tener el control de todos los procesos 

externalizados en los BPO’s, compartiendo roles con el Banco en lo que se refiere a 

estrategia de externalización, por ello es necesario, y es motivo de la presente tesis, 

proponer una mejora del modelo de externalización y control de BPO’s. 

 

Figura Nro. 26. Modelo de 2 Capas 

Estrategia

Control

Ejecución

Modelo de operación actual

C
a
p

a
 1

C
a
p

a
 2

C
a
p

a
 3

Banco

Banco

Banco

Modelo soportado en 2 capas

Estrategia

Control

Ejecución

Empresa de Control

BPO

C
a
p

a
 1

C
a
p

a
 2

Grupo
Banco

Banco

 
Fuente: Estrategia Corporativa de Migración a Modelo de 2 Capas 

 

3.2 Modelo de Gobierno 

Tal como se muestra en la Figura Nro.27, el modelo de gobierno propuesto define el 

alcance que tiene cada actor en el Modelo de 2 Capas dentro de cada proceso que 

involucra la externalización y control de procesos operativos del Banco. 
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Figura Nro. 27. Modelo de Gobierno Propuesto 

 
   Fuente: Empresa de Control, adaptación propia 
 

3.2.1. Alcance del Modelo de Gobierno Propuesto 

A continuación se detallan los componentes del Modelo de Gobierno propuesto: 

 

3.2.1.1. Gestión del Conocimiento  

• Banco: 

 Debe conocer, documentar y mantener actualizado el inventario del 100% de 

los procesos (end to end) y sus respectivos controles. 

• Empresa de Control: 

 Debe conocer la operatividad de los procesos externalizados y mantener 

actualizada su documentación, debe capacitar a los terceros. 
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• BPO’s: 

 Deben ejecutar los procesos siguiendo la última versión de la documentación. 

 

3.2.1.2. Transferencia de Operaciones 

• Banco: 

 Debe ser el responsable de realizar la transferencia de procesos operativos 

de las unidades centrales, hacia la unidad de Operaciones, estabilizarlos y 

hacer que formen parte del inventario de procesos operativos a externalizar. 

 

3.2.1.3. Optimización de Procesos 

• Banco: 

 Debe identificar/plantear las iniciativas de mejoras a los procesos end to end. 

 Debe evaluar el impacto de las iniciativas del negocio en terceros. 

 Debe involucrar a la Empresa de Control en todas las iniciativas que tienen 

impacto en terceros. 

• Empresa de Control: 

 Debe identificar las oportunidades de mejora y rediseñar los procesos 

externalizados en los BPO’s. 

 Debe evaluar y medir periódicamente la eficiencia de los BPO´s. 

 Debe optimizar los propios procesos de control. 

• BPO’s: 

 Deben implementar los cambios a los procesos externalizados propuestos 

por la Empresa de Control. 
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3.2.1.4. Externalización de Procesos 

• Banco: 

 Debe evaluar la factibilidad de externalización de los procesos seleccionados 

a través del Comité de Outsourcing 

 Debe planificar la externalización de los procesos, definiendo qué y cuándo 

se externalizará. 

 Debe llevar a cabo la gestión del cambio del proceso. 

 Debe involucrar a la Empresa de Control en todas las iniciativas que 

impactan a terceros. 

• Empresa de Control: 

 Debe implementar la externalización de los procesos y controles, definiendo 

cómo se externalizará (encargado de la transición). 

• BPO’s: 

 Deben implementar y ejecutar los procesos externalizados. 

 

3.2.1.5. Control de las Operaciones 

• Banco: 

 Debe asegurar los estándares de calidad del modelo de control. 

 Debe recibir la información ejecutiva relacionada con el desempeño de los 

servicios recibidos por los BPO´s y por la Empresa de Control. 

• Empresa de Control: 

 Debe supervisar la ejecución de operaciones en las empresas de BPO´s. 

 Debe realizar el seguimiento al cumplimiento de los ANS del proceso. 

 Debe reportar y escalar al Banco las incidencias en el proceso 
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• BPO’s: 

 Deben controlar el desempeño de sus operaciones cumpliendo los ANS 

establecidos. 

 

3.2.1.6. Control del Riesgo Operacional 

• Banco: 

 Debe analizar los controles propuestos por la Empresa de Control, mediante 

talleres multidisciplinarios con los distintos actores del proceso end to end. 

 Debe identificar los riesgos y evaluar los controles en los procesos de la 

Empresa de Control y de los BPO’s 

 Debe elaborar observaciones y recomendaciones al proceso, tanto de 

ejecución como de control. 

 

• Empresa de Control: 

 Debe diseñar nuevos controles o mejoras sobre los controles actuales, tanto 

internos de la empresa de control como de los BPO’s. Los nuevos controles o 

la mejora a los mismos, deben basarse en riesgos identificados en los 

procesos y validados en talleres multidisciplinarios con las unidades del 

banco que intervienen o forman parte del proceso end to end. 

 Debe ejecutar los controles. 

 

• BPO’s: 

 Deben ejecutar los controles internos de los procesos que realizan. 
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3.2.1.7. Atención al Negocio   

• Banco: 

 Debe consultar sobre el estado de sus operaciones. 

 Debe atender consultas e incidencias que no han podido ser resueltas por los 

BPO’s o por la Empresa de Control. 

• Empresa de Control: 

 Debe monitorear los indicadores de tiempo de respuesta al negocio por parte 

de los BPO’s. 

 Debe atender las consultas e incidencias que no pueden ser resueltas por los 

BPO’s. 

 Debe escalar al banco las consultas e incidencias que no pueden resolver. 

• BPO’s: 

 Deben atender las consultas e incidencias en sus procesos. 

 Deben brindar las herramientas de consulta online a la Empresa de Control y 

al Banco.  

 Deben escalar a la empresa de control las consultas e incidencias que no 

pueden resolver. 

 

3.2.1.8. Gestión de Contratos   

• Banco: 

  Deben definir los requerimientos del servicio. 

 Deben definir las metas de desempeño de los procesos operativos 

externalizados end to end. 
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 Deben definir los ANS con la Empresa de Control. 

 Deben firmar los Contrato de Servicio con la Empresa de Control. 

• Empresa de Control: 

 Deben transferir los ANS del Banco a los BPO’s. 

 Deben definir los controles: (i) riesgo  (ii) costo y (iii) eficiencia y establecer 

los ANS con los BPO’s. 

 Deben firmar contrato con los BPO’s 

 Deben facturar al Banco. 

• BPO’s: 

 Deben brindar el servicio de acuerdo a los ANS fijados. 

 Deben reportar el cumplimiento de los ANS. 

 Deben Facturar a la Empresa de Control. 

 

3.2.1.9. Gestión de Proveedores   

• Empresa de Control: 

 Debe evaluar, seleccionar y asignar proveedores de BPO. 

 Debe negociar precios, penalizaciones, mejoras anuales y modalidad de 

cobro. 

 

3.2.1.10. Reportes 

• Banco: 

 Debe definir el tipo y la forma de información que requiere. 

 Debe definir estándares sobre tipo y forma de información que desea recibir 

de la Empresa de Control. 
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 Debe monitorear a la Empresa de Control. 

• Empresa de Control: 

 Debe reportar el desempeño de los procesos ejecutados por los BPO’s. 

 Debe alinear con los BPO’s la entrega de información y reportes para el 

banco. 

• BPO’s: 

 Deben alinear sus procesos y herramientas de medición para responder a los 

formatos requeridos, reportando según la frecuencia exigida. 

 

3.2.2. Comités de Modelo de Gobierno 

Para un adecuado seguimiento y control se deben implementar tres comités, como 

se muestra en la Figura Nro. 28. 

 

Figura Nro. 28. Comités del Modelo de Gobierno 
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3.2.2.1. Comité de Optimización y Externalización de Procesos 

• Debe evaluar las propuestas de cambio o mejora a los procesos ejecutados por 

terceros:  

 Propuestas identificadas por la Empresa de Control como parte de la mejora 

continua. 

 Propuestas provenientes de iniciativas de cambio del banco. 

 Propuestas de cambio a los controles de la Empresa de Control y de los 

BPO’s. 

• Debe evaluar, priorizar y planificar los procesos que vayan a externalizarse. 

• Conformado por las siguientes unidades del banco: Operaciones, 

Transformación, Riesgo Operacional; y por la Empresa de Control. 

• Periodicidad trimestral o a demanda. 

 

3.2.2.2. Comité de Seguimiento a la Calidad de Servicio   

• Debe monitorear la calidad de servicio recibido en los procesos e identificar las 

expectativas de mejora en la calidad de servicio.  

• Conformado por las siguientes unidades del banco: Dueño del proceso, Control 

de Calidad, Control Económico; y por la Empresa de Control. 

• Debe reunirse mensualmente. 

 

3.2.2.3. Comité de reporte y seguimiento   

• Tiene por finalidad realizar un reporting de alto nivel por parte de los BPO’s e 

identificar y analizar posibles conflictos con impacto en la calidad del servicio.  
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• Conformado por la Empresa de Control y los BPO’s. 

• Debe reunirse mensualmente. 

 

3.3 Procesos de la propuesta de Modelo de Externalización y Control 

En la Figura Nro. 24 se muestra un resumen del alcance del modelo de 

externalización y control propuestos: 

 

3.3.1. Gestión del Conocimiento (inventario de procesos y controles) 

El objetivo de esta iniciativa es construir una base de datos de todos los procesos 

operativos, con sus respectivos controles y su estado actual. Con esto se busca 

mitigar el riesgo de externalizar procesos operativos sobre la base de información 

incompleta o errónea y se asegura que la Empresa de Control pueda llevar un 

adecuado control sobre los procesos externalizados. Para ello, se debe identificar o 

establecer: 

 

• El universo de procesos operativos a partir de las diferentes fuentes que el 

Banco pueda tener como son: Fichas Operativas, Manuales Operativos, Ficha 

de Controles AsIs, contratos entre otros. 

• El estado del proceso: si se encuentra Activo o Desactivado. 

• La situación actual de externalización: si se encuentra Externalizado o Interno 

y, de aplicar, el proveedor que brinda el servicio. 

• Definir una estructura de de productos/subproductos y asociar los procesos a los 

mismos. 
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• Responsable que supervisa la ejecución del proceso y sus controles. 

• Los controles que existen para cada proceso y señalar quien los está 

realizando actualmente: la Empresa de Control, el Banco, Ninguno. 

• Los ANSs existentes entre el Banco y sus proveedores.  

• El responsable del seguimiento y actualización del inventario. 

Esta tarea previa permitirá brindar visibilidad al Comité de Optimización y 

Externalización de Procesos respecto al grado de externalización de los procesos 

operativos, y el nivel de control que existe sobre los mismos. 

 

3.3.2. Transferencia de Procesos a Unidad de Operaciones  

El objetivo de este proceso es ir trasladando paulatinamente las actividades 

operativas que se realizan en las unidades centrales hacia la unidad de operaciones 

del Banco, estabilizarlos, optimizarlos e incorporarlos al proceso de externalización. 

Para ello primero deben identificarse los procesos operativos llevados a cabo por 

unidades centrales, exceptuando aquellos que por ser estratégicos o de alta 

especialización, no deban o puedan ser sujetos de traslado a la unidad de 

operaciones del Banco. 

 

Una vez identificado el universo de procesos susceptibles de migración, estos 

deben ser relevados de forma integral con una visión end to end de los mismos, 

considerando siempre los controles existentes asociados a dichos procesos. Las 

fuentes de recopilación pueden ser: contratos, anexos operativos, fichas y 

manuales.  
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3.3.3. Optimización de Procesos Operativos 

El objetivo de la optimización de los procesos operativos con una visión end to end 

es realizar una re-ingeniería de los mismos, con el objetivo de hacerlos más ágiles y 

eficientes antes de ser externalizados.  

 

Este proceso, tal como se menciona en el Modelo de Gobierno, puede ser llevado 

por el Banco, para todos los procesos que estén dentro de la Unidad de 

Operaciones o pueden ser llevados a cabo por la Empresa de Control, para los 

procesos ya externalizados, para ello:  

 

• El Banco plantea iniciativas de mejora al proceso end to end, previo a la 

externalización, evalúa el impacto de las iniciativas y vela por involucrar a la 

Empresa de Control en todas las iniciativas que impactan a terceros. 

• La Empresa de Control diagnostica e identifica oportunidades de mejora 

mediante rediseño, automatización o digitalización de los procesos y 

operaciones externalizadas, y de sus respectivos controles. 

• Asimismo, evalúa y cuantifica el impacto de las oportunidades de mejora en los 

costos, eficiencia operativa, o calidad de los BPO’s, para mejorar las condiciones 

prestadas. 

• Implementa las oportunidades de mejora en los procesos y operaciones 

externalizadas y hace seguimiento periódico de los resultados. 

 

3.3.3.1. Priorización de Procesos a Externalizar 
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El Banco y la Empresa de Control, deben evaluar la factibilidad de externalización 

de los procesos operativos a través de un Comité de Externalización, priorizando los 

procesos sobre la base del número de subprocesos que involucran, el número de 

operaciones, la criticidad y  el costo total del proceso.  

 

Luego, deben planificar la externalización de los procesos definiendo qué y cuándo 

se externalizará. 

 

3.3.4. Externalización de Procesos Optimizados 

El objetivo de este proceso es externalizar aquellos procesos operativos que se 

encuentran dentro de la Unidad de Operaciones del Banco, y que hayan sido 

escogidos para ser externalizados, en el Comité de Externalización.  

 

Para ello, es requisito que estos procesos estén relevados de inicio a fin, es decir, 

con una visión end to end, hayan sido optimizados y tengan sus Fichas y Manuales 

Operativos ToBe y la Ficha de Controles AsIs. 

 

Para esto se debe: 

• Definir una metodología para la transición de procesos, operaciones y controles 

a los terceros. 

• Establecer a la Empresa de Control como responsable de la transición en el 

proceso de externalización. 

• La metodología debe considerar la estrategia de recolocación y/o desvinculación 

de colaboradores. 
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• La gestión  del diseño e implementación de controles para supervisar la calidad, 

productividad y costo de los procesos externalizados. 

 

3.3.5. Diseño de Controles y ANSs  

El objetivo de este proceso es diseñar los controles y ANS´s definidos en base a las 

necesidades del Banco (nivel de servicio esperado y alineado a sus objetivos o 

lineamientos), siguiendo las buenas prácticas de gestión de riesgos que proporciona 

el marco de referencia COSO ERM, el cual permitirá apoyar aquellos objetivos del 

Banco vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos, y aquellos vinculados a la 

fiabilidad de la información.  En ese sentido, como se muestra en la Figura Nro. 29, 

se ha modelado un ciclo de vida holístico (por la mejora continua) con tres fases. 

 

Figura Nro. 29. Análisis de Riesgos, Diseño de Controles, ANS’s y KPI´s 

1

2

3

 Diagramar el proceso
 Identificar riesgos y 

clasificarlos 
 Mapear y realizar pruebas 
 Medir el desempeño actual 

del proceso

1. DIAGNÓSTICO BASADO EN 
RIESGOS

2. DISEÑO DE CONTROLES

 Diseñar controles o 
mejoras basado en 
evaluación de riesgos

 Identificar 
componentes para la 
ejecución del control

3. DEFINIR ANS´s y KPI´s

 Identificar  nivel de servicio 
esperado

 Definir ANS´s a partir de los 
controles 

 Diseñar un tablero de 
control para medir el 
desempeño

Fuente: Consultoría realizada a la Empresa de Control en primer trimestre de 2015, adaptación propia 
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A continuación se describen las fases del proceso: 

3.3.5.1. Diagnóstico Basado en Evaluación de Riesgos 

El objetivo de este sub proceso es identificar aquellos riesgos operacionales que se 

encuentren dentro del proceso que va a ser externalizado. La implementación de 

esta fase, de acuerdo al componente de “Establecimiento de Objetivos de COSO 

ERM”, está directamente alineada con realizar las operaciones con riesgos 

medidos y controlados, de acuerdo al lineamiento estratégico del Banco que dice 

“Realizar las Operaciones con el menor costo unitario posible, con la mayor rapidez 

posible, manteniendo un óptimo nivel de calidad y un riesgo limitado”.  

Para ello, la Empresa de Control debe de: 

• Recopilar fuentes de información del proceso: Fichas y Manuales Operativos 

(ToBe), Ficha de Controles (AsIs) y/o Contratos previos, información que el 

Banco debe entregar a la Empresa de Control luego de decidir la externalización 

de un proceso. 

• Diagramar el flujo del proceso: identificando actividades, secuencias y actores. 

Para esto deben basarse en la especificación de BPMN y usar las fuentes de 

información descritas líneas arriba. 

• Identificar riesgos en el proceso, para lo cual debe revisar las Fichas 

Operativas, los controles actuales y las actividades del proceso end to end. Esto 

alineado al componente de “Identificación de eventos de COSO ERM”. 

• Evaluar los riesgos identificados clasificándolos considerando su probabilidad 

de ocurrencia e impacto, lo que permitirá considerar el grado de impacto 

respecto al logro de los objetivos. Esto alineado al componente de 

“Evaluación de riesgos de COSO ERM”. 
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• Realizar pruebas sobre los controles actuales y medir el desempeño actual del 

proceso (velocidad, calidad, costo). 

 

Es importante mencionar que se debe identificar y evaluar los riegos en un taller de 

Evaluación de Riesgos, multidisciplinario, donde deben intervenir todos aquellos 

involucrados o stakeholders del proceso. 

 

En la Figura Nro. 30 se muestra un ejemplo del proceso de identificación y 

evaluación de riesgos.  

 

Figura Nro. 30. Identificación y Evaluación de Riesgos y Controles 

Ac
to

r 1
Ac

to
r 2

Ac
to

r 3

Nuev
o?

Crear 
Garantía

Sí

No

Desembolsar

Contactar 
Cliente

Liberar 
Retención

!
R1

R2

!
R3

!
R4




Tiempo promedio de 
registro de garantías 8 horas Errores en la creación 

de las garantías 27% Costos de registro de 
garantías $$$$

Registrar 
Operación

!

 
Fuente: Consultoría realizada a la Empresa de Control en primer trimestre de 2015, adaptación propia 

 

3.3.5.2. Diseño de Controles 

El objetivo de este sub proceso es identificar, evaluar y diseñar controles 

adicionales o mejorar los controles ya definidos para que estos cubran todos los 
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riesgos existentes, identificados en el proceso previo, fomentando un equilibrio entre 

calidad y eficiencia. La implementación de esta fase, está de acuerdo al 

componente de “Respuesta al riesgo de COSO ERM”. 

 

En ese sentido, la Empresa de Control debe de: 

• Identificar y evaluar posibles respuestas al riesgo: evitar, aceptar, reducir o 

compartir. 

• Diseñar controles o mejorar los existentes, en base a las respuestas del punto 

anterior. Para ello debe identificar el quién, hace qué, cuándo y que evidencia 

resulta del control. 

• Identificar componentes necesarios para la ejecución del control: datos, fuentes 

de información, responsable del abastecimiento, frecuencia del abastecimiento 

• Capacitar a los analistas y supervisores de control en los nuevos controles. 

 

En la Figura Nro. 31, se muestra un ejemplo del resultado del proceso descrito. 

 

Figura Nro. 31. Ejemplo de Diseño de Controles 

Control: Conciliar facturación del   
proveedor con información operativa

Responsable: Analista de control
Frecuencia: Mensual

Acción: Reproducir cálculo de facturación   

del proveedor sobre la información 
operativa y conciliar totales con importe 

que f igura en la factura.
Evidencia: Cuadro de hallazgos y  

observaciones

 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, es importante describir los Tipos de Controles: 

• Control Correctivo: Corregir un error de ejecución ya realizada. (ej. Controlar el 

monto de los pagos realizados). 

• Control Detectivo: Identificar un error de ejecución antes que se realice la 

operación. (ej. Controlar manualmente que los datos postales del cliente sean 

actualizados para enviar una carta). 

• Control Preventivos: Evitar los errores tomando acciones previa a la ejecución 

del proceso. (ej. Automatizar el control para que los datos del cliente se 

alimenten por la base de datos del Banco). 

 

Por otro lado, los Elementos a Controlar: 

• Operacional: Control del riesgo operacional en los procesos operativos 

externalizados. Ej. “Gerente de Oficina aprueba importe de la operación antes de 

su desembolso”. 

• Calidad: Control de los niveles de servicio. Ej. “Los préstamos de libre 

disponibilidad deben desembolsarse en un plazo de 24 horas”. 

 

3.3.5.3. Definición ANS´s y KPI´s 

El objetivo de este proceso es revisar los acuerdos de niveles de servicio definidos o 

definir nuevos acuerdos de niveles de servicio.  

 

Hay que considerar que de acuerdo al Modelo de 2 capas, la Empresa de Control 

tendrá acuerdos de niveles de servicio en 2 niveles o tipos, como se muestra en la 
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Figura Nro. 32: (1) ANS’s entre la Empresa de Control y el Banco y (2) ANS´s entre 

la Empresa de Control y las empresas terceras de BPO´s.  

 

Los ANS´s deben establecerse en base a las necesidades de la empresa que 

cumplirá el rol de cliente del servicio prestado.  

 

 

Figura Nro. 32. Tipos de Acuerdos de Niveles de Servicio 

Banco Empresa de 
Control

Proveedores

ANS(1) Proveedores

Proveedores

ANS(2)

ANS(2)

ANS(2)

 
Fuente: Empresa de Control, Estrategia Local de Migración a Modelo de 2 Capas  

 

Asimismo, otro objetivo de este proceso es Identificar KPI’s claves del proceso end 

to end y elaborar un Cuadro de Mando para lograr un seguimiento integral. 

 

Como se muestra en la Figura Nro. 33, la Empresa de Control debe de: 

• Entrevistar usuarios del servicio para identificar y definir ANS´s en base a 

requerimientos de nivel de servicio esperado, esto en términos del nivel de 
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calidad del servicio, en aspectos tales como: tiempo de respuesta, disponibilidad 

horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, etc. 

• Identificar KPI’s claves del proceso, los cuales deben ser del tipo SMART, es 

decir: Específicos (Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable), 

Relevantes (Relevant) y Temporales (Timely), que sea posible su seguimiento 

en el tiempo.  

• Diseñar un Cuadro de Mando Integral para hacer seguimiento al desempeño de 

los ANS’s. 

Resulta clave fijar ANS’s que tengan un equilibrio real entre calidad en el servicio y 

eficiencia en los costos del proveedor. Para ello, estos ANS’s deben (i) reflejar las 

expectativas de todos los involucrados y (ii) estar basadas en información histórica. 

 

Figura Nro. 33 Ejemplo de ANSs y Tableros de Control. 

ANS

Mecanismo 
de Medición

Indicadores 
(KPI)

Rendimiento 
Esperado

Incentivos y 
Penalidades

Modalidad de 
Cobro

Acuerdo de Nivel de Servicio

Tablero de Control

15%

20%

14%
16%

ENE FEB MAR ABR

Costo Promedio mensual 
del Servicio

ENE FEB MAR ABR

Operaciones que se 
desembolsaron a tiempo

 
                  Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6. Ejecución del Control de Procesos Externalizados  

El objetivo de este proceso es controlar la calidad y efectividad de los proveedores 

(empresas terceras de BPO´s), a través de la ejecución de los controles definidos 

previamente y monitorear el desempeño de estos controles y los ANS mediante 

KPI´s. 

 

En ese sentido, como se muestra en la Figura Nro. 34, la estrategia es pasar de 

controlar actividades operativas (que es lo que se realiza en el modelo actual)  a 

controlar riesgos y operación integral. Asimismo, de controlar solo ANS´s a tener 

seguimiento de KPI’s a través de Cuadros de Mando. 

 

Figura Nro. 34. Atributos y Elementos de Control 

HOY

ELEMENTOS A 
CONTROLAR

ATRIBUTOS 
DEL CONTROL 
MAYORITARIOS Correctivos Preventivos

Muestral / Universo
Definidos por capacidad Universo

ANS actuales ANS mejorados

Manual Automático

Calidad: 
Sólo efectividad
Tiempo de ciclo

Calidad

Operacional

Detectivos

Muestral / Universo 
Definidos por  su razonabilidad

ANS revisados

Automático / Manual

Calidad: 
Efectividad + otros 
elementos asociados al 
ANS  (ej: productividad)

Operacional:
fiabilidad de riesgos y 
errores críticos del proceso

Mediano Plazo Largo Plazo

Operacional: 
fiabilidad del proceso

 
Fuente: Consultoría realizada para la Empresa de Control en primer trimestre 2015 
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Entonces, la idea es que los controles sean ejecutados en “vivo” o “en línea” para 

mitigar preventivamente riesgos altos que se hayan detectado y no están cubiertos 

parcial o totalmente. En ese sentido, El “Control en Vivo” está enfocado en la mejora 

continua de procesos y retroalimentará a los interesados sobre las ineficiencias de 

procesos tales como: retrasos de operaciones en las diversas etapas, desviaciones 

en las políticas de Banco, baja calidad de documentos en los sistemas, entre otros.  

 

3.3.7. Proceso de Control de Proveedores de BPO´s 

El objetivo de este proceso es permitir variabilizar el costo y obtener mayores 

eficiencias fruto de posibles sinergias y automatización en los procesos ejecutados 

en empresas terceras de BPO´s. Para ello la Empresa de Control deberá: 

• Identificar criterios de selección: Inventariar los proveedores existentes de 

servicios de operaciones y clasificarlos en función de su alcance geográfico, 

situación contractual, estado de los ANS y facturación del proveedor. Definir 

criterios para la selección y evaluación de proveedores (ej. Portafolio de 

servicios, certificaciones, historial crediticio, rendimiento con el Banco, entre 

otros). 

• Analizar posibles mejoras y cambios de proveedor: Buscar nuevos 

proveedores (según el nivel de especialización y mejoras prácticas) y 

compararlos con proveedores actuales. Evaluar oportunidades de realizar 

mejoras sobre proveedores existentes (ajustar los indicadores de ANS y 

penalidades,  revisar contratos para que incluyan búsquedas de eficiencia, 

necesidades de herramientas de seguimiento, etc)  o cambiar de proveedor. 



89 

 

• Asumir la gestión del contrato con los proveedores: Negociar, formular, 

actualizar  y firmar contratos con proveedores terceros de servicios de 

operaciones. Especificar en el contrato que es responsabilidad del proveedor el 

atender a las consultas e incidencias destacadas por negocio.  

 

• Facturar: Tal como se muestra en la Figura Nro. 35, al igual que la definición de 

ANS, la firma de contratos y la facturación debe tener dos componentes: (1) 

entre la Empresa de Control y los Proveedores y otra (2) entre la Empresa de 

Control y el Banco. 

 

Figura Nro. 35. Contratos y Facturación, Según Modelo de 2 Capas 

Banco Empresa de 
Control

Proveedores

Proveedores

Proveedores

Facturación (2) Facturación (1)

Facturación (1)

Facturación (1)

Costo Variable Proveedor
Valor añadido Empresa de Control

 
Fuente: Empresa de Control, Estrategia Local de Migración a Modelo de 2 Capas 
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3.4 Plataforma Tecnológica 

El objetivo de esta sección es brindar a la Empresa de Control, los lineamientos 

para el diseño y posterior implementación de la plataforma tecnológica, como se 

muestra en la Figura Nro. 36, que soporte la operación de control de los procesos 

externalizados del Banco. 

 

La Empresa de Control debe contar con una herramienta del tipo workflow que le 

permita gestionar los controles a realizar a los BPO’s, dicha herramienta debe 

proveer un motor de reglas que seleccione la muestra de las operaciones a 

controlar y asigne tareas a los especialistas de control por diferentes criterios como 

especialización, carga o criticidad. A su vez, el workflow debe interactuar con los 

workflow de los BPO’s mediante el uso de Servicios, de manera tal que la Empresa 

de Control pueda recibir en línea los eventos de procesos que los BPO’s están 

ejecutando y aplicar controles preventivos a las operaciones. Los eventos que se 

vayan sucediendo en los BPO’s, deberán ser monitoreados por la Empresa de 

Control mediante el uso de una herramienta del tipo BAM54 que le permita generar 

alertas del posible incumplimiento de los ANS’s por parte de los BPO’s. 

 

54 Business Activity monitoring, herramienta que permite el monitoreo de actividad de negocios en 
tiempo real 
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El Cuadro de Mando Integral y los informes operativos, deberán ser proveídos 

mediante el uso de una herramienta de BI55, de preferencia open source56 que 

pueda estar alojada en la nube en un esquema de PaaS57. 

 

Figura Nro. 36. Plataforma Tecnológica 

Workflow Empresa 
de Control

Workflow
BPO

Workflow
BPO

Web 
Service

Web 
Service

Motor de 
Reglas

BAM BI  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Implementación 

Como resultado de la tesis, el objetivo final de la propuesta, es la implementación de 

la mejora al actual Modelo de Control de BPO’s para una empresa del sistema 

55 Business Intelligence, herramientas que permiten reunir, depurar y transformar datos en 
información para la toma de decisiones. 
56 Software de código abierto, forman parte del dominio público y no requieren una licencia de uso 
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financiero peruano, basado en un análisis de riesgos bajo el marco de referencia de 

COSO ERM, que le permita al Banco y la Empresa de Control, ejecutar procesos 

eficientes en los BPO’s con un Riesgo Operacional controlado.  

 

3.5.1. Plan de Implementación 

Para lograr este objetivo, se propone la implementación, a manera de piloto, de la 

mejora del modelo aplicado sobre uno de los procesos ya externalizados en un 

BPO, por ejemplo el de préstamos hipotecarios, de manera tal que se vea en el 

corto plazo, el efecto en eficiencia y control de dicho proceso. El piloto servirá para 

estabilizar el modelo, luego de lo cual, como se muestra en la Figura Nro. 37, se 

deberán seguir implementando el resto de procesos externalizados y por 

externalizar que maneja el banco. 

 

Figura Nro. 37 Roadmap de Implementación 

Proyecto

2016
Q1

Procesos 
End to End

Q2 Q3 Q4

Nuevo Modelo de 
Control

Roadmap
2017

Q1 Q2 Q3 Q4

Plataforma 
Tecnológica

Piloto: Préstamos 
Hipotecarios

 
Fuente: Elaboración Propia 

57 Platform as a Service, esquema mediante el cual un proveedor de servicios en la nube, provee el 
software y la infraestructura, el cliente se encarga de programar dicho software.  
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3.5.2. Costos y Plazos 

En la Figura Nro. 38 se muestran los plazos y costos asociados para la 

implementación del nuevo modelo y la aplicación del mismo en el piloto del proceso 

de préstamos hipotecarios, los cuales han sido estimados empleando un criterio de 

juicio experto basado en la experiencia profesional de los integrantes del equipo de 

elaboración de tesis, en ese sentido, ello representa una estimación de orden de 

magnitud con un nivel de precisión del [-20%,+50%]. 

 

Figura Nro. 38 Costos y Plazos de Implementación 

Proyecto Plazo en Meses Costo en Soles 

Consultoría  2 260.000 

Tecnología 3 406.250 

Costo Total: 666.250 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta estimación está basada en los costos de la consultoría que se realizaría para 

acompañar en la implementación del piloto del proceso de préstamos hipotecarios y 

que incluiría desde la implementación del modelo de gobierno; el relevamiento end 

to end del proceso (AsIs); la identificación de los riesgos; las propuestas de mejora 

al proceso de ejecución y de control (ToBe); la identificación, diseño e 

implementación de los controles necesarios para mitigar los riesgos encontrados; la 

definición de KPI’s, ANS’s y diseño de Cuadro de Mando Integral. Durante la 

consultoría para la implementación, la Empresa de Control acompañaría a la 

consultora con recursos dedicados que vayan adquiriendo el conocimiento y 
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metodología de trabajo para que las siguientes implementaciones del resto de 

procesos, las realicen de forma autónoma sin contratar los servicios de la 

consultora, con lo cual este costo se realizaría por única vez. 

 

Desde el punto de vista de la tecnología, la estimación considera la selección de las 

herramientas de BPMS58, BAM y BI necesarias para implementar la plataforma  

tecnológica que soportará el modelo, como se describe en la sección 3.3.8 y que 

serán implementadas sobre la actual arquitectura de servicios con la que cuenta el 

Banco y la Empresa de Control. Al igual que el costo de la consultoría,  esta 

inversión se realizaría por única vez ya que el resto de procesos a optimizar y 

controlar, se incorporarían en esta plataforma considerando sólo el incremento de 

capacidades de procesamiento. 

 

3.5.3. Retorno de la Inversión 

En la sección 3.4.2 obtuvimos el costo de la implementación del nuevo modelo de 

control y su aplicación práctica en un piloto sobre el proceso de préstamos 

hipotecarios. Para poder obtener el beneficio que nos permita calcular el indicador 

ROI o retorno de la inversión: 

ROI = [ (BENEFICIO – COSTOS) / COSTOS ] * 100% 

hemos calculado el monto de las pérdidas económicas producto de la 

materialización de los riesgos operacionales sobre los procesos externalizados que 

58 Business Process Management Suite, conjunto de servicios y herramientas que facilitan la 
administración de procesos de negocio. 
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actualmente no cuentan con un control formal (ver Figura Nro. 20. Distribución del 

Control en Operaciones Externalizadas), dicho monto asciende a S/.59 millones 

que, como puede verse en la Figura Nro. 39, se deben principalmente a los riesgos 

no cubiertos por no contar con controles sobre las actividades ya externalizadas; 

Figura Nro. 39 Capital de RO no controlado 

Funciones Funciones
Internas

No 
Controlados 
en Empresa 
de Control

Funciones
Externalizadas

Controlados 
en Empresa 
de Control

45% de 
Externalización

28% de control sobre
funciones 
externalizadas

83.16M de 
Capital RO

184M de Capital RO

59.88M de 
Capital RO No 

Controlado

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Si a dicho monto le aplicamos el supuesto que la materialización de los riesgos 

operacionales ocurrieron durante el año en curso y que las pérdidas económicas 

hubieran sido provocadas en un 25% por la falta de control sobre las operaciones 

externalizadas, se habría evitado una pérdida de S/. 14 millones, si consideramos el 

costo de implementación de esta iniciativa de S/. 0.66 millones, el ROI es de 1.47%, 

como se detalla en la Figura  Nro. 40. 
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Figura Nro. 40 Cálculo del ROI  

Descripción Importe 
(en miles de soles) 

a) Pérdidas económicas por materialización de riesgos operacionales  59.980 

b) Beneficio por implementar Modelo de Control (25% de las pérdidas)  14.970 

c) Costo de la implementación del nuevo modelo de control de BPO’s 666 

ROI = b / c 21.47% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al culminar el presente capítulo se puede concluir que la implementación de esta 

propuesta de mejora al actual modelo de control de BPO’s de una empresa del 

sistema financiero peruano, permitirá alcanzar los objetivos de externalización y 

control que tiene el Banco, basados en los lineamientos corporativos y adaptaciones 

locales que le permitan seguir cumpliendo la regulación local con un manejo 

eficiente de los procesos operativos externalizados y con un riesgo operacional 

controlado. 

 

Asimismo, la adopción de esta propuesta de mejora al actual modelo de control de 

BPO’s, le permitirá al Banco y la Empresa de Control, tener la visibilidad integral de 

sus procesos operativos, quien los ejecuta y como se controlan; permitiéndole al 

Banco planificar de forma más eficiente la externalización de dichos procesos. 
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CONCLUSIONES 

 

La motivación que debe llevar a las organizaciones a recurrir a un BPO, no debe ser 

un tema sólo de ahorro de costos, sino la búsqueda de la mejora continua, la que se 

ve reflejada en calidad, optimización de procesos y evidentemente ahorro de costos. 

 

Otros bancos del sistema financiero peruano están siguiendo el ejemplo de lo que el 

Banco y la Empresa de Control iniciaron hace ya ocho años con la externalización 

de sus procesos operativos, esto está generando que nuevos grandes jugadores, 

como TATA BPO, lleguen al país; lo que convertirá al mercado local de BPO’s, más 

competitivo y por ende de mejor calidad. 

 

A pesar de los múltiples beneficios potenciales de los BPO’s, el proceso de 

externalización no está exento de riesgos, por tanto les corresponde a las empresas 

implementar políticas, procedimientos y modelos de control para asegurar, no sólo 

la calidad del servicio, sino también la no materialización de los riesgos 

operacionales inherentes a la operación externalizada.  
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Para gestionar adecuadamente el Riesgo Operacional es fundamental contar con un 

proceso de control eficaz, que realizado de forma consistente y oportuna, pueda 

facilitar la rápida detección y corrección de deficiencias en políticas, procesos y 

procedimientos de gestión del Riesgo Operacional, los que a su vez pueden reducir 

sustancialmente la frecuencia y gravedad de pérdidas. 

 

El actual modelo de externalización y control del Banco no permite la medición del 

cumplimiento de los ANS’s en todos los casos, lo que origina que no se pueda 

determinar a ciencia cierta si los BPO’s están cumpliendo o no con sus metas 

anuales de eficiencia del 5% según contrato. La tesis propuesta permitirá replantear  

los ANS’s y las penalidades asociadas al incumplimiento. 

 

Existe una tendencia en el sistema financiero local de incorporar en la definición y 

operativización de nuevos productos, la visión de procesos soportados en 

tecnología especializada, esto se ve reflejado en que los principales bancos ya 

cuentan con unidades de mejora continua de procesos que trabajan muy de la mano 

con el negocio y sistemas, esto refuerza nuestra propuesta de replantear las 

capacidades de los recursos humanos a la hora de contratar nuevo personal o 

capacitar al existente en mejora continua de procesos. 

 

Las empresas que piensen o hayan externalizados procesos, deben incorporar 

mecanismos de Arquitectura Empresarial para identificar, documentar y mantener 

actualizado el inventario de procesos operativos end to end que les permitan tener 

visibilidad completa de lo que ya está externalizado, lo susceptible de externalizar y 
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facilite la mejora continua en la ejecución de los procesos y la implementación de 

controles específicos en los puntos clave del proceso. 
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RECOMENDACIONES 

 

En vista de que otros bancos del sistema financiero local han empezado a 

externalizar sus procesos operativos y para que el Banco no pierda la ventaja 

ganada en estos ocho años de experiencia, se recomienda implementar a la 

brevedad la propuesta de mejora al modelo de externalización y control de BPO’s. 

 

Se recomienda profundizar e implementar en los lineamientos del modelo propuesto 

que no han sido considerados dentro del alcance de esta tesis: Organizar los 

recursos internos, fomentar la cultura del grupo para lograr el alineamiento de los 

recursos humanos, definir un nuevo modelo de facturación y promover la innovación 

(ver Figura Nro. 25). 

 

Antes de continuar con la externalización del 55% de actividades operativas que 

aún el Banco gestiona, se recomienda cubrir el “gap” de los procesos no 

controlados (28% del 45% de actividades externalizadas) para mitigar los Riesgos 

Operacionales existentes. 
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Si bien la propuesta de mejora del Modelo de Externalización y Control de BPO’s 

brindará los lineamientos generales para la mejora de los actuales y futuros 

procesos externalizados, se recomienda la revisión periódica del modelo y su 

mejora continua. 

 

Se recomienda acompañar la implementación del modelo propuesto, con la creación 

y formalización de políticas que normen todo lo presentado, tanto al interior del 

Banco como de la Empresa de Control. 

 

Se recomienda que la implementación de los ANS’s en las BPO’s, consideren un 

periodo de estabilizan prudente de tres meses antes de empezar a penalizarlos, lo 

que permitirá también modificar al alza o baja las metas de cumplimiento de los 

ANS’s definidos. 

 

Por otro lado, como parte del contrato de externalización, las empresas de BPO 

están obligadas a brindar una eficiencia anual de al menos el 5% en la facturación, 

por ello se recomienda se les exija a los BPO’s que cuenten con un departamento 

formal de mejora continua de procesos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 01: COMPARATIVO ISO 31000 – COSO ERM 

 

A continuación se muestran algunos cuadros comparativos entre ISO 3000 y COSO 

ERM, los mismos que han sido extraídos del artículo “ISO Vs. COSO ERM Vs. 

Enfoque Híbrido”  de Juan Alberto Villanueva. 
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GLOSARIO 

 

• ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio 

• APEBIT: Asociación Peruana de BPO, KPO & ITO 

• As Is: Como es, tal cual. 

• BACK OFFICE: Es la parte de las empresas donde se realizan las tareas 

destinadas a gestionar la propia empresa y con las cuales el cliente no necesita 

contacto directo. 

• BAM: Business Activity Monitoring 

• BPM: Business Process Management 

• BPO: Business Process Outsourcing. (Externalización de Procesos de Negocios) 

• CAR: Centro de Alto Rendimiento de Accenture 

• CMI: Cuadro de Mando Integral 

• COSO ERM: Marco Integrado de Administración de Riesgos Corporativos 

• COSO Internal Control Intagrated Framework: Marco Integral de Control 

Interno 
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• End to End: De extremo a extremo. 

• ESB: Enterprise Service Bus 

• EXTERNALIZACIÓN: Subcontratación 

• FRONT OFFICE: Es la parte de la empresa que tiene contacto con el cliente. 

• FTE: Full-Time Equivalent o Equivalente a Tiempo Completo. 

• ITO: Information Technology Outsourcing. (Externalización de servicios de 

tecnología de la información) 

• KPI: Key Performance Indicator. (Indicador clave de rendimiento) 

• KPO: Knowledge Process Outsourcing. (Externalización de procesos de 

conocimiento) 

• UNE: Una Norma Española 

• OFFSHORE: Prestar un servicio en instalaciones que se encuentran en otro 

continente  

• OUTSOURCING: subcontratación 

• PTP: Programa de Transformación Productiva 

• PWC: PricewaterhouseCoopers 

• RO: Riesgo Operacional 

• SBS: Superintendencia de Banca y Seguros 

• SLA: Service Level Agreement 

• SMART: Specific (Específicos), Measurable (Medibles), Achievable 

(Alcanzables), Relevant (Relevantes) y Timely (Temporales). 

• SOA: Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios) 
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• STAKEHOLDERS: Trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y 

proveedores, entre muchos otros actores clave que se ven afectados por las 

decisiones de la empresa o de un proceso en particular. 

• TI: Tecnologías de Información 

• TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

• To Be: Como debe ser 

• WEB SERVICES: Servicio web 

• WORKFLOW: Flujo de trabajo 
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