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• Somos una consultora experta en ayudar a transformar 

los negocios de nuestros clientes poniendo en el 

centro a las personas -clientes, colaboradores, 

proveedores y stakeholders- como el motor del cambio.  

• Interpretamos a las Empresas e Instituciones exitosas 

como aquellas que hacen y cumplen promesas de 
valor a clientes y las ejecutan impecablemente a 

través de redes de coordinación de personas 
competentes y comprometidas con el adecuado 

soporte de procesos y tecnologías. 

• Usamos las tecnologías digitales como habilitadores 

y aceleradores para la movilización y sustentabilidad de 

nuevos modelos y/o promesas, prácticas y capacidades 

de comunicación, coordinación efectiva y liderazgo 

para alcanzar los objetivos de las transformación. 

• Contamos con profesionales con más de 25 años de 
experiencia trabajando en proyectos en compañías 

en Chile, Europa, Sudamérica y México.  

• Hemos trabajado en diversas industrias tales como  

telecomunicaciones, banca, retail, distribución y 

logística, hotelería, inmobiliaria,  manufacturas, 

servicios de salud, servicios informáticos, servicios 

públicos entre otras. 

• Nuestros proyectos generan resultados 
concretos y medibles en los negocios de 
nuestros clientes. Los principales beneficios han 
sido el incremento de ventas, elevación de la 
productividad, alza en la satisfacción de los 
clientes, disminución de pérdida de clientes, 
mejora del clima laboral entre otros.   

NUESTRA CONSULTORA
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ALGUNOS CLIENTES

SERCOTEC
MINSAL
JUNJI
PRODEMU
SERVIU

FONASA
CAPREDENA
COMPIN
HOSPITAL EL PINO
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EL DESAFÍO QUE AYUDAMOS A RESOLVER
• Como resultado de la globalización y la revolución 

digital, el cambio se ha hecho demasiado rápido e 
inesperado para que la manera histórica aprendida de 
moverse en las organizaciones -el cálculo predictivo 
basado en la extrapolación del pasado y la proyección de 
habilidades probadas- represente hoy un camino posible.  

• Las expectativas cada vez más exigentes de los 
clientes y las nuevas interacciones digitales están 
forzando una evolución de la cultura en las 
organizaciones -nuevas velocidades, nuevos métodos de 
toma de decisiones, nuevas reglas de operación- que 
ponen en cuestión la forma en que las empresas e 
instituciones tradicionales han gestionado las relaciones 
con sus clientes.  

• La transformación digital es mucho más que 
implementar tecnología, sino de nuevas estrategias, 
formas de pensar y operar maximizando el uso de las 
tecnologías digitales disponibles para mejorar el resultado 
de las organizaciones. 

• El principal obstáculo que enfrentan las empresas e 
instituciones para realizar a tiempo los cambios e 
innovaciones necesarias para competir con permanente 
efectividad es su propia rigidez. 

• Las organizaciones deben reinventarse y generar 
flexibilidad en forma sistemática para no quedarse 
fatalmente atrás. Los seres humanos constituyen el 
único “recurso” disponible para evitar repetir el pasado e 
inventar futuros nuevos. Pero a su vez es también en este 
terreno, el de las personas, que las organizaciones 
enfrentan tal vez su mayor desafío en términos de 
flexibilizarse y cambiar para competir a gran velocidad. 
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NUESTROS SERVICIOS
Brindamos consultoría y formación para organizaciones, mediante proyectos diseñados en 
conjunto con los clientes de acuerdo a sus preocupaciones especificas. 

Estrategia 
Alineación y movilización

Transformación Digital 
Diseño y movilización efectiva

Procesos de Negocio 
Re-diseño y movilización de mejoras

Proyectos TI 
Re-diseño áreas de TI y gestión de 

proyectos estratégicos

Liderazgo y Excelencia 
Programas de desarrollo de 
equipos de alto rendimiento
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Teletrabajo 
Diseño y movilización efectiva
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NUESTROS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Gestión por Promesas 

• Toda empresa es una red dinámica de promesas. Los 
colaboradores a lo largo de la jerarquía corporativa 
efectúan promesas unos a otros. Los colaboradores 
también se comprometen con personas de otros 
departamentos y con los clientes, proveedores y 
stakeholders. Las promesas son las hebras que entretejen 
la actividad coordinada en las organizaciones. Tener que 
“tejer” esta red de compromisos hace que para los 
colaboradores sea mucho más complejo cumplir con sus 
obligaciones y resalta la importancia de cultivar y 
coordinar los compromisos de manera eficaz y sistemática. 

• Una promesa es un compromiso que un responsable 
asume para satisfacer las necesidades o 
preocupaciones de un cliente dentro o fuera de una 
organización. Para nuestros propósitos, “cliente” y 
“responsable” se refieren no a individuos sino a roles, y 
estos roles pueden variar según la situación. 

• En esta interpretación los procesos de negocios son el 
dominio de la empresa en el que se manejan las 
relaciones entre las personas y la satisfacción de 
los clientes. Nada sucede sin que alguien declare primero 
una oportunidad para nuevos negocios, haciendo ofertas a 
los clientes y aceptando pedidos. Los procesos de 
producción y operación se mueven y la información fluye 
en respuesta a los pedidos y promesas que las personas 
se hacen unas a otras y ningún grado de calidad o 
cantidad de información por si sola puede asegurar que un 
negocio satisfaga a sus clientes. Ello requiere de escuchar 
las preocupaciones detrás de los pedidos de los clientes, el 
manejo impecable de los compromisos y de la restitución 
de la promesa cuando el cliente no está completamente 
satisfecho.
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FRAMEWORK METODOLÓGICO
Es común que en las organizaciones se produzcan 
descoordinaciones que afectan el cumplimiento de las 
promesas producto de procesos mal o no diseñados, 
compromisos pocos claros, diversos estilos y prácticas de 
trabajo, falencias en la comunicación, estados de ánimos 
negativos, ausencia de indicadores compartidos, soportes 
tecnológicos deficientes, entre otros. Estas descoordinaciones 
producen desperdicios en los siguientes dominios: 

Para eliminar o evitar estos desperdicios, diseñamos los 
proceso de negocios como redes de compromisos de 
personas  (ciclos de trabajo), con el adecuado soporte de 
procesos y tecnologías, en la cual diferentes “clientes 
internos” y realizadores coordinan sus acciones para satisfacer 
al cliente externo final de la empresa o institución.  

Cada ciclo de trabajo debe cumplir los siguientes lineamientos 
para una ejecución impecable:  

Los ciclos de trabajo deben contar con el adecuado soporte 
organizacional, físico y digital para apoyar a los clientes y 
realizadores a solicitar, gestionar, medir y evaluar el 
cumplimiento de las promesas. 

Ciclo de trabajo
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Identitarios • Reclamos de clientes por incumplimiento  
• Insatisfacción de clientes 
• Mala recomendación

Pragmático • Fricciones entre áreas internas 
• Estado de ánimo negativos en las personas 
• Desconfianzas entre los colaboradores que afectan 

la efectividad

Financieros • Pérdida de clientes 
• Disminución en ventas  
• Encarecimiento de los procesos por demoras, 

tiempos muertos y re-trabajos

1. Preparación Escuchar las preocupaciones de los Clientes para 
diseñar y hacer ofertas de valor.

2. Negociación Prometer condiciones de satisfacción y tiempo 
mutuamente convenientes sabiendo que se 
puede cumplir.

3. Ejecución Cumplir las promesas y compromisos, 
administrando quiebres, atrasos y cambios con 
anticipación.

4. Evaluación Evaluar la satisfacción de clientes y diseñar 
mejoras analizando insatisfacciones, solicitudes y 
reclamos. 
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FRAMEWORK METODOLÓGICO

8@2020 bCoord. Todos los derechos reservados (www.bcoord.cl)

http://www.bcoord.cl


bCoord

PILARES PARA ABORDAR TRANSFORMACIONES
Desde nuestra experiencia tenemos bien establecidos pilares 

fundamentales para el diseño y movilización de Procesos de 

Negocios efectivos y eficientes y a su vez satisfactorios para los 

Clientes:  

1. Sintonizar interpretaciones con los actores claves en la 

cadena de valor con los desafíos, objetivos y estrategia de 

negocio. 

2. Diagnosticar produciendo una interpretación compartida 

de la situación actual versus la situación futura deseada 

desde la observación práctica de los colaboradores en la 

operación. 

3. Evaluar el estado digital de la empresa como base para 

cambiar la estrategia, mejorar o hacer nuevas promesas, 

eficientar  los procesos, cambiar los modelos operacionales, 

etc. 

4. Diseñar desde los clientes escuchando en forma activa y 

sistemática las preocupaciones y deseos de los clientes e 

involucrando a los colaboradores de la organización. 

5. Formular promesas claras, observables y medibles para 

cada rol, tanto a clientes finales como con los clientes 

internos.  

6. Re-diseñar la organización, los procesos y su 

tecnología  para buscar el cumplimiento impecable de las 

promesas. 

7. Movilizar los cambios en terreno con foco en: 

• Generar  nuevos hábitos y competencias en los colaboradores a 

través de la digitalización de su que hacer, la instalación de nuevas 

prácticas de trabajo, coordinación y comunicación efectiva. 

• Medir y transparentar el cumplimiento de las promesas y 

compromisos y su impacto en el negocio (tableros de gestión). 

• Fortalecer el Liderazgo de las Jefaturas para mantener y cultivar 

las nuevas prácticas y habilidades en sus equipos (mejora 

continua). 
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CASOS DE ÉXITO
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Industria Proyecto Principales resultados

Seguros

Rediseño modelo operacional de la Liquidación de 
siniestros de Vehículos para una importante compañía de 
seguros Chilena.

• Cambio interpretativo desde un proceso basado en el cumplimiento normativo a 
uno que se hace cargo de reducir la incertidumbre y satisfacer clientes. 

• Incremento del NPS desde el 16% al 38% en 5 meses. 
• 90% cumplimiento inspección en 2 días. 
• 95% cumplimiento reparaciones en 45 días.

Soporte de venta y post-venta eficiente y con altos 
estándares de servicio para resolver una importante caída  
de las venta de Seguros Generales por el Canal Agencial. 

• Cambio en la disposición a vender seguros generales de los Ejecutivos donde su 
principal ingreso eran  los Seguros de Vida. 

• Incremento en un 30% las ventas de Seguros Generales. 
• 94% de emisiones de pólizas en 3 días.

Salud
Rediseño integral de la Logística de Abastecimiento para 
un importante Hospital público en Chile. 

• Instalación de una interpretación compartida de la importancia para la gestión 
clínica de contar con un proceso de Abastecimiento integral con altos estándares 
de servicio. 

• Reducción del inventario de insumos en un 20% (en 8 meses). 
• Reducción de $1.200 millones en el presupuesto de compras respecto del año 

anterior.

Retail

Diseño e implementación del canal de venta digital y sus 
procesos operacionales para un importante retail de 
venta de libros, artículos de oficinas y juguetería en 
Uruguay.

• Diseño e implementación exitosa de un proceso integral con las áreas 
comerciales, operacionales y de back-office apoyados con la plataforma de 
eCommerce VTEX. 

• Ganador premio “eCommerce Award” Uruguay los años 2016, 2017 y 2018. 

Rediseño integral de la Operación eCommerce (comercial, 
logística y post-venta) de un importante retail Chileno 
para asegurar un exitoso Cybermonday.

• Operación del Cyber sin grandes incidencias de Sistemas y Operacionales. 
• Sobre cumplimiento en un 50% del presupuesto definido. 
• Cero reclamos Sernac asociados a las ventas del Cyber. 
• 94% de cumplimiento de entregas a Clientes de las ventas del Cyber.
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CASOS DE ÉXITO
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Industria Proyecto Principales resultados

Financiera

Rediseño de los Procesos de Atención de Clientes para 
mejorar sustancialmente la satisfacción y eficiencia del 
canal no presencial de la Tarjeta de Crédito de un 
importante retail chileno.

• Diseño e implementación de procesos, prácticas y soportes de sistemas para 
garantizar promesas públicas de servicio a los Clientes.  

• 98% cumplimiento en la resolución de solicitudes de los clientes  en plazo 
comprometido. 

• 80% satisfacción en la atención (encuestas).

Participación como proveedor de la Consultora Vision 
Consulting en el diseño e implementación del primer 
banco del Reino Unido (www.if.com).

• Diseño e implementación de todos los procesos y sistemas para la operación del 
Banco en forma 100% virtual. 

• Diseño e implementación del Proceso y Workflow para la Gestión de Solicitudes 
de Clientes y para la Gestión de Créditos Hipotecarios. 

• 9% cuota del mercado de crédito hipotecario en su primer año.

Inmobiliaria 
Hotelería

Asesoría Estratégica TI y de Operaciones a un importante 
Grupo de Empresas del rubro Inmobiliario, Hotelero y 
Productivo. 

• Selección y gestión de la implementación del ERP Corporativo (SAP One) en 8 
meses. 

• Selección y gestión de la implementación del CRM Inmobiliario para la gestión 
comercial y post-venta.  

• Diseño e implementación de un Modelo Operacional estándar para todos los 
Hoteles del grupo. 

TI

Asesoría estratégica para apoyar en el diseño de un 
nuevo modelo de negocio para una importante empresa 
chilena de Servicios TI (Ingeniería de software, 
consultoría, staffing y capacitación)  

• Modelo de negocio diseñado con un roadmap de implementación de los primeros 
8 meses con foco en ampliar ofertas disponibles. 

• Rediseño Procesos, Organización y digitalización de las áreas críticas para llevar 
adelante el nuevo modelo.  

• Entrenamiento y movilización de prácticas efectivas de venta para el área 
Comercial de Staffing que permitió un aumento de venta en un 20%. 
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NUESTRO EQUIPO SENIOR
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Aníbal Pacheco - Fundador & CEO 

Consultor Senior con más de 25 años de trayectoria como Project Manager, Senior Consultant y CIO en diversas empresas nacionales y multinacionales, tanto 
en Chile como en el extranjero. Se inició en la consultoría en 1994 y ha trabajado para IBM Chile, Business Design Associates (Chile y México), Vision 
Consulting (Reino Unido, Irlanda y Chile) y STRATAM LATAM.  

Experto en rediseño de procesos de negocios soportados por tecnología, liderazgo de equipos multidisciplinarios, gestión de proyectos complejos y dirección 
de áreas de sistemas. Aníbal Pacheco es Ingeniero Civil de la Universidad de Santiago de Chile con diplomados en Diseño de Procesos de Negocio y Liderazgo 
y Finanzas Corporativas. 

Juan José Rivas - Partner 

Consulto Senior y Director de Proyectos de Rediseño de Procesos de Negocios con más 20 años de experiencia. Ha participado en proyectos del sector 
privado y público para incorporar flexibilidad en los negocios, mejorar la calidad en el servicio a Clientes y eficientar los procesos operacionales y logísticos.  

Cuenta con mas de 10 años de experiencia como consultor y director de proyectos del BID y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 
Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Bolivia y México. Juan José Rivas es Ingeniero Comercial (ME) de la U. de Chile y Magister en Economía en CIDE, México 
DF.

Hernan Guerrero - Partner 

Consultor Senior y Director de Proyectos de Rediseño de Procesos de Negocios con más de 30 años. Conferencista y responsable de numerosos programas de 
formación, cursos y seminarios en los ámbitos de: Comunicación, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Habilidades Emprendedoras y Gestión de la Innovación. Ha 
dirigido proyectos para el Diseño Organizacional, Instalación de Prácticas y Procesos, Movilización y Administración de Crisis en México, España y Chile.  

Participación en distintos proyectos mineros, entre los que destacan los de Desarrollo de Proveedores, Entrenamiento de Operadores, Supervisores, Sistemas 
de Evaluación, Administración de Contratos, Gestión de Proyectos y Trabajo Seguro. Hernan Guerrero es Economista. 

Antonio Medina Mora - Partner 

Consultor Senior y Gerente de Proyectos de Rediseño de Procesos de Negocios y Estrategia TI con más de 25 años de experiencia. Ha ocupado cargos de 
CEO, Senior Sales Manager, Senior Consultant y Project Manager en diversas empresas locales y multinacionales (como Kronos Inc, Symantec y Global Hitss 
entre otras) en México, Chile y otros países en Latinoamérica y Europa. + 

Experto en Gestión de Empresas, Re-diseño de Procesos, Gestión Comercial, Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas y Gestión de Proyectos 
Complejos.

Valentín Espinosa - Partner 

Consultor Senior y Gerente de Proyectos de Rediseño de Procesos de Negocios y Estrategia TI con más de 30 años de experiencia asesorando a múltiples 
empresas e instituciones de los rubros Financiero, Gobierno, Seguros, Minería, Laboratorios Farmacéuticos y Servicios. Ha ocupado el rol de Gerente de 
Sistemas, Gerente de Consultoría y Gerente General en Banco O'Higgins, IBM Chile, Cerix, BDA Chile, GECHS y Access Time Consultores.  

Experto en Arquitectura de Sistemas y Rediseño de Procesos de Negocio, dirección y gestión de proyectos. Valentín Espinosa es Ingeniero en Informática la 
U. De Chile con Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas.
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NUESTRAS ALIANZAS

Nuestros aliados son empresas especialistas con comprobada experiencia en áreas de consultoría de 

negocios, innovación, gestión del cambio, tecnología, ecommerce, procesos  y otros servicios profesionales 

complementarios a los nuestros. Junto a ellos hemos desarrollado ofertas de mayor valor para los desafíos 

cada vez más complejos de nuestros clientes.
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