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1. Introducción y antecedentes 
 

En base a lo solicitado por la Gerencia de Planeación y Control del Directorio de Transporte 

Público Metropolitano (DTPM), se analizaron las proyecciones de financiamiento de Sistema 

para el año 2014 entregadas a fines de febrero de 2014, comparándolas respecto del real a 

Agosto 2014 y las nuevas proyecciones de cierre del mismo año. 

 

El presente informe se ha dividido en los siguientes frentes de revisión: 

 

1. Flujo de información que alimenta al Sistema de Planificación Financiera (en Quantrix). 

2. Revisión de la estimación de transacciones (Metro y Buses) que arroja el Sistema de 

Planificación Financiera. 

3. Revisión de la estimación de ingresos del sistema de Planificación Financiera. 

4. Revisión de la proyección de financiamiento presentada en marzo 2014. 

 

En este informe se revisa: el Sistema de Carga de Datos, el Modelo de Planificación 

Financiera, el Sistema de Proyección de Transacciones e Ingresos; para finalmente realizar 

una comparación entre el modelo entregado por la Gerencia de Regulación y Finanzas en 

febrero de 2014 y la realidad a la fecha. 

 

Como base de esta revisión, se utilizó el modelo proporcionado por la Gerencia de Regulación 

y Finanzas, llamado “140226 MO - ajuste var dad”, creado con fecha 26 de febrero de 2014. 

Se deja constancia que al momento de recepción de dicho modelo, este se encontraba en 

modo lectura y sin el respaldo adecuado, por lo que existe la posibilidad de que este modelo 

no haya terminado su ciclo de cálculo correctamente. En este informe se tomaron los datos tal 

como estos fueron presentados. Se menciona este punto, ya que se estima conveniente 

revisar los procedimientos de ejecución de las tareas de proyección actuales. 

 

Para un mejor entendimiento de la revisión, se explica de forma breve y sencilla, el Sistema 

de Carga de Datos y almacenamiento de transacciones, con las cuales se alimenta el Sistema 

de Planificación Financiera. 
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2. Resumen Ejecutivo 
 

Este informe trata sobre la revisión del sistema de planificación financiera y las proyecciones 

presentadas en marzo del presente año. Para llevar a cabo lo anterior, se utilizó la 

metodología QMM, la cual implica revisar los datos base, la lógica utilizada y el resultado 

obtenido. 

 

El modelo de planificación financiera tiene en resumen, tres lógicas; la proyección de 

demanda, la estimación de ingresos y la estimación de costos, donde estas últimas se basan 

en la primera. 

 

Para las proyecciones de demanda, se revisó la información base, la cual corresponde al 2013, 

en donde se observó una falla de carga para 6 días (sobre un total de 365 días), debido a que 

no se subió información proveniente de la fuente directamente, sino que tuvo un proceso 

manual en la carga. Pese a lo anterior, esto es un error poco significativo. 

 

Para comprobar las lógicas del modelo, ingreso y costo; se realizaron pruebas de consistencia, 

que básicamente consisten en cargar el modelo con información real (transacciones y 

supuestos) y generar el resultado estimado de subsidio, el cual resultó similar a la realidad, 

con una diferencia del 0,03%. 

 

Además se realizó una proyección para el año 2014, manteniendo los mismos errores que 

tenía la información base, considerando un crecimiento de 0% y considerando el cubo tarifario 

acorde, lo cual entregó un subsidio de 425 mil millones de pesos. 

 

Las proyecciones entregadas en marzo del 2014, estiman que se requiere un subsidio de 390 

mil millones de pesos, basado en ingresos sobre a los 551 mil millones de pesos y costos de 

941 mil millones de pesos. 

 

Para revisar la proyección presentada, se comparó contra la curva característica de ingresos. 

Como es sabido, esta curva tiene la forma tipo “spoon”, debido a la baja en la demanda que 

sufre el sistema los meses de enero y febrero, para luego subir nuevamente en marzo y 

estabilizarse desde abril a diciembre. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, y aperturando los ingresos de forma mensual, se 

compararon con la curva característica del sistema, en lo cual se observó lo siguiente: 
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En azul, la curva característica, considerando de enero hasta agosto con información real y 

luego una proyección en base al comportamiento 2013 y 2012 y en rojo la proyección 

entregada. Se ve claramente que la distribución de ingresos de la proyección es muy elevada 

entre los meses de enero y mayo y decae bruscamente a partir de octubre.  

 

En el caso de los costos, la proyección considera costos similares a los reales, salvo desde 

septiembre a diciembre que son considerablemente menores. 

 

Realizando una diferencia entre lo proyectado y lo real a nivel de subsidio, se encuentra una 

diferencia de 33 mil millones de pesos, de los cuales 25 mil son sólo por la sobre-estimación 

de ingresos. 

  

Con lo anterior se concluye que el modelo no presenta fallas en las lógicas y que pese a tener 

errores en la información fuente, igual entrega un resultado consistente. Sobre la proyección 

presentada en marzo, esta no es consistente con la curva tipo “spoon” y considera una sobre-

estimación de ingresos, lo cual no se refleja en los costos, que son un poco menor, lo cual 

provoca una disminución en el subsidio. 
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3. Flujo de información que alimenta al Sistema de Planificación Financiera  
 

El modelo de proyecciones se alimenta de la información proveniente de las transacciones a 

nivel de tarjeta BIP!, que son enviadas diariamente al DTPM en un “disco compacto”. Esta 

información es manejada de esta forma, para contar con un respaldo diario de los registros 

del Sistema, lo cual permite asegurar la información base que permite revisar pagos, 

transacciones y otros. 

 

Una vez recibido el disco, existe un proceso de carga automática del Sistema de Planificación 

Financiera, el cual lee los archivos, los compara con la información existente (para evitar con 

ello cargar información errónea o duplicada) y los almacena de forma ordenada en una 

estructura de bases de datos alojadas en las oficinas del DTPM. De esta forma, existe una 

base exclusiva para realizar consultas para planificación financiera, regulación, planificación u 

otras áreas del DTPM o el Ministerio de Transportes, la cual está disponible de forma 

inmediata para posteriores consultas. 

 
 

Si la información de carga viene directamente del origen y se siguen los procedimientos 

acordados, la información será fidedigna. 

 

El Sistema de Planificación Financiera se alimenta de esta base y realiza las proyecciones a un 

mínimo nivel, para realizar el cálculo de ingresos y costos del sistema. 

 

Como antecedente, se recomendó a la Gerencia de Regulación y Finanzas y al DTPM, una vez 

finalizado el proyecto anterior, contar con mantenimiento de dicha base de datos y en la 

estructura en general, debido al volumen de información manejada y la importancia de esta 

para el Sistema de Planificación Financiera y también para poder generar nuevos reportes 

importantes para el Directorio, ante lo que la Gerencia anteriormente mencionada decidió 

mantener de forma interna. 
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Debido a la manipulación de datos que existió el 2013, por los cambios de formato y 

estándares, Ingemax (empresa creadora del Sistema de Planificación Financiera) a petición de 

la Gerencia de Regulación y Finanzas, generó los cambios en el sistema de carga a partir del 

mes de septiembre de 2014, para que éste volviera a realizar sus funciones de forma 

automática. Además se revisaron los datos de transacciones que fueron cargados sin seguir el 

procedimiento establecido. 

 

 

3.1. Revisión de los datos en el sistema de planificación  

 

3.1.1.Revisión de la carga de transacciones reales para Metro 
 

Se procedió a obtener del Sistema de Planificación Financiera, los gráficos que entrega éste de 

forma estándar, con el objetivo de revisar las curvas de comportamiento de los usuarios que 

utilizan Metro. Cabe destacar que en la figura siguiente, se omiten los días sábado y domingo, 

esto para mostrar la curva en su expresión normal. Los días feriados tienen comportamiento 

similar a un día domingo y se incluyen en el análisis. 

 

 
Figura 1: Gráfico de transacciones en Metro 

 

En el gráfico de la Figura 1, se muestran en color azul los datos correspondientes al año 2012, 

y en color amarillo los correspondientes al año 2013. Se puede observar que en 2013 existen 

tres picos de transacciones, los cuales son los siguientes: 

 

- Semana 5, día lunes, correspondiente al 28/01/2013 

- Semana 8, del día lunes al viernes, correspondiente a la semana del 18/02 hasta el 

22/02 de 2013 

- Semana 14, día lunes correspondiente al 01/04/2013 
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Para las fechas anteriores se revisó la información fuente y los archivos que fueron cargados 

para aquellos días. Se encuentra que el archivo cargado no fue obtenido directamente del 

disco, sino que fue manipulado para adaptarlo al formato que el sistema requería y así forzar 

su carga. Para evitar estos problemas, el sistema tiene la factibilidad de excluir de las 

proyecciones, los días anómalos y reemplazarlos con días o semanas características o que el 

planificador estime conveniente.  

 

Aunque se haya decidido no realizar cambios en los datos para la proyección y utilizar el año 

2013 como base, esto no tendría ningún efecto significativo en la proyección. Esto se debe a 

que la diferencia en transacciones, al utilizar los datos base con errores, es de 

aproximadamente 5 millones incrementales al año, lo cual implica una diferencia de 0,8% 

considerando un horizonte de 650 millones de transacciones para todo el año. Esta diferencia 

no es significativa, y el hecho que esta se utilizara como dato base para una proyección, no 

sería motivo de diferencias significativas en el resultado final. 

 

 

3.1.2.Revisión de la carga de transacciones reales para Buses 

 

De la misma forma, se realizó la verificación de datos para las unidades de Buses. A modo de 

facilitar la compresión, se presenta el total de transacciones para buses, a pesar que la 

revisión incluyó el detalle por unidad de negocio. Al igual que en el gráfico de Metro anterior, 

no se incluyen los días sábado y domingo en el análisis con el objetivo de mostrar una curva 

más simplificada.  

 

 
Figura 2: Gráfico de transacciones en buses 

 

El gráfico de la Figura 2, muestra en color azul los datos correspondientes al año 2012, y en 

color amarillo la información real correspondiente al año 2013, en el cual se destaca lo 

siguiente: 
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- Semana 5 día lunes, correspondiente al 28/01/2013 

 

Esta semana presenta el mismo caso de los datos presentados de Metro en el punto anterior, 

y corresponde a una manipulación de los datos de forma errónea y forzando al sistema con 

datos provenientes diferentes al origen. 

 

Al igual que el caso de Metro, este dato erróneo no presenta un problema en la planificación 

del 2014 y se puede omitir. Aunque el dato se considere como un día “fenómeno” y se utilice 

como dato base, tampoco es significativo, debido a que son menos de 1 millón de 

transacciones, lo cual no representa mayor cambio y no genera un error significativo al 

momento de utilizarlos para proyección. 

 

 

4. Revisión de la estimación de transacciones (Metro y Buses) que arroja el Sistema 
de Planificación Financiera. (incluyendo errores en las cargas y otros problemas) 

 

Para demostrar que el Sistema de Planificación Financiera realiza de forma correcta la 

proyección de transacciones, pese a que los datos base pueden tener ciertos días con errores 

debido a cargas mal realizadas u otros motivos, se realizó una prueba de proyección 

manteniendo los datos base del 2013 con los errores detectados y se utilizaron para proyectar 

el 2014. 

 

Para esto, se consideró que la variación de crecimiento anual para Metro y Buses es 0% (para 

esta prueba no se considera el crecimiento anual de Metro de un 1% a 2% y el decrecimiento 

entre 2% a 7% de la demanda de Buses dependiendo de la unidad de negocio que se mida). 

Todo lo anterior es posible observarlo en los gráficos de las figuras 1 y 2.  

 

 

4.1. Revisión de la estimación de transacciones para Metro. 
 

 
Figura 3: Proyección 2014 con datos 2013 y 6 días con datos erróneos 
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En la figura 3 se puede apreciar en color rojo, la proyección para el año 2014, la cual sigue la 

misma tendencia del 2013 (mostrada anteriormente en la Figura 1 y que contiene los mismos 

errores). En azul, se muestran los datos reales a la semana 39 de 2014. Se puede observar 

que la curva proyectada hasta esa fecha, sigue la misma tendencia de la curva con datos 

reales. 

 

Para dar una mayor claridad se visualizan los datos en la siguiente tabla de la Figura 4. 

 

Fecha - 

Transacciones 

Proyección Real Diferencia % Diferencia 

01/01/2014-

22/09/2014 

478.929.500 478.633.724 295.776 0,06% 

Figura 4: Proyección con datos base, 6 días con datos erróneos 

 

La tabla de la Figura 4 muestra que la diferencia de la proyección con datos erróneos, 

comparada hasta la semana 39 de 2014, es de un 0,06%, lo cual permite concluir que no 

existe una distorsión significativa entre los datos proyectados (incluidos los errores de carga) 

y la información real. Esta información incluye los niveles de transbordo (0,1 y 2), Horario 

(Baja, Valle, Punta), tipo de contrato (Adulto, Superior, Básica), días y semanas, lo cual 

facilita el cálculo de ingresos. En general, la curva correspondiente a la proyección de 

transacciones se alinea a la realidad, y su error que a nivel de días es de 0,4 días de 

demanda, provoca una diferencia a la baja en 0,06% en lo que va del año. 

 

De esta forma, se concluye que aún con algunos datos erróneos, se puede realizar una 

proyección cercana al comportamiento real. 

 

4.2. Revisión de la estimación de transacciones para Buses. 
 

 
Figura 5: Proyección con datos base, 6 días con datos erróneos 
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Si bien existen errores en la proyección a nivel de días, la curva proyectada sigue bastante 

bien a la real, salvo que se puede apreciar que está sobreestimada. Esto se observa 

claramente al principio del año, en donde la curva roja (de proyección) va por encima de la 

azul (información real). Se recuerda que para este ejemplo, la variación de demanda para 

buses es 0%. 

 

Fecha - 

Transacciones 

Proyección Real Diferencia % Diferencia 

01/01/2014-

22/09/2014 

707.621.842 692.507.156 15.114.686 2,1% 

Figura 6: Proyección con datos base, 6 días con datos erróneos 

 

La tabla de la Figura 6 y el gráfico de la Figura 5, muestra que existe una diferencia de un 

2,1% en lo que va del año. Esto significa que hay una diferencia de 6 días menos de 

proyección de buses en lo que va del año, que puede deberse a una baja en las transacciones 

o a menores transbordos, en comparación con la proyección. 

 

 

4.3. Conclusiones de la revisión y proyección con datos erróneos 
 

A nivel general, tanto para Buses como para Metro, se visualiza que la curva de tendencia 

utilizada en la proyección es la adecuada. Es posible identificar dos factores que provocaron 

las diferencias antes mostradas, las cuales se deben a lo siguiente: 

 

a. Disminución en la demanda de buses, lo cual es difícil de proyectar de un año a otro 

debido a que depende de múltiples variables como: el desempeño de las unidades de 

negocio, menores transbordos, cambios de servicio, frecuencia, entre otros. 

 

b. Error en la carga de datos para el sistema de proyección, lo cual se debe a que existió un 

problema en la manipulación de datos entregados al Sistema de Proyección Financiera. 

Esto se debió a que se agregó un campo más (BIP de no pago) para lo cual hubo 

manipulación manual de los datos, afectando la fuente de información. Esto pudo ser 

visualizado y corregido utilizando una semana tipo o datos del 2012. 

 

 

5. Revisión de la estimación de ingresos del sistema de Planificación Financiera. 
 

Para ser consecuentes en la revisión, se comprobó el sistema de cálculo de ingresos. Para ello 

se realizaron dos ejercicios de auditorías de funcionamiento. 

 

a. Cargar el modelo de planificación con los datos reales del 2013 y estimar sus ingresos, 

para así comprobar su lógica de cálculo. 
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b. Generar una proyección de ingresos del 2014, en base a los supuestos antes expresados y 

con los errores de información que existían en las bases 2013, utilizando el modelo de 

proyección entregado por la Gerencia de Regulación y Finanzas. 

 

 

5.1. Ejercicio a.: Datos reales 2013 y estimación de ingresos 

 

Si la lógica de cálculo del modelo se encuentra bien definida (para la estimación de ingresos), 

el resultado de la multiplicación del cubo tarifario real con las transacciones reales, debe dar 

como resultado el monto real que ingresó al Sistema de Transporte Público.  

 

Cabe señalar que el resultado tiene una pequeña variación debido a la lógica que tiene el 

cálculo de ingresos, ya que si bien se cuenta con casi todas las aperturas (horarios, 

transbordos, tarifas, contratos), hay una apertura que no es posible obtener en un 100%, la 

cual corresponde a los viajes que se inician en Metro en horario baja y continúan en Bus 

también en horario baja, lo cual genera un ingreso de $30 pesos en la tarifa del viaje. Para 

estimar este ingreso, el modelo utiliza la siguiente tabla de ponderación en base a las 

diferentes unidades de negocio y días. 

 

  Mon Tue Wed Thu Fri 

U1 Metro-->Bus (Baja) 4,7% 4,8% 5,0% 5,0% 4,8% 

U2 Metro-->Bus (Baja) 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 

U3 Metro-->Bus (Baja) 5,3% 5,6% 5,7% 5,8% 5,7% 

U4 Metro-->Bus (Baja) 10,8% 11,3% 11,7% 11,2% 11,7% 

U5 Metro-->Bus (Baja) 6,1% 6,2% 6,0% 6,1% 6,1% 

U6 Metro-->Bus (Baja) 4,7% 4,8% 5,0% 5,0% 4,8% 

U7 Metro-->Bus (Baja) 8,0% 8,5% 8,8% 8,7% 8,8% 

Figura 7: Tabla de % de estimación de transbordos metro a bus en horario baja 

 

Con la tabla de la Figura 7, se estima el ingreso extra de $30 para el transbordo de Metro a 

Buses en horario baja, que es del orden del 4% al 10% del total de pasajeros en horario baja 

para Metro. Esta estadística se obtiene de otro modelo el cual tiene la reconstitución de viaje, 

el cual realiza el seguimiento de las tarjetas BIP! 

 

Tras la explicación anterior y luego de realizado el ejercicio, se obtiene que la estimación de 

ingresos con los datos reales del 2013 tiene una diferencia de 0,04% con respecto a los 

ingresos reales obtenidos el 2013, en base a la información de las transacciones.  

 

Lo anterior fue expuesto a la Gerencia de Regulación y Finanzas y de Planeación y Control en 

una reunión previa. 

 

Para ser coherentes con la información se excluyeron las transacciones correspondientes a 

años anteriores, que cayeron el 2013. 
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5.2. Ejercicio b.: datos proyectados 2014, con base 2013 (con errores) y su 
estimación de ingresos 

 

Con las estimaciones de transacciones propuestas en los puntos anteriores, se realizó el 

cálculo de ingresos. El sistema, como anteriormente se explicó, tiene las transacciones y el 

cubo tarifario abierto en su máxima expresión, exceptuando una única combinación, que es el 

inicio de viaje en Metro en horario baja y su continuidad en el mismo horario en Buses. 

 

A su vez, el modelo financiero es auditable en su totalidad, debido a que tiene una 

continuidad desde la proyección de transacciones hasta el resultado final, y por sobre todo, 

hasta el cálculo de ingresos.  

 

Esto se debe a la apertura que maneja desde los tipos de contrato (adulto, superior, baja) y 

por nivel de horario (punta, valle y baja), como también la apertura de transbordos (0,1 y 2) 

de esta forma y en base al cubo tarifario asignado a nivel de día, con la misma apertura 

anterior, se puede estimar los ingresos de forma confiable y trazable. 

 

 
Figura 8: Comparación entre ingresos estimados y reales Buses 
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Figura 9: Comparación entre ingresos estimados y reales Metro 

 

 

 

 
Figura 10: Comparación entre ingresos estimados y reales Sistema 

 

 

Nota: La sobre-estimación en las transacciones de buses explicada anteriormente, se traslada 

directamente a la estimación de ingresos, lo cual se muestra en las figuras anteriores. 

 

Los gráficos anteriores, muestran que el ingreso se comporta de manera similar a las 

transacciones, teniendo la misma tendencia. De esta misma forma los ingresos proyectados 

siguen las desviaciones de los errores encontrados en la información base/fuente que se 

utilizó para las transacciones. En el siguiente cuadro de la Figura 11, se analiza el resultado y 

se muestra en detalle la comparación real v/s la proyección con errores. 
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01/01/2014-

22/09/2014 
Proyección Real Diferencia % Dif. 

Transacciones Buses 707.621.842 692.507.156 15.114.686 2,1% 

Ingresos Buses (CLP) 213.818.198.449 209.444.329.640 4.373.868.809 2,0% 

Transacciones Metro 478.929.500 478.633.724 295.776 0,06% 

Ingresos Metro (CLP) 185.308.720.417 183.117.661.400 2.191.059.017 1,1% 

Transacciones (Cnt) 1.186.551.342 1.171.140.880 15.410.462 1,7% 

Total Ingreso 

(CLP) 

399.126.918.866 392.561.991.040 6.564.927.826 1,6% 

Figura 11: Cuadro comparativo transacciones e ingresos (proyectado v/s real, a la fecha) 

 

En la Figura 11 se puede apreciar que existe una diferencia de un 1,6% en los ingresos. Los 

factores de esta desviación son los siguientes, en orden de importancia: 

 

1. Error de arrastre en las estimaciones de transacciones, variación de demanda 0% para 

Buses y Metro y utilización de bases 2013 con errores 

 

2. Sobre-estimación de las transacciones de buses 

 

3. El cubo tarifario utilizado es el que se estimó en diciembre del 2013 para la proyección 

2014, el cual elevaba la tarifa base en los meses de mayo y agosto, lo que en la realidad 

ocurrió con desfase de un mes 

 

4. La diferencia de proyección de la tarifa de transbordo de Metro a Bus en horario baja. 

 

Cabe mencionar que la estimación de ingresos proyectados para el año 2014, según los 

supuestos anteriores es de aproximadamente 552 mil millones. 

 

 

5.3. Conclusión del capitulo 

 

En lo expuesto anteriormente, se auditó desde la carga de información hasta el cálculo de 

ingresos, tanto con información real, como también en un escenario en que el Sistema de 

Planificación Financiera, basada en información no validada y sin revisión de las curvas que 

presenta la misma, genera una proyección con un 1% de diferencia con respecto a lo que 

entrega versus los meses de enero y septiembre real. Se reitera que se utilizaron supuestos 

que no contemplan la tendencia histórica de los datos (por ejemplo no se contempló aumento 

de transacciones en Metro y caída de las mismas en Buses). 

 

Además de la proyección, se realizaron las pruebas de consistencia, la cuales fueron alimentar 

y probar el Sistema de Planificación Financiera con supuestos reales y verificar su lógica y sus 
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resultados respecto a lo que ocurrió. De esta forma, el Sistema de Planificación Financiera 

validó las lógicas que tiene implementadas y demostró que funciona de acuerdo a lo 

esperado, entregando trazabilidad y consistencia en los datos que proporciona. 

 

 

6. Revisión de la proyección de financiamiento presentada en marzo 2014. 

 

En este punto, se revisa el resultado entregado por la Gerencia de Regulación y Finanzas en el 

mes de marzo de 2014, el cual tiene proyectado un subsidio del orden de 390 mil millones.  

 

Para tener un orden de magnitud, la cantidad de transacciones diarias de usos son del orden 

de 6 millones. Adicionalmente, existen las transacciones de carga, que se obtienen de forma 

diaria junto con los boletos de Metro (Edmonson), que también es recibida en la Gerencia de 

Regulación y Finanzas y almacenadas en las bases de datos del DTPM. Cada día de 

información, tiene un tamaño virtual de cerca de 2 Gigabytes. Esto es una cantidad de 

información considerada como “big data” en la industria, y por ello es importante tener tanto 

una herramienta como procesos confiables, los cuales se deben seguir.  

 

Para generar esta revisión, se solicitó a la Gerencia de Regulación y Finanzas, entregar el 

modelo de proyección utilizado, del cual se obtuvo la presentación de un subsidio de 390 mil 

millones. La tabla de la Figura 12 muestra los resultados obtenidos: 

 

  2014 

Ingresos  

 Recaudación Buses   298.415.453.972   

 Recaudación Metro   253.046.007.890   

 Total Ingresos   551.461.461.861   

Costos  

 Transporte  

 Total Buses   650.270.075.538   

 Metro   219.117.034.185   

 Total Transporte   869.387.109.723   

 Complementarios  

 

Total 

Complementarios 
  72.383.954.125   

 Total Costos   941.771.063.847   

Resultado   -390.309.601.986   

Figura 12: Resultado proyección 2014 presentada en marzo del 2014 
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En una primera mirada, la información que se presenta es consecuente, en términos 

macro, con la historia de los años anteriores. Para la revisión en detalle, se debió 

elaborar la curva de ingresos mensuales, en orden a obedecer lo presentado en los puntos 

anteriores. Con ello se puede observar si esta sigue la curva de tendencias de ingresos 

características del sistema. 

 

 
Figura 13: Ingresos mensuales del Sistema 

 

En el gráfico de la Figura 13, se observan tres diferentes curvas: en color verde, la proyección 

de ingresos 2014 presentada en el mes de marzo, en color morado los ingresos reales 2013 y 

en color rojo, los ingresos reales 2014 a agosto 2014 (luego la curva decae a 0 por no existir 

datos).  

 

Si bien a nivel anual los ingresos pueden estar del orden de los 540 a 555 mil millones, la 

distribución mensual de ellos para la proyección 2014, está completamente fuera de la curva 

clásica (“spoon”). Si bien entre enero y agosto tiene un comportamiento similar aunque 

sobre-estimado, desde septiembre hasta fin de año decaen de forma brusca y sin seguir 

ninguna tendencia. 

 

Esta curva es atípica, sin embargo es necesario comprobar si ésta está en línea con los costos 

asociados a dichos ingresos. Para concluirlo, se presenta la curva de costos proyectados y 

reales a agosto de 2014. 
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Figura 14: Costos mensuales 

 

Según se puede ver en la Figura 14, la curva de costos no tiene un comportamiento similar a 

la curva de los ingresos, es decir, por ejemplo en el caso del mes de enero, existen una 

sobre-estimación de ingresos y una subestimación de los costos. 

 

Se adjunta archivo anexo, el cual genera un análisis de las diferencias mensuales entre la 

realidad y lo proyectado, en el cual es posible observar claramente la misma desviación 

expuesta. 

 

6.1. Conclusión del capitulo 

 

En base a lo anterior, existe una sobre estimación en los ingresos para los primeros meses y 

los costos no siguen esa estimación por lo cual provoca una brecha, la que se traduce en una 

sube-estimación del subsidio para el año 2014. Si se analiza en detalle el archivo adjunto, en 

este se aprecia la comparación lo real y proyectado, el cual a la fecha presenta una diferencia 

de 33 mil millones más para el subsidio. 
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7. Metodología utilizada 
 

La metodología utilizada es la QMM, se basa en una estructura que fue desarrollada 

especialmente para la creación y revisión de modelos y procesos de gestión de negocio. 

 

En 1996, una comisión inicial con representantes de DaimlerChrysler de Alemania, SPSS IBM 

de los EE.UU., y los sistemas de ingeniería NCR de Dinamarca, comenzaron a crear una 

estructura para facilitar el inmaduro mercado de la minería de datos. El comité recibió 

financiación de la Comisión Europea para fomentar su investigación y sus actividades además 

solicito la colaboración de los proveedores de almacenamiento de datos y consultorías de 

gestión. El comité creo el proceso estándar transversal que hoy utiliza la industria para los 

procesos de modelación y minería de datos, el cual denomino CRISP. Este proceso, fue 

pensado para ser una herramienta y una estructura de aplicación neutral, para construir 

modelos de datos con un bajo porcentaje de error. Cuando CRISP 1.0 fue lanzado, ya habían 

cerca de 300 organizaciones que lo utilizaban, hoy es el estándar de la industria. 

 

 
 

 

8. Sobre Ingemax 
 

Ingemax, es una empresa de consultoría, dedicada a crear valor a través de servicios de 

modelación financiera y operativa a las empresas, con el objetivo de mejorar la gestión y 

toma de decisiones de sus negocios.  

 

Somos especialistas en la modelación de procesos de negocios, análisis de datos e inteligencia 

de negocios. A diferencia de las empresas de TI tradicionales, nuestro enfoque está orientado 

a la información y no en la tecnología. 
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Propuesta de valor 

 

Desde nuestra fundación en 2006, la propuesta ha estado orientada a integrar la cadena de 

flujo de información: desde la captura, almacenamiento y procesamiento de los datos, hasta 

la distribución de la información dentro o fuera de la empresa. De esta manera, logramos 

optimizar el tiempo dedicado a tareas de coordinación y rastreo de la información y asegurar 

la disponibilidad de ésta a los usuarios. 

 

Mediante el trabajo en equipo con nuestros clientes, abordamos sus problemas más 

relevantes, desarrollando soluciones a la medida, que les permiten alcanzar sus objetivos 

finales.  

 

Somos capaces de identificar los datos para extraer la información y transformarla en 

conocimiento para nuestros clientes, cubriendo los tres niveles de la pirámide de la 

información: operativo, táctico y estratégico. 

 

Nuestra experiencia 

 

Hemos trabajado con empresas líderes de industrias tan variadas como transporte aéreo, 

servicios financieros, bienes de consumo, retail, entre otras. Para ellas, hemos desarrollado 

proyectos de todo tipo, lo que incluye apoyo a las áreas de finanzas, operaciones, control de 

gestión y comerciales. 

 

Nuestra experiencia es sumamente diversa y hemos llevado a cabo exitosamente, modelos de 

planificación financiera, de forecast y budget, de planificación estratégica, de logística, de 

consumo y demanda, de control de flujo de tráfico y sistemas de reportería, entre otros. 

Juntos, suman más de 60 proyectos, con un nivel de recurrencia en los clientes, cercana al 

100% 

 

Nuestro equipo 

 

Contamos con un equipo de consultores altamente capacitados para enfrentar los desafíos 

propuestos por los clientes. Sus fortalezas están basadas en: 

 

• Conocimientos en modelación financiera y operativa 

• Conocimientos en temas de informática, por lo tanto nuestros modelos son 

implementables en todo tipo de plataformas de sistemas operativos, bases de datos y 

ambientes de desarrollo 

• Conocimiento de múltiples industrias, lo que hace que nuestros modelos tengan una 

visión amplia, pero a la vez sean completamente ajustados a la realidad del cliente. 

 

 


