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7. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS 

 

Como dijimos, el objetivo principal de la Ontología que presentamos en el Capítulo 4 es darle 

soporte a una metodología de diseño de procesos. Dentro de éste, el primer diseño relevante 

es la arquitectura de procesos;  vale decir, cuáles debieran ser los macroprocesos presentes en 

un diseño a implementarse en una cierta área de la empresa y sus relaciones. Pero no debemos 

olvidar el contexto en que se hace este diseño, cual es el de la arquitectura empresarial. 

Trataremos de precisar ahora este concepto a través de una definición. En primer lugar, 

arquitectura en general es la definición  de los componentes de un sistema cualquiera y las 

relaciones entre ellos y el entorno, tomando habitualmente una forma gráfica. El ejemplo más 

tradicional de arquitectura es el de las casas y edificios expresada en planos. De aquí podemos 

derivar una primera definición simple de arquitectura empresarial, tomada de Wikipedia, 

como la descripción de la estructura y comportamiento actual y futuro de los procesos, 

sistemas de información, personal y unidades organizacionales de una empresa, alineados con 

sus objetivos fundamentales  y dirección estratégica. Una definición más acorde con la 

metodología de la Ingeniería de Negocios es la siguiente: representación de las cadenas de 

valor de una empresa y las relaciones entre ellas y otras cadenas de procesos y con las 

entidades externas, incluyendo la definición de lo que la empresa debe producir para 

satisfacer  a sus clientes de manera competitiva y el manejo de sus operaciones, relación con 

sus proveedores y la conservación de su personal; este manejo incluye  los sistemas 

computacionales y la infraestructura productiva y de TI que lo soportan. Es obvio que detrás 

de esta definición está el diseño del negocio a partir de un posicionamiento estratégico y 

modelo de negocio definidos como se explicó anteriormente. Ahora cuáles son los elementos 

clave a diseñar dentro de esta perspectiva. Estos pueden conceptualizarse como capacidades 

que la empresa debe tener para llevar a la práctica un posicionamiento y un modelo de 

negocio. Por ejemplo, si el posicionamiento es de Eficacia Operacional y el valor aportado  al 

cliente es proveer productos o servicios confiables a precios competitivos y entregados con la 

mejor conveniencia al cliente, las capacidades necesarias tienen que ver con una estructura de 

procesos, sistemas y una organización extremadamente eficientes; además esta capacidad 

debe estar bajo permanente monitoreo y mejora para mantener la ventaja competitiva. Dos 

ejemplos de buenos diseños de este tipo son Wal-Mart, que tiene procesos y sistemas 

insuperables que permiten los costos más bajos de la industria y la entrega de un precio bajo 

al cliente, y  Toyota que usa un método de mejora continua de su proceso productivo que le 

permite mejorar calidad y eliminar desperdicio, reduciendo sus costos, haciendo posible una 

mejor oferta a sus clientes. Por otro lado, una empresa puede tener un posicionamiento de 

mejor producto y el valor que se persigue entregar al cliente  es de un producto o servicio con 

características que superan ampliamente a la competencia. La capacidad que se requiere en 



este caso es de generar conocimiento, por medio de investigación y desarrollo, que permita a 

la empresa estar siempre en la frontera tecnológica y crear productos innovadores que no 

puedan ser igualados que le generen un alto valor  a los clientes. El ejemplo paradigmático de 

este tipo es Apple, que, por medio de una organización y procesos de innovación permanente, 

domina el mercado con sus productos iPod, iPad y iPhone, cuyo valor aportado es muy 

apreciado por sus clientes. 

 

Para orientar el desarrollo de una arquitectura existen los frameworks, que entregan 

estructuras genéricas de componentes y relaciones. En  este sentido, el primer nivel de nuestra 

Ontología es un framework, ya que establece los componentes de una empresa y sus 

relaciones, precisando el rol de los procesos. Otros frameworks son TOGAF  y FEA [10]. 

 

Asociado a un framework siempre existe una metodología que establece cómo se deriva una 

arquitectura particular a partir de tal framework; en nuestro caso la de Ingeniería de Negocios. 

Otras metodologías  son ADM (Arquitecture Development Method) de TOGAF y la asociada 

a FEA. Nuestra metodología se distingue de las mencionadas en cuanto provee más contenido 

en relación a los componentes de la arquitectura, particularmente los procesos, en la forma de 

la Ontología y los patrones; es decir hay un  punto de partida que entrega más información 

respecto a cómo debiera ser la arquitectura y no es una mera enumeración de pasos en una 

metodología; por ejemplo, TOGAF no entrega ayuda alguna para definir los procesos de una 

arquitectura y ni siquiera propone alguna manera de cómo modelarlos y se remite a detallar la 

metodología bosquejada en la Figura 7.1 [10]. Nótese la semejanza entre esta metodología 

con la de la Ingeniería de Negocios. 

 

 

Ahora, de acuerdo a nuestra Ontología, que se reproduce como Figura 7.2, debiéramos 

considerar la estructura organizacional y la  estructura de sistemas y tecnológica. Existen dos 

situaciones a considerar: cuando se va a desarrollar una arquitectura parcial para una parte del 

negocio, en cuyo caso la estructura organizacional y la  estructura de sistemas y tecnológica 

existente es una restricción, ya que no se puede cambiar de manera significativa a partir de un 

diseño parcial de procesos; el otro caso es el de diseño integral de la arquitectura, situación en 

la cual la estructura organizacional y la estructura de sistemas y tecnológica se diseñan en 

parte al diseñar la arquitectura de procesos y son, también en parte, una consecuencia de tal 

diseño. En este mismo capítulo damos ejemplos de ambas situaciones. 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 7.1. Metodología TOGAF 

 

 

 

 Para diseñar la arquitectura de procesos contamos con la definición de macroprocesos que incluye la 

Ontología en su segundo nivel, dentro de los cuales deberíamos seleccionar los relevantes y 

especializarlos al caso particular. La especialización consiste en explicitar, a partir de la definición 

general de un macroproceso, las características específicas que debería tener una versión adaptada al 

caso particular en cuestión, para generar las capacidades que el planteamiento estratégico y el 

modelo de negocio requieren para llevarse  a la práctica. Un ejemplo real de arquitectura 

empresarial que tiene todos los elementos que establece la Ontología es el de Intel de la 

Figura 7.3, la cual es sólo una agregación de vistas, cada una de las cuales ha sido 

desarrollada de manera independiente. Nuestro objetivo final es que la arquitectura 

empresarial sea derivada de manera sistémica e integrada en las cuatro dimensiones que 

define la Ontología. 

 

A lo anterior podemos agregar las relaciones entre los macroprocesos que presentamos en la 

Sección 4.3 (Figura 4.6). Tal diagrama se repite en la Figura 7.4, donde también utilizamos 

las convenciones de IDEF0, modeladas en base a las facilidades que ofrece el lenguaje 

BPMN. 

 

Las relaciones de la Figura 7.4  no son exhaustivas, sino que reflejan los tipos generales de 

flujos de información que existen entre los macroprocesos  en un caso particular; sólo sirven 

como orientación para encontrar los flujos específicos que deberían existir en tal caso. 

Además tampoco están explícitas las relaciones con los otros elementos de la arquitectura 

empresarial, cuales son la arquitectura tecnológica y la estructura organizacional, que 

trataremos más adelante. En tal figura también se expresan, en forma general, las relaciones 

de los macroprocesos con el entorno: clientes, proveedores y otros mercados.  Al diseñar una 



arquitectura de procesos en un caso real, deben explicitarse las relaciones con proveedores, 

particularmente si hay externalización; con los clientes, cuando hay algún tipo de integración 

con ellos; con otras arquitecturas de otras líneas de negocios de la misma empresa, cuando la 

arquitectura es para una línea de negocio, pero que interactúa con otras; y, en general, 

cualquier interacción que tenga la arquitectura bajo diseño con entidades que participan en la 

generación de un producto o servicio. Estas relaciones se modelarán por medio de la inclusión 

de un “pool” para cada entidad que se quiera incluir y diferenciar. 

 

Como una validación adicional de la arquitectura general de procesos (framework) de la 

Figura 7.4, mostramos, en la Figura 7.5, una propuesta reciente de la estructura general de 

procesos para una empresa, propuesta por un consultor en base a su experiencia profesional en 

un medio de prestigio en el tema de procesos [7], la cual es evidentemente casi idéntica a 

nuestro framework, con la limitación de que las relaciones entre procesos no están bien 

precisadas.  

 

Presentamos en la Figura 7.6, además, un ejemplo de arquitectura de procesos, cual es la del 

Gobierno de los EEUU (Federal Enterprise Architecture: FEA) que contiene detalles de los 

macroprocesos establecidos en las Figuras 7.4 y 7.5. Obviamente no hay un método formal de 

modelamiento detrás de tal arquitectura. 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 7.2 Primer nivel de la Ontología de la arquitectura de una empresa 
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Figura 7.3. Arquitectura empresarial de Intel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.4. Relaciones entre los macroprocesos de una empresa 
 

 

 
 

 
 

Figura 7.5. Arquitectura general de procesos alternativa 
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Figura 7.6. Arquitectura de procesos FEA 

 

El caso general de diseño de arquitectura de procesos es establecer “todos” los macroprocesos 

que permiten el funcionamiento adecuado de la empresa. Casos particulares de éste son los 

que requieren la identificación de los macroprocesos necesarios para generar algún producto 

parcial necesario dentro del funcionamiento organizacional; por ejemplo, un plan de negocio, 

un nuevo producto evaluado y diseñado, una selección de RRHH para alimentar las 

necesidades de la empresa o un nuevo proceso de negocio implementado. 

 

Empezamos ilustrando el diseño de partes de un negocio, para después tratar el caso general 

de arquitectura global.  

 

 

7.1. Diseño de la arquitectura parcial de un negocio 

 

Estos casos ocurren cuando se plantea la solución de un problema específico que involucra 

uno o más macroprocesos. Asumiremos una arquitectura tecnológica y una estructura 

organizacional  dada, las cuales sólo pueden modificarse marginalmente al  plantear la 

arquitectura de procesos. 

 

A partir de lo dicho previamente en este capítulo, los pasos a seguir en el diseño de una 

arquitectura parcial son los siguientes: 

 

i. Partir con el posicionamiento estratégico y el modelo de negocio 

ii. Definir las nuevas capacidades que se requieren para hacer operativo los 

planteamientos del Punto (i) 

iii. Diseñar la arquitectura de procesos, especializando la estructura general de 

macroprocesos de la Figura 7.4, que permite llevar  a la práctica las nuevas 

capacidades; también se pueden identificar cambios necesarios en la estructura 

organizacional y nuevos sistemas, si son relevantes.  



 

Ilustramos, a continuación, por medio de ejemplos derivados de casos reales que hemos 

abordado, la identificación de macroprocesos y sus relaciones en tales casos, partiendo de las 

ideas anteriormente presentadas. 

 

En un proyecto del MBE, ejecutado en una de las más importantes clínicas privadas del país, se 

planteó un proyecto motivado por perfeccionar el posicionamiento de mejor producto 

(diferenciación) y modelo negocio basado en innovación permanente de procesos, tecnología y 

sistemas médicos que  permitan proveer servicios médicos que otros no pueden igualar y optimizar 

el servicio al paciente.  

 

La capacidad necesaria en el rediseño del negocio es la de generar innovaciones permanentes y 

efectivas en los tratamientos médicos, debidamente evaluadas, diseñadas e implementadas para 

asegurar su impacto sobre el servicio al paciente, que no existía antes de este proyecto. Esto requiere 

un cambio fundamental en la manera en que funciona  la organización, la cual afecta al Directorio, a 

los Jefes de Unidades Médicas e implica la creación de nuevas unidades de apoyo a la gestión de la 

innovación que no existían anteriormente; además requiere de sistemas que no existen actualmente. 

Estos cambios, que detallaremos posteriormente, ilustran cómo se van enlazando los nuevos diseños 

en las cuatro vistas de nuestra Ontología de Arquitectura Empresarial: estructura organizacional, 

procesos, sistemas y otra infraestructura (elementos físicos que se agregan al hospital). En los que 

sigue nos centraremos en la arquitectura de procesos que es necesaria para crear la capacidad 

definida. 

 

Partiendo de los procesos definidos en la Figura 7.4, los más relevantes en este caso  son la 

Planificación del negocio y el Desarrollo de nuevas capacidades. La idea fundamental que se 

modela en la Figura 7.7 es formalizar la planificación estratégica, que actualmente no provee 

lineamientos precisos acerca de hacia dónde debieran orientarse las acciones de innovación; se 

desea un proceso con un diseño nuevo, basado en buenas prácticas de planificación estratégica, que 

oriente las acciones de la clínica y que además decida en base  a evaluaciones económicas formales 

en qué innovaciones se invertirá. Se desea, además diseñar un proceso que genere y gestione los 

proyectos de desarrollo de nuevas capacidades en general, incluyendo nueva infraestructura médica, 

nuevas tecnologías de tratamiento, nuevos procedimientos médicos, nuevos sistemas y, en general, 

cualquier innovación que permita mejorar la capacidad de la empresa para conseguir sus objetivos 

estratégicos y que implique inversión
*
. De esta manera los proyectos de desarrollo de estas nuevas 

capacidades se pueden generar con un proceso que las alineen con la estrategia y, también, pueden 

ser evaluados formalmente de acuerdo con tal alineamiento. Una vez seleccionados los proyectos a 

ejecutar en un ciclo anual, por ejemplo, existe la posibilidad de diseñar un proceso de gestión de 

tales proyectos que asegure que ellos se lleven a la práctica exitosamente. Además, se puede cerrar 

el ciclo con Macro1, ya que al implementarse los proyectos de rediseño de procesos que mejoran la 

cadena de valor se puede medir el impacto de los mismos y verificar que los resultados establecidos 

en las evaluaciones se cumplen realmente. Esto da el potencial de corregir innovaciones mal 

implementadas u operadas, pero, más importante aún, aprender de los factores que explican el éxito 

o fracaso de los proyectos, con técnicas de gestión del conocimiento, que llevarán a una mejor 

definición y gestión de los proyectos en el futuro. 

 

                                                 
*
 Tesis del MBE de P. Anguita 
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Figura 7.7. Macroprocesos en proyecto clínica 

 

 
Otro caso que presentaremos se refiere a la evaluación y manejo del riesgo operacional que existe en 
las empresas y, en particular, en las financieras

*
. El riesgo operacional se define como aquél que 

ocurre cuando una empresa ejecuta sus procesos, especialmente en Macro1 o cadena de valor,  y se 
presentan eventos que producen daño económico, como error, robos, pérdidas, etc. El desafío de una 
empresa, que pretende eficacia operacional y un modelo de negocio que combata los riesgos 
inherentes al negocio financiero y dé un servicio que le evita a los clientes las consecuencias 
negativas de éste, es tener la capacidad de medir tal riesgo y, si es excesivo, mejorar los procesos 
para llevarlo a límites aceptables. 
 

De lo anterior se desprende que hay dos macroprocesos claramente involucrados, como se 

muestra en la Figura 7.8: la Cadena de valor, donde se opera y ocurre el riesgo, y el de Desarrollo 

procesos, donde se rediseñan los procesos para disminuir el riesgo. Esto implica que la cadena de 

valor se opera de acuerdo al rediseño para mitigar o eliminar riesgo.  Más oculto, podemos 

                                                 
*
 Este caso se basa en un proyecto real desarrollado por Hugo Mora  



identificar también el proceso de manejo del recurso financiero, que es donde se manifiestan las 

consecuencias del riesgo operacional y se implementan, en último término, las medidas que se 

hacen cargo de las pérdidas. También podría introducirse el macroproceso de manejo del RRHH, 

lo cual no haremos en este caso, si existiera la posibilidad de usar variables de comportamiento, 

tales como selección, capacitación, desarrollo e incentivos. 
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Figura 7.8. Macroprocesos  de manejo riesgo operacional 

 

 

En este caso, la mayor parte de lo relevante ha sido incluido en el modelo de la Figura 7.8, 

dando una sólida base, como se ha mostrado en una situación real, para el diseño de los 

procesos involucrados. Nótese que, tanto en este caso como el anterior, aparece la 

recursividad que mencionamos al plantear la Ontología: estamos diseñando procesos que, a su 

vez, diseñan procesos. Además, éste es otro caso en el cual el desempeño, medido por medio 

del riesgo operacional, origina correcciones en la cadena de valor para llegar al desempeño 

deseado. Esto se puede generalizar para cubrir una serie de situaciones en las cuales se 

recolecta información de desempeño, tal como reclamos, costo, calidad de servicio, como 

plazos de entrega, y calidad del producto. En todos estos casos puede funcionar una 
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arquitectura como la de las Figuras 7.7 y 7.8, que permita corrección de desempeño en la 

cadena de valor, cambiando estructuralmente el proceso. Aquí están también presentes las 

ideas de innovación de las Secciones 2.5 y 5.3, que justifican la existencia de estos 

mecanismos correctivos. Por último, hay un procesamiento inteligente en Macro2 de 

información generada en la cadena de valor que permite aprender respecto al comportamiento 

y desempeño de ella y generar conocimiento, posiblemente utilizando técnicas de gestión de 

éste, como base para rediseñar tal cadena de valor. Un caso reciente del MBE ilustra este 

potencial. Él   tiene que ver con el procesamiento de reclamos en el BancoEstado, los cuales 

deben ser manejados a satisfacción del cliente para cumplir con regulaciones de la 

Superintendencia de Bancos y no arriesgarse a sufrir multas. Pero lo verdaderamente 

importante es que la información de reclamos, debidamente procesada en una Macro2 bien 

diseñada, da el potencial de establecer dónde fallan los procesos y generan los reclamos, y lo 

inteligente es corregirlos para mitigar o eliminar tales reclamos
†
.  

 
El último caso que presentaremos se refiere al caso de la empresa de cecinas, descrito en el 
Capítulo 2, donde el posicionamiento estratégico es de integración con un nuevo tipo de 
cliente: los pequeños productores de cecinas a los cuales se le ofrecerán servicios de ventas, 
con una fuerza con cientos de vendedores que cubren miles de pequeños negocios a lo largo 
de todo el país, y la logística de entrega de los pedidos que se capturen. El modelo de negocio 
también se discutió en el Capítulo 6 y consiste en entregarles  como valor a estos pequeños 
productores el acceso a un amplio mercado al que  no tenían posibilidades de acceder. 
 
La empresa tiene actualmente la capacidad de ventas y cobertura de mercado que se ofrecería 
a los nuevos clientes productores, pero se estima necesaria su optimización para asegurar una 
mejor utilización de los vendedores, con un servicio más efectivo y eficiente a los pequeños 
negocios. Esto requiere de nuevos procesos que permitan la integración con los productores y 
la mejora del servicio a los comerciantes. Esto lleva a proponer la arquitectura que se muestra 
en la Figura 7.9, donde se explicitan tales procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
†
 Tesis del MBE de C. Andrade 



 

 

 

 
 

 

 

Figura 7.9. Arquitectura propuesta empresa de cecinas 

 

 

 

 

 



 
7.2.Diseño de la arquitectura global de una empresa  

 
El diseñar la arquitectura de todos los procesos de una empresa, partiendo de la base que hay 
un replanteamiento fundamental en cuanto a estrategia y modelo de negocio, situación que es 
la más interesante desde un punto de vista metodológico,  implica innovar en  la estructura  
del negocio y, a partir de ésta, en la  estructura organizacional y la arquitectura tecnológica. 
Esto se desprende de las relaciones expresadas en la Ontología de la Figura 7.2. En efecto, al 
cambiar la estructura del negocio y de sus procesos, en la manera en que se ejecutan, 
establecemos requerimientos diferentes de los RRHH necesarios, su organización y los 
sistemas basados en TI que apoyan la ejecución. Así, por ejemplo, veremos casos particulares, 
en que la mayor centralización o descentralización inherente en la estructuración del negocio 
y de los procesos, requiere organizaciones muy diferentes desde el punto de vista de los 
RRHH y soporte tecnológico adecuado. Al plantearse una cierta estructura de procesos, uno 
debe tener en cuenta estos efectos, principalmente desde el punto de vista económico y de 
factibilidad técnica. También debe darse debida consideración a los aspectos culturales, en 
cuanto a que ciertos cambios organizacionales podrían ser  no factibles en una cultura 
inflexible y conservadora. Estos aspectos los consideraremos en algunos de los casos que 
presentaremos más adelante.  
  

7.2.1. Enfoque de diseño basado en cadenas de valor  

 

En cuanto a enfoques de diseño, el primero que presentaremos para diseñar integralmente la 

arquitectura de una empresa se basa en la idea de identificar las cadenas de valor que ella 

ejecuta y entre éstas las que representan el negocio “core”.  Definimos como “core” a aquellas 

cadenas en las cuales la empresa tiene una capacidad actual o potencial de ejecutarlas que es 

única   y difícil de igualar, o, en la definición de Porter, una que contribuye a un 

posicionamiento estratégico que entrega una gran ventaja competitiva.  Para empresas en 

formación, la clave es, precisamente, inventar cadenas de valor “core” que consigan el 

posicionamiento deseado y que sean insuperables de acuerdo a las ideas de Porter. 

 

Al diferenciar entre cadenas “core” y otras que no lo son, se plantea la posibilidad de 

externalizar lo no “core”, lo cual implica el diseño de las relaciones con las empresas que lo 

ejecutan.  En consecuencia  debemos diseñar la arquitectura de una empresa extendida 

(integrada) hacia sus proveedores. 

 

Dentro de las cadenas “core” habrán procesos que son propiamente “core”, en el sentido ya 

explicado, y otros que no lo son, los cuales podrían también ser externalizados con las mismas 

consecuencias explicadas en el párrafo anterior. 

 

Tanto las cadenas como los procesos no core, al ser externalizados, pueden hacer uso de 

servicios disponibles en la web. Para esto se ha acuñado el término de cloud computing [6], 

que expresa la idea de que existen, y serán cada día más populares, servicios a los cuales se 

podrá acceder por Internet cuándo se necesiten y en la cantidad que se necesiten. La 

tecnología de servicios web, complementada con SOA, es una de las que hace estos servicios 

estandarizables y asequibles desde cualquier punto de la red. Por ejemplo, Salesforce permite 

acceder por medio de Internet a un conjunto de herramientas que hacen posible manejar el 

proceso de ventas de una empresa. 



 

Ahora bien, no sólo las cadenas de valor pueden ser “core” en una empresa; otros 

macroprocesos, en la terminología de la arquitectura general de la Figura 7.3, pueden ser 

“core”; en particular, desarrollo de nuevos productos (capacidades) y planificación del 

negocio. Un ejemplo interesante de empresas de este tipo son las grandes petroleras, en las 

cuales la producción se ha convertido en un commodity y son los aspectos relacionados con la 

planificación estratégica los que hacen la diferencia

; también se puede mencionar la empresa 

minera Nova Ventura Mine de Montecristo que opera en Chile y ha externalizado todas las 

actividades de producción. 

 

Para ilustrar estas ideas, veamos el caso de Dell, en forma simplificada, presentando su 

arquitectura de empresa extendida, a partir de la arquitectura general, en la Figura 7.10
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  P. Harmon.  Presentación Taller BPM II, Departamento de Ingeniería Industrial, U. de Chile, Junio 2007. 


 Esta arquitectura es una interpretación del autor de información pública respecto a cómo opera Dell su negocio 

de fabricación y venta de compútadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Arquitectura de Dell 
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Vemos que en Dell la cadena de valor se ha segmentado y varios procesos, que esta empresa 

considera “no core”, se han externalizado, manteniendo el marketing, la venta y la gestión de 

proveedores.  Además hay versiones de los otros tipos de macroprocesos que se consideran 

“core” y se mantienen. Ahora, desde el punto de vista del modelo operacional elegido, entre 

los definidos en la Figura 5.1, Dell usa el de Unificación, dado que tiene una alta 

estandarización de procesos y éstos son compartidos por todos los participantes. Esto se 

requiere para que diversas empresas puedan conformar una cadena de abastecimiento 

extendida que opera de manera integrada. 

 

La arquitectura de Dell muestra en forma obvia las consecuencias en cuanto a estructura 

organizacional y arquitectura tecnológica: esta empresa se ha desprendido de una gran  

cantidad de actividades de manufactura y distribución que serán realizadas por otros y se 

requieren  sistemas basados en TI para interconectarse y coordinarse en línea con los 

proveedores. La motivación para esto es fundamentalmente económica, al bajar los costos con 

una externalización apropiada, y es factible desde el punto de vista técnico con la existencia 

de Internet para la conexión con la cadena extendida. Además se trata de una empresa que ha 

sido siempre innovadora en modelo de negocio y estructura organizacional, lo cual hace 

factible el cambio desde el punto de vista cultural. 

 

Ahora, en empresas más complejas que Dell, la arquitectura puede ser bastante más 

complicada.  En las Figura 7.11 y 7.12 mostramos las arquitecturas de una empresa de 

telecomunicaciones internacional y de Boeing, desarrolladas con metodologías diferentes de 

la que estamos usando en este trabajo.  Sin embargo, hay coincidencias.  Así, en el caso de la 

empresa de telecomunicaciones de la Figura 7.11, su arquitectura de procesos tiene las 

siguientes equivalencias con nuestra arquitectura general de macroprocesos: “Managerial 

Procesess” es casi equivalente con Macro3, ya que incluye algunos procesos que nosotros 

ponemos en Macro2, tal como “Improve business process performance”; “Supporting 

Processes” corresponde a Macro 4; y “Core Process” incluye a Macro 1 y Macro 2 en su 

especialización de desarrollo de nuevos productos. Nótese que esta empresa incluye varias 

versiones del equivalente de nuestra cadena de valor (varias cajas repetidas), lo que implica 

que hay varias líneas de productos. En el caso de Boeing, “Lead the Enterprise” y “Manage 

Programs” corresponden aproximadamente con Macro 3; “Create, Adquire   Grow 

Business” es una mezcla de Macro2 y Macro3; “Integrate Product/Service Definition” es 

Macro2; “Manage Suplier”,  “Produce Product” y “Support Products  Services” es Macro 1; 

y “Provide Enabling Infrastructure” es Macro4. En el caso de Being, como lo discutimos en la 

Sección 2.8, su arquitectura nació de la necesidad de innovar en cuanto estructura, 

dirigiéndose a una empresa manejada por proceso, lo cual implica que se diseñó en forma 

conjunta la arquitectura de procesos y la estructura organizacional. La motivación para esto 

fue fundamentalmente económica, ya que, con su funcionamiento tradicional, Boeing estaba 

en peligro de perder su negocio de fabricación de aviones para las FFAA de EEUU, dada su 

incapacidad de satisfacer adecuadamente sus compromisos. En este caso la cultura fue 

explícitamente cambiada para facilitar el cambio a una estructura fundamentalmente diferente. 

 



Otro ejemplo de arquitectura que se centra básicamente en Macro1 es el de Delta, la cual se 

muestra en la Figura 7.13, y tiene una representación totalmente diferente e informal.  Sin 

embargo, se pueden identificar claramente los elementos de Macro1, de la siguiente manera: 

“Operacional Pipeline” es una mezcla de Gestión de producción y entrega y  Producción y 

entrega bien o servicio;  “Customer Experience” es equivalente a  Administración relación 

con el cliente; y “Electronics Events” es Mantención estado. 

 

Un último caso de arquitectura, también equivalente a las nuestras en cuento a tipo de 

procesos que se identifican, es la de los Servicios Auxiliares de la Universidad de California, 

San Diego, la cual fue reconocida con un premio por la OMG [2]. Esta se muestra en la 

Figura 7.14 y las equivalencias con la nuestra son las siguientes: los procesos Core son dos 

instancias de nuestra cadena de valor Macro1; los procesos Enabling son instancias de 

Macro4; y Guiding contiene procesos correspondientes a Macro3 y Macro2. 

 

Ahora bien, las arquitecturas presentadas, si bien son más detalladas que nuestras 

arquitecturas de macroprocesos, no entregan un elemento fundamental de las nuestras: las 

relaciones entre procesos.  El detalle que falta en nuestras arquitecturas será evidentemente 

subsanado al diseñar el detalle de cada Macroproceso.  Creemos que este detalle es 

innecesario cuando estamos diseñando la arquitectura y lo que verdaderamente importa son 

las relaciones. Además todos los modelos presentados son diferentes en cuanto a estilo e 

informales, ya que no siguen esquema predefinido alguno, y no tienen relación con los 

modelos de diseño de procesos que se desprenden de las arquitecturas. La metodología de 

diseño y modelamiento de la arquitectura de procesos que presentaremos, a diferencia de los 

ejemplos entregados, se basará en una arquitectura formal predefinida de macroprocesos y 

una forma de modelamiento consistente con la que se utilizará para diseñar los procesos.  

 

Hacemos notar nuevamente la coincidencia de nuestros macroprocesos con otras definiciones 

de la estructura de procesos de una empresa, tal como lo observamos en la Sección 4.3, a 

pesar de ser desarrollos absolutamente independientes. Esto muestra que hay bastante 

consenso en las agrupaciones típicas de procesos que cualquier empresa debe tener, lo cual 

valida la idea de patrón. 

 

Ahora la pregunta es ¿Cómo se llega a una arquitectura como las ejemplificadas?  Nuestra 

propuesta consiste en tener un planteamiento estratégico y un modelo de negocio ya definido 

y de allí generar la arquitectura propuesta.  Partimos de la base que, al plantearse el diseño de 

una arquitectura, que no existe en la gran mayoría de los casos, la intención es innovar tanto 

desde el punto de vista de estrategia como modelo de negocio y que lo actualmente existente 

como estructura de procesos es insatisfactorio, por lo cual no hay necesidad de hacer una 

documentación detallada de tales procesos. 

 

Por lo tanto, el punto de partida no son los procesos actuales, sino que los requerimientos 

provenientes de la estrategia y modelo de negocio, al igual que en el caso de arquitectura 

parcial.  De aquí se desprenden ideas acerca de las capacidades necesarias para llevarlas a  la 

práctica y la estructura que tomará el negocio.  En particular, se pueden establecer las cadenas 

de valor y las diferentes  estructuras que pueden adoptar. Tales estructuras se pueden 

sistematizar como mostramos más adelante. 



 
 

Figura 7.11. Arquitectura de procesos de empresa internacional de telecomunicaciones 

 



 
 

 

Figura 7.12. Arquitectura de Boeig GMS 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 7.13. Arquitectura Delta 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 7.14. Arquitectura de Servicios Auxiliares, U. California, San Diego 

 

 

 

7.2.2. Opciones de  estructura de negocios  

 

 

Un estudio empírico  en MIT, que estudió múltiples empresas, concluyó que se podían 

identificar cuatro estructuras típicas  de estructuras de operaciones de un negocio, que son las 

que se muestran en la Tabla 5.1 y que aquí se reproduce como Tabla 7.1. Las estructuras 

extremas son las de Diversificación con gran uso de descentralización  y Unificación que es 

opuesta. 

 

Ahora bien ¿cuál es la justificación económica que hay detrás de la elección de alguna de 

estas estructuras? En un primer nivel grueso de explicación, una estructura muy 

descentralizada como la de Diversificación, utilizada en Chile en empresas como la CMPC, se 

justifica por las deseconomías de coordinación, que hacen caro e ineficiente manejar  

empresas complejas, con muchas líneas de productos ( cadenas de valor). Pero, por otro lado 



están los costos de agencia que apuntan en contra de la descentralización. Por lo tanto, la 

elección de Diversificación debe basarse en un balance de tales costos, influidos por el 

impacto que un costo decreciente de las TI tiene tanto sobre los costos de coordinación como 

los de agencia.  

 

Por otro lado la estructura centralizada de Unificación tiene un análisis similar al de 

Diversificación; la diferencia es que el valor asociado  a la coordinación central tiene mucho 

más valor que los costos que genera y que un uso avanzado de procesos y TI (sistemas) ha 

facilitado la centralización, ayudado, además, por los costos decrecientes de tecnología. Un 

ejemplo de este tipo de estructura es Codelco. Otro ejemplo reciente fue la fusión de las líneas 

de negocio de telefonía fija y celular de varias de las compañías de telecomunicaciones, lo 

cual implica ir en la dirección de Unificación; las razones que explican esta reorganización 

son las economías que se generarán debido a los recursos que se compartirán entre las líneas 

de negocios. Esto aparecerá explícitamente como posibilidad en una estructura de procesos 

que llamaremos de recursos compartidos. 

 

La estructura de Coordinación tiene la misma racionalidad, excepto que no se ha usado la 

estandarización de procesos, pero sí la integración entre éstos. Un ejemplo de este tipo de 

estructura son algunos esfuerzos que está haciendo el gobierno de Chile por integrar los 

procesos y sistemas de algunos servicios del Estado, aunque han sido hechos en forma 

totalmente independiente, con el fin de inducir mayor coordinación entre ellos para proveer 

un mejor servicio a los usuarios.  

 

La de Replicación se justifica debido a costos de agencia, ya que negocios que no tienen 

mucha interacción se pueden descentralizar, pero los procesos comunes y definidos 

centralmente  aseguran el alineamiento con los objetivos del principal. El ejemplo más 

famoso de este tipo es CEMEX, que tiene filiales en diversos países, todas las cuales operan 

los mismos procesos estandarizados. Incluso cuando compran una nueva empresa, la integran 

rápidamente por medio de implementar en ella los procesos del conglomerado. 

 

Por lo tanto, al intentar llevar a la práctica una estrategia y modelo de negocio, cuando hay 

libertad absoluta, por tratarse de una nueva empresa o una división que implementa un nuevo 

negocio, la primera decisión de diseño es qué modelo operacional utilizar. Cuando hay menos 

libertad, por tratarse de una empresa existente que quiere cambiar de manera fundamental, 

hay que evaluar si el modelo de operación existente es el adecuado; el grado de cambio estará 

influido por el posicionamiento estratégico, como sigue. 

 

 

 Efectividad operacional: Esta estrategia implica que los procesos deben ser 

estandarizados  y de alta eficiencia, lo cual da como alternativas Unificación y 

Replicación; la elección dependerá del balance de los costos ya detallados. Un 

ejemplo de este tipo es el de hospitales públicos que se está realizando en el MBE, en 

el cual se está tendiendo a Replicación, ya que una coordinación central detallada de 

los procesos, desde el MINSAL, es difícil y costosa de alcanzar. 

 

 

 



 

 

Tabla 7.1. Modelos de Operación 
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COORDINACION UNIFICACIÓN 

 

 Clientes, productos y proveedores 

compartidos. 

 Unidades impactan transacciones de otros 

negocios. 

 Gestión autónoma de negocios. 

 Unidades controlan diseño de procesos. 

 Datos de clientes, productos y proveedores 

compartidos. 

 Estructura TI se diseñan por consenso de 

las unidades; las aplicaciones TI son 

decididas por éstas. 

 

 

 

 

 

 Clientes y proveedores pueden ser locales y 

globales. 

 Procesos globales integrados tienen 

habitualmente apoyo de sistemas corporativos. 

 Unidades de negocio tienen operaciones 

similares o compartidas. 

 Gestión central habitualmente usa enfoque 

matricial en funciones, procesos y unidades. 

 Unidades de procesos de alto nivel diseñan 

procesos estandarizados. 

 Bases de datos controladas centralmente. 

 Decisiones acerca de TI son centralizadas. 

B
 A

 J
 A

 

              

DIVERSIFICACION REPLICACION 

 

 Pocos o ningún clientes o proveedores 

compartidos. 

 Unidades operacionales de negocio únicas. 

 Gestión de unidades autónoma. 

 Unidades controlan diseño de procesos. 

 Pocos datos estandarizados entre unidades. 

 Mayor parte de las decisiones TI se toman 

en las unidades. 

 

 

 Pocos o ningún clientes compartidos. 

 Unidades operacionales de negocios 

similares. 

 Líderes autónomos de negocios tienen control 

limitado sobre los procesos. 

 Control centralizado sobre diseño de 

procesos. 

 Datos son definidos centralmente, pero 

manejados localmente, con alguna agregación 

al nivel corporativo. 

 Servicios TI controlados centralmente. 

B A J A A L T A 
 

ESTANDARIZACION DE PROCESOS DE NEGOCIOS 

 



 Mejor producto: En este caso, la decisión es relevante si hay más de una cadena de 

valor, en cuyo caso la decisión  se centra en si tener una unidad centralizada de 

desarrollo de nuevos productos, en cuyo caso habría, al menos, Unificación parcial, 

sin perjuicio de que  se vaya a Unificación total debido a otros factores. La 

centralización del desarrollo de nuevos productos dependerá de las economías de 

escala de investigación y desarrollo, lo cual dependerá,  a su vez, de cuánto 

conocimiento se puede compartir entre las diferentes líneas de productos. Un ejemplo 

de este tipo son los hospitales públicos, en los cuales la investigación de nuevos 

tratamientos y prácticas debiera ser centralizada, lo cual conduce a Unificación 

parcial. También, en este caso, se podría dar  Replicación parcial o total, 

dependiendo de cuán independientes son las diferentes líneas de productos y la 

conveniencia de compartir procesos y sistemas de apoyo al desarrollo de nuevos 

productos y, también en otros procesos de la empresa.  

 

 Integración con el cliente: En este caso la decisión depende de  la cantidad de líneas 

de productos que tenga la empresa. Ésta existe si hay más de una, ya que en tal caso 

la pregunta es si producir la integración de varias líneas, lo cual dependerá de si las 

líneas ya están unificadas por otras razones. En tal caso la integración será para el 

conjunto de las líneas. Un ejemplo de este tipo sería una empresa del rubro TI que 

ofrece varias líneas de productos –desarrollo de software, consultoría, integración de 

TI, etc-, las cuales típicamente deberían estar unificadas. Si se decidiera ir a 

integración con el cliente, en la idea de ayudarle a definir el mejor uso que éste 

podría darle a las TI y tomar algunos procesos internos no core a su cargo,  es 

evidente que la decisión debe ser integración Unificada.  Si las líneas de productos no 

están ni conviene unificarlas, la integración debería ser independiente para cada 

línea, fortaleciendo la Diversificación, y dependerá de las características de los 

productos y de las empresas con se integran. Un ejemplo de este tipo es 

Microempresas de BancoEstado que, para productos ofrecidos a pequeños 

comerciantes, ha decidido una integración para un producto específico que tiene que 

ver con crédito en línea para compras a grandes distribuidores.  En este caso existe 

también la posibilidad de Replicación de procesos comunes de integración para 

utilizar procesos y tecnología estándar para la integración. 

 

 Lock in sistémico: Aquí  la situación es muy parecida a Integración con el cliente, 

cuando hay varias líneas de productos y la opción es la misma, Lock in para el 

conjunto de los productos o para líneas individuales. La única diferencia es que hay 

también integración con los complementadores (ver Sección 6.1), lo cual no cambia 

los criterios ya expuestos 

 

 

7.2.3. Patrones de Arquitectura de Procesos 

 

 

Además de las estructura de operaciones típicas recién presentadas, de la experiencia de 

múltiples proyectos desarrollados en el MBE se ha descubierto que hay estructuras típicas de 

procesos que se repiten en las más variadas situaciones. Esto nos ha llevado a proponer 



patrones de arquitectura, en la misma filosofía de nuestros patrones de procesos, que 

generalizan y formalizan tales estructuras, los cuales pueden servir como referencia al diseñar 

una arquitectura específica.  

 

Para ilustrar la idea de patrón tomaremos una situación que mezcla, o generaliza, varios casos: 

el de hospitales, varios bancos y uno de una empresa que importa, distribuye, comercializa y 

da servicio a vehículos automotores. El factor común de estos casos es que existen varias 

cadenas de valor, para diferentes líneas de productos, que comparten o, potencialmente, 

pueden compartir varios servicios comunes; por ejemplo, servicios de producción u 

operaciones. Lo mismo sucede en los bancos, donde las diferentes líneas de productos 

comparten la producción u operación de éstos; por ejemplo, la preparación y emisión de 

documentos legales o de pago y el manejo físico de los recursos financieros. También, en la 

empresa automotora se comparten servicios, tales como apoyo a ventas en evaluación de 

crédito a clientes y provisión de repuestos. Otro caso interesante es el de una empresa del 

rubro forestal que ha decidido estructurarse con plantas que operan en forma relativamente 

independiente, pero que comparten servicios de venta y logísticos. La arquitectura resultante 

se puede representar como se muestra en la Figura  7.15, donde nos concentramos en la 

estructura de Macro1, no considerando otros macroprocesos, y simplificamos los flujos. El 

modelo operativo que está detrás de esta estructura es el de Coordinación, ya que cada planta 

es única, pero necesita conocer de las transacciones de las otras a través de Gestión de ventas, 

para programar su propia producción, lo cual se hace a través de sistemas comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Arquitectura empresa forestal 
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El problema general de diseño de arquitectura que se enfrenta es  el siguiente: una cadena de 

valor podría, como una posibilidad de diseño, tener servicios propios de la cadena para 

ejecutar sus actividades, sin compartirlos con otras cadenas. En el otro extremo, el diseño 

podría llevar a servicios  compartidos en todos los procesos que son comunes. Obviamente, 

podrían darse situaciones con algunos servicios compartidos y otros propios. Las alternativas 

se presentan en la Figura 7.16, donde se muestran los diferentes tipos de arquitectura que 

podrían existir [1,2]. 
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Figura 7.16. Tipos de arquitectura 

 

Estas arquitecturas representan diferentes estructuras de negocio, estudiadas al comienzo de 

este punto, como sigue: 

 

 Negocios con sólo una cadena de valor del tipo Macro1 

 Negocios con varias cadenas de valor, cada una de las cuales opera 

independientemente ( Diversificación de Tabla 7.1) 

 Negocios que tienen varias cadena de valor, cada una de las cuales opera 

independientemente pero pueden compartir ciertos servicios centrales, tales como 

planificación del negocio (Macro4), diseño de productos (Macro2) y servicios 

financieros, TI y RRHH (Macro4); ellos también pueden usar procesos centralmente 

estandarizados y diseñados (Coordinación y Replicación de Tabla 7.1). 

 Negocios que tienen varias cadenas de valor que comparten varios de sus servicios 

internos y que también comparten servicios centrales (Unificación de Tabla 7.1). 

 



Estas arquitecturas están representadas en la Figura 7.16 como combinaciones y particiones 

de las macros básicas de la Figura 7.3; para simplificar no representamos las relaciones entre 

tales macros y mercados, clientes y proveedores  

 

Por supuesto, estas arquitecturas son idealizaciones y rara vez se dan de forma  pura; más bien 

ocurren mezclas de estas arquitecturas, como, por ejemplo, una arquitectura que es 

parcialmente del tipo Diversificación, pero tiene algunas líneas de  negocios del tipo 

Unificación. 

 

 La pregunta es qué arquitectura es más conveniente en un caso particular. La respuesta a esta 

pregunta debe basarse en un análisis económico, recurriendo a los conceptos y teorías del 

Capítulo 3, similar al que hicimos para los modelos de operación.  Al igual que en tal caso, las 

ideas más relevantes son de teoría de agencia, ya que lo que está en juego es centralización 

versus descentralización. Las cadenas  autónomas, con todos los servicios bajo su control, son 

obviamente descentralizadas con las siguientes consecuencias en cuanto a costos: alto costo 

de alineamiento y monitoreo para tender al  cumplimiento de los objetivos del principal y 

pérdida residual significativa debido a la imposibilidad de asegurar tal cumplimiento.  Pero 

hay ahorro de costos de información y de oportunidad asociados a las decisiones del proceso.  

Otro concepto que está presente es el de costos de coordinación: las unidades independientes 

tienen un costo de coordinación más bajo que si tuvieran que interactuar con varios servicios 

de apoyo.  Por último, están presentes las economías de escala de oferta debido al tamaño de 

la operación. En efecto, al unificar varios procesos de diversas cadenas, estamos aumentando 

el volumen de producción asociado a tales procesos y aprovechando las correspondientes 

economías de escala. También existe la posibilidad de  economías de alcance, ya que se 

facilitaría trabajar con diferentes productos, correspondientes a las diferentes cadenas de 

valor, lo  cual ofrece posibilidades de paquetes de productos, ahorros en la distribución y 

disminución de riesgo. 

 

Ahora las TI también tienen influencia en la selección de un diseño, ya que disminuyen los 

costos de coordinación e información y los de transacción, haciendo más factible el compartir 

servicios, en particular si tales servicios ejecutan lógica que pueda ser diseñada y 

automatizada, la cual puede ser invocada en línea por las cadenas de valor, a un ente interno a 

o a un proveedor externo. Por ejemplo, la lógica de evaluación de riesgo de clientes para 

decidir el procesamiento de pedidos de éstos en una cadena de valor puede ser diseñada para 

garantizar al principal un bajo riesgo de no pago y a los de la cadena que no se rechazarán 

clientes que sí pagarían. Una vez diseñada tal lógica, de la cual hay ejemplos reales en el 

crédito de consumo en línea  del BCI y la evaluación de pedidos de clientes en Telefónica 

Chile
‡
, ella se puede automatizar y utilizar en línea por parte de las cadenas de valor. Lo 

notable es que, si bien es una solución centralizada, con todos lo beneficios económicos que 

hemos señalado,   la cadena de valor la opera como descentralizada. O sea, si se puede lograr 

automatizar servicios con buena lógica de negocios, diseñada para favorecer los intereses del 

principal,  se tiene algo parecido a lo mejor de dos mundos: buen desempeño desde el punto 

de vista del principal con una operación que aparece como descentralizada. Esto está muy 

relacionado con la moderna tecnología de los web services, la cual permite empaquetar este 

tipo de servicios automatizables e invocarlos desde cualquier proceso, de manera bastante 

                                                 
‡
  Estos casos corresponden a tesis desarrolladas en el Magíster en Ingeniería de Negocios [4] 



independiente de las tecnologías involucradas; por ejemplo, el proceso podría estar trabajando 

con un apoyo proveniente de un ERP cualquiera y, en el momento de requerir un web service, 

podría hacerlo de manera transparente, diseñando una pequeña aplicación web sobre el ERP. 

 

Desarrollamos, a continuación, la arquitectura de Unificación, que llamaremos de Procesos 

Compartidos, en más detalle, para ilustrar, posteriormente, cómo se puede utilizar para apoyar 

el desarrollo de arquitecturas particulares. 

 

La problemática general de diseño de procesos (servicios) compartidos  puede, entonces, 

conceptuarse como se muestra en la  Figura 7.17, donde se representa una cadena de valor 

típica y múltiples servicios a los cuales  ella accede, compartiéndolos con otras cadenas. 

Mostramos una sola cadena típica i y un servicio j  para simplificar el modelo. Además 

esbozamos la participación de la tecnología de web services, incluyendo la Integración SOA, 

que permite ejecutar los servicios accediendo a código y datos disponibles dentro o fuera de la 

empresa y proveyendo  posibilidades de coreografía (interacción por mensajes y otros entre 

procesos) y orquestación (composición de procesos altamente acoplados) [12].  

 

El desafío es diseñar las lógicas de cada tipo de servicio, de tal manera de maximizar los 

beneficios de la centralización, principalmente el aprovechamiento de economías de escala,  

pero creando relaciones con la cadena de valor que faciliten su operación y no la obstaculicen, 

lo cual se obtiene con una relación intermediada con buena tecnología. Esto también favorece 

una eventual externalización. 

 

Esta idea de servicios comunes es muy relevante en situaciones en las cuales hay muchas 

unidades que proveen los mismos productos, como municipalidades, y hospitales y colegios 

públicos, que podrían compartir muchos servicios. Un caso real de uso de esta idea es el caso 

de las municipalidades de Dinamarca, las cuales desarrollaron una arquitectura que identifica 

tales servicios como subprocesos genéricos que son compartidos por todas las 

municipalidades, como se muestra en la Figura 7.18[9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.17. Patrón de Arquitectura de Servicios Compartidos 
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Figura 7.18. Arquitectura de procesos para Municipalidades de Dinamarca 

 

 

 

7.2.4. Resumen de la metodología para  diseñar la arquitectura global 

 

A partir de las ideas ya presentadas de cadenas de valor, modelos de operación y patrones de 

arquitectura, presentamos la metodología que proponemos  para diseñar la arquitectura global 

de una empresa. 

 

i. Partir con posicionamiento y modelo de negocio 

ii. Establecer capacidades necesarias y diseñar  modelo de operación del negocio ajustado 

a (i): Aquí el posicionamiento estratégico determina las opciones de operación de 

acuerdo a 7.2.2; también determina  la estructura organizacional como fue discutido en 

el mismo punto y establece requerimientos para los sistemas y TI de apoyo 

iii. Determinar  tipo de arquitectura apropiada o mezcla de ellas, de entre las opciones de 

la Figura 7.16, dependiendo de las cadenas de valor presentes, opciones de operación 

y balance de costos de coordinación y agencia. Aquí también se diseña el tipo de 

organización que se desprende de la arquitectura y se establecen requerimientos más 

detallados para los sistemas. 

iv. Diseñar detalle de la  arquitectura, lo cual se verá en los capítulos siguientes 



 

7.2.5. Aplicación de la metodología. 

 

 

Ilustramos el uso de la metodología del punto anterior con el  caso de una empresa 

automotora nacional.  Ésta representa varias marcas de  vehículos, automóviles y camiones,  y 

las comercializa en el mercado; además provee servicios de posventa como mantención, 

repuestos, etc. Su posicionamiento estratégico es de eficacia operacional, excepto para 

camiones donde se aspira a una integración con el cliente en lo que se refiere a mantención, y 

su modelo de negocio tiene dos variantes: 

 

a. En el caso de vehículos para uso personal, el modelo se basa en la idea de garantizar 

una entrega pronta y el buen funcionamiento de los vehículos con servicios de venta y 

posventa del mejor nivel. 

b. Para camiones se aspira, dada la estrategia de integración, a proveer servicios de valor 

agregado en mantención haciéndose cargo integral de la mantención de los clientes 

más importantes, ofreciendo programas de mantención recomendados y ejecutados 

por la empresa y programados de acuerdo a la conveniencia de ellos, en cuanto a 

oportunidad,  que le minimicen los problemas de operación. 

 

La capacidad más importante en el caso (a), donde prima la estrategia de eficacia operacional, 

es tener procesos que aseguren un buen servicio al más bajo costo posible; para el caso (b), es 

crear una nueva línea de negocio, con su correspondiente organización, procesos y sistemas 

que permitan hacerse cargo integral de la mantención de los camiones de los clientes. 

 

El modelo operativo en el caso (a) es el de Unificación de las cadenas de valor de los 

diferentes tipos de autos   con servicios comunes eficientes y eficaces. Para el caso (b), es de 

Diversificación parcial, ya que las cadenas de venta de camiones operarán de manera separada 

de las de autos y tendrán procesos propios de integración con el cliente. 

 

Desarrollamos, a continuación, la arquitectura para el caso (a), para la cual calza directamente 

el patrón de la Figura 7.17. Especializando tal estructura a este caso particular  se obtiene  la 

arquitectura que se muestra en la Figura 7.19, donde se presenta una sola cadena típica i, por 

ejemplo venta y servicio de una marca de automóvil, y varios servicios que podrían ser 

comunes  a todas las cadenas. También mostramos cómo se pueden dar más detalles, dentro 

del mismo tipo de modelamiento, a partir de la Figura 7.19. Esto lo hacemos por medio de 

expresar las descomposiciones en forma de árbol, en la Figura 7.20, de los procesos más 

relevantes, que se consideran a prori que podrían rediseñarse, las cuales se expresan con la 

misma herramienta de modelamiento BPMN que estamos usando. Debemos notar que la 

estructura mezcla macroprocesos con instancias de éstos y procesos  componentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.19. Arquitectura servicios compartidos empresa automotora 
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Figura 7.20. Estructura árbol de procesos más relevantes  empresa automotora 

 

 

 

El diseño de servicios compartidos muestra claramente la relación entre arquitectura de 

procesos, estructura organizacional y arquitectura tecnológica. En efecto, la elección de más o 

menos centralización desde el punto de vista de los procesos implica muy diferentes 

estructuras organizacionales y arquitecturas tecnológicas de apoyo, lo cual debe tenerse 

presente, como se esbozó, en un análisis económico de las diferentes opciones. El factor 

cultural también influirá en la factibilidad y selección de un determinado grado de 

centralización. 

 

 

 

 

 

 



Consideremos como otro caso de diseño de arquitectura, el de un hospital público, el cual está 

basado en la experiencia de muchos casos en varios hospitales. 

 

 

En cuanto a posicionamiento estratégico hay dos opciones: 

 

a. Eficacia operacional en primera prioridad , ya que en el corto plazo hay una 

necesidad evidente de mejorar el servicio y bajar los costos por mejor uso de 

recursos.  

 

b. Integración con el cliente (paciente) a futuro  orientada a poner la salud del 

paciente como objetivo principal; tal integración implica la necesidad de 

conocerlo, evaluar sus necesidades y tomar acciones preventivas ( por ejemplo, 

caso Diabetes  y otras enfermedades crónicas) 

 

 

En cuanto a modelo de negocio, las opciones son: 

 

a. Valor centrado en un servicio de calidad y a tiempo a bajo costo. La capacidad 

necesaria son procesos excelentes para implementar las cadenas de valor. 

b. Valor centrado en un servicio preventivo que permite pronosticar y detectar 

posibles patologías  y evitar las consecuencias cuando no se tratan oportunamente. 

La capacidad necesaria son procesos analíticos que den la posibilidad de 

predicción, como se mostró en el caso de Diabetes en la Clínica Las Condes
§
. 

 

   Los  modelos de operación relevantes  aquí son: 

 

a) Unificación para compartir servicios comunes y bajar los costos con buenos 

procesos que aseguren calidad del servicio y bajos costos. 

b) Diversificación parcial para cadenas de calor que se integren con el cliente, para 

enfermedades crónicas, por ejemplo. 

Para la arquitectura de este caso, el patrón de arquitectura de la Figura 7.18 también aplica 

muy directamente debido a que la esencia de un hospital es la existencia de varias cadenas de 

valor que entregan diferentes tipos de servicios a los pacientes, las cuales comparten una gran 

cantidad de servicios internos. El primer nivel de la arquitectura se muestra en la Figura 7.21 

y las particiones que muestran las cadenas de valor, en la Figura 7.22 y los servicios internos, 

en la Figura 7.23 [1,2]. 

 

 

                                                 
§
 Tesis MBE de Érika Quiroz 



 
 

 

Figura 7.21. Arquitectura para hospitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.22. Líneas de servicios a pacientes 
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Figura 7.23. Servicios internos de un hospital 

 

 

 

Las líneas de servicio a pacientes de la Figura 7.21 son: 

 

 Atención Ambulatoria que incluye servicios de emergencia, los cuales atienden 

urgencias no programables en orden de prioridad, pudiendo derivar pacientes a las 

otras líneas de servicio para tratamientos adicionales,  y los servicios electivos de 

consulta de pacientes, los cuales se programan de acuerdo a los requerimientos de los 

pacientes y donde pueden ocurrir consultas para diagnóstico y procedimientos simples 

de tratamiento. 

 Atención Cerrada, la cual incluye los servicios de hospitalización para pacientes 

electivos y los no electivos que deben ser internados para prepararlos o recuperarlos 

después de cirugía. 

 Oferta otros Servicios; estos son servicios variados, principalmente  en hospitales 

privados, tales como planes de salud y seguros.  

 

En este nivel aparece también el proceso de Análisis y  Gestión de Demanda Conjunto, el cual 

representa la necesidad de unificar  actividades que tienen que ver con pronosticar demanda 

para todas las líneas, establecer capacidad necesaria para satisfacer tal demanda y administrar 

los recursos necesarios para lograr un correcto equilibrio entre demanda y capacidad. Esta 

arquitectura está documentada en más detalle en [1,2,3]. 

 



Nótese que en la arquitectura aparecen cadenas de valor que no son totalmente del hospital, 

pero con las cuales se interactúa: la de educación que tiene que ver con la relación con al 

Universidades y otros servicios externalizados a los cuales recurre el hospital.  Aquí hay 

problema de diseño importante que hay que resolver: qué servicios se justifica que ejecute el 

hospital y cuáles pueden externalizarse al mercado. Hay algunos obvios como servicios de 

aseo, pero hay un potencial no explotado en servicios logísticos (suply chain), servicios 

especializados de exámenes y análisis y varios otros. 

 

7.3. Diseño de la arquitectura basado en un framework de componentes 

 

Otro enfoque al diseño de la arquitectura global de una empresa parte de la idea de establecer 

actividades genéricas reconfigurables que puedan estructurarse de manera flexible en 

soluciones particulares, usando tecnología apropiada como los web services.  Este enfoque ha 

sido propuesto y está siendo promovido por la IBM,  que lo denomina “Component Business 

Model (CBM)” [4.  Una versión de las componentes de negocio de este modelo se da en la 

Figura 7.25 [1].  De nuevo hay una gran coincidencia entre estas agrupaciones de actividades 

con nuestra definición de macroprocesos, ya que “Business Administration” corresponde a 

Macro3; “New Business Development”, a parte de Macro2; “Relationship Management”, 

“Servicing and Sales” y “Product Fulfillment”, a Macro1; y Finantial Control and 

Accounting, a una parte de Macro4. 

 

 

 
 

 

Figura 7.25. Component Business Model 



 

 

La propuesta de IBM es priorizar los componentes a partir, por ejemplo, de la importancia 

estratégica, el potencial financiero u oportunidades para rentabilizar las TI´s.  Para los 

componentes seleccionados debe establecerse un plan de transformación que tome en cuenta 

aspectos organizacionales relacionados con los RRHH, estrategia, procesos y tecnología.  

Notamos que IBM no iguala actividades con procesos, en la idea de que los procesos, 

habilitados por TI, llevan a la práctica las actividades. 

 

Los componentes que define IBM interactúan entre ellos proveyendo y consumiendo servicios 

y, al estructurarlos en una arquitectura que considere tales relaciones, se llega a una “Service 

Oriented Architecture (SOA)”.  Algunos de los servicios de esta arquitectura que no son 

“core” pueden ser externalizados.  

 

Un ejemplo de uso del CBM corresponde a una empresa de arriendo de automóviles que 

decidió extender su negocio a la India [1]. Para ello estableció que la estructura de 

componentes necesaria, hecha a partir del  CBM, es  la que se muestra en la Figura 7.26. Otro 

ejemplo de arquitectura de un banco de retail, hecha con las mismas bases, se muestra en la 

Figura 7.27, donde el esquema de clasificación de componentes es ligeramente diferente. 

 

A partir de las estructuras ejemplificadas se pueden prorizar y detallar los componentes que se 

rediseñarán, al igual de cómo lo sugerimos en nuestra metodología. Esto da origen a una 

selección de procesos que se ejecutarán y los servicios que éstos producirán e insumirán, lo 

cual se puede representar como se muestra en la Figura 7.28 para el componente Rentals and 

Reservations de la Figura 7.27. Éste produce el servicio Rent vehicle, que, a su vez, es un 

proceso que puede detallarse como se muestra en la Figura 7.29. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Figura 7.26. Componentes para una empresa de arriendo de automóviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.27. Componentes banco retail 

 

 

 
 

 

Figura 7.28.  Servicios de Rentals and Reservations 
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Figura 7.29. Proceso de Rent Vehicle 

 

 

La idea de servicios que permiten negocios reconfigurables  puede también conceptuarse 

como redes de negocios flexibles, particularmente en el caso de integración de clientes con 

proveedores y con los proveedores de éstos.  Por ejemplo, Amazon provee ciertos servicios 

que permiten a múltiples proveedores de productos ofrecerlos a través de su sitio.  Los 

servicios son [11: 

 

 Facilitar búsqueda por parte de proveedores y clientes 

 Descubrir y ayudar a fijar precios y otras condiciones de la transacción 

 Gestionar y coordinar los procesos logísticos para la transferencia de los bienes físicos 

y digitales 

 Acordar y efectuar pago y realizar transferencia de fondos 

 Autentificar la calidad  de los bienes que se venden y verificar la credibilidad de 

proveedores y clientes 

 

Miles de comercializadores electrónicos se integran a Amazon cada mes para sacar provecho 

de algunos o todos los servicios anteriores.  También  muchos se van o son rechazadas por el 

sistema Amazon.  eBay, que tiene unos 222 millones de vendedores y compradores 

registrados, ha hecho algo similar en el caso de los remates. 

 



Es claro que las redes de Amazon y eBay ofrecen plataformas con servicios que se 

reconfiguran a la medida de sus usuarios, donde, además, se produce un claro efecto de 

externalidad en redes.  Por lo tanto, se acercan al concepto de componentes de servicios que 

pueden estructurarse flexiblemente para desarrollar nuevos negocios. 

 

Otro caso interesante de servicios reconfigurables es el del Grupo Multiasistencia, que opera 

en España, Francia, Reino Unido y Portugal [12.  Éste ofrece servicios que permiten 

coordinar reparaciones de casas, incluyendo aquéllas que provienen de siniestros cubiertos 

con pólizas de seguro.  Multiasistencia permite que tanto empresas, especialmente de seguros, 

como particulares se incorporen electrónicamente a su red y demanden servicios de 

reparación que son procesados y asignados a un conjunto de profesionales externalizados que 

ejecutan las reparaciones.  También los servicios de Multiasistencia permiten la constante 

incorporación y eliminación electrónica de tales profesionales.  Además sus servicios 

coordinan la exitosa ejecución de la reparación y la facturación de las reparaciones, la 

cobranza y el pago a los profesionales. Esta red es también una red flexible y dinámica, en 

constante evolución, con claras externalidades de red, que corresponde a la idea de servicios 

reconfigurables.  

 

A continuación presentamos un caso nacional que incorpora la idea de servicios 

reconfigurables. Se trata de una empresa de servicios de certificación que quiere pasar de 

proveedor individual de servicios a conformar una red con dos tipos de asociados: franquicias 

en las cuales una empresa utiliza los procesos y sistemas de la certificadora, incluyendo su 

propia certificación, y paga una comisión por cada peso facturado; o empresas usuarias de una 

licencia de procesos y software (en la modalidad service para proteger el software), pagando 

un costo fijo por éstas.  Desde el punto de vista de arquitectura, la estructura del negocio es la 

que se muestra en la Figura 7.30. 

 
Esta arquitectura persigue definir una red en la cual se podrían incorporar muchas empresas 
de certificación, compartiendo procesos y software comunes. En la medida que esta 
colaboración genere externalidades en la red, ésta se puede convertir en el proveedor 
dominante en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.25. Arquitectura empresa certificadora 
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