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Prólogo 
 

Durante más de 15 años he estado trabajando en el desarrollo de las bases de lo 

que yo llamo Ingeniería de Negocios, con el objetivo de proporcionar 

herramientas, como otras disciplinas de la Ingeniería, al diseño de las empresas y 

sus servicios. Este esfuerzo ha sido dirigido a mostrar que las empresas pueden 

diseñarse formalmente y que la arquitectura, incluyendo procesos, organización, 

sistemas de información, infraestructura e interacciones con clientes y 

proveedores deben considerarse de una manera sistémica en dicho diseño. Este 

diseño de una empresa no es un esfuerzo de una sola vez, ya que, en el entorno 

dinámico que enfrentamos, las organizaciones tienen que tener la capacidad de 

evaluar continuamente oportunidades para mejorar sus diseños.  Otros 

investigadores han reconocido esta necesidad, como los que han trabajado bajo 

la idea de Arquitectura Empresarial (EA), pero ellos, en su mayoría, se han 

concentrado en la arquitectura tecnológica y considerado solo marginalmente el 

diseño del negocio. Nuestro trabajo resultó, hace más de 10 años, en un 

programa de postgrado, el Master in Business Engineering (MBE) de la 

Universidad de Chile, el cual ha sido tomado por varios centenares de 

profesionales. Tal Master ha sido el laboratorio donde muchas de las ideas que 

proponemos han sido probadas y muchas nuevas planteadas como 

generalización de los conocimientos y la experiencia producida por cientos de 

proyectos desarrollados en las tesis requeridas por este programa
1
. 

He publicado libros (en Español y en Inglés) y papers (en Inglés), detallados en 

las Referencias, que tocan diferentes temas de mi propuesta. En este trabajo doy 

un resumen compacto con dos nuevas incorporaciones: la adaptación de nuestras 

ideas a los servicios, basado en el trabajo que hemos estado haciendo en este 

dominio por al menos cinco años,  incluyendo  la aplicación al diseño de 

servicios en hospitales, donde hemos realizado esfuerzos de investigación y 

desarrollo mediante la adaptación de nuestro enfoque para proporcionar 

soluciones  a ser utilizadas en un gran número de hospitales chilenos. Estas 

soluciones están ya implementadas en algunos hospitales y demostrando que se 

                                                           
 

1
 Información acerca del MBE se puede obtener en www.mbe.cl,  donde hay links a Facebook, 

Linkedin y Youtube; también blog.barros.cl contiene libros, papers y tesis relacionadas con este 

Master. 
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pueden lograr grandes aumentos en calidad de servicio y eficiencia en el uso de 

los recursos
2
. 

Nuestro enfoque incluye el diseño integrado de un negocio: la configuración de 

los servicios que provee (arquitecturas) y planificación de su capacidad; los 

procesos de gestión de recursos; y los procesos operativos. Este enfoque se basa 

en patrones generales que definen las opciones de diseño de servicios y métodos 

analíticos que garantizan la optimización de los recursos para satisfacer la 

demanda. Esto se complementa con la tecnología que admite la modelación y el 

apoyo TI a los procesos, incluida su posible ejecución, con herramientas tales 

como BPMN y BPMS y servicios web sobre SOA, los cuales permiten no solo 

la integración con los sistemas y redes internas de la organización, sino que 

también el acceso a información de  contexto, en la idea de computación ubicua, 

disponible en las redes sociales y en la nube. En resumen, integramos el diseño 

de negocios con Analítica y el apoyo de herramientas TI para dar una base sólida 

para el diseño de servicios. 

Los patrones generales que utilizamos ofrecen modelos de referencia y las 

estructuras generales de procesos, en dominios específicos, que se usan como 

punto de partida para diseñar los procesos en un caso particular. La idea clave es 

formalizar conocimiento y experiencia exitosa de diseño en estos modelos, 

reutilizar esos conocimientos cuando se diseña y evitar reinventar la rueda. Los 

patrones son normativos ya que contienen lo que se recomienda como mejores 

prácticas y lo que hemos encontrado que ha funcionado en  cientos de proyectos, 

como ha sido comentado antes. Así, ellos contienen directrices específicas sobre 

cómo debe diseñarse un proceso, reutilizando los patrones, evitando de esta 

manera  partir con el  costoso “levantamiento” de los procesos "como son" 

actualmente, propuesto por metodologías como BPM. Nuestra experiencia es 

que estos “levantamientos” o documentación son muy caros, millones de dólares 

para las organizaciones grandes, y hay una mediana a alta probabilidad de que el 

esfuerzo termine en fracaso, debido a la terminación del proyecto sin resultado 

alguno. Este ha sido el caso de dos organismos gubernamentales grandes en 

Chile, que gastaron más de un millón dólares cada uno en "levantamientos” y  

dos grandes bancos y uno de los principales holding del país, que han tenido 

experiencias similares. 

                                                           
 

2
 Esta experiencia se resumirá en la sección “Experiencia Relevante” del Capítulo 2 
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Hay dos conceptos clave que caracterizan a nuestra propuesta de Ingeniería de 

Negocios: el ingenio y la forma. Podemos afirmar que una buena ingeniería 

necesita ingenio para diseñar las soluciones innovadoras que requieren las 

empresas en el entorno competitivo extremo que actualmente enfrentan. Así 

nuestro énfasis en un diseño de negocios sistémico, integrado e innovador, 

explícitamente orientado a hacer una organización más competitiva en el caso 

privado y más eficaz y eficiente en el caso de público. Por otro lado, el diseño 

debe materializarse en una Forma, en el sentido de la arquitectura tradicional 

propuesto por Alexander
3
, el cual puede seguir ciertos patrones basados en el 

conocimiento existente que proporciona un punto de partida para tal diseño. Los  

ingenieros de software tomaron sus ideas de patrones de Alexander y esta es 

también la inspiración parcial para nuestra propuesta de patrones. 

Una particular característica de este libro es que ilustra todas sus ideas y 

propuestas con muchos casos reales, procedentes de proyectos que han sido 

implementados en la práctica y han proporcionado resultados muy 

impresionantes, los cuales se detallan en el texto. Los casos muestran cómo las 

mismas directrices de diseño que se presentarán proporcionan buenos resultados 

en entornos y situaciones muy diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

3
 Las ideas de este autor están en Alexander (1964); ver Referencias. 
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Capítulo 1  

Introducción 
 

Desde que se propuso la idea de Ciencia de Servicio
4
, varias líneas de trabajo en 

lo que ahora se llama Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicio (SSME: Service 

Science, Management, and Engineering) han sido propuestas
5
. Este libro reporta 

nuestra investigación y desarrollo en la parte de Ingeniería de SSME y, en 

particular, el diseño de los componentes de sistemas de servicio. Como se afirma 

en el Prólogo, nuestra principal fuente de inspiración es la Ingeniería de 

Negocios, que no sólo comparte las ideas y principios de SSME, sino que 

también intenta cubrir un mayor dominio, incluyendo cualquier tipo de negocio; 

su énfasis es sobre cómo diseñar un negocio relacionando su Estrategia, el 

Modelo de Negocio, Capacidades implicadas, procesos y  TI de apoyo
6
. 

Nuestra experiencia con el diseño de muchas empresas diferentes, tales como 

manufactura, distribución, servicios bancarios, retail y hospitales, nos ha 

permitido proponer el modelo conceptual (Ontología) que se muestra en la 

Figura 1.1, el cual le da un marco de referencia a tal diseño. 

                                                           
 

4 IBM Research (2004) 
5 Chesbrough and Spohrer (2006);Spohrer y Ricken (2006); Spohrer, Maglio, Bailey y  Gruh 

(2007); Spohrer y  Maglio (2008); Maglio, Kieliszewski, y  Spohrer (2010). 
6 Barros (2004, 2013) 

http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view.php?person=almaden-pmaglio
http://researcher.watson.ibm.com/researcher/view.php?person=almaden-pmaglio
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Figura 1.1 Ontología para el Diseño de Negocio 

 

Según el modelo de la Figura 1.1, los diseños se basan en los Planes 

Estratégicos y el Modelo de Negocio que una organización quiere poner en 

práctica. Hemos encontrado que las ideas de Porter (1996) para la Estrategia 
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Competitiva, complementado con el modelo Delta de posicionamiento 

estratégico
7
, son particularmente útiles en la generación de opciones para la 

innovación empresarial. También son adecuadas las ideas de Johnson, 

Christensen y Kageman (2008) y la propuesta de Osterwalder y Pigneur (2009) 

para definir precisamente el valor que las innovaciones en el Modelo de Negocio 

proporcionan al cliente y otros stakeholders. Otras ideas como el portafolio de 

innovación pueden ser útiles para complementar la definición de la creación de 

valor
8
. Pero ninguna Estrategia o Modelo de Negocio especifica cómo el 

posicionamiento y el valor serán realmente entregados en términos 

operacionales. Esto es lo que detallaremos en un Diseño de Negocio, a partir de 

Capacidades de Negocio necesarias según la Estrategia y el Modelo de 

Negocio, lo cual debe ser complementado con el diseño de procesos, sistemas, 

organización y apoyo TI que hacen las Capacidades  de Negocio plenamente 

operativas, dando lugar a las otras arquitecturas incluidas en la Figura 1.1, las 

cuales conforman la Arquitectura Empresarial y que  se describen a 

continuación: 

1. Arquitectura de Procesos, que establece los procesos necesarios para 

implementar las Capacidades y Diseño de Negocio, las relaciones que 

coordinan los procesos, la lógica de negocio — algoritmos, heurísticas, 

reglas y, en general, procedimientos — que automatizan o guían dichos 

procesos y su conexión al soporte TI. 

2. Arquitectura Organizacional, que está relacionada con los 

organigramas comunes y define cómo se estructurará el trabajo — quién 

hará qué — y las relaciones entre ellos — quién responde a quién y se 

relaciona con quién-. Dicha arquitectura está muy relacionado con la 

Arquitectura de Procesos, ya que, como vamos a detallar y ejemplificar 

en los capítulos siguientes,   el diseño de procesos determina, en muchos 

casos, los roles de las personas. 

3. Arquitectura de Sistemas, que define los Sistemas de Información o 

aplicaciones computacionales que existen en una organización, su 

relación y el apoyo que dan a los procesos. Otra vez hay una estrecha 

                                                           
 

7
 Hax y Wilde (2001); Hax (2010). 

8 Nagji y Tuf (2012). 
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relación entre esta arquitectura y la Arquitectura de Procesos, puesto que 

el soporte de los sistemas, de acuerdo con nuestra propuesta, debe ser 

definido explícitamente en el diseño del proceso, el cual puede ser 

provisto con los sistemas actuales o sistemas nuevos o modificados que 

cambian la arquitectura. La tecnología moderna permite extender esta 

arquitectura  hacia sistemas de otras empresas con las cuales tengamos 

relaciones –nuestros proveedores, por ejemplo-, a las redes sociales que 

pueden tener información relevante  para nuestro negocios –por 

ejemplo, comportamiento de clientes en relación nuestros productos- y, 

en general, a cualquier información en la nube que pueda apoyar 

nuestros procesos. En el próximo capítulo se darán varios ejemplos de 

uso de este tipo de información. 

4. Arquitectura de  Información, que muestra la estructura de los datos 

de los Sistemas de Información y, por las mismas razones dadas en (3), 

también está relacionada con los procesos. Aquí el desafío moderno es 

diseñar arquitecturas para manejar grandes volúmenes de información, 

“big data”, obtenidos a través de integración con redes sociales y otra 

información disponible en la nube
9
. 

5. Arquitectura Técnica, o el contenido y estructura del hardware y 

software que no sean aplicaciones de apoyo directo a los procesos -

sistemas operativos, software de base de datos y otros similares-, donde 

residen los datos  y funcionan los sistemas, los cuales se relacionan 

obviamente  con todas las arquitecturas anteriores. Aquí las tecnologías  

modernas más relevantes son algunas aplicaciones que permiten manejar 

big data; por ejemplo, el software Hadoop que maneja archivos y 

aplicaciones distribuidas. También tecnología del tipo  computación  

ubicua que hace factible proveer a un actor de un  proceso la 

información relevante, en línea y adaptada a sus necesidades para 

decidir acciones sobre tal proceso
10

; por ejemplo, un Director de 

Urgencia en un hospital público que, además del estado de su proceso –

personas esperando clasificadas por gravedad, por ejemplo- requiere 

información  de contexto, como situación de Urgencia y camas de otros  

hospitales públicos a los cuales puede derivar pacientes, información de 

                                                           
 

9 McAffe y Brynjolfsson (2012) 
10 McKinsey (2013) 



16 

 

las redes sociales respecto a eventos que están generando urgencias, 

como un gran accidente, e información respecto a la situación de 

epidemias en curso, como influenza en invierno. 

 

Como un ejemplo muy simplificado y resumido de aplicación de la Ontología, 

consideremos un hospital privado que ha definido una Estrategia de 

posicionamiento basada en la prestación de los servicios más avanzados en el 

mercado en términos de prácticas médicas y tecnología de apoyo. El Modelo de 

Negocio es, entonces, brindar servicios de alto valor a los pacientes, lo que 

aumenta la probabilidad de bienestar de los pacientes y por lo cual ellos están 

dispuestos a pagar un sobreprecio. Entonces, el hospital requiere Capacidades y 

un Diseño de Negocio que sean capaces de generar este tipo de servicios. Las 

Capacidades son, en este caso, las habilidades necesarias para innovar en las 

prácticas médicas y el conocimiento de las nuevas tecnologías que apoyan tales 

prácticas; el Diseño de Negocio es una estructura de componentes que contiene 

tales Capacidades. En este caso, un nuevo componente que permite el desarrollo 

de nuevos servicios de manera permanente y dinámica, parecido a una función 

de investigación y desarrollo;  otro que pone los nuevos servicios en operación; 

y un último que realiza el marketing y comercialización asociados para colocar 

los productos en el mercado. Ya que el hospital no tiene estos componentes, 

deben diseñarse nuevos procesos que perfeccionan la arquitectura actual para 

hacer operativos los componentes identificados. Entre otros, un proceso que 

realice el desarrollo de nuevos servicios, incluyendo la definición de los actores 

y sus roles dentro del proceso, el cual puede ser un nuevo grupo creado para 

tales propósitos o un grupo de profesionales existentes dentro de la operación del 

hospital que, con un apoyo adecuado, colaboren en un equipo que desarrolle las 

innovaciones que generan los nuevos procedimientos médicos. Claramente, hay 

diferentes estructuras organizacionales para las alternativas recién bosquejadas, 

lo cual confirma la relación entre diseño de procesos y diseño organizacional. 

Entonces el diseño del proceso determina el soporte de sistemas necesario -por 

ejemplo para planificación y seguimiento de los proyectos de desarrollo de 

nuevos servicios- y los datos, software y hardware necesarios para los procesos, 

relacionados con las otras arquitecturas que se muestran en la Figura 1.1. 

Estas ideas generales de Ingeniería de Negocios son aplicables al diseño de los 

servicios en cualquier dominio, como se muestra en los Capítulos  5, 6 y 7. 
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Este trabajo plantea y pretende demostrar que, en la realización de los diseños 

antes mencionados, se pueden utilizar Patrones que facilitan la tarea. En primer 

lugar, tenemos los Patrones de Negocio (PN), los cuales han sido derivados o 

abstraídos de una vasta experiencia y conocimiento generado en diseño de 

servicios, incluyendo nuestro trabajo y el reportado en la literatura. Estos 

enfatizan las diferentes estructuras, componentes y relaciones que una empresa 

puede adoptar en la prestación de servicios a sus clientes. 

Además, se mostrará que los Diseños de Negocio de los servicios se pueden 

hacer operativos por medio de Patrones de Arquitectura y de Procesos de 

Negocio (PAPN), los cuales detallan cómo se pueden implementar tales diseños, 

incluyendo el apoyo tecnológico necesario para su ejecución; estos PAPN están 

documentados en otras publicaciones
11

 y han sido ampliamente utilizados en 

proyectos reales
12

. Una experiencia particularmente relevante es la que se ha 

tenido en servicios públicos de Chile
13

, donde los PAPN han sido utilizados en 

la implementación de una de las redes de comunicaciones integradas más 

grandes de Latinoamérica (Ruta 5D del Ministerio de Salud), donde se utilizó el 

patrón de gestión de proyectos para el seguimiento y control de las obras y 

actividades de gestión del cambio, el patrón  de venta y atención de clientes, 

para la comunicación y apoyo a las contrapartes locales y el patrón de gestión de 

proveedores, para el desarrollo de un sistema automatizado de gestión de 

incidencias y compras con el proveedor de comunicaciones. El uso de estos 

patrones permitió la construcción de sistemas de apoyo a los procesos de forma 

extremadamente ágil, utilizando plataformas colaborativas y herramientas RAD 

que apoyaran las diferentes actividades y relaciones (adaptadas al dominio en 

particular) que el patrón ya incluía. El resultado fue un sistema integral de 

gestión de proyectos, seguimiento de clientes internos e interacción con el 

proveedor que facilitó enormemente la gestión de la implementación  de un 

proyecto de alta complejidad. En el caso de la implementación de la Reforma 

Previsional (Pilar Solidario que proveyó nuevos beneficios a personas con 

                                                           
 

11 Barros (1998b, 2000, 2004, 2005, 2007, 2013); Barros and Julio (2011). 
12 Una gran cantidad de casos desarrollados en tesis del Master in Business Engineering (MBE), 

mencionados en el Prólogo, están documentados en www.mbe.cl y  blog.obarros.cl . 
13 Esta experiencia y la descripción aquí presentada ha sido generada por Andrés Bustamante, 

graduado del MBE,  durante las administraciones  de los dos últimos Presidentes de Chile antes 

del presente, ocupando en la segunda (2011-2014) el cargo de “CIO” o máximo ejecutivo de 

introducción de tecnologías en la gestión del Estado. Su justificación del uso de patrones y los 

resultados obtenidos se resumen en http://blog.obarros.cl/page/4/. 

http://www.mbe.cl/
http://blog.obarros.cl/page/4/
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problemas previsionales, tales como dueñas de casa), el uso de patrones de 

procesos como Venta y atención de clientes, sumado a la experiencia anterior 

del equipo del INP( reconvertido después a IPS) en atención, concesión y pago 

de otros beneficios, facilitó enormemente su generalización al nuevo conjunto de 

beneficios, al entregar bases con bastante nivel de detalle para la modelación y 

documentación de los procesos. Por otra parte, la existencia de un patrón de 

relaciones entre procesos, facilitó el diseño del registro de la información del 

proceso, de modo de generar indicadores para monitorear la calidad del mismo. 

La experiencia de las oficinas que se crearon para dar estos servicios 

previsionales fue aprovechada para entregar otros variados servicios del Estado a 

través de la misma plataforma, originando ChileAtiende, un modelo de provisión 

de servicios públicos de alta calidad
14

. Recientemente el Gobierno entregó una 

estimación de 36 millones de dólares ahorrados por los usuarios de estos 

servicios el año 2013
15

.Estos casos de detallan más en el capítulo siguiente. 

De la experiencia en el diseño de servicios, con énfasis en el diseño del negocio 

y sus procesos, y teniendo en cuenta el modelo definido en la Figura 1.1, los 

siguientes tipos de problemas de diseño pueden ser abstraídos, los cuales son 

ejemplificados en base a casos reales: 

1. Diseño de Negocio que determina la estructura de componentes -

producción, gestión, apoyo y otros- y sus relaciones, y la interacción con 

el medio ambiente que genera una Capacidad de Negocio, la cual 

provee un servicio valorado por los clientes de acuerdo con la Estrategia 

y el Modelo de Negocio. Representa lo que debe hacer un negocio y no 

tiene un mapeo  a las unidades organizacionales, área o producto. Un 

caso de este tipo es el de una empresa que provee servicios de 

procesamiento de transacciones de medios de pago –tarjetas de crédito y 

similares- a los bancos.  Esta empresa diseñó una nueva línea de negocio 

basada en el uso de Data Mining sobre las transacciones, lo que permitió 

identificar comportamientos de los clientes, a partir de los cuales se 

pueden derivar campañas que mejoran los resultados de la colocación de 

tarjetas de los bancos
16

. Este diseño requiere nuevos componentes que 

generen las Capacidades de análisis, realizar el marketing de las 

                                                           
 

14
 http://www.chileatiende.cl/ 

15 Publicado como noticia en El Mercurio de Chile, 20 febrero, 2014. 
16 Tesis del MBE de Paola Carroza; ver en www.tesis.uchile.cl 

http://www.chileatiende.cl/
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compañas que se derivan de tal análisis y ejecutarlas como un nuevo 

servicio al cliente. Evidentemente, hay varias estructuras posibles para 

implementar tal diseño, las cuales tienen que ver con si las Capacidades 

se van a crear internamente o se va a recurrir a servicios externalizados 

y cómo interactuará –que compartirá, por ejemplo-  la nueva línea de  

negocio con la actual de procesamiento rutinario de transacciones. Estas 

Capacidades permiten apoyar el cambio de foco de los bancos desde 

ejecución de campañas masivas de adquisición de clientes a la mejora 

del servicio de los clientes actuales y su mantención. Este caso será 

desarrollado en más detalle en el Capítulo 6.  

2. Diseño de la configuración y capacidad
17

 del negocio que incluye la 

determinación de los procesos que deben estar presentes para asegurar 

que el servicio definido en el Punto 1 se proporciona de forma eficaz y 

eficiente. Esto, como lo explicaremos en detalle en el Capítulo 5 

requiere el diseño de la arquitectura de tales procesos.  Esto, como 

también veremos influye sobre la  estructura organizacional y la 

arquitectura TI, o sea la Arquitectura Empresarial. Además, qué 

capacidad se debe proporcionar a cada proceso para poder satisfacer la 

demanda según un nivel de servicio (Service Level Agreement: SLA) 

deseado. Por ejemplo, los servicios de Urgencia de los hospitales pueden 

tener distintas configuraciones en términos de sus procesos, entre otros: 

(a) uso de un Triage (patient routing), (b) una línea rápida (fast track) y 

(c) varias diferentes líneas de servicio. Una vez que se determinan los 

componentes, debe determinarse la capacidad de cada uno de ellos para 

tener un tiempo de espera promedio requerido de los pacientes. Este 

problema es relevante cuando cambia el comportamiento de la demanda 

o hay posibles innovaciones en la tecnología de servicios y, 

generalmente, está relacionado con cuestiones de inversión estratégica
18

. 

3. Diseño de procesos de gestión de recursos, el cual incluye la gestión 

de personas, equipos y suministros necesarios para proporcionar la 

capacidad establecida en (2). Por ejemplo, en la urgencia de hospitales, 

                                                           
 

17
 Distinguimos capacidad con minúscula, que corresponde al concepto habitual en Español de 

cantidad de servicio que se puede proveer, de Capacidad con mayúscula que se identifica con el 

término “Capability” en Inglés, el cual corresponde a la idea de poder hacer algo distintivo, en 

nuestro caso típicamente una innovación diferenciadora. 
18 En el Capítulo 6 presentaremos el detalle de un caso de este tipo. 
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varios médicos de distintas especialidades trabajan en cada turno. Esto 

requiere procesos bien diseñados — basado en la demanda pronosticada 

— que planifiquen y asignen los recursos que proveen la capacidad a un 

costo mínimo. Tales procesos se ejecutan regularmente, con una 

frecuencia que depende de la dinámica de la demanda. 

4. Diseño de procesos de gestión de operaciones, que  incluye los 

procesos necesarios para la programación diaria de la demanda sobre los 

recursos para asegurar el nivel de servicio requerido y optimizar su uso. 

Por ejemplo, el caso de una fábrica de cartulina que tiene pedidos de 

diferentes clientes por cortes de variados tamaños, donde debe 

programarse la carga en las máquinas papeleras y de corte de tal manera 

de cumplir con los pedidos y maximizar la producción, en la cual se 

diseñó un proceso que utiliza heurísticas basadas en modelos 

matemáticos para cumplir con tales objetivos; este caso se describirá en 

detalle en el Capítulo 7
19

. 

Estos niveles de diseño pueden llevarse a cabo, como se mostrará con múltiples 

casos en los siguientes capítulos, de manera integral o jerárquica -uno a uno, 

pero partiendo de los resultados de un nivel para desarrollar el siguiente- o 

parcial; es decir sin realizar los niveles previos o sin terminar con un diseño 

detallado de los procesos de gestión, parando en un nivel anterior. Cómo se 

lleven a la práctica tales niveles de diseño dependerá de  los objetivos que se 

persiguen, como se ilustrará con casos más adelante.  

Pero, aunque se haga diseños parciales para algunos de los niveles definidos, al 

ejecutarlos, el enfoque propuesto determina el uso de una metodología común, la 

cual se desprende de la Ontología de la Figura 1.1. Ella establece los 

determinantes de cualquier nivel de diseño, los cuales deben tenerse en cuenta. 

Tales determinantes pueden resumirse en la metodología que se muestra   en la 

Figura 1.2. 

Así, de acuerdo a lo ya dicho,  los dos primeros pasos de la metodología en  la 

Figura 1.2 determinan el posicionamiento estratégico que se persigue  y el valor 

que se proveerá a los clientes con el Modelo de Negocio, todo lo cual determina 

ciertas Capacidades  necesarias para operacionalizar lo anterior; en al capítulo 
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siguiente revisaremos los conceptos que apoyan estos pasos. Todo esto es 

necesario como fundamento para cualquiera de los niveles de diseño definidos 

anteriormente.   

Ahora, en algunos casos, se ejecutará Diseño de Negocio y de Arquitectura 

Empresarial de la Figura 1.2, que incluye los niveles 1 y 2 de diseño definidos 

anteriormente; los cuales juntamos debido a  que  el primero no da los elementos 

detallados que permitan su implementación y necesita al segundo como 

complemento. Estos detalles de implementación son provistos por la 

arquitectura, como lo veremos en varios casos en los capítulos siguientes. Este 

paso es apoyado por los patrones que se mencionaron anteriormente, los cuales 

se tratarán más adelante. 

A continuación se ejecuta el Diseño Detallado Procesos, incluyendo los niveles    

3 y 4 de diseño, los cuales juntamos debido a que comparten los mismos 

principios y  herramientas, que explicaremos en el Capítulo 5. Este paso puede 

ejecutarse sin que exista un   Diseño de Negocio y de Arquitectura Empresarial 

explícito con la metodología planteada, debido a que, por restricciones 

organizacionales, hay que aceptar la estructura de la empresa como es y 

dedicarse a mejorar algunos procesos solamente, como ejemplificaremos con 

varios casos en lo que sigue. Sin embargo, es indispensable tener la Definición 

de Posicionamiento Estratégico y el Desarrollo del Modelo de Negocio de los 

primeros pasos de la metodología para alinear los nuevos diseños de procesos 

con tales planteamientos. 

El siguiente paso es el Diseño de Apoyo TI a los diseños anteriores, el cual 

puede variar desde la definición de nuevas Arquitecturas Tecnológicas y de 

Sistemas hasta apoyo con nuevos sistemas a procesos individuales o ejecución 

de los mismos. Debemos hacer notar que la metodología de diseño de los niveles 

anteriores obliga a definir requerimientos de apoyo TI, lo cual alimenta esta fase 

de diseño. Hay una variada gama de herramientas, que se revisarán en el 

próximo capítulo, que proveen las bases para diseñar y, eventualmente, 

implementar tales apoyos. 

Por último, en Construcción, Implementación y Operación,  hay que llevar a 

la práctica tanto los diseños de procesos como los asociados a TI, lo que 

presenta un desafío técnico, el cual se enfrenta con herramientas adecuadas; 

pero, más importante, es el desafío de gestión del cambio, el cual determina el 

éxito o fracaso al implementar un nuevo proceso que cambia las prácticas de las 

personas. Esto siempre es complejo, pero es particularmente difícil cuando hay 
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ejecutivos o profesionales de alto nivel involucrados en los procesos. Sin 

embargo, presentaremos casos en los cuales ha sido factible cambiar de una 

manera radical las prácticas del Directorio de una empresa y de grupos de 

médicos especialistas, los cuales son casos extremos de complexidad de cambio. 

Esto demuestra que esta es una tarea difícil pero manejable con una adecuada 

metodología de gestión del cambio.  
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Figura 1.2 Metodología de la Ingeniería de Negocios 
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en modelos generales explícitos y formales de negocios, llamados Patrones de 

Negocio (PN) y Patrones de Arquitectura y de Procesos de Negocio (PPN), 

citados anteriormente, que permiten la definición de opciones de diseño de 

servicios y métodos analíticos que hacen posible la caracterización del cliente y 

la optimización de recursos en el diseño del servicio. Esto se complementa con 

tecnología que admite la modelación y el apoyo TI a los procesos, incluida su 

posible ejecución, con herramientas tales como BPMN y BPMS y servicios web 

sobre SOA
 20

. Estas herramientas permiten no solo la integración con los 

sistemas y redes internas de la organización, sino que también el acceso a 

información de  contexto, en la idea de computación ubicua, disponible en las 

redes sociales y en la nube, como se ejemplificó, en este mismo punto, para un 

proceso de Urgencia en un hospital. En resumen, integramos un enfoque de 

diseño de negocios y  procesos con Analítica y herramientas TI de apoyo para 

dar una base sólida para el diseño de servicios, como se detalla en los siguientes 

capítulos. 

El próximo capítulo justifica la Ingeniería de Negocios, desde varios puntos de 

vista. El siguiente revisa la literatura relevante, incluyendo un resumen de los 

conceptos más importantes en las disciplinas de Estrategia, Modelos de Negocio, 

Analítica y modelado de procesos mencionados en esta Introducción. Luego 

presentamos los patrones que apoyan el diseño. A continuación se detalla el 

enfoque de diseño propuesto y el papel de la Analítica en el contexto de diseño, 

incluyendo variados casos en muy diferentes dominios, privado y público, que 

validan nuestra propuesta con los resultados generados. Además, se resumen las 

conclusiones finales. 
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Capítulo 2  

 

Por qué la Ingeniería de Negocios 
 

Experiencia Relevante 

Durante la segunda mitad de la década de los 80 y la de los 90, el enfoque de 

proceso −en sus variadas versiones de mejora, reingeniería, rediseño, BPM 

(Business Process Management) y técnicas conexas, tales como “six sigma” y 

“lean manufacturing”− tuvo resultados diversos en su aplicación práctica, sin 

producir el cambio y los resultados económicos que se auguraban. Sin 

embargo, a partir del año 2000, se está produciendo una maduración de este 

movimiento, existiendo empresas líderes que tienen importantes y exitosas 

iniciativas estratégicas de innovación en sus procesos, relacionadas con sus 

Modelos de Negocio, que les están generando grandes ventajas desde el punto 

de vista competitivo
21

. Detrás de estas empresas viene una gran cantidad de 

seguidores que, de acuerdo a encuestas recientes, están desarrollando 

iniciativas de innovación de procesos ligadas a su Estrategia, donde también se 

persigue la obtención de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, con 

apoyo ejecutivo de alto nivel.  

Algunos ejemplos de empresas que han generado ventajas competitivas 

innovando en sus modelos y procesos de negocio apoyándose en las TI, 

impulsadas por iniciativas ejecutivas de alto nivel, son los que se describen a 

continuación.  
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Casos conocidos y emblemáticos, como Fedex, están avanzando el estado del 

arte en tal innovación, con productos y servicios, nuevas formas de relación 

con sus clientes y proveedores, prácticas para gestionar sus operaciones o 

maneras de entregar sus productos difíciles de igualar. Estas empresas han 

comprendido que tener una buena estrategia no es suficiente; es necesario 

diseñar Modelos de Negocio que den cuenta de esa estrategia y los procesos 

que la operacionalicen. Es así como Fedex cambió su estrategia desde 

movedor de paquetes a proveedor de soluciones logísticas, lo que significó un 

cambio sustancial en su Modelo de Negocio, ofreciendo a sus clientes la 

posibilidad de manejarles una parte importante de sus actividades logísticas, 

utilizando sus propios  procesos y aplicaciones computacionales
22

.   

Otros estudios que refuerzan las ideas anteriores han sido hechos por Gartner, 

los cuales investigan la experiencia a nivel mundial y chileno de las empresas 

en el tema  de Enterprise Architecture (EA). La EA es una expresión avanzada 

de la idea de ligar Estrategia y Modelo de Negocio con el diseño detallado del 

negocio, sus procesos, los sistemas y la tecnología de base, tema que 

trataremos en el Capítulo 3. La evidencia empírica reportada por Gartner  

señala que si bien los esfuerzos iniciales de EA estuvieron centrados en la 

arquitectura de las TI, con metodologías como la propuesta por Zachman
23

, 

recientemente hay varias empresas que están liderando el uso de métodos que 

enfatizan el diseño explícito del negocio y sus  procesos con una visión 

estratégica; ejemplos de empresas que han avanzado en esta dirección son 

P&G, Whirpool, GE, US Army y Kaiser Permanente
24

. Además las encuestas 

muestran el interés y prioridad que tiene este tema; por ejemplo, de acuerdo a 

Gartner, un 68% de las empresas consideradas en una investigación en todo el 

mundo  esperaban un alineamiento de la EA con el negocio durante 2012. En 

Chile Gartner también ha hecho encuestas, las cuales establecen que la primera 

prioridad de las empresas que hacen EA fue alinearla con la estrategia del 

negocio durante 2012 y 2013
25

. 
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La experiencia desarrollada en este tema en las tesis del  MBE se basa en la 

idea de diseñar los negocios con modelos formales que permitan representar las 

opciones de estructuras de negocios y procesos que  llevan a  la práctica una 

Estrategia y un Modelo de Negocio asociado. Asimismo, para cada proceso de la 

estructura o arquitectura (EA) queremos generar modelos, también formales, que 

representen el diseño de los componentes de tal proceso. Para ello utilizamos 

BPMN, el cual  permite detallar las actividades, el flujo y la lógica de un 

proceso. Pero BPMN no permite diseñar lógica algorítmica compleja para 

ejecutar las tareas internas de cada actividad, particularmente las que pretenden 

dar un apoyo automático a decisiones  complejas. Aquí es donde aparece la 

oportunidad de usar métodos analíticos que permiten el desarrollo de  una lógica 

que optimiza tales decisiones, por ejemplo, modelos matemáticos de 

optimización o modelos de Data Mining. La unión del enfoque de diseño 

estructural de negocios y procesos y tales métodos analíticos genera la 

posibilidad de una nueva clase de diseño de negocios, que llamaremos 

soluciones inteligentes. Éstas se diferencias de las soluciones tradicionales, las 

cuales sólo mejoran los manejos de información en un proceso, como lo hacen 

típicamente los ERP, o racionalizan los procesos -eliminando actividades 

innecesarias o mejorando las existentes con lógicas basadas en la experiencia- 

pero no entran a abordar a fondo y de manera rigurosa las decisiones que existen 

dentro de un proceso
26

. Para proveer apoyos a tales decisiones se utiliza la 

Analítica. En el MBE tenemos una experiencia acumulada importante de 

integración de procesos y Analítica, la cual nos ha permitido incorporarla en los 

patrones que utilizamos para tal integración. Resumimos, a continuación, 

algunos de los casos recientes más importantes, desarrollados en tesis del MBE 

u otro trabajo profesional, que muestran el diseño del negocio y sus procesos 

desde una óptica estratégica, alguno de los cuales se integran con Analítica, y los 

resultados conseguidos. 
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1. Planificación Estratégica y gestión de cartera de proyectos de 

innovación en Clínica Alemana
27

 

En el rubro médico, la satisfacción de las necesidades de atención de salud 

proviene de un servicio profesional de un alto estándar de calidad. En la 

industria y segmento en que participa esta clínica, la Estrategia está orientada 

a entregar prestaciones de salud al nivel del estado del arte de la medicina 

internacional. Tanto por los altos requerimientos técnicos de los equipos y las 

herramientas necesarias, como por las exigencias del conocimiento clínico, 

este aspecto estratégico demanda un manejo constante de la innovación, 

debiendo ser dirigido por la Planificación Estratégica.  

En estas líneas, Clínica Alemana ha llevado a cabo decenas de proyectos de 

mejora. Con los datos acumulados desde el año 2005, el año 2008 se realizó 

un análisis de causa raíz cuyo objetivo era identificar aquellos problemas 

transversales que se presentan durante estos proyectos y que enlentecen el 

proceso o bien atenúan su valor en la empresa. A partir de esta 

investigación nace el objetivo del proyecto, soportado por la evidencia y 

justificado por la estrategia competitiva de la organización. El foco del 

proyecto es potenciar la capacidad de implementación del cambio por 

medio de la mejora del proceso de Planificación Estratégica, y del diseño e 

implantación del proceso de desarrollo de nuevas Capacidades. 

 El proyecto se desarrolló durante aproximadamente 18 meses, donde se 

diseñaron e implementaron procesos formales de planificación y gestión de 

proyectos estratégicos, que no existían, sumado a un apoyo informático 

desarrollado a la medida que tomó en cuenta los factores de gestión del 

cambio de la organización. Como consecuencia del proyecto, que se 

implementó en su totalidad, se logró disminuir el número de proyectos 

totales en curso, con el beneficio de lograr foco en las actividades de mayor 

prioridad; se aumentó considerablemente la visibilidad del avance de la 

planificación, así como también se mejoró la comunicación entre la 

Dirección y las Jefaturas. Por último, los resultados motivaron la creación 

de una Oficina de Administración de Proyectos, que supervisa y conduce 

las innovaciones. Cabe destacar el enorme cambio cultural que este 

proyecto produjo en los ejecutivos de la organización, incluido su 
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Directorio y todos los Jefes de Unidades Médicas, que tuvieron que cambiar 

de manera fundamental sus prácticas de planificación y gestión de 

proyectos, lo cual es un  gran mérito en un ambiente médico, donde se 

tiende a subvalorar la mejora en las prácticas de gestión. 

Ente proyecto cubre varias de las fases de la metodología de la Figura 1.2. 

Además de una clara Estrategia y Modelo de Negocio, se cambia el Diseño 

de Negocio para introducir Capacidades que no existían para generar, 

evaluar, implementar y controlar proyectos de mejora de la clínica. Tales 

Capacidades se implementan con el diseño de una nueva arquitectura de 

procesos y el diseño detallado de ellos.   

 

2. Optimización de las ventas en una empresa de cecinas
28

  

Esta empresa enfrentaba un complejo escenario y había definido una ambiciosa 

estrategia para resguardar su permanencia en el mercado en el largo plazo. La 

habilitación de esta nueva estrategia obligaba a un replanteamiento de su Modelo 

de Negocio para hacerla operativa y, por tanto, exigía el diseño de los procesos 

de negocio para sustentarlo. La empresa compite en un mercado de volumen, por 

lo que focaliza sus esfuerzos en el canal de ventas con mejor participación 

de mercado, que aporta el mayor flujo de caja y margen, y en donde la 

ejecución de entrega de productos es su reconocida fortaleza: el canal de venta 

denominado mercado tradicional y que corresponde al pequeño comercio de 

productos alimenticios.  

La empresa ha identificado tres ejes esenciales para sustentar el planteamiento 

estratégico: la imagen de marca, ampliar el mix de productos y desarrollar la 

cartera de clientes. Poseer un gran número de clientes que compren 

sistemáticamente, con volúmenes atractivos de compra por cada vez y a un buen 

precio promedio, es lo que genera una cartera de clientes de calidad.  La atención 

del cliente del mercado tradicional (almacenes de barrio) exige presencia 

permanente en terreno para ganar los acotados espacios refrigerados, para ser 

incluido en el flujo de efectivo del almacenero, y evitar que los productos sean 

sustituidos por los de la competencia. Por tanto, el proceso de construcción de los 
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planes de atención de clientes en el mercado tradicional es esencial para la 

estrategia que resguardará la permanencia de la empresa en el largo plazo.  

El proyecto apoyó el Modelo de Negocio en el proceso más esencial y de mayor 

impacto: gestionar el crecimiento con calidad de la cartera de clientes. Crecer en 

número de clientes y, a la vez, mejorar su atención para lograr su retención, 

parecen ser objetivos contrapuestos en una cartera de más de 40.000 clientes. Por 

otro lado, el mercado tradicional exige la atención presencial del vendedor, pero 

cada cliente tiene un monto de compra por vez  muy reducido. Por tanto, se 

concluyó que el factor de éxito es optimizar el trabajo en terreno del vendedor: 

visitar más clientes y ser más efectivo. La construcción de planes de visitas 

diarios para el trabajo del vendedor, permitirá certificar que se atiende el máximo 

números de clientes (rentabilidad) y que todos los clientes serán atendidos algún 

día de la semana (servicio). Luego, la medición de la ejecución de los planes de 

visita en eficiencia (el cliente es visitado) y efectividad (el cliente hace pedido) 

repercutirá positivamente en un amplio espectro de los procesos de la empresa. 

Para generar los planes de visita se desarrolló una heurística basada en un modelo 

matemático y una aplicación computacional que la ejecuta. El nuevo proceso de 

venta y el apoyo computacional se implementaron en una región del país con los 

siguientes resultados: 

a. La oficina comercial piloto  representa el 4% de la venta total empresa 

b. El ingreso por ventas acumulada entre enero 2011 a octubre 2011 en la 

oficina comercial del piloto se incrementó entre un 20 a 40% respecto a 

igual mes del año anterior; y es 9,6 veces el costo total del proyecto 

c. La cantidad y frecuencia de compra por cliente aumentó y la fuga de 

clientes disminuyó 

Respecto a la metodología, este proyecto se centró en el nivel de diseño de 

procesos operativos, definido anteriormente y presente en la Figura 1.2, y se 

debe destacar la efectividad con que consiguió el alineamiento con la 

Estrategia y el Modelo de Negocio. También debe mencionarse que una 

solución de tecnología emanada del diseño de proceso condujo a un 

impacto garantizado en el negocio. Además debe señalarse que los patrones 

de procesos aplicaron en este caso y que aceleraron el diseño. Este caso se 

detalla en el Capítulo 7. 
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3. Caso de diseño de fiscalización preventiva en el  Ministerio del 

Trabajo
29

 

El sector público se sitúa en un mercado en el que sus Ministerios, 

Servicios e Instituciones entregan una serie de productos y servicios que se 

pueden traducir en distintos tipos de beneficios económicos, tales como: las 

diferentes asignaciones de salud, de protección y seguridad, entre otros. 

Todos ellos implican la entrega de distintos beneficios sociales. 

Desde este punto de vista, cada ministerio, servicio e institución pública, 

tiene como finalidad incrementar los beneficios que entregan a la sociedad. 

Y en razón de este objetivo establecen un compromiso, de carácter anual, 

con el gobierno, a través de la DIPRES (Dirección de Presupuestos del 

Ministerio de Hacienda), el que se concreta a partir de metas, que son 

evaluadas y que permiten, como consecuencia de ello, establecer el 

presupuesto que se le otorga a cada organismo público, proceso que es 

fundamental para el funcionamiento y planificación del mismo. 

En este competitivo ambiente, la Estrategia y Modelo de Negocio del 

Servicio se centra en conocer a los clientes y brindarles un trato 

segmentado, con productos y servicios para cada perfil, con el objetivo de 

asegurar condiciones laborales que contribuyan al buen funcionamiento de 

las empresas en el largo plazo. Es por esta importante razón que este 

proyecto rediseñó los procesos de “fiscalización preventiva” programada, lo 

que permitirá a la Dirección Nacional del Trabajo ampliar uno de los 

principales beneficios sociales que ésta entrega a la sociedad. La 

“fiscalización preventiva” consiste en velar por el cumplimiento de la 

normativa laboral vigente, a través de una fiscalización focalizada hacia 

aquellos sectores en que se presume la existencia de un mayor problema de 

incumplimiento laboral, de manera que permita el correcto acatamiento de 

las leyes (laborales, previsionales, de higiene y de seguridad) que 

garantizan los derechos sociales de los trabajadores. Actualmente, estas 

fiscalizaciones son programadas una vez al mes y su contenido está basado 

sólo en la experiencia y el know-how de los fiscalizadores mejor evaluados, 

sin que exista algún sistema que, en base a un conocimiento previo, apoye 

la confección de estos programas inspectivos. Esto  trae como consecuencia 
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directa que, en estos momentos, la Dirección del Trabajo desperdicie 

muchos recursos en estas fiscalizaciones, las cuales, al no ser bien 

focalizadas, no cumplen con su rol preventivo. En razón de ello y gracias a 

la Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI), en su versión de 

Data Mining, se analizaron datos históricos de cada institución, con el fin 

de agrupar a las empresas de acuerdo a sus características, lo que permitió 

dimensionar las conductas de los clientes de una manera más detallada, y al 

mismo tiempo tener un conocimiento acabado acerca de quiénes son los 

más propensos a infringir la ley. Así, el presente proyecto agrupó a las 

empresas de acuerdo a sus principales características las que son separadas 

en clusters. A partir de éstos se puede realizar una identificación de las 

empresas cuya probabilidad de infracción sea la más alta. Poder acceder y 

sondear a las empresas que jamás han sido denunciadas por su 

incumplimiento a la normativa laboral conlleva un efecto positivo para 

nuestra sociedad, ya que se logra resolver los problemas laborales de 

aquellos trabajadores que, por diversos motivos, no se han atrevido a 

denunciar el perjuicio que su empleador les ocasiona con su proceder en lo 

relativo a la legislación laboral vigente. Por otro lado cabe destacar que, 

además, dentro de los efectos esperados a corto plazo, surge también el 

importante beneficio que reviste la mejora de la imagen de la institución 

ante la ciudadanía, lo que se traduce en proyectar una imagen de protección 

permanente y efectiva. Al aumentar el número de programas inspectivos, y 

el hecho de que estos se anticipen a los problemas de los clientes, se 

producirá un efecto de reducción significativa en el número de denuncias 

mensuales y anuales, respecto a años anteriores. Ello permitirá que se 

produzca un cambio relevante en el actuar de la Dirección del Trabajo, 

situándola  desde lo reactivo a lo preventivo. 

Este proyecto, al igual que el anterior, se centra en el diseño de procesos 

operativos. 
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4. Diseño de procesos de análisis de pacientes para patologías crónicas en 

Clínica Las Condes
30

 

La Industria de la Salud es altamente competitiva, caracterizada por una 

oferta de servicios de baja diferenciación, más bien estandarizados, y donde 

la fidelidad de los clientes (pacientes) es altamente deseable, pero, muchas 

veces, difícil de obtener. La importancia de captar nuevos clientes, 

conocerlos, lograr retenerlos y generar fuertes vínculos antes que la 

competencia, es vital para lograr una competencia basada en el valor. 

Este proyecto diseñó  los procesos para la evaluación y análisis de riesgo de 

pacientes en la Clínica Las Condes (CLC), una de las instituciones de salud 

más grandes de Chile. Específicamente, el proyecto tiene como Modelo de 

Negocio ofrecer soluciones de alto valor para los pacientes, mediante la 

entrega de servicios de salud adecuados a sus necesidades, basándose en las 

mejores prácticas y evidencia médica disponible. 

Para esto, haciendo uso de técnicas analíticas  de Data Mining, junto al 

juicio experto de los clínicos, se desarrolló un modelo de clasificación de 

pacientes diabéticos mellitus tipo2, el cual permite predecir el riesgo de 

padecer una  determinada complicación. De esta forma, se espera reducir la 

variabilidad en la práctica clínica, contando con criterios consensuados e 

intervenciones diferenciadas para cada paciente, según su nivel de riesgo, 

contribuyendo a la oportunidad de la atención y en la toma de decisiones 

médicas. 

El diseño de procesos se basa en la metodología fundada en patrones de 

procesos, detallando desde la arquitectura de procesos hasta los apoyos 

computacionales y lógicas de negocio requeridas para su implementación. 

Adicionalmente, se realizó una prueba de concepto para el proceso de 

análisis de riesgo de pacientes, con el cual se llegó  a la conclusión que era 

factible predecir el comportamiento de estos pacientes crónicos con gran 

exactitud. Esto tiene como consecuencia que como resultado de las 

acciones preventivas realizadas, en base a las predicciones, se espera un 

6,4% de reducción de las hospitalizaciones anuales. Al mismo tiempo, CLC 

estima que el número de nuevos pacientes en atenciones ambulatorias en la 

                                                           
 

30
 Tomado de Tesis MBE Erika Quiroz; ver www.mbe.cl 
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Unidad de Diabetes, podría incrementarse en un 25% anual gracias a los 

programas de prevención y fidelización.  

Este proyecto, si bien diseña procesos operativos, crea la necesidad de un 

Diseño de Negocio que permita introducir Capacidades no existentes en el 

hospital, cuales son las de  generación y calibración permanente de los 

modelos predictivos, un nuevo proceso que use los modelos predictivos 

para detectar crisis de pacientes y actúe preventivamente sobre los mismos 

y un proceso de evaluación de los resultados que alimente el 

perfeccionamiento de las prácticas preventivas. Todo esto tiene que ser  

diseñado e implementado para sacarle partido a la prueba de concepto de 

los modelos que se realizó en esta clínica.  

 

5. Gestión de listas de espera y programación de pabellones en 

hospitales
31

 

Este proyecto se realizó por parte de un equipo del MBE, en el cual 

participan varios tesistas y un equipo de profesionales de apoyo. La 

motivación para su ejecución es que el área quirúrgica genera 

aproximadamente un 40% de los ingresos y 30% de los costos totales de un 

hospital. Se caracteriza por tener altos costos fijos y un porcentaje de 

utilización de pabellones en torno al 60% promedio. Además hay largos 

tiempos en lista de espera de pacientes, sumado al creciente costo de 

prestaciones quirúrgicas no atendidas oportunamente. Por lo tanto de 

persigue una Estrategia de Eficacia Operacional y un Modelo de Negocio 

que aporte mayor justicia en el manejo de las listas de espera. 

La lista de espera quirúrgica puede caracterizarse, probablemente en todos 

los hospitales públicos del país, como una caja negra, ya que, en el mejor de 

los casos, sólo es posible saber cuántas personas están “en espera”; pero 

preguntas específicas respecto de la gravedad de los pacientes de la lista, 

oportunidad de atención como medida de calidad de servicio y análisis de 

incidencias por especialidad, no pueden ser respondidas por la actual 

gestión de listas de espera. 

                                                           
 

31 Ver Barros (2013);  Barros y Julio (2009, 2010a, 2010b); Barros, Seguel y Quezada (2011); 

Barros y Quezada (2014) 
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Estos aspectos adquieren especial relevancia en la programación de la tabla 

quirúrgica; es decir, cuando el equipo médico debe decidir qué personas 

serán operadas entre todos los pacientes que se encuentran en lista de 

espera. Esta decisión es un gran desafío si se considera que los hospitales de 

alta complejidad pueden llegar a tener miles de pacientes esperando en cada 

especialidad. 

Pese a que el estado actual de los sistemas de información de lista de espera 

dificulta la cuantificación del problema, la evidencia muestra que: 

a. Pacientes de mediana y baja complejidad son relegados en la lista en 

desmedro de aquéllos de alta complejidad. Este enfoque no considera 

la naturaleza evolutiva de las patologías, que pueden aumentar de 

complejidad si no se atienden a tiempo, con los consiguientes costos 

económicos y de calidad de vida del paciente que esto conlleva. 

b. La lista de espera es extensa y su disponibilidad baja, dificultando el 

proceso de generación de la tabla quirúrgica y posterior confirmación 

de asistencia de pacientes. La elección de pacientes en este último 

proceso se realiza de forma manual, afectando la oportunidad de 

atención a los pacientes. 

c. Pacientes de menor complejidad y posterior fecha de ingreso a la lista 

son ocasionalmente operados antes que pacientes de mayor 

complejidad y anterior fecha de ingreso. 

El objetivo planteado en este proyecto puede resumirse como “operar más y 

mejor”. Operar más se refiere a mejorar la eficiencia del uso del recurso 

pabellón. Operar mejor se refiere a mejorar la eficacia al seleccionar los 

pacientes que serán ingresados a cirugía, en términos de oportunidad de 

atención médica. Para lograr esto último es necesario realizar una gestión 

inteligente de la lista de espera, la cual debe estar basada necesariamente en 

criterios biomédicos. 

La formalización de estos criterios permite clasificar a cada paciente que se 

ingresa a la lista de espera de acuerdo a la gravedad de su diagnóstico. A 

nivel agregado, el resultado final es una lista de espera ordenada en base a 

criterios médicos definidos y estandarizados. Además, la lógica de 

priorización es dinámica en el sentido que las patologías más graves 

aumentan de prioridad más rápido que las menos urgentes. 
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El ingreso de órdenes a la lista de espera, y su posterior priorización, se 

realiza mediante una aplicación computacional que contiene todos los 

criterios médicos especificados anteriormente. Es importante recalcar que la 

prioridad no es estricta y puede ser sometida a posterior análisis médico; sin 

embargo, focaliza los esfuerzos de los especialistas en términos de 

supervisión de la evolución médica de los pacientes en la lista y posterior 

elección de pacientes a ser operados. 

Este proyecto ha sido implementado integralmente en el Hospital Exequiel 

González. El nuevo proceso, apoyado por el software mencionado, se 

encuentra en funcionamiento rutinario desde Agosto del 2011, con los 

siguientes beneficios: 

a. Se cuenta con una lista de espera priorizada, disponible y 

transparente. 

b. Se cuenta con estándares de atención médica establecidos, medidos 

en tiempo máximo de espera. Es posible evaluar el cumplimiento de 

dichos estándares en términos de oportunidad de atención del 

paciente, lo que permite tomar acciones informadas para su mejora. 

c. Esta nueva lista de espera ha impactado positivamente los siguientes 

desempeños: 

i. Se reduce el tiempo de generación y confirmación de tabla 

quirúrgica. La selección de pacientes es más rápida y justa. 

ii. Se mejora la oportunidad de atención de pacientes, 

permitiendo identificar y focalizar esfuerzos en aquellas 

personas que “ya no pueden esperar” por una atención 

quirúrgica. 

 Además, en este hospital ya se tiene diseñado un proceso y un sistema de 

apoyo, basado en técnicas analíticas, el cual permite generar tablas 

quirúrgicas que aseguran el mejor uso posible de la capacidad de los 

pabellones; este proceso está implementado de manera piloto en Urología. 

La gestión de listas de espera  se encuentra también implementado para una 

especialidad en el Hospital San Borja Arriarán y se está implementando 

integralmente en el Hospital Sótero del Río; aquí se tiene como propósito 

llegar a programar las tablas operatorias con un modelo matemático de 

optimización. Las adaptaciones necesarias para estos hospitales han sido 
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mínimas, mostrando que se está en presencia de una solución generalizable 

al resto de los hospitales del país. 

Este proyecto está claramente centrado en el nivel operacional. 

 

 

6. Gestión y control del plan de sistemas tecnológicos de AFT-Sonda
32

 

Este proyecto puso la gestión de proyectos de software desarrollados por 

Sonda para el Transantiago al nivel de las mejores prácticas definidas en el 

PMBook
33

. 

El Transantiago está compuesto de variados sistemas muy complejos, como 

Sistemas Centrales, Clearing, Switch, Sitios Web y HSA (seguridad). Estos 

sistemas no sólo son complejos por el aspecto software, sino que existen 

también variados tipos de hardware que deben coexistir y relacionarse entre 

sí; por ejemplo: Validadores, Tótems, Tarjetas Bip, Concentradores, 

Computadores en los buses, etc. Además de que estos sistemas y hardware 

deben coexistir de manera correcta y sincronizada, también existen 

restricciones de implementación y ejecución de sus procesos, que lo 

complejizan aún más, tales como horarios tarifarios, Red offline e 

integración con otras redes de carga. Dadas estas condiciones, el control y 

gestión de los proyectos asociados a esta situación se complicó a tal punto 

que fue difícil tener el total control de todos ellos y de su interdependencia, 

dado que la metodología utilizada para estos efectos carecía de buenas 

prácticas. 

El proyecto que aquí se reseña consistió en desarrollar una completa y 

formal modelación, utilizando BPMN, de los procesos que rigen el control 

y la gestión de los proyectos, los que en conjunto forman el plan 

tecnológico de desarrollo entre Sonda y AFT en el contexto de 

Transantiago. La solución diseñada siguió la metodología propuesta en este 

libro, que, en esencia, analiza los procesos de una empresa y busca cómo 

                                                           
 

32
 Tesis MBE Alejandro Opazo; ver http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-

opazo_ac/html/index-frames.html 
33 Ver http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 
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optimizarlos o mejorarlos, alineándolos con la Estrategia y Modelo de 

Negocio, aplicando Patrones de Procesos de Negocio (PPN); además diseña 

aplicaciones computacionales que les den soporte. Las etapas de análisis, 

modelación, diseño, rediseño, implementación de un prototipo, diseño del 

sistema y finalmente implantación de los procesos, con su respectiva 

gestión del cambio, tienen un valor fundamental como metodología, al 

servir como guía para este proyecto y al ser aplicables en todo tipo de 

situaciones en las que se realiza el rediseño de procesos. 

Uno de los logros importantes de este proyecto ha sido implantar las 

mejores prácticas enunciadas por el PMI a través de su PMBoK , 

cumpliéndose con casi todos los puntos que este libro sugiere para realizar 

correctamente las labores de una Oficina de Gestión de Proyectos. Con esto 

se ha conseguido ordenar los proyectos de software, permitir su rigurosa 

planificación y seguimiento y así garantizar los plazos comprometidos. Este 

proceso está implementado y funcionado y se centró en el nivel operativo 

de diseño. 

 

7. Programación de la Producción en Cartulinas CMPC S.A.
34

 

La situación que se enfrentaba era que varios sistemas empaquetados tipo 

ERP para plantas papeleras que se habían comprado, de un alto costo,  no 

resolvían un problema fundamental de la planta de fabricación de cartulina 

de esta empresa. Esta es la programación de las máquinas de conversión, las 

cuales se alimentan de los productos semi elaborados generados en los 

procesos previos de fabricación. Estas máquinas generan los rollos o pilas 

de cartulina del tamaño solicitado por los clientes. Su buena programación 

influye en el servicio al cliente, asegurando que se generan los productos 

requeridos en el momento adecuado,  y en los beneficios, ya que puede 

generar mayor producción con los mismos recursos.  

Se diseñó un proceso renovado de programación, cuya innovación más 

importante es que incluye una heurística del tipo branch and bound, la cual 

permite generar la carga de trabajos en las máquinas, manejada por medio 

de una aplicación computacional, que trata de maximizar la producción, 

                                                           
 

34
 Tesis MBE Rolando Rivera; ver www.mbe.cl 
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respetando restricciones, operaciones y  capacidad asociadas  a los trabajos. 

Este nuevo proceso se probó en la planta, obteniéndose los siguientes 

resultados y conclusiones: 

a. El resultado es muy positivo, debido a que al quinto mes de 

operaciones del nuevo proceso se ha obtenido una producción de 

4.000 toneladas adicionales y un aumento estimado de ingresos de 

MM USD$1.2 

b. La implementación de soluciones que consideran un diseño explícito 

de apoyo de TI para actividades tácitas, vía modelos matemáticos o  

heurísticas,  genera retornos de un orden muy superior a la inversión 

realizada. 

c. La estructuración de la actividad tácita de asignación y liberación de 

carga ha permitido una mejor comunicación, menos conflictos entre 

áreas y una mejor utilización de los recursos instalados. 

d. La problemática resuelta por este proyecto es similar a la 

problemática que se encuentra en otras plantas  productivas, las 

cuales tienen un proceso de producción de semielaborados y luego un 

proceso de terminación, lo cual permite afirmar que la solución es 

extrapolable con algunos ajustes a otros procesos productivos. 

Este proyecto también es de nivel operativo. 

 

8. Desarrollo del negocio de consultoría e integración tecnológica en I2B 

Technologies
35

 

Los continuos cambios en el entorno empresarial, así como el avance de la 

tecnología, la entrada de nuevos actores a la escena del negocio y la 

evolución constante de las necesidades de los clientes hacen más complejo 

el logro de los objetivos de negocio que se plantean muchas empresas de 

servicio. El escenario en el que se aborda el presente proyecto de I2B 

Technologies S.A. no difiere mucho de lo expuesto. De hecho, la ejecución 

                                                           
 

35 Tesis MBE Edwin Vargas; ver http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2012/cf-

vargas_ep/html/index-frames.html 
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de proyectos de consultoría e integración tecnológica se vuelven cada vez 

más complejos, ya sea por la dificultad de los requerimientos, como por la 

creación y diseminación del conocimiento adquirido o por la falta de 

herramientas para que éste sea valorado y transmitido como capital 

intelectual. Adicionalmente, la necesidad de ser cada vez más competitivo y 

de especializarse para entregar mayor valor agregado a sus clientes es otra 

barrera que se debe esquivar para crecer y maximizar su rentabilidad. 

Dado lo anterior, surge la necesidad de utilizar el conocimiento como 

fuente de solución para abordar diferentes necesidades de clientes y 

sincronizarlo con una definición de procesos que optimice la ejecución de 

proyectos. Para ello, se planteó un acercamiento innovador e integral que 

impulse la gestión de conocimiento, basado en la Ingeniería de Negocios 

como pilar fundamental para estructurar de manera coherente la solución de 

apoyo al negocio. De esta manera, la interacción entre la Estrategia, Modelo 

de Negocio, arquitectura de procesos y el apoyo computacional está 

diseñada para facilitar la ejecución y cierre de negocios en I2B, 

considerando como base la administración, generación y utilización del 

conocimiento. 

La solución propuesta incorpora el uso de redes semánticas (ontologías) 

para la representación del dominio de conocimiento de proyectos, técnicas 

de clasificación de contenido para aprendizaje supervisado y mejoramiento 

de la red semántica. Asimismo, considera gestión documental, clustering de 

texto para la organización de documentos sin supervisión y una arquitectura 

de procesos definida a partir de conceptos AGILE de desarrollo. A través 

de todos ellos, se busca mostrar cómo el apoyo computacional -en conjunto 

con procesos claros- puede apoyar en la conversión de empresas 

pequeñas/medianas en actores relevantes del mercado. Además de dar a 

conocer su valor en la adopción de economías basadas en el conocimiento, 

entregando beneficios económicos al optimizar el uso de sus recursos 

expertos y disminuir los márgenes de error a partir de experiencias pasadas.  

La arquitectura de procesos de la solución tiene como base la 

retroalimentación constante de la línea de ejecución de proyectos de 

consultoría e integración, lo que permite -además de aumentar el 

conocimiento- ajustar el desarrollo de cada nuevo proyecto. Todo esto, con 

el objetivo de apoyar la estrategia competitiva de atención integral, lo que 

le permite a I2B acercarse a sus clientes y convertirse en un partner 
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tecnológico: quien conoce mejor los proyectos realizados, aprende de la 

experiencia y mantiene el conocimiento como un activo intelectual. Todo 

esto, le dan la oportunidad de profundizar y crear relaciones de valor.  

Este caso parte con un nuevo Modelo de Negocio que aspira a proveer el 

valor de a sus clientes por medio de ayudarlos creativamente  a definir sus 

proyectos tecnológicos. Esto implica crear nuevas Capacidades de gestión 

de conocimiento para hacer la idea viable, las cuales deben implementarse 

por medio de una nueva arquitectura de la empresa y diseño detallado de 

los procesos que la llevan a la práctica. O sea, aplica gran parte de la 

metodología de la Figura 1.2 y cubre el diseño del negocio y su 

arquitectura, y los diseños detallados de los sistemas necesarios. 

 

9. Optimización del proceso de pronóstico de demanda de vuelos para la 

gestión de venta en LanTam
36

 

En industrias altamente competitivas como las líneas aéreas, determinar 

demanda y segmentarla de modo de poder determinar la oferta (cuándo y 

cómo vender)  asientos de aviones para una determinada ruta, hace la 

diferencia. Para esto existe la técnica de “Revenue Management”, que 

permite a las empresas generar rentabilidad en el corto y largo plazo. Para 

poder pronosticar la demanda por tramos, se desarrolló un modelo analítico 

basado en métodos bayesianos por parte de consultores internacionales, el 

cual quería mejorarse en cuanto a calidad de predicción. Para ello se 

rediseñó el proceso de Pronóstico y Optimización de vuelos, mediante 

mejor  calibración de los datos históricos y cargando casi en tiempo real los 

cambios en reservas sobre el modelo. Esto permitió reducir el porcentaje de 

error, llegando a un 7%. Los beneficios que otorga a la compañía por cada 

unidad del porcentaje de error que se disminuyan y las nuevas 

oportunidades que genera a las áreas de ventas, se espera que sean del orden 

de los 2 millones de dólares.  

Este proyecto es claramente de nivel operativo. 

 

                                                           
 

36 Tesis MBE Mauricio Millar; ver http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/113547 

http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/113547
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10. Optimización de los procesos de planificación de la producción de        

aserraderos
37

 

 

En un mundo altamente competitivo, dinámico, en el cual las necesidades 

de los clientes van evolucionando constantemente, se hace imperativo que 

las empresas manufactureras optimicen el uso de sus recursos de 

producción y desarrollen una gestión cada vez más orientada al cliente para 

convertirse o mantenerse como actores relevantes en un mercado global. 

Este es el caso de una empresa multinacional, nacida en Chile,  en la cual se 

inserta este proyecto. La empresa compite en una industria global, cual es la 

industria de la madera aserrada. Exporta gran parte de su producción y un 

porcentaje importante se destina a países muy lejanos. Esto presenta un 

desafío importante, no solo para esta empresa en particular, sino para todos 

los exportadores sudamericanos, lo que los obliga a ser eficientes en costos 

para ser competitivos. Por otra parte, la empresa debe mantener un buen 

nivel de servicio a sus clientes, los cuales necesitan confiar en que tendrán 

un abastecimiento constante de grandes volúmenes de madera aserrada, 

cumpliendo con las especificaciones de sus pedidos y los tiempos de 

entrega comprometidos. 

El proyecto aborda en parte estos desafíos, centrándose en los procesos 

relacionados con la planificación de la producción de aserraderos. Pretende 

desarrollar un apoyo que permita aumentar el beneficio de la operación de 

los aserraderos, por medio de optimizar la utilización de recursos de materia 

prima y la capacidad instalada en las plantas de producción. Para esto se 

propone implementar una herramienta que incorpore un modelo de 

optimización, a través de programación matemática, para apoyar la toma de 

decisiones en el proceso, acompañado de un rediseño que mejore la 

coordinación entre los distintos actores involucrados e inserte la 

herramienta en la arquitectura de procesos de la empresa. Asimismo, se 

desarrolla una aplicación computacional que permite la ejecución de los 

modelos y el apoyo  a las decisiones del proceso de planificación. 

                                                           
 

37  Tesis Carlos Troncoso; ver http://www.tesis.uchile.cl 
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Este es, en consecuencia, un proyecto centrado en la eficacia operacional y, 

como Modelo de Negocio, el valor que pretende entregar a los clientes son 

productos a precio competitivo y la garantía de abastecimiento oportuno. 

 

En un período de prueba mediante un plan piloto, en el cual se corrieron los 

modelos y se hizo una planificación paralela a la actual en uso,  

se obtuvieron resultados que prueban que la utilización de la solución 

propuesta mejora el aprovechamiento de la capacidad instalada de las 

plantas y de la materia prima. En consecuencia se genera mayor producción 

con los mismos recursos, lo cual  resultó en una mayor contribución 

potencial para la empresa de US$1.150.472 en siete meses. 

 

Otros casos interesantes son los que han sido desarrollados por graduados del 

MBE, utilizando el enfoque del programa, y que han tenido gran impacto; 

mencionamos dos de los más importantes: 

Como se resumió anteriormente, Andrés Bustamante desarrolló un proyecto de 

alta visibilidad en el Ministerio del Trabajo, cual fue el diseño e implementación 

en el tiempo record de tres meses, desde cero, de un nuevo proceso que hizo 

posible la implementación de la reforma laboral del Gobierno Chileno 2006-

2010. Este proceso y los correspondientes apoyos computacionales permiten 

procesar en forma rápida y efectiva las peticiones de las personas que tienen 

derecho a las pensiones; dueñas de casa y otras que definió tal reforma. El 

desafío técnico fue integrar un gran número de plataformas computacionales 

donde estaba la información que permitía el procesamiento de las peticiones, 

evitando manejos burocráticos de información. Para producir esta integración se 

utilizó tecnología estado del arte de middleware o de comunicación entre 

aplicaciones diversas. Además se reformuló la red de puntos de atención, 

tomando el nombre de Instituto de Previsión Social (IPS). La experiencia  con 

esta tecnología ha permitido interconectar varios otros servicios que el estado 

provee en la plataforma web de servicios que se creó en el IPS. En 2010, Andrés 

fue nombrado, por el Presidente en ejercicio, Director de Gobierno Electrónico y 

CIO del Estado.  Además la Plataforma Web del IPS, que ha sido denominada 
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“Chile Atiende”, se ha extendido a una serie de otros servicios que proveen los 

Ministerios
38

. Recientemente, la Secretaría General de Gobierno ha estimado en 

36 millones de dólares los ahorros de las personas usuarias de este servicio 

durante 2013, por menos desplazamientos y esperas
39

. 

 

Patricio Anguita, Gerente de Procesos y Sistemas en la Clínica Universidad Los 

Andes, participó en la creación de esta nueva institución privada de salud desde 

cero. Lo relevante es que enfrentó los desafíos desde el punto de vista del 

diseño, considerando de manera integrada, a partir de una Estrategia y Modelo 

de Negocio decisiones como: 

a. ¿Qué se externaliza? ¿Clínica cerrada o abierta?  

b. ¿Sistemas informáticos world-class, locales o desarrollo?  

c. ¿Cómo se distribuye el espacio disponible?  

d. Foco:  Precio, rapidez de atención, comodidad  

e. Restricciones: espacio, recursos financieros, locación  

La clave para orientar el diseño fue la idea de Arquitectura Empresarial, que  ya 

hemos mencionado, lo cual permite diseñar de manera coherente: procesos, 

organización, infraestructura, sistemas de información y otros. En particular se 

diseñó una arquitectura de procesos bien estructurada en grupos: 

a. Procesos principales operacionales, que son los que proveen los 

servicios. 

b. Procesos de innovación y mejora continua, que se hacen cargo del 

cambio para mantener la competitividad de la empresa. 

c. Procesos que definen, supervisan y controlan a nivel estratégico y 

superior. 
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d. Procesos secundarios de apoyo, como gestión financiera, gestión de 

recursos humanos y otros. 

Este ordenamiento, que se definió a partir de los patrones que presentaremos en 

el Capítulo 4, permitió diseñar de una manera sistemática los procesos de la 

clínica y sus apoyos computacionales
40

. 

 

Obviamente, casos como los dos últimos que hemos mencionado implican el uso 

integral de la metodología de la Figura 1.2. 

En resumen, el MBE se ha convertido en un laboratorio de innovación de diseño 

estructural de los negocios y sus procesos, integrándolos con métodos analíticos, 

mostrando con casos prácticos que es posible masificar su uso, consiguiendo 

resultados de optimización de toma de decisiones para el mejor manejo de las 

operaciones y recursos.  

El factor común de la mayoría de los casos presentados, enfatizamos 

nuevamente, es vincular la mejora de procesos con la Estrategia y Modelo de 

Negocio, centrándose en innovaciones estructurales y sistémicas que realmente 

generan ventaja competitiva, para lo cual se requiere apoyo de nivel ejecutivo, 

debido a la necesidad de coordinar agentes de diferentes áreas del negocio 

impactadas por el cambio y  de generar la factibilidad de tal cambio. Aquí está 

el germen de la necesidad de la Ingeniería de Negocios, ya que, al ampliarse la 

ambición de cambio a nivel de la empresa como un todo, se plantean 

complejos problemas de diseño que requieren  una disciplina que le dé 

fundamento a tal diseño. Esta idea y los determinantes que impulsan tal 

necesidad se tratan a continuación. 

 

Motivación económica para el diseño de los negocios 

Existen algunos antecedentes empíricos de lo que significa, en términos 

económicos, rediseñar los negocios.  Un estudio de McKinsey, en asociación 
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con la London School of Economics
41

, entrega antecedentes al respecto. Este 

estudio, efectuado para 100 empresas de países de Europa y Estados Unidos, 

midió el efecto del cambio de prácticas de gestión y el uso de TI en ellas, 

concluyendo que aquéllas que sólo usaban más TI que un grupo de control 

(con uso normal de TI) tenían incrementos de productividad de un 2%, 

mientras que aquellas que mejoraban sólo sus prácticas respecto al mismo 

control (con prácticas normales) tenían incrementos de un 8%. Lo importante 

es que las empresas que actuaban sobre las prácticas y las TI simultáneamente 

obtenían incrementos de 20%.  O sea hay una sinergia evidente entre mejora 

de prácticas en los procesos y el uso de las TI, para el apoyo a éstos, lo cual 

justifica la necesidad de diseños integrales de los negocios. Otro estudio más 

reciente de MIT en la misma línea, en 330 empresas en EEUU, muestra que las 

empresas más innovadoras en el uso de  data debidamente procesada para 

apoyar  el manejo de sus prácticas de gestión, tienen un mejor desempeño 

promedio de 5% superior en productividad y de 6% en rentabilidad que el resto 

de las compañías
42

. 

Otro estudio de prácticas de gestión y uso de TI en Chile
43

 muestra el potencial de 

mejora de productividad que existe en las empresas de este país. En este estudio, 

realizado en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile 

para una muestra de 35 grandes empresas nacionales de todos los sectores, estas se 

sometieron a un benchmarking con compañías líderes en el mundo. La conclusión 

más importante de este estudio es que las prácticas de gestión de las empresas 

nacionales están, en promedio, lejos de ser de nivel mundial, cuyo desempeño, en 

una escala de 1 a 10, se ubica en promedio en 3.0. Esto presenta una gran 

oportunidad de generación de valor económico y un reto para que las empresas 

chilenas enfrenten el desafío de volverse más competitivas por medio de la 

innovación  en sus modelos y procesos de negocios apoyados con TI.  

Además hay otro estudio más reciente de McKinsey que muestra que la 

productividad de las organizaciones Chilenas es deplorable, concordante con el 

estudio del DII, y que existe un potencial de mejora importante de ésta si se 

mejoran las prácticas empresariales, el cual McKinsey estima en 25 puntos 

porcentuales, desde un nivel actual de 34, tomando la productividad de EEUU 
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como 100. Esto se resume en las Figuras 2.1, 2.2 y 2.3
44

; en la primera se 

muestra la brecha de varios sectores con respecto a EEUU en productividad y en 

la segunda y tercera, el potencial de incremento de productividad para los 

sectores bancario y retail. 

El estudio enfatiza que la mejora de productividad requiere de mejores prácticas 

de trabajo y el uso de procesos estandarizados altamente automatizados.           

 

 

Figura 2.1 Brecha de productividad de Chile con respecto a EEUU y Australia 
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47 

 

 

Figura 2.2 Potencial de productividad del sector bancario de Chile con respecto a 

EEUU  

 

 

Figura 2.3. Potencial de productividad del sector retail de Chile con respecto a 

EEUU   

  

Este estudio fue recientemente actualizado y muestra cifras igualmente 

deprimentes. Así, en la Figura 2.4 se compara, en 2010, la productividad del 

retail chileno con el de EEUU. Nótese que ha mejorado desde un 29 a un 35% 
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de la productividad en ese país y que las mejoras en gestión y eficiencia 

operacional, que son las que más directamente buscamos con el diseño de los 

negocios, tiene un potencial de incremento de productividad de 28 puntos
45

. 

 

Figura 2.4. Potencial de productividad del sector retail de Chile con respecto a 

EEUU, 2010 

Datos equivalentes para el sector construcción se dan la Figura 2.5, donde el 

potencial por eficiencia operacional es de 32%. 

 

Figura 2.5: Potencial de productividad del sector construcción de Chile con respecto a 

EEUU  

 

Los datos para el sector minero del cobre se dan en la Figura 2.6, comparados 

con Australia. 
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Figura 2.6: Potencial de productividad del sector minería del cobre de Chile con 

respecto a Australia 2011. 

 

Po último, en la Figura 2.7, se entregan valores comparativos del valor agregado 

relativo de los empleados para varios sectores, comparados con EEUU. 

 

Figura 2.7: Productividades comparativas de mano de obra de varios sectores 

La conclusión es que hay una tremenda oportunidad en cuanto a mejora de 

eficiencia para todos los sectores nacionales, lo cual lleva a McKinsey a afirmar 

que las organizaciones nacionales podrían aumentar su productividad entre 20 y 

40% en menos de tres años con mejoras de gestión. Esto ha sido comprobado en 
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las tesis del MBE citadas anteriormente, donde, en la mayoría de los casos, se 

genera una importante creación de valor adicional con los mismos recursos, lo 

cual genera mayor productividad. 

 

El Impacto de las Tecnologías de la Información 

 

Otro lugar común hoy día es que nos encontramos en la Era de la 

Información.  Esto, que es una realidad, tiene también enormes 

implicancias para el cambio organizacional.  La disponibilidad de cada día 

más potentes y económicas Tecnologías de la Información hace que el 

manejo organizacional sea más susceptible de ser apoyado 

computacionalmente
46

.  Esta tendencia interactúa estrechamente con la 

anteriormente señalada del enfoque de la Ingeniería de Negocios.  En 

efecto, las rutinas o prácticas diseñadas como parte del rediseño de un 

negocio y sus procesos se internalizan habitualmente en un sistema 

computacional que orienta, apoya y coordina a las personas que lo ejecutan.  

Así, por ejemplo, es hoy día habitual que las empresas líderes en servicio a 

sus clientes tengan procesos de atención altamente computarizados.  Este es 

el caso de FedEx, que apoya todo el proceso de ruteo y transporte de 

paquetes en un sistema computacional, el cual también permite que un 

cliente pueda consultar por medio de la Web la situación en que se 

encuentra un envío y Amazon que permite ordenar libros y otros productos 

por la Web y los entrega en unos pocos días, apoyada en un sistema casi 

totalmente computarizado.  

En empresas altamente tecnificadas como las descritas en los ejemplos 

anteriores, el proceso es en gran medida el sistema computacional que 

ejecuta el mismo y está, evidentemente, explícitamente diseñado.  

En otras empresas o actividades, donde una rutinización como la 

anteriormente descrita no es factible, dada una naturaleza más creativa y no 

estructurada de las operaciones que constituyen un proceso, es también 
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factible el apoyo de las TI, principalmente para facilitar la coordinación de 

las diferentes personas que intervienen en el mismo.  Un proceso muy 

común con estas características es el desarrollo de nuevos productos o 

servicios en una empresa.  Obviamente cada actividad dentro de esta 

cadena es altamente creativa y no puede rutinizarse; por ejemplo un estudio 

de mercado o el diseño del producto o servicio.  Sin embargo, la 

información que se genera en el proceso –resultado de los estudios de 

mercado, planos de diseño, evaluaciones económicas, etc.– puede ser 

generada, ruteada y compartida computacionalmente.  De hecho hay 

software especializado que permite hacer esto, de tipo groupware y 

workflow
47

.  Este software no sólo maneja información, sino que también 

puede asegurar que las actividades se realizan de acuerdo a una secuencia 

preestablecida y en tiempos predefinidos, contribuyendo al éxito del 

proceso. Estas actividades han sido caracterizadas por un estudio de 

Mckinsey como actividades de colaboración, el cual encontró que las 

empresas no invierten suficiente en darles apoyo con TI
48

. Por otro lado, 

hay tecnología del tipo Internet 2.0 (blogs, wikis, microblogging y redes 

sociales) que es apropiada para apoyar la coordinación entre este tipo de 

actividades. 

Un tipo de software más moderno, y todavía en evolución, son las 

“Business Process Management Suits” (BPMS), el cual provee la 

funcionalidad de workflow por medio de la ejecución de modelos BPMN, 

pero que incluye, además, la integración con otros software por medio de 

servicios web, incluyendo sistemas y datos en la nube, en redes sociales y 

otros que muestren sus funcionalidades a través de este tipo de servicios
49

. 

En todas las empresas en que las TI se utilizan para ejecutar y/o apoyar un 

proceso se favorece el trabajo en grupo de los participantes en el mismo, 

debido a que la tecnología los interconecta –por medio de redes 

computacionales– y permite que intercambien y compartan información, ya 

sea en la forma de mensajes o documentos electrónicos de cualquier tipo.  

Esto facilita la descentralización mencionada al comienzo de este punto, el 
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aplanamiento de la organización y el funcionamiento por coordinación 

horizontal –entre ejecutantes– en vez de por jerarquía. 

En los últimos años, la Red Internet ofrece una serie de posibilidades que 

deben ser consideradas dentro de los diseños de negocios que se proponen 

en este libro. Un reciente artículo de McKinsey explora estas posibilidades 

bajo el concepto de “on demand” marketing
50

. Esto implica, de acuerdo a 

este artículo, “incrementar la capacidad de conectividad en línea, espacios 

en línea mejor diseñados con el potente nuevo lenguaje Web  HTML5, la 

activación de la Internet de las Cosas en muchos artefactos por medio de 

tags y microtransmisores y los avances en el manejo de big data”. Esto 

permitirá que los clientes realicen búsquedas por imagen, voz y gestos. 

Ellos demandarán servicios crecientemente sofisticados: interactuar en 

cualquier lugar en cualquier momento;    hacer cosas muy diferentes con 

variada información, desde información financiera a información de salud, 

para generar valor para sí mismos; esperarán que los datos almacenados se 

ajusten precisamente a sus necesidades y personalizar lo que reciben; y 

todo esto con una fácil interacción. McKinsey provee una interesante 

proyección futurista de la experiencia de compra bajo las condiciones 

planteadas. A partir de la tecnología NFC (Near Field Communications), la 

cual permite que tarjetas (chips) integradas en teléfonos intercambien datos 

con objetos que tienen tags NFC, se plantean posibilidades como las 

siguientes: 

1. Obtener información acerca de un producto de interés y que tiene 

tag NFC sólo tocando el producto con un teléfono. 

2. Customizar el producto a las necesidades del cliente: por 

ejemplo, si es ropa ajustar talla y colores. 

3. Recibir ofertas y descuentos del fabricante de acuerdo a sus 

antecedentes  como cliente. 

4.  Obtener ofertas adicionales y premios por participar en 

promociones del producto. 
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Ejemplos concretos de empresas, dados por McKinsey, que ya utilizan estas 

posibilidades son: un fabricante europeo de bebidas que tiene latas de 

cerveza con NFC, lo cual permite que un dueño de un negocio 

considerando la compra del producto toque la lata con su celular y obtenga 

la historia de la cerveza, lugares donde se vende y promociones que se 

ofrecerán en el futuro; un banco en Australia que tiene una aplicación para 

celulares inteligentes que permite a un potencial comprador de casas tomar 

una foto de una  que le gusta, con la cual, con tecnología de reconocimiento 

de imágenes y de ubicación, identifica la casa y le provee información para 

la compra y usando su información financiera le informa la factibilidad de 

un crédito; una empresa que vende lentes por Internet que provee vistas de 

varios lentes colocados sobre una imagen en Webcam del potencial 

comprador; y Amazon que provee un servicio de suscripción que permite la 

entrega periódica de ítemes de compra repetitiva, tales como pañales.   

Todo esto implica la necesidad de adoptar herramientas tecnológicas que 

permitan obtener y gestionar la data de cada interacción del cliente con la 

marca, lo cual requiere que todas las funciones que enfrentan al consumidor 

trabajen de manera integrada y coherente para obtener una visión total del 

ciclo de vida de un cliente con la empresa. 

 Detrás de todo lo dicho está el concepto de big data, acerca del cual 

McKinsey hizo otro estudio
51

. Lo primero es lo impresionante de los 

números: en 2009 las compañías con más de 1000 empleados tenían un 

promedio de 200 terabytes almacenados. Pero más importante que el 

tamaño de los datos es el valor que se puede obtener de ellos. McKinsey 

estudió cuatro sectores: datos de salud en EEUU, el sector público en 

Europa, el retail en EEUU y manufactura e información de ubicación 

personal globalmente. El resumen de las conclusiones de su estudio son las 

siguientes: 

1. El uso más creativo de la información de salud en EEUU para 

generar más eficiencia –reducción del costo de salud en un 8% 

entre otros-  y calidad generaría un beneficio anual de 300 mil 
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millones de dólares, que es el orden de magnitud del PIB 

Chileno. 

2. En las economías de Europa se pueden ahorrar 149 mil millones 

de dólares por mejoras en eficiencia operativa. 

3. Los usuarios de servicios posibilitados por el uso de data de 

ubicación de las personas podrían generar un excedente del 

consumidor de 600 mil millones de dólares. 

4. Los márgenes de operación del retail en EEUU podrían 

incrementarse en 60% con el uso inteligente de la data.   

En resumen, big data es una mina de oro que está esperando ser explotada.  

 

Los Paquetes “World Class” 

 

Los conceptos anteriormente expuestos en este capítulo se han 

materializado en productos concretos de software que favorecen su 

implementación práctica.  Es así como han aparecido los llamados paquetes 

de software “world class” que supuestamente unifican las ideas de manejo 

por proceso y el apoyo de las TI al manejo organizacional. 

Un paquete “world class” se caracteriza por intentar una solución integral 

al manejo de los recursos de una empresa, por lo cual algunos de ellos se 

denominan ERP (Enterprise Resource Planning).  Esta solución integral  

trata de cubrir el manejo de los  recursos  materiales/productos, financieros, 

humanos y de capital.  Este manejo se considera que ocurre por proceso e 

incluye en forma explícita los apoyos computacionales a las actividades 

participantes. Sin embargo, en la práctica, estos paquetes han sido sólo 

útiles para automatizar las bases de datos asociadas a tales recursos, 

solucionando de manera marginal la mejora de los procesos del negocio, 

dado que no se ha enfrentado explícitamente el diseño de éstos. Esto se 

debe a que, por su tecnología de construcción, han resultado muy 

inflexibles y difíciles de adaptar a las necesidades particulares del proceso 

que requiere la empresa. Esto ha llevado a minimizar la adaptación del 

paquete, que es extraordinariamente lenta y cara,  a las necesidades de los 
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procesos de una empresa. Por el contrario, lo que se ha hecho 

habitualmente es adaptar los procesos de la empresa de facto, sin un 

esfuerzo formal de rediseño, a la operación del paquete, quedando esta 

responsabilidad, en muchos casos, en las manos de los usuarios. Una 

encuesta del 2004 a 163 empresas y entrevistas detalladas a 28, concluye 

que las empresas que lideraron la implementación de los paquetes ERP a 

fines de los noventa todavía estaban, en ese momento, intentando obtener 

valor de la tecnología a través de consolidación de instancias de sistemas, 

integración, estandarización de datos y definición de procesos
52

. Por lo 

tanto, existe una gran capacidad todavía no utilizada de tales paquetes 

originada en la falta de adaptación de los procesos. 

Nuestra experiencia con los ERP es que la Ingeniería de Negocios se 

complementa con estos. En efecto, dado que estos productos no consideran 

de manera explícita el diseño de los procesos del negocio, sino que, más 

bien, enfatizan la información de base que estos requieren, al introducir 

soluciones inteligentes, como las que se han bosquejado y ejemplificado en 

este libro, estas se alimentan de la información de los ERP; pero agregan 

nuevas prácticas de gestión, habitualmente basadas en Analítica,  que 

realmente innovan en el funcionamiento de la empresa, particularmente en 

un mejor servicio al cliente y la optimización del uso de recursos. Un 

ejemplo de esta idea es el ERP especializado en fabricación de papel que 

mencionamos en el caso de CMPC, el cual costó alrededor de 2 millones de 

dólares, el cual fue complementado con procesos inteligentes que permiten 

programar las máquinas papeleras y maximizar la producción. 

 

El Imperativo de Innovar para Sobrevivir en un 

Mundo Globalizado 

En un mundo de constante cambio discontinuo y radical, sólo los que crean potentes 

capacidades de innovación serán viables. Tal como Fingar (2006) lo señala en su libro 

“Extreme Competition”, los ejecutivos  temen que sus empresas se vuelvan 

commodities en la competencia global. Por ello buscan desesperadamente maneras de 
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diferenciar sus productos y servicios de tal manera de seguir siendo competitivos. 

Algunos factores importantes que impulsan esta tendencia son: la  globalización en la 

cual el conocimiento se vuelve un commodity al alcance de todos; la innovación 

abierta que permite que una empresa compre o licencie la innovación; y la innovación 

dirigida por los clientes, lo cual implica que se requieren nuevas formas de 

colaboración con estos. 

 Esto significa alejarse de la tradicional idea de innovación basada en R&D asociada a 

nuevos productos y servicios y adoptar un enfoque sistémico que incluya, además, 

innovaciones en los Modelos de Negocio, en las operaciones de la empresa, parecido a 

lo que Porter llama eficacia operacional, y en los habilitadores de la innovación, tales 

como herramientas, estructuras y cultura. De lo recién enumerado, los Modelos de 

Negocio son particularmente importantes, que presentaremos en el capítulo siguiente, 

por lo cual daremos una breve introducción al tema. De acuerdo a Hamel
53

 un Modelo 

de Negocio es un marco de referencia que identifica cómo un negocio crea, entrega y 

extrae valor. Los pioneros no hacen cambios marginales a sus conceptos del negocio, 

como los que hizo Gillete al agregarle una nueva hoja a su máquina de afeitar; ellos 

repiensan sus negocios desde cero y crean modelos no convencionales, como Dell,  

Starbuck y Amazon. Pocas empresas tienen la capacidad para pensar en forma 

creativa y holística acerca de un concepto completo de negocio, ya que pocos 

entienden en forma integral aspectos tales como el mercado que se sirve, la propuesta 

de valor, la cadena de distribución y las competencias claves en que hay que 

concentrarse. Además tales aspectos no se ven como sujetos a diseño, en el sentido de 

la Ingeniería de Negocios, y se consideran la manera en que se hacen las cosas en la 

empresa y no sujetas a cuestionamiento.  Una empresa que no experimenta con 

nuevos conceptos de negocio tiene su tiempo contado en la competencia global que se 

da actualmente.  

La clave es construir una capacidad de  innovación en los Modelos de Negocio, lo cual 

requiere involucrar a grupos importantes de personal de la empresa y crear una cultura 

de innovación, que permita generar, en forma sistemática, muchas ideas de cambio 

que puedan someterse a escrutinio y evaluación, para seleccionar e implementar las 

mejores. Un caso espectacular de esta idea lo desarrolló IBM, la cual realizó en el 

2006 una iniciativa de brainstorming de innovación en línea, dirigida a sus 350.000 

empleados. Se generaron 37.000 ideas, las cuales fueron procesadas 

computacionalmente, reduciéndolas a 300 ideas bien definidas. Finalmente, más de 50 
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empleados se reunieron por una semana en el Centro de Investigación de IBM en 

Nueva York para afinar y filtrar tales ideas, llegando a 30, en las cuales se invirtieron 

100 millones de dólares. Otras empresas que tienen iniciativas corporativas formales 

de innovación son la General  Motors con su enfoque CENCOR (Calibrate, Explore, 

Create, Organize and Realize) y la Clínica Mayo con SPARC (See, Plan, Act, Refine 

and Communicate)
54

.  En estricto rigor, éstos son procesos de negocios en el sentido 

ya definido, los cuales tienen la especial característica que afectan el diseño de los 

otros procesos de la empresas; vale decir, son procesos que desarrollan nuevas 

Capacidades que se ejecutan con los procesos operativos. Esta relación la 

explicitaremos y formalizaremos en el Capítulo 4. Un caso interesante reciente de este 

tipo concierne a una de las clínicas privadas más grandes de Chile, ya mencionado 

anteriormente, para la cual se diseñaron  procesos que apoyan la innovación con la 

generación de nuevos proyectos que mejoran las Capacidades para atender  a sus 

pacientes
55

. 

Es evidente que la innovación está relacionada con la idea de posicionamiento 

estratégico de Porter y es un proceso, como ya lo señalamos, el cual debe ser también 

adecuadamente diseñado, tema que aparecerá cuando definamos el macroproceso 

genérico de “Desarrollo de nuevas Capacidades” más adelante. 

 

El Enfoque de Medición y Gobernabilidad de 

Procesos 

Todo lo que hemos dicho hasta ahora apunta a una innovación radical en la 

manera   en que se manejan los negocios en una empresa, incluyendo sus 

procesos. Sin embargo, no siempre es posible crear las condiciones para 

que esto ocurra. Una manera más gradual de innovar en los procesos 

consiste en tener,  a lo menos, una estructura de medición del desempeño 

de los mismos que permita identificar incumplimiento de metas y actuar 

sobre el proceso para llevarlo al nivel deseado. Aquí hay grandes 

oportunidades, ya que se ha detectado que, tanto a nivel nacional como 

internacional, estas mediciones son precarias. Así, Michael Hammer
56
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identificó una serie de defectos de la medición del desempeño operacional, tales 

como manejar los indicadores para mejorar las apariencias; indicadores sesgados 

por objetivos funcionales; medición desde el punto de vista de la empresa y no 

de los clientes; mediciones incompletas; indicadores que generan 

comportamiento inadecuado de los empleados; y elegir indicadores que ocultan 

los problemas.  Por otro lado, una encuesta reciente de Deloitte a ejecutivos 

chilenos muestra que un 41.4% de los encuestados tienen una presión creciente 

para medir desempeño no financiero (56,6% a nivel mundial)  y 44,8 de ellos 

piensan que los indicadores financieros no revelan las fortalezas o debilidades de 

las empresas (78.3 a nivel mundial). El estudio concluye que los directorios y 

ejecutivos no saben acerca de la salud de sus negocios, particularmente la 

operativa, y navegan  en la oscuridad. 

Como tal, este enfoque de medición está relacionado con las técnicas de 

Balanced Scorecard (BSC), que resumiremos en el Capítulo 3, y con 

Calidad Total y sus extensiones, tales como Lean y Six Sigma. En efecto, el 

esquema de medición de un proceso puede estar basado en las llamadas 

perspectivas del BSC y las técnicas de Six Sigma pueden utilizarse para, a 

partir de las mediciones, hacer análisis que lleven a definir la actuación 

correctiva sobre el proceso. El aporte que puede hacer el enfoque de este 

trabajo, basado en una conceptuación rigurosa y sistémica de los procesos, 

es permitir una definición de indicadores que realmente refleje lo que es 

más determinante en el desempeño del proceso y, lo que es más importante, 

establecer relaciones causales entre indicadores que permitan orientar la 

intervención de mayor provecho en el proceso. El problema es que, para 

hacer esto, se requiere, a lo menos, tener modelos formales de  los procesos 

actuales, situación que se da en muy pocas empresas. 

El mayor poder de una medición se genera cuando se trabaja con procesos 

ya diseñados, en cuya estructura se superpone una de medición, la cual 

lleva a  definir indicadores que permiten una gestión por proceso. Esto se 

hace por medio de definir responsables por el desempeño medido por los 

diferentes indicadores, típicamente de actividades del proceso,  llamados 

dueños del proceso, que velan por que el conjunto opere de acuerdo al 

desempeño esperado, ejerciendo las acciones de coordinación necesarias 

entre actividades, cuando así se requiere. La estructura de indicadores y de 

responsables del desempeño, la cual incluye hasta los más altos ejecutivos 

de la empresa, constituye un mecanismo de gobernabilidad que permite 

conocer en todo momento la situación de desempeño de los procesos y 
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actuar para corregir desviaciones a diferentes niveles organizaciones. El 

caso emblemático de este tipo de enfoque es Boeing Aerospace, que tiene 

una estructura que le permite conocer en todo momento la situación de sus 

operaciones y actuar sobre los procesos, con responsables bien definidos, para 

conseguir el desempeño esperado
57

.  
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Capítulo 3  

 

 Revisión de Trabajos y Disciplinas 

Relevantes para el Diseño de Servicios 

 

Hay dos tipos de trabajos relacionados con el enfoque de diseño que 

proponemos: el primero incluye propuestas que son similares al enfoque aquí 

presentado; el segundo está relacionado con las disciplinas, en la terminología de 

Spohrer y Demirkan
58

, que otros autores han desarrollado y las cuales hemos 

integrado en nuestro enfoque. Repasamos ambos tipos en este capítulo 

  

Propuestas de Diseño de Servicios 

 

Una propuesta en el espíritu de este trabajo es la de Tien y Berg(2003) en 

Ingeniería de Servicio, la cual propone un enfoque de sistemas y muestra cómo 

diferentes disciplinas pueden contribuir a tal enfoque. Mencionan, entre otros, 

diseño y Analítica (Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión), las 

más relevantes para nosotros, pero no dan detalles metodológicos sobre cómo 

proceder; este libro se centra en proporcionar tales detalles, fundados en las 

ideas de diseño de procesos. Otros trabajos que profundizan más en diseño de 

servicios son los de Bullinger, Fähnrich y Meiren (2003), que se concentra en el 

diseño de productos, y el de Johansson y Olhager (2004), que propone 

perfilamiento de servicios; pero ninguno de éstos considera los procesos. Con 

respecto a publicaciones que consideren explícitamente servicios y procesos, 

tenemos una de Reijers (2002) que se concentra en los detalles técnicos del flujo 

de trabajo del servicio, pero no ofrece ninguna metodología de diseño de estos,  
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y un documento de Hill et. al (2002), que sólo identifica oportunidades de 

investigación en diseño de procesos en servicios. Otra propuesta para el diseño 

de sistemas orientados al servicio, en la idea de “Service Oriented Architecture” 

(SOA) basado en modelación de procesos de negocio, es la de Gasevic y Hatala 

(2010), pero no considera diseño del negocio propiamente, sino que se centra en 

aspectos técnicos relacionados con el diseño de Sistemas de Información. En un 

trabajo reciente de Groop (2012), se considera la aplicación de la teoría de las 

restricciones (TOC: Theory of Constraints) al diseño de servicios, incluyendo 

los procesos, y se discute la adaptación de esta técnica, proveniente de 

manufactura, para tales efectos.  En particular, se presentan las contribuciones de 

Ricketts (2007, 2010) a la redefinición de los conceptos TOC, por ejemplo los 

de  reposición y acumulación de inventario en servicios.  Además se discuten 

aplicaciones para bancos, diseño, ingeniería y diseño de productos, sistemas 

judiciales, servicios de alimentación, educación, servicios del sector gobierno y 

varios otros. En las aplicaciones de la TOC a servicios de salud, Groop encontró 

que la literatura es escasa y las aplicaciones son pocas. 

Hay varias propuestas en la literatura acerca de modelos generales de procesos 

similares a nuestros Patrones de Procesos de Negocio (PPN); por ejemplo, 

tenemos el modelo “Supply-Chain Operations Reference”(SCOR)
59

, el 

“Telemanagement Forum Enhanced Telecommunication Map” (eTOM)
60

,  

“frameworks” de procesos para varias  industrias
61

, y la “Federal Enterprise 

Architecture” (FEA)
62

. Estas propuestas son básicamente jerarquías de procesos 

que deben estar presentes en el dominio al que se aplican. Nuestros BPP, que se 

propusieron antes de estos modelos de referencia o ‘frameworks”, además de las 

jerarquías de procesos, consideran explícitamente las relaciones entre los 

procesos en cualquier nivel jerárquico; por lo tanto proveen una mejor 

representación del problema de diseño de un servicio, donde las  relaciones son 

un factor clave. Además,  existen los “e-business patterns”  propuestos por 

Adams et. al (2001) y documentados en  IBM (2010), y los  patrones de Fowler 

(2011) que son fundamentalmente tecnológicos. 

Sobre el uso de la Analítica en el diseño de servicios, hay una línea de 

pronósticos de demanda centrados en los servicios. Aquí la variable a predecir es 
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el número de clientes que demandará el servicio para diseñar la capacidad 

necesaria a ofrecer según un determinado nivel de atención. En un trabajo 

reciente se propone  el análisis conjunto de la demanda y la gestión de la 

capacidad para los servicios en un restaurante, donde el foco principal se 

encuentra en la optimización de ingresos para una determinada demanda 

dinámica, sin tener en cuenta, sin embargo, un pronóstico explícito de 

demanda
63

. Un enfoque similar se  propone para la programación de cirugía 

electiva bajo  incertidumbre, pero, de nuevo, sin tener en cuenta la demanda 

incierta
64

. 

Una de las técnicas analíticas pertinentes en este libro es la de pronóstico a partir 

de series de datos
65

. Se han propuesto muchos métodos diferentes para esto y 

varios estudios comparan dichos métodos en cuanto a la exactitud de los 

resultados. Uno de los estudios pertinentes a este trabajo, realizado por Adya and 

Collopy (1998), considera las  redes neuronales y las compara con otros métodos 

econométricos y concluye que dan, en general, mejores resultados.  En nuestros 

experimentos, mencionados más adelante, la técnica de “Support Vector 

Regression” superó a las redes neuronales. 

Para la gestión  de la capacidad el procedimiento habitual  ha sido simular el flujo 

de clientes a través de las instalaciones. Ninguno de los documentos revisados 

considera una demanda explícita pronosticada con una técnica  estado del arte, 

salvo Marmor et. al (2009) que estima la demanda basada en una media móvil con 

datos históricos. Varios otros trabajos que utilizan el enfoque común de 

distribución estática de llegada han sido realizados
66

. 

Recientemente, Maglio et. al (2010) han propuesto un enfoque de alto nivel para el 

modelado sistémico de sistemas de salud y simulación para la toma de decisiones 

de política. Complementariamente a tal idea, nuestra propuesta para administrar el 

sistema de salud y otros sistemas complejos que proveen servicios está orientada 

hacia el diseño de los componentes que se necesitan para implementar políticas 

definidas. 
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Disciplinas Integradas en el Enfoque de Diseño  

 

Existen varias disciplinas que proveen líneas de trabajo conceptual y desarrollo 

técnico que se usan en este libro y se integran en los métodos de diseño 

propuestos. El enfoque esbozado en el Prólogo y la Introducción, el cual se 

detallará en los capítulos siguientes, utiliza los modelos conceptuales y técnicas 

analíticas que se revisarán a continuación, para proporcionar apoyo en la 

materialización de cada uno de los componentes de la Figura 1.1. y ejecutar cada 

uno de los pasos que se proponen e la Figura 1.2. Estos se integran en una 

metodología sistémica y jerárquica, donde los niveles superiores de diseño, 

apoyados por algunos de estos modelos conceptuales y técnicas analíticas, se 

detallan progresivamente utilizando otras ideas y herramientas del mismo tipo. 

Por lo tanto, muchos diversos modelos conceptuales y técnicas analíticas, que 

generalmente se aplican independientemente, se integran de manera coordinada 

en una metodología que toma lo mejor de ellos en algunos de sus pasos. Pero 

para evitar la dificultad inherente al uso de múltiples modelos mentales de alto 

costo, debido al nivel de abstracción, y lógica de negocios detallada 

simultáneamente, ellos son graduados por la descomposición jerárquica del 

diseño. Por lo tanto, se evita el uso aislado de modelos conceptuales y técnicas 

analíticas, eliminando el uso de vistas parciales,  y la complejidad de múltiples 

vistas simultáneas es graduado por el uso vistas parciales coordinadas  por el 

enfoque de diseño jerárquico que está presente en la Figura 1.2. 

 

Estrategia 

Es evidente que en un ambiente globalizado y altamente competitivo, como el 

que enfrentan actualmente las empresas,  estas requieren ventajas sustentables en 

el tiempo. Porter (1996) definió la idea de ventaja competitiva, que se hace 

cargo de este desafío, como una situación en la cual una empresa domina una 

industria o mercado por un período sostenido de tiempo. Tal ventaja puede 

obtenerse con lo que este autor llama efectividad operacional o con 

posicionamiento competitivo. 
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La efectividad operacional se define como desarrollar actividades (o procesos) 

similares a la competencia pero de mejor manera. Es claro que en empresas que 

producen commodities, ésta es la manera de competir, sin perjuicio de que se 

pueda cambiar eventualmente el Modelo de Negocio para aspirar a otro tipo de 

ventajas. La efectividad operacional se basa en utilizar las mejores prácticas 

conocidas para las actividades del proceso, con un énfasis en cada una de éstas 

de manera individual, por lo que no se requiere un enfoque de proceso, como el 

presentado en este documento, para llevarlo a la práctica; con un enfoque típico 

funcional, cada unidad del negocio puede implementar mejores prácticas, con las 

más variadas técnicas, incluyendo las de calidad total (Six Sigma, por ejemplo). 

Es esta característica el punto débil de esta estrategia, ya que las prácticas son 

copiables y eventualmente desaparece la ventaja competitiva. Sin embargo, una 

empresa, para ser viable, debe tener una efectividad operacional comparable a la 

de la competencia; de lo contrario, sus posibilidades de supervivencia se 

debilitan. 

El posicionamiento competitivo consiste en desarrollar actividades diferentes 

que las de la competencia o desarrollar actividades del mismo tipo, pero de 

manera diferente e innovadora. Una característica importante de esta idea es que, 

a diferencia de la efectividad operacional, el énfasis es en el conjunto de las 

actividades; vale decir es un enfoque sistémico. La idea es tratar de obtener una 

configuración única de actividades que sea difícil de igualar por la competencia. 

Es evidente la relación entre esta idea de configuración y un diseño de procesos 

que coordine de manera creativa sus actividades.  Un ejemplo claro de 

posicionamiento estratégico de este tipo es el que ha conseguido FedEx con sus 

grandes clientes, por medio de diseñar sus procesos logísticos –almacenamiento, 

picking y packing, despacho, transporte y entrega- con sofisticados métodos de 

gestión y gran grado de coordinación y automatización de ellos
67

. Esto ha hecho 

posible que  FedEx se haga cargo de manera integral de toda la logística de 

distribución de algunos de sus clientes, desde la bodega de productos terminados 

hasta la entrega al cliente, tomando directamente los pedidos  de los sistemas de 

la empresa que contrata el servicio. Es claro que esta empresa ha desarrollado 

una configuración única de actividades que ofrece  a sus clientes, la cual será 

muy difícil de igualar por parte  de sus competidores. 
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Al intentar conseguir una combinación única de actividades, hay varias ideas de 

posicionamiento que se pueden utilizar. En particular, las propuestas por Hax 

and Wilde (2001): Estrategias del mejor producto, solución integral para el 

cliente y lock-in sistémico. 

La Estrategia del mejor producto persigue el liderazgo en el mercado con la 

mejor familia de productos basada en una plataforma común y tratando de ser 

los primeros en salir al mercado o seguir a otros en forma rápida. Otras 

características de esta estrategia son: 

1. Perseguir el costo más bajo del mercado o una característica única 

del producto que le entregue un valor al cliente, por el cual este esté 

dispuesto a pagar,  

2. El producto es relativamente estandarizado y no es parte de algún 

paquete que se vende conjuntamente.  

3. Los clientes son numerosos y genéricos.  

4. El foco es en la competencia a la cual se intenta igualar o sobrepasar. 

5. Los procesos que se optimizan son los de desarrollo de nuevos 

productos. 

6. Los clientes no tienen mucha lealtad, lo cual incentiva la aparición de 

nuevas entradas al mercado, la imitación y las guerras de precios.  

 

En los mercados de productos de consumo masivo se da este tipo de Estrategia. Un 

ejemplo emblemático de ésta  es la de la empresa Zara, el segundo fabricante y 

distribuidor a nivel mundial de ropa de moda, el cual basa su posicionamiento en 

productos novedosos y de costo razonable en permanente y rápida renovación en sus 

locales. Esto permite, dado que las reposiciones no son de gran volumen, ofrecerle a 

los clientes una sensación de exclusividad a costo atractivo. Lo anterior va 

acompañado de una de las mejores logísticas de la industria que permite el rápido 

lanzamiento al mercado y reposición de los productos, lo cual es complementado 

con un análisis en línea del comportamiento de las ventas de los productos, para 
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alimentar la reposición y mejora de los productos
68

. Otros ejemplos de este tipo de 

estrategia son las características únicas que Apple ofrece con sus productos y la 

buena calidad a un precio bajo que Wallmart ofrece a sus clientes. 

La Estrategia de solución integral para el cliente persigue insertarse en la cadena 

de valor del cliente, tomando actividades de tal cadena que se puedan ejecutar a 

menor costo por parte de la empresa oferente y desarrollando soluciones de alto 

valor que cuiden al mismo e incrementen su dependencia. Otras características de 

esta estrategia, que vienen de la teoría de costos de cambio, que  trataremos en una 

sección posterior, son
69

:  

 

1. Obtención de un conocimiento profundo del cliente. 

2. Propuestas de valor para amarrar (lock-in) al cliente. 

3. Generación de paquetes de productos y servicios que incrementen el 

valor económico para el cliente. 

4. Redefinición de la manera de capturar y servir al cliente, en vez de 

copiar a la competencia. 

5. Obtención de servicios de proveedores para incrementar la oferta. 

6. Orientación hacia fuera de la empresa para la creación de valor para 

el cliente.   

7. Innovación en desarrollo conjunto de productos con el cliente.  

 

Es claro que FedEx hace uso de esta Estrategia. Otros ejemplos de esta 

Estrategia son el caso de SOCOFAR, empresa Chilena que  provee a sus clientes 

de farmacias servicios de abastecimiento y logística de abastecimiento únicos y 

a bajo costo; el de Chilecompras que toma la funciones de compra de las 
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empresas del sector público
70

; y la empresa I2B de servicios TI que ha decidido 

integrarse con sus clientes, reseñada en el Capítulo 2. 

El lock-in sistémico, que viene de las teorías de costo de cambio y de 

externalidades en redes
71

, las cuales trataremos en una sección posterior de este 

mismo capítulo, trata de crear condiciones que hagan muy caro y casi imposible 

que un cliente pueda prescindir de los servicios de una empresa (lock-in), por 

medio de crear una empresa extendida que incluya a todos los clientes y a los 

complementadores; estos se definen como los que entregan productos o 

servicios que incrementan el valor de los productos del oferente y el portafolio 

de servicios que ofrece a sus clientes. Otros aspectos que se manejan dentro de 

esta estrategia son
72

:  

1. La identificación, atracción y cultivo de los complementadores, los 

cuales pueden ser externos o internos, en el caso de una gran 

corporación, 

2. La cadena de valor se extiende al máximo, incluyendo a clientes, 

proveedores y complementadores, 

3. Se persigue la creación de estándares de facto en una industria, que 

estén bajo el control del oferente, para producir el lock-in del cliente 

y el lock-out de los competidores, 

4. La creación de un efecto de externalidad en redes que hace que, por 

efectos de la creación de un sistema altamente interrelacionado con 

los clientes y complementadores, el ingreso de nuevos clientes al 

sistema (red) incremente el valor para todos los participantes 

 

El caso emblemático de lock-in sistémico es Microsoft, que ha impuesto el 

estándar de facto Windows, incorporando una gran cantidad de 

complementadores al sistema, los cuales incluyen los miles desarrolladores de 

software que corren sobre este sistema operativo. Estos software están, en la 
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mayoría de los casos, sólo en Windows, lo cual obliga a usar este sistema 

operativo para poder usufructuar de ellos. Otros casos de lock-in con efecto red 

son Apple con iTunes, Goggle, Yelow Pages y eBay, que, dado el gran número 

de usuarios que han logrado incorporar, tanto oferentes como demandantes, 

hacen que el valor de pertenecer a la red sea muy alto y, por lo tanto, abandonar 

la red por alguna competencia, muy difícil. Otro ejemplo de esta estrategia es la 

de BancoEstado Microempresas en relación a un segmento de las 

microempresas, cuales son los comerciantes minoristas que le compran a 

grandes proveedores o distribuidores.  Este banco ha decidido intermediar las 

transacciones que ocurren entre distribuidores y minoristas, proveyendo un 

servicio en línea que incluye financiamiento de las operaciones en el momento 

en que ocurren. Esto hace factible la transacción, que actualmente falla 

frecuentemente por falta de efectivo de los minoristas. Es evidente que, al 

incorporarse muchos mayoristas con sus clientes minoristas a esta red, se crea 

una barrera para que otros puedan replicar los mismos servicios con las 

economías de escala suficientes
73

. 

Las alternativas de posicionamiento pueden resumirse como se muestra en la 

Figura 3.1, donde, además se muestran las variaciones y progresiones que 

pueden darse en los diversos tipos de posicionamiento
74

, siendo la tendencia 

moverse desde Mejor Producto hacia otros posicionamientos, siguiendo la 

dirección de los punteros de un reloj. Las cifras que se dan a continuación 

justifican  esta tendencia. 
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Figura 3.1. Alternativas de posicionamiento estratégico 

Existen antecedentes empíricos respecto a los resultados que las estrategias 

planteadas inducen en las empresas: un estudio de empresas de EEUU encontró que 

la Estrategia de lock-in sistémico produce en promedio 4 veces mayor incremento 

de valor de mercado que la Estrategia de mejor producto y la Estrategia de solución 

integral para el cliente, un mayor incremento promedio de 1.6 veces
75

. Los casos de 

Apple,  Microsoft y Google son muestra evidente de tal generación de valor. 

Las ideas anteriores acerca de Estrategia se resumen en la Figura 3.2, donde se 

muestran las diversas maneras en que puede perseguirse la competitividad. A 

partir de estas ideas, al iniciar un proyecto de diseño del negocio, debe 

establecerse el tipo de posicionamiento competitivo que se persigue, 

descartándose, cuando sea posible, como opción única la de efectividad 

operacional. Este posicionamiento debe estar relacionado con la Misión, que 

establece por qué existe la organización, por ejemplo una clínica que provee 

servicios económicos a un cierto segmento de la población; y la Visión 

estratégica del negocio, que definimos como el estado futuro que esperamos éste 

alcance, sin establecer todavía los medios que se utilizarán para conseguirlo. Por 
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ejemplo, ser la empresa más importante del mercado, para una empresa 

consultora; ser el proveedor de más bajo costo y de mejor servicio al cliente para 

una cadena de farmacias; para una Policía, ser líder en los esfuerzos 

colaborativos con los barrios y otras agencias, para hacer la ciudad más segura; 

y, más general que los ejemplos anteriores, tener un desempeño del negocio que 

signifique un incremento en el valor a los clientes y accionistas, por sobre los de 

la competencia. Como complemento al posicionamiento y con el fin de poder 

establecer a priori los resultados esperados con la nueva Estrategia, se pueden 

usar técnicas como el Balanced Scorecard
76

, que llevan a definir en forma más 

concreta al estado futuro que se quiere alcanzar, lo cual permite definir objetivos 

y metas. Estas ideas se resumen en el diagrama de la Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.2. Estrategias competitivas 

                                                           
 

76 Kaplan y Norton (2001) 
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MISIÓN

Por qué existe la organización

VALORES

Qué es importante para la organización

ESTRATEGIA

Plan de acción de la organización

MAPA ESTRATÉGICO

Traducir la estrategia

BALANCED SCORECARD

Medir y enfocar

VISIÓN

Qué es lo que la organización quiere ser

METAS E INICIATIVAS

Qué es lo que la organización necesita hacer

OBJETIVOS PERSONALES

Qué se necesita hacer

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Accionistas

Satisfechos

Clientes

Satisfechos

Colaboradores

motivados

Procesos

eficientes y

eficaces

 
Figura 3.3. Detallando la Estrategia 

Ejemplificamos los conceptos anteriores con BancoEstado Microempresas. En 

relación  a las microempresas, este banco tiene como Misión ser el banco que le 

provee servicios a este segmento, adaptándose a sus particulares situaciones y 

generando una rentabilidad apropiada y como Visión ser el proveedor de 

servicios que apoye financieramente a los microempresarios, con una 

participación dominante, contribuyendo al desarrollo de este sector. De aquí se 

desprenden los resultados deseados: el objetivo de participación mayoritaria con 

una meta cercana al 100% y el objetivo de rentabilidad apropiada con una meta 

no mucho menor  a la de los negocios tradicionales.   

Los objetivos y metas entregan las bases para definir las métricas (KPI: Key 

Process Indicators) que permitirán medir el éxito del proyecto de rediseño. Esto 

puede complementarse con un análisis del tipo Balanced Scorecard (BSC), el 

cual se basa en las Perspectivas que se muestran en la Figura 3.4.  
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Figura 3.4. Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

Estas perspectivas nos permiten desarrollar los conceptos de un cuadro de 

mando integral o mapa estratégico, que considere, por ejemplo, los siguientes 

tipos de Estrategias e Iniciativas: 

1. Perspectiva financiera 

a. Crecer con rentabilidad sustentable: 

 Incrementar y consolidar participación de mercado 

 Mejorar costos unitarios de producción 

b. Gestionar eficientemente los activos. 

Perspectiva financiera “Cómo 

debemos aparecer ante los 

accionistas para mostrar éxito 

financiero” 

 

Visión 

Estrategia 

Perspectiva 

clientes “Para 

lograr la Visión, 

cómo debemos 

aparecer ante 

nuestros clientes” 

Perspectiva 
procesos internos  
“Para satisfacer 

nuestros 

accionistas y 

clientes, en qué 

procesos 

debemos ser 

excelentes” 

Perspectiva aprendizaje y 

crecimiento  

“Para lograr nuestra Visión, 

cómo debemos desarrollar la 

habilidad de cambiar y mejorar” 
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c. Mejorar rentabilidad económica 

d. Bajar costos financieros 

2. Perspectiva clientes 

a. Reconocimiento de los clientes 

b. Incrementar grado satisfacción clientes 

c. Incrementar volumen negocios ganados en competencia con otros. 

3. Perspectiva procesos internos  

a. Excelencia operacional 

 Mejorar ciclo entrega 

 Optimizar gestión de operaciones en cuanto a uso de recursos 

b. Fortalecimiento del negocio 

 Mejorar y afianzar relación con proveedores 

 Crecimiento sustentable con buena imagen de responsabilidad 

social y ambiental. 

4. Perspectiva aprendizaje y crecimiento 

a. Mejorar competencias en el manejo de procesos 

b. Mejorar confianza y clima laboral 

c. Crear conciencia y compromiso con la Visión. 

 

Los variables anteriores se dan sólo a vía ejemplo, ya que deben elaborarse para 

cada caso particular.  Sin embargo, nos permiten tener un esquema para generar 

ideas respecto a las métricas o indicadores relevantes para el proyecto de 

rediseño.  Por ejemplo, el caso de BancoEstado Microempresas puede asociarse 

con una Perspectiva financiera y, en particular, una Estrategia de crecer con 

rentabilidad sustentable, incrementando y consolidando su participación en el 

mercado de las microempresas, resultando en una métrica de participación de 

mercado. Pero, este esquema nos dice que hay otras Perspectivas que debieran 

preocuparnos; en particular, las Perspectivas clientes y procesos internos, a partir 

de lo cual se podrían agregar métricas adicionales de desempeño relevantes en el 

proyecto, tales como grado de satisfacción de los clientes, ciclos de entrega 
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(tiempos de respuesta) e imagen de responsabilidad social al apoyar un 

segmento de mercado que es, posiblemente, menospreciado por otras empresas. 

Estas métricas deben incorporarse con objetivos y metas dentro del proyecto y 

originar estructuras de medición en los procesos, como las ejemplificadas 

anteriormente. 

Otro ejemplo más completo de uso del BSC para generar, a partir de una  

Estrategia, iniciativas e indicadores es el de una empresa internacional del sector 

de  publicaciones que ha decidido convertirse desde editor de publicaciones 

científicas a generador de información científica de alto valor para alimentar las 

políticas de Gobiernos, instituciones de financiamiento y ejecutivos de 

universidades. Para ello se está moviendo en la dirección de solución integral al 

cliente con productos de información adaptados a sus necesidades para la 

gestión de la investigación. Esto  se puede visualizar en el mapa estratégico de la 

Figura 3.5, usando las perspectivas del BSC. Allí se muestra que se requiere un 

cambio cultural para formalizar y mejorar el proceso de innovación para crear 

los productos que necesita el cliente, lo cual conducirá a mejorar la propuesta de 

valor al cliente y, por lo tanto su satisfacción. 

 

Figura 3.5: Mapa estratégico de empresa internacional de publicaciones. 
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Una manera general de representar el mapa estratégico es la que se muestra en la 

Figura 3.6, la cual fue usada como punto de partida para confeccionar el mapa 

de la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.6: Variación de mapa estratégico 

 

Resumimos todo lo dicho en este punto con el caso de BancoEstado 

Microempresas, donde el planteamiento es claramente de posicionamiento 

estratégico en la línea de lock-in sistémico, integrándose con minoristas y 

proveedores de éstos, en una red comercial y financiera que se pretende sea 

única. Esto está claramente alineado con la Visión del banco de dominar el 

segmento microempresas y producir una rentabilidad apropiada, ya que los 

minoristas son muchos y funcionan asociados a proveedores. Esto permitirá la 

incorporación   a la red de todos los minoristas de un proveedor en un solo 

esfuerzo, lo cual incrementará el número de participantes de manera 
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significativa y a bajo costo. Los resultados esperados ya han sido establecidos 

para este caso y, a partir de ellos, las métricas que se desprenden para medir el 

éxito de este proyecto son el número de nuevos clientes que éste incorporará  

una vez implementado y su evolución en el tiempo,  y la rentabilidad del 

segmento incorporado. De acuerdo al análisis de Perspectivas, también podrían 

considerarse otras tales como satisfacción de los clientes, tiempos de respuesta e 

imagen de responsabilidad social. 

 

Modelo de Negocio 

Un Modelo Negocio de una empresa entrega una historia lógica que explica 

quiénes son sus clientes, qué valoran y cómo se generará un resultado 

económico positivo a través de proveer tal valor
77

.  

La idea es materializar una Estrategia  y una idea de diseño del negocio 

asociada, en un Modelo de Negocio plausible.  Tal modelo debe incluir 

supuestos de sólido fundamento respecto a los clientes, que resulten en 

resultados económicos adecuadamente justificados. Estos deben reflejarse en 

una evaluación económica rigurosa. 

Un ejemplo actual de buen Modelo de Negocio es el de  eBay, empresa que 

intuyó  que había una gran masa de clientes que querían transar bienes y que no 

podían, o para la cual era ineficiente, recurrir a las subastas y otros medios 

tradicionales de venta de bienes.  Tales clientes apreciarían ser usuarios de un 

sistema simple y de bajo costo, mediado por Internet, que les permitiera transar 

bienes de cualquier tipo siguiendo el modelo de subasta.  Tales clientes 

valorarían, además de las posibilidades de transacción, el no tener que moverse 

físicamente, la garantía de pago al vendedor, procedimientos simples de 

participación y el bajo costo involucrado.  Ellos estarían dispuestos a pagar un 

porcentaje bajo del valor de la transacción, generando los ingresos que hacen 

viable el negocio.  Además los costos serían bajos, ya que el Modelo de Negocio 

de eBay no implicaba involucrarse directamente en el manejo físico de los 

bienes ni en el manejo financiero asociado, los cuales se harían con un courier y 

medios de pagos disponibles.  Por lo tanto, el Modelo de Negocio no sólo 

parecía atractivo, sino que también económicamente sustentable, como se ha 

demostrado en la práctica con el gran éxito de esta empresa. Nótese que el 
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Modelo de Negocio determina los procesos que se requerirán y su estructura, 

como se explicita en la Figura 1.1. 

Un caso parecido al de eBay es el de Google, que descubrió un valor asociado a 

las búsquedas en Internet y una gran masa de clientes que las requerían.  Google 

asumió correctamente que los usuarios, en este caso, no estaban dispuestos a 

pagar por el servicio y que la clave era crear una gran comunidad a la cual 

pudiera extraérsele valor con otros productos.  Uno de estos productos fue la 

publicidad, la cual, en variadas formas, provee grandes ingresos a Google, 

convirtiéndose en una de las empresas más exitosas del mundo.  

Otro ejemplo interesante de Modelo de Negocio es el del Grupo Multiasistencia, 

que opera en España, Francia, Reino Unido y Portugal.  Éste ofrece servicios 

que permiten coordinar reparaciones de casas, incluyendo aquellas que 

provienen de siniestros cubiertos con pólizas de seguro
78

.  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. 

Un  caso espectacular de Modelo de Negocio actualmente es el de Apple, que 

hizo la bajada de música por Internet fácil y conveniente. Para ello construyó un 

Modelo de Negocio que  combina, hardware, software y servicio, el cual 

implementó brillantemente con la colaboración de los proveedores de música. 

Con el Ipad el modelo se ha generalizado a la provisión de todo tipo de 

aplicaciones desarrolladas por complementadores. Esto ha llevado a que hoy día 

Apple sea una de las empresas de mayor valor de mercado en el mundo y 

candidata a producir un lock in sistémico en este ámbito. 

Por último, un ejemplo de Modelo de Negocio original en Chile es de un molino 

de trigo de la zona de Valdivia que investigó a sus clientes para identificar las 

diferentes variedades de harina que estos demandaban y adaptó sus procesos 

                                                           
 

78 Farhoomand et. al (2003) 



78 

 

para generar a pedido las harinas particulares que se requerían; esto a diferencia 

de otros molinos que trabajan con stock de un número reducido de variedades.  

El crear buenos Modelos de Negocio es como escribir nuevas historias, casi 

siempre variaciones de historias conocidas, que, en este caso, son variaciones de 

la cadena de valor común a todos los negocios.  Tal cadena, como ya lo hemos 

visto, tiene dos partes: una relacionada con el diseño y generación de lo que se 

produce, además del abastecimiento de lo necesario, y otra relacionada con la 

venta y transacciones asociadas.  Por lo tanto, un Modelo de Negocio puede ir, 

de acuerdo a lo ya dicho en el punto anterior, en la dirección de innovar en el 

producto o innovar en los procesos. El ejemplo de Google es en caso de 

generación de un producto que es muy innovador y el caso de eBay, de un 

proceso nuevo para el tradicional producto de subasta. 

Los Modelos de Negocio están relacionados con la Misión de la empresa, 

definida como un enfoque de largo plazo para cumplir con la Visión, que 

establece la responsabilidad y la función principal de una empresa, y define las 

actividades operacionales de la misma. Por ejemplo, para la empresa fabricante 

de cecinas, cuyo Modelo de Negocio analizaremos más adelante,  la Misión se 

define por tipo de actores como sigue
79

: 

1. Consumidor: 

Alimentar a gran parte de la población nacional con productos sanos, 

ricos, frescos y de calidad y a un precio que representa una buena 

relación de satisfacción. 

2. Comprador: 

Proveer a un amplio mercado, productos alimenticios de alta demanda, 

con un servicio que supere sus expectativas, con énfasis en pequeños 

negocios que abastecen al consumidor 

3. Socio Estratégico: 
Aportar atributos positivos a los productos comercializados de otros 

productores y ser eficientes en la cadena de valor con una evidente 

economía de escala. 
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Una propuesta hoy día muy usada acerca del cómo generar Modelos de Negocio 

propone como factores a estudiar los que se presentan en la Figura 3.7
80

.  

 

 

Figura 3.7: Factores a considerar en un Modelo de Negocio 

 

Los factores de la Figura 3.7 se analizan a continuación: 

 

1. Propuesta de valor al cliente  
a.  Clientes objetivo  

b. Trabajo a realizar para resolver  un problema importante o suplir 

una necesidad clave del cliente objetivo  

c.  Oferta que resuelve el problema o  satisface la necesidad. Esto 

es determinado no sólo  por lo que se vende sino que también 

cómo se vende. 
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2. Fórmula de Utilidad  

a. Modelo de ingreso: Cuánto dinero se puede ganar: precio 

por volumen. Volumen puede ser pensado en términos de 

tamaño de mercado, frecuencia de compra y otros  

b.  Estructura de costos: Cómo se asignan los costos;  incluye 

costos de activos clave, costos directos, costos indirectos y 

economías de escala. 

c.  Modelo de margen: Cuánto debe dejar de contribución cada 

transacción para llegar al nivel de utilidad deseada   

d. Tasa de uso de recursos: Cuán rápidamente se usan los 

recursos para obtener el volumen deseado. Incluye tiempos 

de entrega,  velocidad de producción, rotación de inventario, 

utilización de activos y similares.  

 

3. Recursos clave  
Son los necesarios para entregar al cliente la propuesta de valor 

rentablemente. Pueden incluir:  

a. Recursos humanos  

b. Tecnología, productos  

c. Equipos 

d. Información 

e. Canales  

f. Sociedades, alianzas 

g.  Marcas 

 

4. Procesos clave 

Son las actividades,  métricas, reglas, normas que hacen rentable la entrega de 

la propuesta de valor, como, asimismo, repetible y escalable.  Pueden incluir:  

a. Procesos: diseño, desarrollo de productos, abastecimiento, 

manufactura,  marketing,  contratación y capacitación  y TI  

b. Reglas y métricas: requerimientos de retorno para 

inversiones, reglas de crédito, tiempos de entrega y 

condiciones para proveedores  

c. Normas: tamaño del negocio  necesario para inversión, 

políticas  para los canales y clientes  
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Para ilustrar la idea de Modelo de Negocio, consideremos el caso de la empresa que 

fabrica y distribuye cecinas, ya mencionado 

Su concepto de valor se resume en la Figura 3.8; si bien el formato no es el mismo 

del caso anterior precisa muy bien el valor de los diferentes participantes. Así, los 

consumidores finales recibirán un producto de muy buena relación precio calidad, lo 

que es particularmente relevante para los clientes de pequeños negocios. Éstos, que 

son los clientes directos, recibirán un producto competitivo con respecto al gran 

retail y un muy buen servicio de reposición. Los proveedores, particularmente los 

pequeños fabricantes de cecinas, que usarán las ventas y logística de la empresa para 

colocar sus productos, tendrán acceso a un mercado que por sí solos no podían 

cubrir. Ahora, la empresa se beneficiará con una mayor cantidad de productos a 

vender, para lo cual requiere reforzar sus procesos de ventas y la logística de 

distribución. 

 

 

Figura 3.8: Modelo de Negocio empresa de cecinas 
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El Modelo de Negocio enfatiza, en este caso, la propuesta de valor, pero deben 

también explicitarse los procesos a optimizar para hacerlo factible. 

Particularmente relevante es el proceso de ventas, dado que esta empresa tiene 

varios cientos de vendedores y miles de clientes  a los cuales atender a lo largo 

de todo el país. Por lo tanto, es clave desarrollar una buena asignación de 

clientes a vendedores, diseñar rutas adecuadas, establecer frecuencias de visitas 

y controlar que todo lo anterior se cumpla. En resumen, con un manejo 

optimizado de los vendedores se espera ser capaces de manejar una oferta mayor 

de productos. Las características de este proceso clave se  resumen en la Figura 

3.9, donde se establecen las variables clave a manejar para optimizar el proceso, 

las cuales serán el punto de partida para el diseño del mismo. 
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Figura 3.9: Variables de optimización del proceso de ventas 

Otra metodología para el desarrollo del Modelo de Negocio es la de 

Osterwalder
81

, que comparte muchas características con la propuesta de Johnson 

et al. La diferencia principal es que proporciona un cuadro o formato que resume 

todas las variables que definen un Modelo de Negocio. Puede ser utilizado como 

una herramienta de diseño asignando sistemáticamente las características de las 

variables en el cuadro, definiendo así la forma en que el  Modelo de Negocio se 

estructura. Coinciden en la mayoría de las variables que definen un Modelo de 

Negocio y sólo difieren sobre cómo estructurar y presentarlas. Nuestra 
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conclusión de que son equivalentes y en lo que sigue nos centraremos en la 

propuesta de Johnson et. al, debido que la hemos encontrado  más fácil de usar. 

 

Arquitectura Empresarial 

Durante más de 30 años, muchos autores han intentado sintetizar el 

conocimiento sobre cómo una empresa debe estructurar sus procesos de 

negocio, las personas que los ejecutan, los sistemas de información que 

soportan ambos y la capa IT en los cuales funcionan estos sistemas, de tal 

manera que estén alineados con la Estrategia. Este es el desafío de diseño 

de Arquitectura Empresarial (AE), que es uno de los temas de este libro. 

Proporcionaremos una breve revisión de la literatura sobre este tema con 

un énfasis en las propuestas más recientes y los métodos que se han 

aplicado en la práctica. También enfatizamos enfoques que proponen una 

especie de marco, a partir de un AE general dentro de un dominio dado, 

que puede ser reutilizado como base para los diseños específicos de tal 

dominio. En el Capítulo 4, presentamos nuestra propuesta para el diseño 

de EA, la cual se basa en modelos de dominio general que llamamos 

patrones de negocio y arquitectura de procesos. 

Una EA también puede considerarse como la suma de las arquitecturas 

que se definen en la Ontología de la Figura 1.1. Es obvio que detrás de 

esta definición está el Diseño de Negocio, a partir de una Estrategia y 

Modelo de Negocio, definidos como se explicó anteriormente. Ahora, 

cuáles son los elementos clave a diseñar dentro de esta perspectiva. Estos 

pueden conceptuarse como Capacidades que la empresa debe tener para 

llevar a la práctica a Estrategia y un Modelo de Negocio. Por ejemplo, si 

la Estrategia consiste en un posicionamiento de Eficacia Operacional y el 

valor aportado  al cliente es proveer productos o servicios confiables a 

precios competitivos y entregados con su mejor conveniencia, 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 
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Wal-Mart, que tiene procesos y sistemas insuperables que permiten los 

costos más bajos de la industria y la entrega de productos a un precio bajo 

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

productivo que le permite mejorar la 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, los cuales le generan 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 Empresarial existen los 

llamados frameworks, que entregan estructuras genéricas de componentes 

y relaciones.  En este sentido, el primer nivel de nuestra Ontología en la 

Figura 1.1 es un framework, ya que establece los componentes de una 

empresa y sus relaciones, precisando el rol de las varias arquitecturas. 

Otros frameworks son TOGAF y FEA
82

. 

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 la 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 

que precisaremos más adelante; es decir hay un  punto de partida que 

entrega más información respecto a cómo debiera ser la arquitectura y no es 
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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 3.10. Nótese la semejanza conceptual entre 

esta metodología con la de la Ingeniería de Negocios. 

Ahora, de acuerdo a nuestra Ontología en la Figura 1.1,  debiéramos considerar 

la estructura organizacional y la  estructura de sistemas, tecnológica e 

información. 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, tecnológica y de información 

existente es una restricción, ya que no se la 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, tecnológica e información 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 3.10: Metodología TOGAF 
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Un ejemplo real de Arquitectura Empresarial que tiene la mayor parte de los 

elementos que establece la Ontología es la de Intel
83

 de la Figura 3.11, la cual es 

sólo una agregación de vistas, cada una de las cuales ha sido desarrollada de 

manera relevante independiente. Nuestro objetivo final es que la AE sea derivada 

de manera sistémica e integrada en las cinco dimensiones que define la Ontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11: Arquitectura Empresarial de Intel 

 

                                                           
 

83 Obtenido de una presentación de Paul Harmon de www.bptrends.com 
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Presentamos, en la Figura 3.12, otro ejemplo de EA, cual es la del 

Gobierno de los EEUU (Federal Enterprise Architecture: FEA)
84

. 

Obviamente no hay un método formal de modelación detrás de tal 

arquitectura. 

 

Figura 3.12: Arquitectura FEA 

 

Revisamos ahora un enfoque desarrollado por el MIT, que vincula EA con 

Estrategia y proporciona una conceptualización de los distintos modelos de 

funcionamiento que determinan la arquitectura de la empresa.  Se proponen 

cuatro tipos de estructuras de la empresa en función del grado de integración de 

procesos de negocio y estandarización de procesos de negocios: (a) 

diversificación, (b) unificación, (c) coordinación  y (d) replicación
85

. La 

diversificación se centra en el diseño organizacional descentralizado con alta 

autonomía local, en oposición con el modelo de unificación, que persigue bajos 

costos y estandarización de procesos de negocio a través de la centralización. El 

modelo de coordinación se enfoca en  integración sin forzar estándares de 
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procesos específicos, mientras que el modelo de replicación persigue la 

estandarización con baja integración entre las diferentes unidades. Estas ideas se 

detallan en la Tabla 3.1. Entonces, dependiendo del modelo de funcionamiento 

que se elige, se selecciona la arquitectura correspondiente. 

La pregunta es: ¿Cuál es el diseño adecuado de estructura o Arquitectura 

Empresarial para un caso particular? La respuesta a esta pregunta viene desde la 

Estrategia y debe incluir un análisis económico, lo cual trataremos en una 

sección posterior de este capítulo, donde las teorías de costos de coordinación y 

de agencia proveerán un marco conceptual para hacer tales evaluaciones. 

Respecto a las estructuras más comunes en la práctica existe alguna evidencia 

empírica; de una encuesta hecha en 2004 a 103 empresas en varias industrias, se 

desprende que el modelo proferido era el de Unificación con un 63% de los 

casos estudiados; el segundo el de Coordinación, con un 17%; el tercero, 

Replicación, con un 11%; y el cuarto, Diversificación, con un  9%.   De aquí no 

puede sacarse conclusión alguna respecto a la bondad de cada tipo de estructura, 

ya que no se entrega información respecto a los resultados económicos de las 

empresas que han elegido los diferentes modelos. Sin embargo, el predominio 

del modelo de Unificación señala que las empresas le asignan valor a la 

estandarización de procesos, lo cual confirma muchas de las propuestas de 

nuestra metodología. 
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Tabla 3.1. Modelos de Operación 
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EG
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C
IO
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A

  L
 T

  A
 

   

COORDINACIÓN 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

 

              

DIVERSIFICACIÓN REPLICACIÓN 

 Pocos o no 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 no 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 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS 
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Analítica 

Davenport
86

 es el campeón de la idea de usar Analítica en la mejor gestión de las 

empresas; empezando en 2005 él y otros proponen: “una nueva forma de 

competencia basada en el uso extensivo de decisiones basadas en hechos, datos 

y análisis. La Analítica — modelos cuantitativos o estadísticos para analizar 

problemas de negocios — puede ser aplicada a una variedad de situaciones, 

incluida la gestión de los clientes, las cadenas de suministro y desempeño 

financiero".  En un siguiente paper de HBR y un libro
87

, elabora sobre el tema; 

en resumen,  dice que compañías bien conocidas han basado su éxito en el uso 

de la Analítica y esto es una buena práctica a seguir. Distingue los siguientes 

tipos de análisis en orden de moderadamente complejos a muy complejos: 

1. Análisis estadístico, tales como regresión y  análisis factorial  

2. Predicción/extrapolación, tales como modelos de series de tiempo y 

redes neuronales 

3. Modelos predictivos, como modelos de Data y Web Mining  

4. Modelos de optimización, como modelos de programación lineal 

discreta y estocástica, incluyendo heurísticas que se derivan de ellos. 

 

Estas técnicas analíticas deben distinguirse claramente de las herramientas, mal 

llamadas de “Business Intelligence”, más básicas que consisten esencialmente en 

soluciones para el acceso y presentación de informes de datos mediante paneles 

de información (dashboard).  

Ejemplos de empresas líderes en el uso de estas técnicas, que tienen mucho 

éxito, son: 

1. Netflix, que ha desarrollado un "motor de recomendación" de  

películas basado en el comportamiento del cliente basado en un 

algoritmo que agrupa las películas, conecta el ranking  de películas 

del cliente con los grupos, evalúa los ranking en línea y considera el 

comportamiento actual de uso de la Web para asegurar una página 
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personalizada para cada usuario; también cuenta con una cultura de 

prueba de nuevos desarrollos que utiliza encuestas, pruebas en 

sitios web, desarrollo del concepto y pruebas, testeo de publicidad, 

Data Mining, estudios de conciencia de marca, satisfacción del 

suscriptor, análisis de canales, optimización del marketing mix, 

investigación de segmentación y efectividad del material de 

marketing. 

2. Walmart, que utiliza datos en línea desde todos los puntos de venta 

para alimentar modelos de pronóstico de demanda para cada uno de 

estos puntos, que son utilizados por modelos de optimización que 

determinan la logística de la cadena de suministro para asegurar la 

disponibilidad del producto a costo mínimo de distribución. 

3. CEMEX, que ha estandarizado los procesos para sus divisiones en 

muchos países, que incluyen Analítica, en particular modelos de 

optimización, para tener una cadena de suministro de categoría 

mundial que asegura excelente servicio al cliente a mínimo costo
88

. 

Recientemente, Davenport y otros
89

 han publicado un documento en HBR, en el 

cual se afirma que el uso de la Analítica en muchas empresas no es satisfactorio. 

Basado en una encuesta de decenas de compañías, que incluyó 15 firmas líderes 

de mercado, afirman que la Analítica no se está utilizando o utilizando de 

manera precaria para entender las necesidades de los clientes y anticipándolas 

para hacer ofertas proactivas. Sin embargo, se encuentra con unas pocas 

empresas que, usando los datos recopilados del cliente desde sus propios 

sistemas, Internet y otras fuentes han sido capaces de anticipar tales necesidades 

y ofrecer lo que llaman “next best offers” usando poderosa Analítica y  buenos 

procesos para la entrega de la oferta. De nuevo Walmart es un buen ejemplo de 

este tipo de uso de la Analítica, puesto que está utilizando datos de las redes 

sociales para predecir las compras de los consumidores y actuar sobre esa base 

para planear la disponibilidad en los puntos de venta. Otros ejemplos 

interesantes son Footlocker, que promueve los zapatos de moda avanzados a 

través de las redes sociales y CVS que ofrece descuentos en artículos que un 

cliente ha comprado previamente. A pesar de estos casos de éxito, hay mucho 

trabajo que hacer en cuanto a la intensidad y calidad de uso de la Analítica; así 

que hay una oportunidad para incluirla en el diseño de los negocios. 
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En este libro vamos a usar Analítica de dos tipos: basadas en datos, que incluye 

la tradicional Estadística y Econometría, Minería de Datos (Data Mining)
90

, Web 

Mining
91

 y Process Mining
92

;  e Investigación de Operaciones y Management 

Science, con técnicas como modelos de optimización, tanto lineales como 

discretos, heurísticas, modelos probabilísticos, modelos de simulación, modelos 

de extracción y caracterización de conocimiento y muchos otros. 

El uso de la Analítica en nuestra propuesta de diseño se refiere a proporcionar lo 

que llamaremos lógica de negocio que apoya la toma de decisiones de negocios 

y las operaciones. La idea central es que en la ejecución de procesos de negocio, 

se  requiere lógica para formalizar ciertas rutinas que utilizan modelos para 

asegurar que se alcanzan ciertos objetivos.  Por ejemplo, uno quiere asegurar que 

los productos ofrecidos a los clientes son los que él necesita, con el fin de 

maximizar las ventas, para lo cual se requiere un modelo predictivo de su 

comportamiento de compra. O uno puede necesitar asegurar la satisfacción de un 

cierto nivel de servicio a clientes, pero tratando de minimizar los costos, donde 

se requiere un modelo matemático para asignar los pedidos a los recursos que 

generan el producto o servicio, que pueden ser instalaciones productivas, 

pabellones de hospitales,  desarrolladores de software y técnicos en servicios de 

telecomunicaciones
93

. En ambos ejemplos, la herramienta analítica — modelo 

predictivo o modelo matemático — estará embebida  en una lógica de negocios 

que especifica de manera formal como el proceso debería ser ejecutado. En 

algunos casos, esta lógica estará completamente automatizada como Amazon  lo 

hace  para la lógica que da recomendaciones a sus clientes o la  lógica que 

Walmart usa para optimizar su logística. En otros, la lógica hará 

recomendaciones a la persona que opera el proceso, la cual tiene la autoridad 

para seguirlas o no. 

Resumimos la Analítica pertinente para este libro, que se utilizará 

específicamente en algunos de los casos en los Capítulos 6 y 7, para el lector 

más técnico que quiere tener una idea sobre cómo se aplica esta técnica. Si uno 

no quiere entrar en detalles técnicos, puede omitir el resto de esta sección sin 

pérdida de comprensión de los casos. 

                                                           
 

90 Tsiptis y Choriannopoulos (2009) 
91 Liu (2007) 
92 Der Aalts (2011) 
93 Hay tesis del MBE que cubren toda esta gama de posibilidades, algunos de los cuales ya han 

sido ejemplificados;  casos detallados se encuentran en www.obarros.cl y blog.obarros.cl 

http://www.obarros.cl/
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Analítica basada en datos 

El primer tipo de enfoque, que corresponde a algunos de los ejemplos que dimos 

anteriormente en esta sección, se basa en el Modelo de Descubrimiento de 

Conocimiento y Minería de Datos (Knowledge Discovery and Data Mining: 

KDD)
94

. Una versión reciente de este modelo es CRISP-DM (Cross-Industry 

Standard Process for Data Mining), que se presenta en la Figura 3.13.  El paso más 

relevante de esta propuesta es el "modelado," para lo cual presentamos una técnica 

específica; los otros pasos serán ilustrados con casos en los Capítulos 6 y 7.

 

Figura 3.13: CRISP-DM 

 

Una particular herramienta de Data Mining que se utilizará en varios casos más 

adelante es el algoritmo de agrupamiento (clustering) k-Means, que describimos 

a continuación. 
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Un algoritmo de agrupamiento (también llamado de Segmentación) consiste en 

encontrar grupos dentro de un conjunto de individuos. La técnica de 

segmentación k-Means, que es un algoritmo bien conocido para el agrupamiento 

y de una aplicación sencilla y efectiva, sigue un procedimiento de asignación de 

un conjunto de objetos a k grupos, siendo k dado. Cada uno de los grupos se 

representa por la media (o promedio ponderado) de sus puntos o centroide. La 

representación por medio de los centroides tiene la ventaja de tener un 

significado inmediato gráfico y estadístico. Según Lloyd (1982), es simple, 

eficiente y a menudo resulta en la solución óptima. 

La formulación matemática del problema de agrupamiento es el siguiente: dado 

un conjunto de observaciones (             donde cada observación es un 

vector real d-dimensional, k-Means persigue dividir las n observaciones en k 

(k≤n) conjuntos  S=              de tal manera de minimizar la suma de 

cuadrados dentro de cada grupo: 

      
 

          

     

 

   

 

 

Donde       el promedio de puntos en   . 

Basado en esta formulación, el algoritmo para el agrupamiento de un conjunto 

de objetos (definido por un vector de datos observados)                 es 

como sigue: 

Etapa 1: Elegir k objetos iniciales al azar y asignar cada uno de ellos a uno de 

los grupos k. Para cada grupo k, el valor inicial del centroide es   , el único 

objeto en él. 

Etapa 2: Reasignar los objetos de un grupo. Para cada objeto     asignarlo al 

grupo que está más cercano del objeto, según una medición de distancia 

(generalmente la distancia euclidiana). 

Etapa 3: Una vez que todos los objetos se asignan a un grupo, calcular los 

centroides de los k grupos.  

Etapa 4: Repetir las Etapas 2 y 3 hasta que no puedan hacerse más 

reasignaciones. 
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Aunque el algoritmo mencionado siempre termina, no hay ninguna garantía de 

obtener la solución óptima. En efecto, el algoritmo es muy sensible a la elección 

al azar de los centros iniciales k. Por lo tanto, el algoritmo k-Means se aplica 

muchas veces en un mismo conjunto de datos para tratar de disminuir este 

efecto, sabiendo que los centros iniciales más espaciados dan mejores resultados. 

Un método de agrupamiento normalmente se complementa con la técnica de 

Árboles de Decisión, en la particular versión de árboles de decisión binarios, lo 

cual se considera un método de Clasificación. La idea es saber qué individuos 

dentro de un segmento tienen un similar comportamiento, definido por medio de 

datos conocidos de diversas variables que pueden explicar este tipo de 

comportamiento. Para un segmento en particular, la técnica del Árbol de 

Decisión busca "gemelos"; es decir, los individuos similares, definido por una 

variable que genera claramente grupos que reducen al mínimo la diferencia de 

comportamiento para los que están dentro de un grupo. La técnica de árboles 

binarios utiliza la división en dos grupos; así, al principio, se generan dos ramas, 

una para cada grupo. Entonces para cada uno de estos grupos,  se definen dos 

subgrupos mediante la misma idea de minimizar las diferencias de 

comportamiento para clientes dentro de un subgrupo, creando ramas en un 

segundo nivel. Y así, sucesivamente, hasta que todas las variables que tienen 

datos son incorporadas en el análisis. Claramente, esta es una descripción muy 

simplificada; aspectos importantes de la técnica, por ejemplo cómo seleccionar 

el orden en las variables que generan grupos y seleccionar las ramas "mejores" 

para obtener buenos resultados, no se tratan.  Lo importante es que una vez 

construido un árbol, se pueden derivar reglas que definen el comportamiento de 

los individuos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que la división en dos grupos en 

cada nodo del árbol define las reglas del tipo: 

Variable i > valor1 implica que los clientes que cumplan esta regla pertenecen al 

grupo o conjunto p. 

Entonces cuando los individuos en el grupo p se dividen otra vez en dos 

subgrupos con otra variable, una nueva regla será generada, por ejemplo: 

 Variable j > value2, teniendo la misma implicación como la regla anterior, 

generando un subconjunto q ⊂p.  

Los individuos que cumplan con ambas reglas pertenecen al grupo q y ellos son 

mucho menos que los que están en el nodo superior, por lo cual pueden tener un 

comportamiento que es mucho más consistente en cuanto a lo que define el 
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segmento con que se está trabajando. Por ejemplo, en un caso real de una 

empresa de telecomunicaciones, los clientes que compran una segunda línea 

fueron el segmento identificado. Digamos que en el segmento total, 4% de los 

clientes tiene una segunda línea, pero en el grupo "p" la participación es 80%.  

Por lo tanto las reglas permiten identificar buenos compradores de una segunda 

línea y proporcionan una forma precisa para buscarlos
95

. Entonces para todos los 

clientes de la empresa y nuevos clientes aplicamos la regla para identificar a 

aquellos que más probablemente van a estar interesados en una segunda línea y 

hacer una oferta proactiva para que compren. Presentaremos casos reales de usos 

de los árboles de decisión binarios en el Capítulos 7. 

k-Means y los árboles de decisión binarios son técnicas bien establecidas y se 

utilizan mucho, lo cual ha sido facilitado por su inclusión en paquetes de 

software analítico populares como SSSP
96

, Rapid Miner
97

 y Weka
98

. 

El otro tipo de análisis de datos utilizado es el de modelos de pronóstico. A 

continuación describiremos dos tipos de modelos de este tipo que se han 

encontrado particularmente útiles: redes neuronales y Support Vector 

Regression. 

El tipo particular de red neuronal que consideramos es el Perceptrón Multicapa 

(Multi-layer Perceptron: MLP). Sus unidades básicas son las neuronas que se 

agrupan en capas y están conectadas mediante enlaces entre dos capas, los 

cuales se le asignan pesos. Cada neurona recibe entradas de otras neuronas y 

genera un resultado que depende únicamente de la información disponible 

localmente y que sirve como una entrada a otras neuronas. La arquitectura 

general de una red MLP se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14: Estructura de un MLP  

Cada neurona funciona según la estructura de la Figura 3.15, donde la salida se 

determina en función de las entradas ponderadas de acuerdo a los pesos. 

 

 

Figura 3.15: Nodo de una neurona. 

 

La función f en la Figura 3.15 se llama la función de activación y puede tomar 

diferentes formas; la más comúnmente utilizada para salidas continuas es la 

función logística, como se muestra en la Ecuación (1). 

   (1)              
 

                                                                                                               

La estructura de la red consiste en una capa de salida con una neurona que 

genera el pronóstico deseado. La capa de entrada contiene las variables que se 

utilizan para explicar la demanda, las cuales se determinan según el caso. En la 

capa oculta intermedia se utiliza un cierto número de neuronas entre las 



99 

 

neuronas de entrada y salidas; un alto número de ellas tienden a copiar los datos 

(sobreajuste) y un pequeño número no generará buenos pronósticos
99

. 

La idea básica es que los datos históricos predicen  la demanda de un cierto mes 

futuro. Con respecto a la red, se pueden probar varias arquitecturas con varios 

parámetros, tales como la tasa de aprendizaje y el número de neuronas ocultas. 

La capa de salida contiene simplemente una neurona que genera la demanda 

pronosticada en el mes N. La capa oculta contiene un número de neuronas que 

proporciona al modelo un adecuado grado de libertad, generalmente dado por: 

(número de neuronas de entrada + número de neuronas de salida) / 2. 

También presentamos la Support Vector Regression (SVR) para el pronóstico de 

la demanda. Esta técnica realiza una regresión lineal en un espacio 

multidimensional  generado por una función kernel, como se describe 

posteriormente, utilizando la función de pérdida - insensible propuesta por 

Vapnik(1998).  Permite una tolerancia a errores no mayores que , como se 

muestra en la Figura 3.16. La siguiente descripción se basa en la terminología de 

Smola y Schölkopf (2004). 

 

 

Figura 3.16: Support Vector Regresión para ajustar a un tubo con radio ε a los datos y 

variables de holgura positiva ξi 
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Comenzamos con un conjunto de datos observados                      donde 

cada        pertenece al espacio de entrada de la muestra (puntos de datos) y 

tiene un valor objetivo correspondiente                  . Suponemos que l 

es el número de puntos de datos disponibles para construir el modelo de 

regresión. El algoritmo SVR aplica una función    para transformar los puntos 

de datos originales del espacio de entrada inicial    a un espacio generalmente 

de mayores dimensiones (F⊂      ). En este nuevo espacio se construye 

un modelo lineal f, el cual representa un modelo no lineal en el espacio original: 

 

       

       (2)                                               

 

(3)                   with       and          

 

En la ecuación (3), 〈∙, ∙〉 denota el producto de punto en   . Cuando se 

utiliza la función identidad, es decir, Φ (x) →x, no hay transformación y se 

obtienen modelos lineales SVR. El objetivo, cuando se usa la función de pérdida 

- insensible, es encontrar una función f que se ajuste a los datos de 

entrenamiento con una desviación menor o igual a  y, al mismo tiempo, es tan 

plana como sea posible para reducir la complejidad del modelo. Esto significa 

que uno busca un vector ω de peso pequeño. Una forma de garantizar esto es 

mediante la minimización de la norma     , originando el siguiente problema 

de optimización: 

 

(4)         
 

 
                   

          (5)                  
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Este problema podría ser infactible. Por lo tanto, las variables      
            , 

se introducen para permitir niveles de error mayores que   (Ver figura 3.16), 

llegando a la formulación de las ecuaciones (6)–(9). 

(6)       
 

 
                 

    
     

(7)  s. t.   

 

                        
        

(8) 
 

                       
    

(9) 
 

                  
           

 

Esto se conoce como el problema primal del algoritmo SVR. La función 

objetivo toma en cuenta la capacidad de generalización y la precisión en el 

conjunto de entrenamiento y encarna el principio de minimización del riesgo 

estructural
100

.  El parámetro C > 0 determina el equilibrio entre la capacidad de 

generalización y exactitud en los datos del entrenamiento, y el valor hasta que se 

toleran las desviaciones más grandes que ε. La función de pérdida insensible 

     se ha definido en la Ecuación 10. 

(10)       
                               

                               
      

 

Es más conveniente representar el problema de optimización (6)–(9) en su forma 

dual. Para ello, se construye una función de Lagrange y el problema dual se 

convierte en un problema de optimización cuadrática más fácil de resolver, que 

es el que proporciona la estimación de f(x). La precisión de la estimación 

depende de un ajuste apropiado de parámetros C, ε y otros.  Así que el uso de la 

búsqueda para encontrar buenos parámetros para SVR puede aplicarse para 

probar combinaciones de dichos parámetros
101

. 
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SVR se ha integrado también en paquetes de software como Rapid Miner, 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

Modelos de Optimización de Rutas 

Uno de los problemas de optimización más conocidos es el de ruteo del 

vendedor viajero, donde este debe visitar cada ciudad en su territorio una sola 

vez y volver al punto de inicio. Hay un costo de viaje entre todos los pares de 

ciudades y el vendedor debe planificar su itinerario para visitar cada ciudad 

exactamente una vez y para minimizar el costo total de su viaje. Esto es un 

problema muy relevante, puesto que aparece en muchas situaciones prácticas 

tales como la ruta de camiones en un negocio de distribución para entregar 

órdenes a un determinado grupo de cliente y el ruteo de técnicos para instalar o 

reparar equipos de telecomunicaciones para las solicitudes en un área 

determinada.  Este problema puede ser visto como un grafo en el cual los nodos 

representan las ciudades a visitar y los arcos, los caminos que conectan tales 

ciudades, los cuales tienen un peso asignado para representar distancia, costo, 

tiempo o alguna otra cantidad relevante; el objetivo es encontrar la ruta que pasa 

por cada ciudad exactamente una vez y vuelve a la ciudad inicial, minimizando 

la suma de los pesos asociados a cada arco de la ruta elegida. Por ejemplo, el 

grafo de la Figura 3.17 representa las ciudades 1, 2, 3, 4 con los pesos 

respectivos de los arcos entre las ciudades. Se desea viajar por el grafo tocando 

todos los vértices sin repetir alguno, empezando en el vértice 1 y terminando en 

el mismo, obteniendo una ruta que minimiza la suma de los pesos
102
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Figura 3.17: Ejemplo del problema del vendedor viajero 

Si se calculan todas las rutas posibles, puede verse que la ruta 1-3-4-2-1 tiene un 

costo de 20, que es el mínimo, y también la ruta 1-2-4-3-1 tiene un costo 

mínimo. Este enfoque de enumeración es factible para un pequeño número de 

ciudades, pero para problemas reales el número de rutas alternativas crece 

exponencialmente con el número de nodos, por lo que es necesario un enfoque 

más eficiente. Una alternativa es un modelo de programación lineal discreto, que 

también es factible para un número de nodos no demasiado grande. Así, para los 

problemas de la vida real, la alternativa más viable es usar una heurística, que 

genera una solución que no se garantiza que sea óptima, pero sólo lo 

suficientemente buena. Este problema es una prueba popular para muchas 

heurísticas generales de optimización combinatorial, tales como algoritmos 

genéticos, búsqueda Tabú, optimización de colonias de hormigas y el método de 

entropía cruzada
103

. 

A continuación se presentan dos heurísticas para este problema; una de ellas será 

utilizada en un caso en el Capítulo 7. 

La heurística oportunista (greedy) permite que el vendedor elija la más cercana 

ciudad no visitada como su próximo movimiento. Este algoritmo obtiene 

rápidamente una ruta corta eficaz. Para N ciudades distribuidas al azar en el 
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plano, este algoritmo produce, en promedio, un camino que es 25% más largo 

que el camino más corto posible
104

. 

La otra heurística se basa en la curva de Sierpinski de relleno de espacio
105

, la 

cual construye una secuencia recursiva de fractales que llena el espacio en el 

cual existen los nodos que deben ser visitados; luego se construye la ruta 

visitando los nodos en la misma secuencia de relleno que la curva de Sierpinski, 

como en la Figura 3.18. 

 

 

 

Figura 3.18: Curva de Sierpinski de relleno de espacio 

 

Una característica útil de la heurística basada en una curva de relleno de espacio es 

que, una vez que se ha entrado en una región, tiende a visitar todos los puntos de esa 

región. Así, los puntos que están cercanos en el plano tienden a estar juntos en la 

curva. Esta es la base de la heurística para producir un recorrido relativamente corto 

para n puntos. Esta heurística tiene muchas ventajas si las soluciones que son hasta 

un 25% peores que la óptima son aceptables. Estas ventajas son las siguientes: 

1. El algoritmo es rápido: sólo requiere O (n log n) número de 

iteraciones para construir una ruta de n puntos y O (log n) para 

actualizar la solución mediante la adición o eliminación de puntos. 
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2. La heurística no necesita las distancias entre los puntos y no hay 

ninguna necesidad para calcular o medir, como la mayoría de las 

otras heurísticas; se requieren solamente posiciones en un mapa 

Modelos de Optimización de Asignación 

Otra estructura popular de optimización es el problema de asignación. En su 

forma más simple, el objetivo es asignar n tareas a m agentes, de tal manera que 

cada agente obtenga una tarea, suponiendo que n = m, y que se minimice la 

suma de los costos de asignación. Hemos resuelto versiones de este problema en 

la asignación de técnicos a las peticiones del cliente en empresas de 

telecomunicaciones, especialistas en proyectos de software y, como lo veremos 

en el Capítulo 7, para la asignación de pabellones  a especialidades médicas en 

un hospital. La formulación matemática más simple para este problema es el 

modelo de Programación Lineal (PL): 

Minimizar: 

               

      

 

Sujeto a las restricciones: 

     

   

    for      

     

   

    for      

       for         

 

La variable      representa la asignación del agente i a la tarea j, tomando el 

valor 1 si la asignación se hace y cero en caso contrario. Esta formulación 

permite también valores fraccionarios variables, pero siempre hay una solución 

óptima donde las variables toman valores enteros, ya que la primera restricción 

requiere que cada agente está asignado a una tarea, y la segunda restricción 

requiere que cada tarea se le asigne a un agente. A y T son conjuntos de igual 

tamaño que contienen agentes y tareas. Esta versión puede resolverse fácilmente 
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con un algoritmo estándar de PL y una heurística también muy eficaz que se ha 

propuesto es la “Húngara”
106

. 

Para las versiones más realistas de este problema, hay complicaciones tales 

como que una tarea puede ser asignada a más de un agente; los agentes tienen 

una capacidad definida disponible; y la estructura de costos puede ser más 

compleja, por ejemplo, con objetivos múltiples. En tales casos, el modelo debe 

ser discreto, para asegurar que la asignación de tareas es exclusiva, y varias 

restricciones adicionales pueden aparecer para considerar las complicaciones 

descritas anteriormente. Además de estas complejidades, es nuestra experiencia 

que estos tipos de modelos de optimización pueden ser resueltos con el software 

estándar para los problemas discretos. Sin embargo, en algunos casos, pueden 

aplicarse heurísticas, como la búsqueda Tabú
107

. 

El siguiente problema es también muy común en la práctica; esta es la 

programación de trabajos en un taller, que puede ser descrito como sigue. 

Sean                y                dos conjuntos finitos. En un 

contexto industrial, el problema se propone como consistente de m máquinas y n 

trabajos a ser programados en ellas. Además, Χ denota un conjunto de 

asignaciones secuenciales de trabajos a las máquinas, en que cada trabajo es 

realizado sólo una vez; x Χ es una matriz m × n, donde una columna i muestra 

los trabajos que una máquina    procesará en orden, por ejemplo: 

 

   
  
  
  

  

 

La matriz indica que la máquina   realizará tres trabajos         en el orden 

        , mientras la máquina   ejecutará los trabajos en la secuencia         . 

También, la función de costo            está definida, la cual se interpreta 

como el "costo total de procesamiento" y puede ser una expresión que representa el 

costo debido al tiempo que la máquina     tarda en hacer el trabajo   . El problema 

de la programación de trabajos corresponde a la búsqueda de una asignación de 
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trabajos  Χ, tal que C(x) sea mínimo. Se puede resolver usando varios tipos de 

algoritmos o técnicas; los más populares son ramificación y poda, algoritmos 

genéticos, búsqueda Tabú y búsqueda en grafos dirigidos
108

.Este último método se 

utilizará en la programación de producción en un caso del Capítulo 7. 

Uso de Analítica en Diseño de Negocios 

El enfoque de diseño presentado en este libro siempre ha considerado que la 

Analítica debe ser una herramienta clave para el diseño y antes de la promoción 

que ha hecho Davenport estábamos generando casos de diseño con Analítica 

incluida. Este uso de la Analítica será claro en los patrones y los casos a ser 

presentados en los capítulos siguientes. 

Las ideas principales detrás del uso de estas técnicas, como comentábamos al 

principio de esta sección y más tarde probaremos con varios casos, son 

proporcionar herramientas para desarrollar la lógica de negocio que se insertará 

(incrustará) en las actividades de un proceso para automatizar o apoyar las 

decisiones claves. Situaciones típicas consideradas son las siguientes: 

1. Marketing y análisis: procesos típicos son los que utilizan Analítica 

para desarrollar modelos predictivos para el comportamiento de la 

demanda o clientes; los modelos habituales son de predicción de 

comportamiento de clientes, pronóstico de demanda y análisis de 

precios. 

2. Las decisiones sobre los requerimientos de clientes: procesos 

típicos y Analítica son para la evaluación de riesgo de clientes, 

análisis de capacidad y análisis económico. 

3. Las decisiones sobre las fuentes de recursos: modelos de pronóstico 

y decisión para determinar los requerimientos de recursos y realizar 

gestión de la cadena de abastecimiento. 

4. Las decisiones sobre la operación (manufactura o servicios): 

procesos y modelos para decidir cómo satisfacer los requerimientos 

del cliente, cómo realizar la planificación y la programación de la 

operación y cómo controlarla. 
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En algunos casos, donde la automatización no es posible, estas herramientas 

proporcionarán apoyo a las personas que operan el proceso. 

Teoría de gestión y económica relevante 

Al plantearse la posibilidad de diseño de un negocio, aparecen opciones 

alternativas de estructuras o arquitecturas  para el mismo, en conjunto con 

diferentes maneras de manejo de los componentes de la estructura. Para evaluar 

tales opciones se requiere un marco conceptual que debiera tener su fundamento 

en teoría de gestión y económica. Hacemos una revisión de varias propuestas de  

este tipo, las cuales se utilizarán posteriormente al generar y evaluar alternativas 

de diseño de un negocio. En particular estas ideas estarán presentes en los 

patrones que propondremos en el capítulo siguiente. 

Costo de Coordinación 

El costo de coordinación es uno de los componentes de los costos de producción 

de la teoría económica de producción   –junto con los materiales, mano de obra y 

varios otros– que puede incrementarse a medida que  crece el tamaño de una 

empresa, por deseconomías de escala, debido a la complejidad de manejo, 

inherente al gran tamaño de una organización.  Esto puede llevar a que el costo 

medio de largo plazo se incremente.  Veremos aquí la manera en que se genera 

este costo, los factores que determinan su magnitud y las opciones que existen 

para llevarlo a un nivel óptimo. Estableceremos, asimismo, cómo la tecnología 

influye en la magnitud y optimización del mismo. 

La necesidad de coordinación aparece debido a las relaciones inherentes entre 

actividades, las cuales están vinculadas a la interacción necesaria entre ellas para 

conseguir objetivos comunes en una organización
109

. 

Las relaciones pueden manejarse con menor o mayor grado de coordinación, 

entendiéndose esto como la menor a mayor sintonía que tengan los agentes que 

intervienen en el proceso, con la consecución del propósito final del mismo.   

Por ejemplo, si se está procesando un pedido de un cliente, el agente de ventas 

puede o no puede tener conciencia, al aceptar un pedido, de si lo va a poder 
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satisfacer prontamente o no –objetivo final de este proceso–; y el agente de 

producción puede estar consciente o no de que hay un pedido por satisfacer. 

Uno puede inducir mayor coordinación en un proceso por variados medios.  

Estos medios o mecanismos de coordinación provienen de disciplinas tales como 

la Teoría Organizacional
110

, Economía
111

, Investigación Operativa, Tecnologías 

de la Información
112

  y  Gestión en general. Entre otros, podemos mencionar 

reglas, jerarquía, planificación, colaboración y la eliminación de la relación. 

Varios de estos mecanismos pueden ser potenciados con TI. 

La pregunta es, entonces, cuál nivel de coordinación elegir o, si tenemos un bajo 

nivel de coordinación actualmente, hasta qué nivel es conveniente 

incrementarlo.  También una pregunta relevante es cuándo dividir una empresa 

en componentes más pequeños independientes, para eliminar relaciones y evitar 

coordinar. 

La respuesta tiene que ver con los costos visibles y ocultos que son inducidos por un 

cierto grado de coordinación.  Los costos evidentes asociados a la coordinación son 

aquellos relativos a los medios que se usan para coordinar.  Mientras más 

coordinación, más personal y más tiempo dedicados a la coordinación, más 

procesamiento de información y más hardware, software y comunicaciones para 

apoyar la coordinación.  Si éste fuera el único costo, no se justificaría coordinar.  Sin 

embargo, hay un costo que se visualiza poco en la práctica, cual es el asociado a las 

consecuencias de no coordinar.  El coordinar poco implica que los recursos de la 

organización se usan de una manera mucho menos  que  óptima.  En particular, 

aparecen los llamados recursos de holgura
113

, que son recursos que se asignan 

implícita o explícitamente para absorber las consecuencias de la falta de coordinación. 

Los recursos de holgura son de varios tipos.  Tenemos, en primer lugar, los 

inventarios –tanto de materiales, como de productos terminados– que existen 

dentro de las empresas, debido a que no se intenta o no se es capaz de coordinar 

explícita y precisamente las necesidades de los clientes con los planes de 

producción de la empresa, y tampoco los de manufactura con las adquisiciones 

por parte de compras.  En relación a esta holgura, los japoneses –y algunas 
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firmas occidentales– han probado en la práctica que es posible realizar tal 

coordinación, con una mecánica (regla) del tipo ”just in time” y eliminar, por lo 

tanto, los inventarios. 

Otro recurso de holgura es rebajar estándares.  Así, por ejemplo, una empresa se 

conforma con una calidad menos que perfecta, al no querer o no poder coordinar las 

actividades productivas para eliminar las fallas; otra acepta un uso de la capacidad  

instalada menor al 100%, ante la imposibilidad de coordinar la demanda de sus 

clientes con la capacidad y actividades de producción u operación, para utilizarla 

plenamente, la cual es particularmente relevante en servicios para los cuales es 

difícil variar y adaptar la capacidad; y una última admite productividades bajas –en 

relación a otras empresas comparables– ante la imposibilidad de coordinar la mano 

de obra y otros recursos, para inducir alta productividad. 

Entonces, la elección de un adecuado nivel de coordinación se convierte en un 

problema económico: hay que balancear el costo de coordinación con el costo de 

las consecuencias de no coordinar; estos costos se mueven en sentido contrario 

al incrementarse el grado de coordinación, tal como se muestra en la Figura 

3.19.  Entendemos como grado de coordinación el inducido por una determinada 

combinación de los mecanismos anteriormente explicados.  De acuerdo a este 

diagrama, existiría un nivel óptimo de coordinación –donde la suma de las dos 

curvas de la Figura 3.19 es mínima–, pero, obviamente, éste es muy difícil de 

calcular en la práctica.  Sin embargo, este análisis provee un marco conceptual 

que, a lo menos, dice qué factores hay que identificar e intentar evaluar,  para 

decidir si incrementar o no el nivel de coordinación. 

De la experiencia de las empresas líderes en uso de las TI –tanto de productos 

digitales como físicos– se puede observar que la coordinación se automatiza en 

gran medida, fundamentalmente por medio de  reglas  y  planificación.  Así  

funcionan Amazon, Walmart, Dell, Cisco y muchas otras; y no podría ser de otra 

manera, ya que todas las actividades que participan en la satisfacción de los 

requerimientos de los clientes deben trabajar a la velocidad de Internet, para 

poder procesar grandes cantidades de transacciones.   La tecnología Internet 

hace lo anterior posible, al ser aplicada no sólo a la  interacción con clientes y 

proveedores,  sino que también el manejo interno –logística, manejo financiero, 

producción/ almacenamiento, etc.– particularmente en e-Business con productos 

físicos.  Por supuesto que, simultáneamente a Internet, se puede utilizar una serie 
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de Tecnologías de Información, como workflow, groupware , ERP, 

Datawarehousing,  etc.
114

– que contribuyen  a un mejor manejo interno. 

 

 

Figura 3.19: Balance de costos de coordinación 

Interpretando lo anterior a la luz del gráfico de la Figura 3.19, tenemos que las 

empresas líderes en uso de TI tienen un alto grado de coordinación y, asumiendo 

que se ha logrado un balance razonablemente cercano al óptimo entre el costo de 

coordinación y el asociado a no coordinar, la curva de costo de coordinación 

estaría desplazada hacia la derecha.  En otras palabras, la tecnología    permite  

ejercer  una mayor coordinación a  un  costo  relativamente bajo, lográndose un 

equilibrio a un nivel alto de ella.  Este efecto puede incrementarse con la escala 

de operaciones en el largo plazo, ya que es posible utilizar tecnologías más 

potentes, que se hacen factibles al tener mayor volumen, bajando el costo por 

incremento de coordinación.  Esto significa un desplazamiento adicional de la 

curva de costos de coordinación hacia la derecha y un equilibrio a un nivel más 

alto.  Este efecto se ve potenciado por mejoras intrínsicas de la tecnología en el 

tiempo, como las expresadas en la ley de Moore que establece que la capacidad 
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de procesamiento de los componentes básicos de los computadores se dobla 

cada 18 meses a costo decreciente. 

En resumen, la coordinación con tecnología se vuelve más barata con la escala y 

el tiempo, lo cual enfatiza su aplicación, que es lo que estamos observando 

sucede con las empresas líderes en el uso de TI.  Obviamente, esto  contribuye a 

la baja de los costos medios de largo plazo, ya que los equilibrios que se mueven 

a la derecha en la Figura 3.19 se dan a un nivel de costo total cada vez más bajo. 

Existe otra opción para manejar los costos de coordinación, cual es dividir una 

empresa en unidades más pequeñas que funcionen en forma relativamente 

independiente. Esta idea es equivalente a la clásica divisionalización ejercida por 

muchas grandes empresas en el mundo, comenzada por General Motors al 

establecer divisiones diferentes para diferentes modelos de automóviles. 

Evidentemente esto simplifica la coordinación y reduce los costos asociados a 

producir muchos productos diferentes en las mismas instalaciones. Pero puede 

incrementar recursos de holgura al hacer más difícil, por problemas de demanda, 

mantener la capacidad plenamente ocupada y la duplicación de recursos que podrían 

compartirse. Esta problemática no es particular de manufactura; en servicios hay 

casos como los bancos que tienen la misma disyuntiva: crear negocios separados 

para diferentes productos, como banca personas, banca empresas o servicios 

financieros, o compartir recursos, como el back office, creando los correspondientes 

problemas de coordinación en el uso de tales recursos. Este problema  origina uno 

de los desafíos más importantes dentro del diseño de la Arquitectura Empresarial de 

una organización, la cual incluye la de procesos, y es parte de lo que intenta 

formalizar la Ingeniería de Negocios. En este diseño está presente el dilema 

centralización versus descentralización mencionado en la sección de arquitectura.  

Así las estructuras más descentralizadas simplifican la coordinación entre los 

diferentes negocios y disminuyen los costos asociados, pero, posiblemente, implican 

una sub optimización de los recursos, por las duplicaciones necesarias. Este análisis, 

obviamente simplificado, no puede hacerse en forma irrestricta en un caso donde 

existe una estructura en funcionamiento, situación en la cual los cambios tienen 

restricciones que los pueden hacer  necesariamente marginales. En todo caso, los 

factores en juego son los mismos: centralización o descentralización, con las 

consecuencias económicas esbozadas. Sin embargo, hay casos en los cuales los 

cambios pueden ser más estructurales, particularmente cuando, por posicionamiento 

estratégico, se está cambiando una característica fundamental del negocio, cual es, 

por ejemplo, la integración con clientes o proveedores o la creación de redes para 

inducir lock-in sistémico, de los cuales se han dado varios ejemplos. Este tema de 
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centralización versus descentralización apareció en la sección de Arquitectura 

Empresarial, particularmente en la propuesta de MIT resumida en la Tabla 3.1, y 

está relacionado con la teoría de costos de agencia que se tratará en esta misma 

sección. 

Costo de Transacción 

El costo de transacción aparece cuando una empresa hace uso del mercado para 

adquirir bienes y/o servicios.  Este incluye el costo externo de coordinación en que 

debe incurrirse al usar el mercado: los costos ex ante de adquirir información del 

mercado y negociar un trato, y los ex post, para prevenir fraude y solucionarlo en caso 

de que ocurra.  Williamson (1981), ganador del Premio Novel, desarrolló 

extensivamente este concepto y determinó las características de las transacciones, 

industrias y mercados que afectan de una manera fundamental  los costos de 

transacción. 

El concepto de costo de transacción permite responder una pregunta clave: ¿cuál 

es el papel que juega el mercado en la definición de la estructura organizacional 

de una empresa?  La respuesta es que las organizaciones y su estructura existen 

para reemplazar al mercado, como asignador de recursos, y ahorrar costos de 

transacción.  En efecto, uno puede imaginar que si no existieran  costos y 

asimetrías en la información de mercado, la mayor parte de las actividades de 

una empresa podrían ser realizadas por firmas subcontratistas, utilizando el 

mercado como mecanismo para fijar el precio de subcontratación, convirtiéndola 

sólo en una ensambladora del producto o servicio.  Sin embargo, en la realidad, 

la empresa debería incurrir en una serie de costos de transacción: cotizaciones o 

licitaciones, contratos, controles, etc.  Por lo  tanto,  en  la  mayoría de los casos, 

las empresas construyen jerarquías -en el sentido de unidades que pertenecen a 

la empresa- en las cuales se realizan las actividades que la empresa requiere para 

cumplir con su propósito, ahorrando costos de transacción. 

Uno podría dar vuelta el argumento anteriormente expresado y preguntarse por 

qué no usar el mercado en vez de la jerarquía.  De hecho, la tendencia actual a la 

externalización no es otra cosa que una expresión concreta de esta idea. Además, 

el mercado está prestigiado actualmente como un mecanismo muy eficiente que 

internaliza una gran cantidad de información, en la producción y transacción de 

productos y servicios; de hecho, el precio de un producto o servicio contiene 

información no sólo acerca de su costo de producción, sino que también 

internaliza tendencias de exceso o escasez, tendencias de precio de las materias 
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primas y la mano de obra incluidas en el producto, condiciones ambientales que 

afectan la generación del producto o servicio, etc. Por último, el mercado no 

requiere de una burocracia que coordine explícitamente las actividades de 

requirentes y usuarios -como lo requiere la jerarquía-, ya que induce 

automáticamente a los individuos a tomar acciones óptimas, desde el punto de 

vista de la sociedad, persiguiendo, sin embargo, sus fines particulares. 

La respuesta a la pregunta anterior es que sí se puede usar el mercado de una 

manera mucho más intensa que lo que se ha usado hasta el momento, y, para ello, 

existen opciones de Arquitectura Empresarial que implican más o menos uso del 

mismo. Casos emblemáticos como el de Dell, que externaliza la mayor parte de su 

producción, muestran cuán lejos se puede llegar en el uso del mercado. 

Ahora bien, cómo afecta la tecnología  los costos de transacción. 

El primer efecto importante proviene de los mercados electrónicos (e-Market), 

que permiten transar productos por Internet con acceso expedido a una mucho 

mayor gama de opciones, lo cual genera transparencia y produce una 

competencia perfecta, lo cual reduce una parte del costo de transacción.  El resto 

del costo, que tiene que ver con la implementación de la transacción, también 

puede ser reducido usando Internet, por medio de procesos automatizados de 

pago y de satisfacción de las transacciones acordadas.  Sin embargo, quedan 

aspectos, como incumplimiento de acuerdos o problemas de calidad, que 

persisten como costos de transacción. 

Para los que quieren una relación directa con un proveedor, también existe 

tecnología  Internet para facilitar la transacción.  Esta, además de permitir acceso 

a los sitios que detallan la oferta de muchos proveedores, ofrece agentes 

inteligentes –implementados en una empresa o utilizados a través de un sitio 

como Google Shopping y Ciao
115

 – que navegan sobre los oferentes y eligen los 

productos con las mejores condiciones.  Al igual que en el caso anterior, una vez 

identificado uno o más proveedores, la implementación de la transacción 

también puede apoyarse en Internet. 

Obviamente, los apoyos anteriores son más viables en productos o servicios 

estandarizados. Para productos o servicios no estándares, persiste la posibilidad 
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de utilizar Internet para  identificar posibles proveedores, negociar a través de 

este medio –con complejos intercambios de información, como especificaciones 

técnicas, planos, presupuestos, etc.– e implementar la transacción. Un ejemplo 

de este tipo es la empresa española Multiasistencia, mencionada en la sección 

Modelos de Negocio. 

En resumen, la tecnología reduce significativamente los costos de transacción y, 

por lo tanto, estimula el uso del mercado y tiende a jibarizar las jerarquías 

organizacionales, reduciendo la integración vertical de las empresas, lo cual no 

excluye la posibilidad de integración en una cadena de abastecimiento de varias 

empresas diferentes en la idea de una empresa extendida.  Esta tendencia es 

coincidente con la idea de centrar una empresa en lo que son sus competencias 

clave (core competences) y externalizar lo no  vital
116

.  Este  efecto  ha  

permitido  la  aparición  de  muchas  empresas  –además   de   los  mercados 

electrónicos– que existen para facilitar relaciones por medio del mercado.  Por 

ejemplo, en el mercado de los productos de información, particularmente de 

contenido –como shows de TV, columnas de diarios, tiras cómicas, cursos 

electrónicos (e-Learning), artículos de opinión, etc.– existen empresas que 

actúan como intermediarias o sindicalizadoras (syndicators) entre los creadores 

de contenido y los distribuidores y consumidores, realizando las funciones de 

empaquetar y agregar (bundle) contenido, y gestionar las relaciones entre ellos.  

Este concepto también es aplicable a servicios y productos físicos, como la 

sindicalización de su sitio que ofrece Amazon.com con su programa de afiliados, 

el cual permite a estos tener hiperlinks desde Amazon a sus propios  sitios,  

obteniendo una comisión por las compras que se verifican por este medio.  Hay 

otra idea, muy actual, que está en la línea de sindicalización.  Se trata de los 

servicios Web, los cuales consisten en la provisión por Internet –en forma 

transparente– de cualquier tipo de servicio que se requiera e implique la 

ejecución de una o más aplicaciones.  Por ejemplo, una versión personalizada de 

información de la bolsa, varios programas que implementen la función de 

integración de la cadena de abastecimiento, etc.   Las empresas que provean 

estos servicios obtendrán los servicios de múltiples fuentes y los proveerán 

integrados de una manera que sea transparente al usuario.   
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Sin embargo, esta tendencia hacia externalización basada en el uso del mercado, de 

la cual la empresa Nova Ventura Mine de Montecristo en Chile
117

, que opera 100% 

externalizada, es un espectacular ejemplo, se ha visto cuestionada recientemente por 

grandes empresas como Oracle, ArcelorMital, PepsiCo y Boeing. Esto está llevando 

nuevamente a la vieja idea de integración vertical de las empresas. Las razones son 

variadas; por ejemplo, Arcelor busca un mayor control sobre sus materias primas, 

comprando minas de fierro; Pepsi pretende un mayor control sobre la distribución; 

Boeing lo hace para asegurar la cantidad y calidad de piezas vitales; y Oracle está 

considerando comprar una empresa de hardware para ofrecer soluciones integrales a 

sus clientes
118

. Esto no pone en peligro la tendencia hacia la externalización, pero 

señala que, en casos particulares, donde los costos de transacción se vuelven 

prohibitivos es posible una vuelta a integración vertical. 

Costos de Agencia 

En  la teoría que vamos a presentar, el dueño de una empresa o su representante 

se denomina el principal y los subordinados son los agentes.  Es por eso que esta 

teoría se llama de agencia
119

.  Dicha teoría económica asume que el supuesto de 

la teoría de la empresa, en cuanto a que ella se comporta como maximizadora de 

utilidades, es demasiado restrictivo para analizar el comportamiento de los 

administradores de ésta.  La teoría de agencia propone como alternativa la visión 

de que una empresa es un conjunto de contratos relacionados, entre individuos 

con intereses propios.   Dicho de otro modo, una empresa es un conjunto de 

contratos de agencia, por medio de los cuales un principal (empresario) emplea 

agentes (empleados) para que realicen algún servicio para él.  El supuesto de 

comportamiento que esta teoría hace –más realista  que el de la teoría tradicional 

de la empresa– es que un agente maximiza su utilidad individual; que él prefiere 

menos trabajo y más recompensas y que no le importan el bienestar del principal 

ni otras virtudes no pecuniarias,  tales como el honor, el espíritu de grupo, la 

integridad y el orgullo de la auto realización. 

A partir de las ideas anteriores, se pueden identificar costos que ocurren al interior 

de la empresa y que la teoría tradicional de la empresa no considera.  En primer 

lugar, tenemos los costos de agencia, que se definen como los que ocurren a raíz 
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de las discrepancias entre los objetivos del principal y aquellos de los agentes.  Por 

ejemplo, consideremos el dueño de un negocio de distribución de un producto 

cualquiera, que contrata vendedores para venta en terreno.  Las ventas se 

incrementarán a medida que la persona realice más esfuerzo, pero cada unidad de 

esfuerzo incrementa las ventas en una cantidad decreciente; o sea tenemos 

retornos marginales decrecientes.   La pregunta es ¿cuál es el contrato óptimo en 

cuanto a remuneraciones?  Supongamos, en primer lugar, un sueldo fijo.  El 

supuesto de la teoría de agencia implica que el vendedor  evitaría trabajar mucho y 

vendería la cantidad que un esfuerzo razonable le permitiera.  Una alternativa es 

dar a la persona un porcentaje de comisión sobre las ventas.  Entonces, el 

vendedor maximiza sus utilidades eligiendo el nivel de esfuerzo en el cual su costo 

marginal (por esfuerzo extra) iguala a su ingreso marginal.  Aún con este 

incentivo, el nivel de ventas puede ser menor de lo que espera el dueño. 

Hay otras posibles soluciones al problema de agencia planteado.  Por ejemplo, el 

dueño puede diseñar un contrato en el cual sólo se realiza un pago cuando las 

ventas exceden un cierto nivel, determinado de tal manera que, cuando se aplica 

la cantidad  adecuada  de trabajo, se alcanza tal nivel; este garantizaría que la 

persona estaría motivada para aplicar el esfuerzo correcto, recibiendo, por lo 

tanto, la justa recompensa.  Sin embargo, éste es un esquema simplista, ya que 

hay otros factores que afectan las ventas y que no han sido considerados, tales 

como la actividad de la competencia, las condiciones de la economía, etc.  

Alternativamente, el vendedor puede retornar una cantidad fija al dueño y 

quedarse con el resto, si es que existen ingresos remanentes.   En este caso, el 

riesgo de la venta es asumido por el vendedor que, en general, va a estar menos 

dispuesto a asumirlo que el dueño.   Aunque estos dos últimos esquemas están 

en la dirección correcta, en cuanto a solucionar el problema del costo de agencia, 

son difícilmente aceptables por parte del vendedor.  Por último, el dueño puede 

contratar otra persona para monitorear al vendedor todo el tiempo (y podría 

necesitar otro, para monitorear al monitoreador y así sucesivamente).  En este 

caso, el principal debe balancear los costos de monitoreo con el incremento de 

ingresos debido al monitoreo.  Además, el vendedor deberá dar cuenta 

frecuentemente de sus ventas al dueño y documentar todas sus actividades de 

ventas, consumiendo tiempo y esfuerzo que podría dedicar a la venta.  Esta 

pérdida de tiempo podría evitarse, si no hubiera un comportamiento de tendencia 

al esfuerzo mínimo.  Por lo tanto, este es otro tipo de costo de agencia, llamado 

costo de alineamiento.  
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Pero, a pesar del monitoreo y alineamiento, el principal incurrirá, de todas 

maneras, en una pérdida parcial de bienestar, que llamaremos pérdida residual, 

que es la diferencia entre sus expectativas y lo que realmente obtiene 

En resumen, los costos de agencia son la suma de los costos de monitoreo, de 

alineamiento y pérdida residual. 

Los costos de agencia se complican, además, por la separación de la propiedad y 

la administración en las empresas, a raíz de que ella puede actuar de acuerdo a 

sus intereses, a expensas de los dueños –accionistas, por ejemplo.  También se 

dan complicaciones debido a conflictos laborales, conductas delictuales de los 

empleados y conflicto de intereses entre los diferentes administradores; por 

ejemplo, entre ventas y producción. 

La pregunta es, entonces, cómo puede una empresa sobrevivir ante tantos 

problemas.  En primer lugar, el monitoreo directo de actividades es una respuesta. 

Además, se pueden usar contratos más o menos eficientes para dirigir el 

comportamiento de los agentes; por ejemplo, la remuneración de los agentes se 

puede ligar al resultado (comisiones y premios por productividad).  También la 

competencia, los mercados externos y el riesgo de ser absorbidos por otra empresa 

pueden empujar a los administradores a privilegiar los objetivos del principal –que 

son los de la empresa– por sobre los propios.  Por otro lado, instituciones externas, 

tales como los bancos, firmas de auditoría y compañías de seguros, pueden ayudar 

a reducir los costos de agencia, por medio de su propio monitoreo.  Por último, la 

cultura de la empresa y la naturaleza humana  –que, posiblemente, no es tan 

contrapuesta con los objetivos de la empresa como lo supone la teoría de agencia– 

pueden también orientarse para reducir los costos de agencia.   

Sin embargo, a pesar de los factores recientemente enunciados, que pueden 

mitigar los costos de agencia, estos existen y deben ser considerados al elegir las 

estructuras de coordinación interna y las Arquitecturas Empresariales, ya 

tratadas en los puntos anteriores. 

Pero el análisis no está completo si no consideramos, también, cómo se afectan 

los costos de agencia y otros costos al descentralizar los derechos de decisión en 

una empresa, que es la variable de diseño que se puede manejar dentro de este 

esquema.  Por supuesto, si todos los derechos de decisión se ubican en la cúspide 

de la pirámide organizacional –en el principal– en teoría, al menos, los costos de 

agencia se anulan; y a medida que descentralizamos estos derechos, tales costos 

suben.  Pero la centralización de los derechos de decisión origina otros costos, 
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los cuales tienen que ver con la información necesaria para la toma de 

decisiones.  En primer lugar, existen costos asociados a transmitir la información 

desde donde se genera hasta los niveles superiores, incluyendo comunicación, 

errores en la comunicación, costos de oportunidad debidos a la demora en la 

comunicación, etc.  Esto lleva a decisiones sub óptimas por parte del 

principal.Por lo tanto, tenemos otro ítem de costos que llamaremos costos de 

información en las decisiones, compuestos de costos de procesamiento 

propiamente tales y costos de oportunidad debidos a mala información.  Es 

claro que si descentralizamos los derechos de decisión dentro de la jerarquía 

organizacional, disminuiremos estos costos, ya que mientras más bajo es el nivel 

de decisión, más disponible está la información, contiene menos errores y es más 

oportuna. 

Por lo tanto, nuevamente nos encontramos ante la necesidad de llegar a un 

balance entre los costos que se resumen en la Figura 3.20.  Esto requiere 

localizar los derechos de decisión donde la suma de esos costos sea mínima. 

Lo anterior señala que el dilema centralización-descentralización es falso y que 

habitualmente hay una solución intermedia, que es diferente dependiendo del 

caso.  Por ejemplo, en una mesa de dinero, donde las decisiones tienen que ser 

rápidas y el costo de oportunidad es alto, la decisión se localiza en un nivel bajo.  

Pero, para disminuir los costos de agencia, se establece una remuneración 

basada en los resultados para los agentes.  En el otro extremo, la planificación de 

inversiones en una empresa se maneja en forma centralizada, ya que sólo el nivel 

superior puede tener la información comparativa entre las diferentes 

oportunidades de inversión asociadas a diferentes agentes, y conocer las 

limitaciones presupuestarias como para elegir una cartera óptima de inversión, 

bajo restricciones presupuestarias; sin perjuicio de que puedan existir costos de 

información significativos asociados a tal centralización, los cuales son anulados 

por la disminución de la pérdida residual. 
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Figura 3.20: Costos de coordinación debido a Agencia 

La tendencia actual es hacia la descentralización de los derechos de decisión, ya 

que se ha concluido que una serie de costos de monitoreo –tales como controles 

y reconciliaciones– y de oportunidad en la toma de decisiones –tales como 

aprobaciones e instrucciones explícitas, para realizar el trabajo– son actividades 

que no aportan valor y son evitables, sin aumento de pérdida residual.  Esto se 

consigue dando más poder (empowering) a los agentes –minimizando las 

instrucciones, controles y conciliaciones– pero proveyendo los incentivos 

correctos y controles ex post que evitan pérdida residual.  Un caso extremo de 

esta idea corresponde a las innovaciones que ha realizado Ricardo Semler(1993) 

en la empresa brasilera SEMCO, en la cual descentralizó el desarrollo de nuevos 

negocios y líneas de productos en unidades satélites, conformadas con 

empleados de nivel medio y bajo, que se manejaban en forma independiente, con 

responsabilidad sobre los resultados. Con el tiempo estas unidades generaban 

dos tercios de los nuevos productos y ocupaban el 70% de los empleados de la 

empresa. Esto le permitió a SEMCO subir sus ventas desde US$35 millones en 

1994 a US$212 millones en 2004.  

También, la tecnología puede ayudar a descentralizar servicios y decisiones, sin 

riesgo de pérdida residual.  Por ejemplo, un representante de ventas en terreno 

apoyado en un notebook conectado a Internet puede tener toda la información 

sobre los productos, su disponibilidad y las reglas del negocio que deben 

aplicarse en una  transacción; por lo tanto,  puede comprometer ventas sin 

intervención alguna de sus supervisores, mejorando el servicio –evitando costos 
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de oportunidad– sin riesgo de que sus decisiones no concuerden con las políticas 

y los intereses de la empresa.  Asimismo, una sucursal de un banco puede verse 

como descentralizada, desde el punto de vista del cliente, ya que, con los 

sistemas adecuados y comunicación a las  oficinas centrales, puede proveer 

todos los servicios en forma inmediata, actuando casi como un punto de venta. 

Sin embargo, se vela por los intereses del banco (principal) teniendo las reglas 

de negocio, que aseguran buenas decisiones, internalizadas en los sistemas que 

usan las sucursales. O sea, tenemos una situación muy conveniente en que 

aprovechamos lo mejor de la centralización y la descentralización. 

Los costos de agencia son, entonces, afectados por las TI, de tal manera que los 

negocios tienden a operar en forma descentralizada, con procesos altamente 

automatizados que internalizan las políticas y reglas del negocio, al estilo de los 

casos ya presentados de Amazon y Walmart.  A estos habría que agregar Cisco y 

Sigma Aldrich
120

, los cuales comparten muchas características de las empresas 

anteriores. 

El análisis de costos de agencia permite, entonces, evaluar las estructuras de AE 

más centralizadas o descentralizadas propuestas por MIT, resumidas en la 

sección Arquitectura Empresarial.  

Costo de Cambio 

El costo de cambio se genera en situaciones de mercado en las cuales los clientes 

se vuelven cautivos y tienen grandes desincentivos para cambiar de proveedor 

de un producto o servicio.  El desincentivo se mide por el costo de optar por un 

nuevo producto, el cual incluye, por ejemplo, la pérdida de cualquier activo que 

el cliente haya adquirido como parte del producto o servicio; las nuevas 

adquisiciones que debe hacer; el costo de capacitación para usar el nuevo 

producto o servicio, y cualquier otro costo de adaptación para poder sacarle 

partido al mismo. 

El ejemplo clásico de alto costo de cambio es el de los productos de software, 

particularmente los sistemas operativos.  En efecto, desde los sistemas operativos 

de mainframe IBM hasta el actual Windows de Microsoft ha sido muy complicado 

y caro para los usuarios cambiarse a otro producto.  En este caso, el costo de 
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cambio se genera debido a que, además de invertir en el nuevo software, existen 

costos considerables de renovación o adaptación de todas las aplicaciones que 

corren en el sistema operativo actual –pero no en otro competitivo– y la 

capacitación del personal para poder hacerlo funcionar y operarlo.  Estos costos 

pueden ser monumentales para una empresa grande que tiene muchos equipos y 

aplicaciones que corren en un sistema operativo y gran cantidad de personas que 

los usan.  Es exactamente este gran costo el que enfrenta una empresa que quiere 

cambiarse de Windows Server o Windows PC a Linux o alguna de sus variantes, 

una opción que muchos están considerando hoy día. 

Es evidente que el costo de cambio introduce rigideces y genera fricción en la 

economía haciendo los mercados menos competitivos. 

El costo de cambio se origina en múltiples factores tales como incompatibilidad 

de equipos, costos de transacción y de aprendizaje, incertidumbre acerca de la 

calidad de marcas no probadas, costo de aprender a usar un nuevo producto, 

cupones de descuento y mecanismos similares, costo sicológico de cambio y 

costos contractuales. 

Los costos de cambio también son incurridos por las empresas proveedoras, 

entre los cuales se pueden mencionar los costos de abrir cuentas para los nuevos 

clientes y la incertidumbre acerca de la calidad de los nuevos clientes.  Ya sea 

que la empresa o el cliente pague estos costos, la inversión se pierde al 

terminarse la relación. 

Cuando en un mercado se dan los costos anteriormente descritos de manera 

significativa, se producen efectos que examinamos a continuación. 

El efecto más obvio es que el costo de cambio le da a la empresa poder de mercado 

sobre sus clientes actuales –transformándolos en cautivos– y crea, por lo tanto, un 

potencial para obtener ganancias monopólicas. En particular, Klemperer (1987) ha 

demostrado que la demanda individual de una empresa se vuelve más inelástica y se 

reduce la rivalidad con otras empresas.  Esto conduce a una segmentación en 

submercados, siendo cada submercado monopolizado por una empresa. 

Lo anterior conduce a una particular forma de competencia, en la cual los 

esfuerzos se centran en la competencia por participación de mercado en las fases 

de iniciación de los clientes en el producto.  Esto implica que los precios son 

más bajos en esa etapa, ya que se trata de obtener participación de mercado que 

será valiosa en el futuro, debido al efecto monopólico.  Ejemplo de este 
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comportamiento son los bancos que dan costo cero de mantención o regalos a 

los alumnos de universidades para que abran cuentas corrientes; equipos de 

computación que se ofrecen a precio rebajado a instituciones educacionales para 

capturar las preferencias de los alumnos en compras futuras; compañías 

fabricantes de automóviles que aceptan ganancias pequeñas en modelos baratos 

para capturar clientes que pueden comprar después  autos más caros; y pólizas 

de seguro rebajadas para nuevos clientes. 

La competencia descrita también puede conducir a guerras de precios cuando se 

introduce un producto nuevo o cuando un nuevo grupo de clientes entra en un 

mercado. 

Una vez convertidos los clientes en cautivos, los precios que se les cobran son 

mayores que los que tendrían si no existieran costos de cambio
121

. 

Otro efecto de los costos de cambio es que las empresas tienen menos incentivo 

a diversificarse, lo cual disminuye la variedad de productos y hace que los 

consumidores tengan menos incentivos a cambiarse –incurriendo en el costo de 

cambio– entre productos equivalentes.  Por otro lado, las empresas que venden 

una sola versión de un producto quedan en desventaja, ya que los clientes, al 

tener un alto costo de cambio, prefieren un solo proveedor con una línea de 

productos; por ejemplo la línea sistema operativo con versiones equipo de 

escritorio, red departamental y corporativa.  Esto favorece la existencia de 

empresas con líneas de productos. 

Por último, el costo de cambio desincentiva la entrada de nuevas empresas al 

mercado, al tener estas que capturar clientes renuentes a incurrir en gastos, lo 

cual reduce adicionalmente la competencia. 

 

 Externalidades en Redes 

Las externalidades en redes aparecen cuando la utilidad que un participante 

obtiene al participar en una red se incrementa al aumentar el número de usuarios 

de la misma. Esta idea fue desarrollada para redes físicas, como las de 
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telecomunicaciones, que tenían características monopólicas
122

.  Sin embargo, el 

caso más interesante se produce cuando varias empresas compiten en un mercado 

con estas características.  Esta situación puede darse de las siguientes maneras
123

: 

1. Se pueden generar externalidades por el efecto que tiene el número de 

usuarios en la calidad del producto; por ejemplo, el número de 

poseedores de un celular o de una conexión a Internet influye 

claramente sobre las posibilidades de uso de los otros participantes en 

la red. 

2. Existen también efectos indirectos que generan externalidades, 

como el que se produce sobre los compradores de juegos de video, 

DVD y otros similares, en cuanto a que el número total de usuarios 

determina la disponibilidad de contenido para estos.  Lo mismo 

sucede con el número de computadores de una determinada 

variedad –Mac, PC, maiframe IBM, etc.– en relación al software. 

3. Otra forma de externalidad tiene que ver con los bienes durables, 

cuando la calidad de servicio post venta depende del tamaño de la 

red de servicio que, a su vez, depende del número de usuarios; por 

ejemplo, en el mercado automotriz, una marca poco difundida es 

percibida como susceptible a problemas de servicio y esto retarda el 

crecimiento de sus ventas. 

La clave para la existencia de externalidades es que los consumidores estén en la 

misma red.  El tamaño de esta red dependerá del tipo de mercado.  En algunos 

casos –como en los automóviles– la red estará conformada por los consumidores 

de una cierta marca de una empresa.  En el otro extremo, la red  incluirá a todas 

las empresas que venden en el mercado y sus clientes; por ejemplo el mercado 

de los DVD. 

La característica que determina el tamaño y alcance de una red es el hecho de 

que los productos de las diferentes empresas se puedan usar 

intercambiablemente.  En redes de comunicaciones esto tiene que ver, por 

ejemplo, con el hecho de que las subredes de diferentes empresas estén 

interconectadas y que un usuario de una subred pueda comunicarse con los de 

                                                           
 

122 Rohls (1974) 
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cualquier otra.  En hardware, el efecto similar es que el software hecho para un 

equipo puede utilizarse en otros y en productos durables, como automóviles, es 

el conjunto de marcas que pueden compartir servicios comunes. 

En mercados donde existen varias redes que compiten por los mismos 

consumidores, estos se forman expectativas acerca del tamaño futuro de tales 

redes para decidir por cual optar.  Esto genera externalidades de demanda y, 

consecuentemente, economías de escala por el lado de la demanda.  Katz y 

Shapiro(1985) muestran que, dependiendo de tales expectativas, sólo una 

empresa tendrá producción mayor  de cero y, con otras, habrá varias empresas 

en el mercado.  En  otras palabras, si los consumidores esperan que una empresa 

y su red serán dominantes, entonces estarán dispuestos a pagar más por los 

productos de la empresa y ésta será, en efecto, dominante. Este efecto se 

denomina retroalimentación positiva. 

Otra pregunta importante es acerca de los incentivos que tiene una empresa para 

producir productos compatibles con los otros en el mercado, ya sea por medio de 

estándares formales o de facto.  Se puede demostrar
124

 que las firmas con buena 

reputación o grandes redes preexistentes se resistirán a la compatibilidad y que 

aquéllas con pequeñas redes o reputación precaria favorecerán la compatibilidad. 

La Economía Digital tiene como característica fundamental la existencia de 

externalidades en redes.  Ahora, si bien existen redes físicas –como Internet–, 

predominan las redes virtuales, determinadas por los efectos descritos en (1) y 

(2) de este punto.  Estas redes virtuales pueden darse para productos físicos 

como hardware/software –por ejemplo Wintel– o para productos de información, 

como los portales de Internet –por ejemplo Google y Yahoo; otro ejemplo actual 

son las Redes Sociales, como Facebook. 

La retroalimentación positiva ya mencionada –en que el más fuerte se vuelve 

más fuerte– explica una gran cantidad de situaciones, en que un producto ha 

logrado dominar un mercado haciendo desaparecer a otros o dejándolos con una 

muy pequeña participación en él.  Casos clásicos de este tipo son el VHS versus 

Betamax y DVD vs VHS; Wintel (PC Intel con Windows) v/s Mac; Excel v/s 

Lotus 1-2-3; NT v/s Novell; y Explorer v/s Navigator. 
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A diferencia de las economías de escala de oferta tradicionales –que tienen retornos 

decrecientes a un volumen alto, por complejidad de coordinación y control– las 

economías de escala de demanda no se disipan con el tamaño, sino que  aumentan, 

debido al efecto que se muestra en la Figura 3.21.  Una empresa debe moverse en 

esta curva, en la cual algunas alcanzan masa crítica y despegan y otras fallan. 

En las redes virtuales, en las cuales existen productos y la correspondiente red de 

distribución más productos complementarios –por ejemplo, Windows más Office-, 

cada participante adicional que se incorpora afecta positivamente a todos los 

demás.  Una vez que se pasa la masa crítica, se genera un costo de cambio 

colectivo que hace muy difícil la introducción de productos competitivos.  

 

Figura 3.21: Efecto de economías de escala de demanda 

Cuando hay estandarización de productos y cualquiera puede fabricarlos o 

proveerlos se rompe el efecto de retroalimentación positiva.  Productos con estas 

características son los PC (como hardware), los teléfonos, los PBX y los ISP.   

Los mercados de redes con altas externalidades de demanda y baja variedad de 

productos tienden a inclinarse hacia una de las redes competitivas.  Al tener un 

mercado esta característica, la estrategia de estandarización puede ser la 

adecuada para que el mercado despegue, dado el riesgo de competir en otras 

condiciones. 

Valor para 

el usuario 

Nº usuarios 

compatibles 
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En los mercados de redes se dan, habitualmente, economías de escala de oferta y 

demanda, lo cual favorece más todavía la aparición de empresas dominantes en 

la ausencia de estandarización. 

Los costos de cambio y las externalidades en redes son las que favorecen lo que 

se llama lock-in sistémico en la sección de Estrategia. 

 

Modelación de Procesos 

 

La idea detrás de la modelación  de procesos es diseñar una organización  con 

modelos gráficos formales que permitan representar las opciones de estructuras 

de negocios y de procesos que pongan en práctica una Estrategia y Modelo de 

Negocio asociado. Además, para cada proceso de la estructura o arquitectura, 

queremos generar modelos, también formales, que representan el diseño de los 

componentes de dicho proceso. Para ello utilizamos la “Business Process 

Management Notation” (BPMN)
125

, que es apoyada como estándar por el Object 

Management Group (OMG)
126

, la cual permite detallar las actividades, el flujo y 

la lógica de un proceso. 

En pocas palabras, BPMN es una notación formal que proporciona muchos 

constructos para desarrollar modelos de procesos; aquí resumimos los más 

básicos.  BPMN tiene un conjunto de tres elementos nucleares, que son los 

Objetos de Flujo, como sigue: 

 

1. Evento, el cual está representado por un círculo; es algo que 

"sucede" en el transcurso de un proceso de negocio. Afecta el flujo 

del proceso y generalmente tiene una causa (gatillo) o un impacto 

(resultado). Los eventos son círculos con centros abiertos para 

permitir marcadores internos que distinguen diferentes gatillos o 

resultados. Existen tres tipos de eventos, definidos de acuerdo a 

                                                           
 

125 White y Miers (2009) 
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cuándo afectan el flujo -Inicio, Intermedio y Final- , diagramados de 

la siguiente manera: 

 

2. Actividad, que está representada por un rectángulo de esquinas 

redondeadas y es un término genérico para el trabajo que las 

organizaciones realizan. Puede ser atómica o no atómica (compuesta). 

Los tipos de actividades son Tareas y Subproceso. El Subproceso se 

distingue por un signo más pequeño en el centro inferior de la forma, 

como sigue:  

                                     

3. Gateway, que está representada por un rombo y se utiliza para controlar 

la divergencia y la convergencia del flujo de secuencia. Por lo tanto, 

determinará las tradicionales decisiones, así como bifurcación, fusión y 

unión de caminos. Los marcadores internos indicarán el comportamiento 

del flujo de control, como sigue: 
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Los objetos de flujo están conectados en un diagrama para crear la estructura 

básica de un proceso de negocios. Hay tres objetos de conexión que ofrecen esta 

función. Estos conectores son las siguientes: 

1. Flujo de secuencia, que está representado por una línea sólida con 

una punta de flecha sólida y se utiliza para mostrar el orden (la 

secuencia) en que las actividades se realizarán en un proceso: 

                                         

 

2. Flujo de mensajes, que está representado por una línea punteada 

con una punta de flecha abierta y se utiliza para mostrar el flujo de 

mensajes entre dos participantes distintos del proceso (entidades o 

roles del negocio) que los envían y reciben. En BPMN, las 

piscinas,“pools”, definidas en un diagrama a continuación, 

representarán a los dos participantes. El símbolo gráfico del flujo de 

mensaje es el siguiente: 

                                         

 

3. Asociación, que está representada por una línea punteada con una punta 

de flecha normal y se utiliza para asociar datos, texto y otros artefactos 

con objetos de flujo. Las asociaciones se utilizan para mostrar las 

entradas y salidas de las actividades y se dibujan como sigue: 

                                  

Muchas metodologías de modelado de procesos utilizan el concepto de carriles 

de piscina, "swim lanes", como un mecanismo para organizar actividades en 

categorías visuales separadas, para ilustrar diferentes capacidades funcionales o 

responsabilidades. BPMN es compatible con "swim lanes" con dos 

construcciones principales, como sigue: 

Una piscina (“pool”) representa a un participante en un proceso, generalmente a 

nivel agregado, como una empresa, una división o un departamento. También 

actúa como un contenedor para dividir el agregado en componentes más 
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pequeños, como secciones o individuos, utilizando los carriles. Su 

representación es como sigue: 

 

 

 

Un carril ("swim lane")  es una sub partición  dentro de una piscina y se 

extenderá en toda la longitud de la misma. Los carriles se utilizan para organizar 

y categorizar las actividades, como sigue: 

 

En los modelos que se utilizarán para apoyar el enfoque de diseño que 

proponemos, se utilizarán dos estilos de modelado. 

El primer estilo es no procedimental y modela según las convenciones de 

IDEF0
127

, pero utilizando una herramienta de software para editar modelos 

BPMN
128

.  Resumimos las convenciones de IDEF0, para hacer este documento 

más auto contenido. Esta técnica, en relación a los procesos, subprocesos o 
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actividades, representados por medio de una caja (rectángulo con esquinas 

redondeadas), define Entradas, que son insumos a ellos; Salidas, que son el 

producto de la transformación que se produce dentro de la actividad; Controles, 

que son políticas, normas, restricciones o cualquier otra información que regule 

el comportamiento de tales procesos, subprocesos y actividades; y Recursos, 

que son elementos necesarios para la realización de estos. Por convención, las 

Entradas se representan por flechas que entran por la izquierda a una caja; las 

Salidas por flechas a la derecha; los Controles por flechas por arriba; y los 

Recursos por flechas por abajo, como se muestra en la Figura 3.22. 

 

IDEF0

Proceso,

 Sub-proceso o

Actividad

Salida

Controles

Entrada

Recursos

 

 Figura 3.22: Convenciones de IDEF0 

 

BPMN es una notación muy reciente que tiene una gran cantidad de elementos 

de representación. En esta parte, como ya lo indicamos, utilizaremos un estilo de 

modelación orientado al flujo del proceso, en el cual enfatizamos los 

componentes que participan y sus relaciones por medio de flujos de información. 

Dado que BPMN tiene una clara orientación a la secuencia y lógica de control, 

debemos usar en forma creativa algunos de sus elementos para representar flujos 

de información. Así las cajas las utilizaremos para representar procesos, 

subprocesos y actividades, y una de las tantas variedades de flechas, la de 

secuencia, para representar flujos IDEF0 de los tipos ya enunciados. El uso de 

estas flechas no está totalmente de acuerdo a la especificación de BPMN, ya que 

fueron pensadas para representar secuencia y no flujos de información; sin 

embargo, es la única alternativa posible dentro de las opciones que ofrece esta 
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notación y la única consecuencia de esta aproximación es perder algunas de las 

capacidades de análisis que ofrece el lenguaje, las cuales no son relevantes a este 

nivel de modelación. A las flechas les podemos asociaremos eventos por medio 

de íconos que definen su tipo. Así un círculo con borde con negrita y un sobre en 

su interior representa un flujo y evento asociado que es terminal dentro del 

diagrama en cuestión, al cual se asociará un determinado destino en otro 

diagrama o fuera de la empresa; un círculo igual, excepto por un borde sin 

negrita, representa un flujo intermedio y un evento del tipo mensaje , que puede 

ser un documento físico o digital o un mensaje de otro tipo que fluye entre las 

cajas de un diagrama; un círculo simple está asociado  a un flujo que viene de 

otro diagrama o de fuera del proceso bajo diseño o desde fuera de la empresa. 

Estos elementos permiten relacionar diagramas de diferente grado de detalle, 

como los que se generan en el esquema de descomposición jerárquica de IDEF0, 

que mostraremos más adelante. Los utilizaremos cuando no sea evidente en el 

diagrama el tipo de flujo. 

Los diagramas BPMN también permiten el uso de pistas para definir procesos, 

subprocesos y actividades  de diferente tipo o asociados a diferentes unidades 

organizacionales o, incluso, entidades externas  a la empresa. En esta fase se le 

dará un uso muy simple  a tales pistas.  Así las que BPMN llama “pools”, y que 

se representan en forma separada, las usaremos para representar entidades o 

negocios diferentes que ejecutan procesos autosuficientes y las “lanes” o 

carriles, que son particiones de una piscina, para distinguir diferentes 

participantes dentro de un proceso. Las relaciones entre actividades de diferentes 

piscinas, BPMN las representa por un tipo especial de flujo de línea punteada 

que se denomina de asociación.  Dadas estas adaptaciones de BPMN para 

representar los procesos en nuestra concepción, no es posible, en general, utilizar 

directamente los simuladores ni generadores de código ejecutable, los cuales 

trataremos posteriormente, asociados a este lenguaje para este nivel de 

modelación, ya que la representación es asíncrona; vale decir, no hay secuencia 

estricta y pueden  estar ocurriendo muchas cosas en forma simultánea.  

El segundo estilo de modelación, que detalla los modelos del primer estilo, se 

utilizará cuando lleguemos al diseño detallado de los procesos, incluyendo la 

lógica asociada a los apoyos computacionales; en él adoptaremos las 

convenciones de BPMN en su concepción de secuencia y lógica de control, lo 

cual sí lleva a sincronismo. Aquí definiremos dos sub estilos: uno que no 

pretende la simulación y ejecución de los procesos y otro que sí  lo permitirá. La 

diferencia entre éstos es el grado de formalidad de la representación, ya que, en 
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el segundo caso, deben respetarse las convenciones estrictas de BPMN que 

hacen factible la simulación y ejecución. La ventaja de esta segunda variante  es 

que, bajo determinadas condiciones, los apoyos computacionales al proceso se 

pueden generar en forma automática, sin necesidad de diseño computacional ni 

escritura de código. Esto es factible debido a que BPMN fue diseñado para que 

las representaciones gráficas, que cumplan con ciertas condiciones, puedan 

ejecutadas con un software apropiado. Estos software son los “Business Process 

Management Suites”(BPMS), los cuales tienen la posibilidad de ejecutar 

directamente procesos muy simples, pero que para situaciones más realistas 

requieren de modelación y otros complementos, como diseño de pantallas, en 

facilidades propietarias que ellos ofrecen.  En la práctica, es difícil que todo un 

proceso detallado de acuerdo al estilo enunciado pueda ser llevado a una 

representación que permita ejecución. En muchos casos sólo será factible tomar 

una parte del proceso, típicamente aquélla que queremos que funcione en forma 

más automática, para modelación orientada a la ejecución 

En resumen, dependiendo del nivel de detalle en que nos encontremos dentro de 

la modelación y los objetivos de diseño que persigamos, utilizaremos estilos 

diferentes de representación, que se pueden definir como consistentes y 

complementarios. Pero BPMN no permite, como se ha indicado anteriormente, 

el diseño de lógica compleja que ejecute la Analítica incrustada en las tareas 

internas de cada actividad, particularmente las que prestan apoyo automático a 

decisiones complejas en forma de algoritmos o heurísticas. Aquí tenemos la 

oportunidad de integrar las técnicas analíticas, mencionadas en una sección 

anterior de este capítulo, mediante la lógica que se encapsula en programas 

computacionales que son llamados por las actividades de un modelo BPMN 

durante la ejecución del proceso mediante una tecnología como la de servicios 

web
129

. 

La unión del enfoque de diseño estructural de los procesos de negocios y 

métodos analíticos, hecho posible por el tipo de modelado que se acaba de 

presentar, genera la posibilidad de una nueva clase de diseño de negocios, que 

llamaremos soluciones inteligentes. Las diferencias en estas soluciones con los 

enfoques tradicionales — que sólo mejoran los manejos de la información en un 

proceso, como los ERP suelen hacer, o racionalizan de los procesos, eliminando 

                                                           
 

129 Para una discusión más técnica y aplicación de estas ideas al modelado de procesos en hospitales, ver 

documentos de  Barros y Quezada (2014) y Barros,  Seguel y Quezada (2011); ver también Pant and Juric 
(2008) 
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actividades existentes innecesarias o mejoradas con lógicas basadas en la 

experiencia — son abordar exhaustivamente y rigurosamente las decisiones que 

existen dentro de un proceso. Para apoyar este tipo de decisiones, se utiliza la 

Analítica como se explicó en una sección anterior. Tenemos una importante 

experiencia acumulada de Analítica incrustada dentro de los procesos, que ha 

permitido incorporarla en los patrones utilizados para dicha integración, la cual 

será resumida en el próximo  capítulo. Una característica importante de estos 

procesos, que proveen soluciones mediante Analítica, es que, típicamente, son 

complementarios a los ERP y se superponen como una capa inteligente sobre 

ellos.  

El enfoque de modelado jerárquico basado en BPMN permite gestionar la 

complejidad inherente en la integración de herramientas y modelos mentales 

muy diferentes —problema que fue esbozado al principio de esta sección— 

puesto que ellos se introducen progresivamente, a medida que el  diseño pasa de 

estructural a detallado. Así, por ejemplo, en la parte superior de la jerarquía de 

modelado, los modelos conceptuales para la determinación de la Estrategia, 

definición de Modelo de Negocio, determinación de Capacidades y consecuente 

Diseño de Negocio son los más relevantes. Posteriormente, el Diseño de 

Negocio se hace operativo en una arquitectura de procesos, modelada con el 

primer estilo propuesto, basado en patrones. Como esta arquitectura se 

descompone con el diseño detallado de sus procesos componentes; la Analítica 

proporciona las herramientas que permiten generar la lógica de negocio que 

asegura que las innovaciones concebidas a nivel estructural realmente producen 

los resultados deseados. Esto se traduce en diseños BPMN modelados con el 

segundo estilo que tienen  la lógica de negocios incrustada y apoyo de Sistemas 

de Información apropiados que permite su ejecución. Este enfoque de modelado 

jerárquico estará presente en todos los casos que serán presentados  en los 

Capítulos 6 y 7. 
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Capítulo 4  

 

Patrones para el diseño 

 
Como se indicó anteriormente, nuestro enfoque se basa en patrones que sirven 

como modelos de referencia para generar propuestas de diseño. Los patrones 

modelan, básicamente, las estructuras de los componentes y las relaciones que 

deben existir para que un negocio funcione correctamente. Además, pueden 

proporcionar estructuras alternativas adecuadas para diferentes maneras de 

manejar un negocio. Dos tipos de patrones se explican a continuación. 

 

Patrones de Negocio 

Para las organizaciones que proveen los servicios que intentamos diseñar, 

proponemos un modelo conceptual simple que muestra una visión agregada de 

los componentes y las relaciones en un Diseño de Negocio, la cual se muestra en 

la Figura 4.1. En este modelo, un “Value Stream” o Flujo de Valor es un 

conjunto de actividades operativas interrelacionadas o procesos que van desde 

generar pedidos de un cliente hasta la entrega exitosa del producto o servicio. 

Tiene un alcance más restringido que la Cadena de Valor típica definida por 

Porter(1996) y otros, la cual se definirá más adelante. El Sistema de Gestión es 

un conjunto de actividades necesarias para definir y dirigir el Flujo de Valor 

para cumplir con los requerimientos de los clientes, incluyendo la gestión a corto 

plazo, tales como las ventas y operaciones o logística, además de la planificación 

estratégica a largo plazo, desarrollo de nuevos productos y otras innovaciones en 

las Capacidades. La gestión de los recursos financieros, humanos y otros no está 

explícitamente incluida. El resto de los componentes y relaciones en la Figura 

4.1 no requieren mayor explicación. 
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Además, el dominio de las organizaciones en que aplican estos patrones tiene las 

siguientes características: 

1. Tienen ofertas de productos o servicios que pueden ser estándares o 

personalizados para un cliente, pero hay una sola línea de negocio; 

excluimos los conglomerados u otras organizaciones con varias 

líneas de negocio; ejemplos del primer tipo son el retail, bancos 

minoristas, distribución de productos de oficina, distribución de 

maquinaria pesada para minería, distribución de software, 

desarrollo de software, y los ejemplos del segundo tipo son el 

gobierno como proveedor de un proveedor de múltiples servicios y 

un holding como IBM que vende equipos, software, servicios de 

consultoría y servicios múltiples o CMPC que fabrica una gran 

cantidad de productos en varias divisiones. 

2. Puede haber varios Value Streams para diferentes productos o 

servicios, pero comparten una dirección ejecutiva común; todos los 

Flujos de Valor pueden ser parte de un único Modelo de Negocio, 

pero también existe la posibilidad que ejecuten diferentes modelos 

como se ejemplificaremos con casos en este capítulo. 

3. Aunque la principal línea de negocio puede ser orientada a 

productos, existe la posibilidad y el interés en el desarrollo de 

Value Streams complementarios para proveer servicios 

relacionados con los productos, como servicios de mantención en 

una empresa que vende equipos. 

4. El énfasis en una Value Stream está en la definición del servicio, 

toma de pedidos, operación para generar el servicio y entrega del 

mismo. 

5. Otros recursos, como humanos y financieros, no se consideran 

explícitamente. 
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Figura 4.1: Entidades básicas y relaciones en un negocio 

 
 

Para organizaciones de servicios del tipo descrito por el modelo en la Figura 4.1, 

se pueden definir varios Patrones de Negocio (PN), que son diseños generales 

de un negocio, abstraídos de la experiencia. Estos describen cómo los elementos 

de un patrón pueden estructurarse en configuraciones de componentes que 

generan una Capacidad deseada.  Como se explica en el Capítulo 1, la necesidad 

de esa Capacidad se deriva de una Estrategia y Modelo de Negocio y se 

relaciona con algún tipo de innovación que la organización desea realizar en su 

negocio.  Entonces el Patrón de Negocio mostrará los nuevos componentes que 

son necesarios para las innovaciones deseadas, más allá de la estructura básica 

en la Figura 4.1.  Las innovaciones más relevantes se refieren a la demanda más 

cambiante y dinámica de servicios y a que no es posible inventariar los servicios 

en el sentido clásico asociado a manufactura. Por otra parte, la demanda, cuando 

ocurre, es difícil de manejar, ya que existen limitaciones para su lanzamiento a 
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la "producción", lo cual va desde casos donde la demanda no puede esperar, 

como en la urgencia de hospitales, a situaciones en que exigentes SLA deben ser 

cumplidos.  Estas ideas implican la necesidad de Capacidades en servicios que 

sean capaces de determinar formas creativas para hacer frente a un tipo de 

demanda compleja. Como los PN mostrarán, algunas respuestas a este desafío son: 

seguimiento y monitoreo de la demanda usando Analítica para predecir 

anticipadamente lo que los clientes necesitan; monitorear continuamente los 

procesos de servicio para saber cuándo ellos no manejan adecuadamente la demanda 

y toma de medidas correctivas para solucionar situaciones de mal funcionamiento; y 

evaluar constantemente el desempeño de servicios para descubrir oportunidades 

para servicios  mejorados o nuevos. 

Los patrones que propondremos enfatizan la introducción de Analítica que se 

insertará dentro de los componentes del Sistema de Gestión, lo cual implica 

innovación y rediseño de la forma en que el negocio se realiza. Varios de estos 

patrones, que se han desarrollado basados en la experiencia y el conocimiento 

generados en cientos de proyectos, se presentan a continuación. 

 

Patrón de Negocio 1: Venta basada en el conocimiento del 

cliente 

Como se indicó anteriormente, el Diseño de Negocio se orienta por la Estrategia 

y Modelo de Negocio. En resumen, el objetivo común de las organizaciones que 

han motivado este patrón, llamado Patrón de Negocio 1 (PN1), es avanzar a: 

1. Posicionamiento estratégico en la línea de dar servicios integrales a 

los clientes, tal como lo definen Hax y Wilde (2001) y está 

resumido en la sección de "Estrategia" del Capítulo 3. 

2. Un Modelo de Negocio basado en ofrecer valor a los clientes por 

medio de servicios personalizados, en la idea de moverse hacia lock-in, 

generando ingresos "cautivos" y las ventajas de mejores precios; para 

esto los procesos clave son las que implementan las Capacidades que 

se discutirán más adelante y los recursos son principalmente 

profesionales que pueden desarrollar estas Capacidades. 
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Casos reales de uso de estas ideas son monitorear activamente los clientes para 

modelar su comportamiento y generar ofertas personalizadas, como Amazon 

hace constantemente; un banco que proactivamente ofrece seguros a grupos de 

clientes que ha encontrado son compradores potenciales de dichos productos, 

mediante modelos predictivos generados por Minería de Datos sobre los datos 

históricos
130

; y una consultora en TI que, a través de modelado semántico de la 

experiencia y el conocimiento generado con proyectos de clientes, ha sido capaz 

de generar proactivamente ideas para nuevas soluciones de alto valor para 

ellos
131

. Otros ejemplos del mismo enfoque, dados antes, son Netflix, 

Footlocker, CVS y Walmart en su reciente esfuerzo para predecir las compras de 

los consumidores utilizando datos disponibles en las redes sociales. Todas estas 

empresas predicen lo que Davenport llama la "Próxima mejor oferta" en un 

reciente artículo de Harvard Business Review
132

 y el patrón que proponemos va  

en la misma dirección. 

Para implementar la Estrategia y Modelo de Negocio objetivos de este patrón, 

según las ideas en la Figura 1.1, existe la necesidad de generar Capacidades que 

permitan capturar y organizar los datos del cliente, para procesar dichos datos 

con maquinaria de Analítica — Data y Web Mining, incluyendo análisis de 

datos en las redes sociales, análisis semántico y similares— y para generar ideas, 

basadas en el análisis, para hacer ofertas proactivas a los clientes. Un patrón, 

PN1, para esta situación se muestra en la Figura 4.2, modelado con un estilo 

particular que trata de destacar los componentes que participan y sus relaciones. 

La idea clave es complementar los componentes típicos con que cuenta una 

organización de servicio con elementos de gestión más avanzada e inteligente 

que definen lo que es necesario para generar la nueva Capacidad. Uno de los 

componentes típicos en la Figura 4.2 es el Sistema de Gestión Básico, que 

incluye las prácticas tradicionales de gestión de marketing y venta, apoyada por 

un software CRM estándar, además de la gestión de operaciones y logística 

necesarias para generar los productos o servicios solicitados por los clientes. 

Estas prácticas básicas se complementarán con nuevos componentes que tendrán 

incorporados modelos basados en Analítica, los cuales permitirán generar nuevo 

conocimiento acerca de los clientes y definir acciones basadas en él. Para 

simplificar el modelado, todos los datos han sido resumidos bajo la etiqueta de 

                                                           
 

130 Tesis Johanna Rojas; ver en www.tesis.uchile.cl  
131 Tesis E. Vargas, citada anterirmente 
132 Davenport et. al (2011) 
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Información  estado, que incluye elementos como  historia de compra de 

clientes, los registros de navegación de los clientes en los sitios web, datos 

acerca de los productos de la organización recolectados de las redes sociales y 

varios otros del mismo tipo. Los flujos del modelo representan las relaciones 

típicas entre los componentes; algunos de ellos son flujos de información, tales 

como Órdenes, Resultados de comportamiento y Ofertas proactivas que se 

generan a partir de la predicción de lo que el cliente necesita, de acuerdo a su 

comportamiento. Otros flujos son de cosas materiales, tales como Productos y 

servicios insumidos y Productos y servicios que se entregan  a los clientes. 
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Figura 4.2: Patrón Negocio 1 (PN1) 

 
Un caso implementado de este patrón es uno realizado en una las más grandes 

empresas  de retail en Chile, en la cual  se analizó el comportamiento de las 

ventas en una de sus cadenas tiendas de departamento para artículos estacionales 

que deberían de ser vendidos antes de que termine la temporada. Aquí la 
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Capacidad Analítica necesaria era ser capaz de desarrollar un modelo de precios, 

basado en la teoría económica de demanda, que permita ofrecer productos al 

precio justo que asegure la venta de todas las existencias antes del final de la 

temporada y maximice los ingresos que puedan obtenerse. Tales precios tienen 

que ser dinámicos, adaptándolos según el comportamiento de las ventas durante 

la temporada. Los procesos necesarios son la captura de datos de venta de los 

productos, comportamiento de los compradores, análisis de datos para la 

determinación del precio, comunicación del precio e implementación y 

monitoreo de ventas para evaluar precios. Otro  proceso relacionado es el de 

diseño de la campaña de ventas basadas en el monitoreo las ventas y los modelos 

de precio. Un caso más detallado, incluyendo modelos de diseño para manejar 

campañas proactivas para clientes de una empresa multinacional de distribución 

de equipos de oficina
133

, se presenta en el Capítulo 7 de este libro.  

 

Patrón de Negocio 2: Creación de nuevos Flujos de Valor 

De nuevo, desde un punto de vista de Estrategia y Modelo de Negocio, en este 

patrón, las organizaciones pretenden: 

1. Mayor integración con el cliente, en la línea de servicio integral, 

con nuevos Flujos de valor que presten servicios innovadores de 

valor agregado que generan nuevos negocios. 

2. Servicios nuevos de alto valor, incluyendo la posibilidad de que los 

clientes subcontraten al proveedor una parte de su negocio, 

utilizando las nuevas Value Streams, en la idea de que ir hacia lock-

in, generando ingresos "cautivos" y las ventajas de mejores precios; 

para esto los procesos clave son las Capacidades que se discutirán 

más adelante y los recursos son principalmente profesionales que 

puedan desarrollar estas Capacidades. 

Un caso que ha motivado este patrón es un gran banco que tiene una división 

dedicada a las pequeñas empresas, la cual está buscando constantemente nuevos 

servicios para ellas. Usando un enfoque, como el explicado más adelante, han 

sido capaces de generar al menos dos nuevos Flujos de Valor. En una de ellos, el 

                                                           
 

133 Tesis del MBE de Claudio Collao; ver en www.tesis.uchile.cl 
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Banco facilita las transacciones entre los grandes distribuidores o fabricantes de 

alimentos y bienes de consumo doméstico y los pequeños comercios  que los 

venden, proporcionando crédito en línea, basado en modelos de predicción de 

riesgo, cuando se entregan los bienes a estos negocios, evitando que se frustre la 

transacción por falta de caja de éstos. Ellos han sido capaces de incorporar a 

algunos de los mayores distribuidores en el país, que colaboran aportando listas 

de clientes y los datos para el desarrollo de los modelos de riesgo; también 

actúan como un canal, por medio de computadores portátiles operados por los 

conductores de los camiones de reparto, para acceder a los sistemas del Banco y 

ejecutar el crédito para decenas de miles de estas pequeñas empresas
134

. Otro 

Flujo de valor convierte a las ferreterías pequeñas y medianas en vendedores de 

crédito del banco, cuando sus clientes quieren comprar equipos caros y no tienen 

el dinero para pagar u otras alternativas de crédito. El banco ofrece un sistema 

online para que los vendedores accedan al banco, entregar la información 

necesaria y recibir una respuesta inmediata del crédito para el cliente, para lo 

cual se utiliza un modelo de evaluación de riesgo sofisticado. Las Capacidades 

necesarias en este caso son, además de las que se requieren en PN1,  poder 

procesar los datos de análisis del cliente para generar ideas para nuevos 

servicios, que son en realidad nuevos negocios, y evaluarlos  económicamente y 

técnicamente, y para diseñar e implementar los servicios seleccionados como 

nuevos Flujos de Valor, como se muestra en la Figura 4.3. Esto requiere 

permanentes, dinámicas e innovadoras Capacidades, representas en tal figura por 

Analizar nuevos servicios y Diseñar e implementar nuevos servicios, de 

visualizar nuevas oportunidades de negocio basadas en el análisis de los datos 

del cliente, con la Analítica apropiada, que genere ofertas de valor agregado para 

los clientes y que diseñe constantemente  Flujos de Valor nuevos o mejorados 

para  implementar tales ofertas. Este patrón se llama Patrón de Negocio 2 (PN2). 

                                                           
 

134  Tesis  A. González, citada anteriormente 
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Figura 4.3: Patrón de Negocio 2 (PN2) 

Un caso implementado que usa este patrón es una organización financiera de 

procesamiento de datos que, basado en el análisis de las transacciones de tarjeta 

de crédito que procesa para los bancos, ha sido capaz de descubrir 

comportamientos característicos, por ejemplo, el uso de la tarjeta y el cierre de la 

tarjeta. Esto permite definir dinámicamente campañas proactivas, las cuales 

serán ejecutadas a través de un nuevo flujo de valor agregado para hacer ofertas 

a grupos de clientes de la tarjeta, en representación de los bancos, según su 

comportamiento
135

, el cual será detallado en el Capítulo 5.  Otro caso es un 

distribuidor de maquinaria pesada para la industria minera que, aparte del actual 

negocio de venta de equipos, quiere ser capaz de ofrecer servicios de valor 

                                                           
 

135 Tesis Paola Carroza; ver www.tesis.uchile.cl 
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agregado para el mantenimiento de equipos. Éstos se basarán en el control de los 

equipo en línea, por medio de sensores montados en ellos, que alimentan los 

datos del estado a los sistemas de la compañía, lo cual permite generar acciones 

correctivas por medio de modelos de mantenimiento predictivo. 

Estos nuevos Flujos de Valor, cuando ejecutan procesos externalizados del 

cliente, producen un efecto de lock-in que dificulta  la terminación del servicio. 

Diferentes Flujos de Valor pueden ejecutar diferentes Modelos de Negocio. Por 

ejemplo, en el caso de la organización de procesamiento financiero, que seguirá 

desarrollándose en el Capítulo 5, tiene un Flujo de Valor actual que ejecuta un 

modelo tradicional de procesamiento mecánico de transacciones para los bancos, 

con bajo valor agregado y otro, que usando modelos, que hace ofertas proactivas 

a los clientes de los bancos, generando un alto valor para ellos. 

 

Patrón de Negocio 3: Aprendizaje interno para el 

mejoramiento de procesos 

Este patrón se basa en los siguientes objetivos definidos en la Estrategia y 

Modelo de Negocio: 

1.  El posicionamiento seleccionado es de mejor producto, según la 

definición de Hax y Wilde, en la variante, también definida por 

Porter, de eficacia operativa
136

. 

2. El valor que se va a generar para los clientes es proveer  productos 

con atributos que son apreciados por ellos, como el bajo costo, 

debido a la mayor eficiencia, calidad, entrega a tiempo y similares; 

los procesos claves se relacionan con descubrir cómo generar más 

valor por medio del rediseño de procesos e implementar las 

innovaciones que se determinen; y los recursos clave son personas 

capaces de innovar en los procesos, incluidos los operadores que 

tienen que colaborar en la evaluación de los cambios y adaptarse a 

nuevas maneras de hacer las cosas. 

                                                           
 

136 Ver sección “Estrategia”, Capítulo 3. 
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La Capacidad que se requiere para dicha Estrategia y Modelo de Negocio es ser 

capaz de analizar sistemáticamente los procesos de la organización, en particular 

los Flujos de Valor para detectar oportunidades de mejora de procesos. Esto 

debería conducir a procesos muy eficaces y eficientes, que también son 

convenientes para el cliente  

El Patrón de Negocio 3 (PN3) en la Figura 4.4 implementa esa Capacidad con 

énfasis en el uso de Analítica para estudiar sistemáticamente el origen y posibles 

soluciones para los problemas del proceso, usando datos del mismo. Casos 

reales en que se basa este patrón se relacionan con el procesamiento de eventos 

de quejas o reclamos, eventos de riesgo operativo y riesgo tecnológico (tres 

casos diferentes en varios bancos, incluyendo la ocurrencia de fraude en las 

operaciones y violación de los sistemas de los bancos) para descubrir los 

factores más importantes responsables de la generación de este tipo de eventos y 

rediseñar los procesos para eliminar su ocurrencia; también el análisis de los 

eventos que ocurren en el flujo de pacientes de urgencia, servicios ambulatorios 

y las operaciones quirúrgicas en los hospitales (por ejemplo, esperas excesivas, 

alta tasa de mortalidad y baja productividad)   para descubrir factores que 

retrasan o ponen en riesgo el tratamiento de los pacientes y rediseñar el proceso 

asociado, produciendo una disminución o eliminación del efecto negativo que 

producen; también el seguimiento del desarrollo de software en una 

organización que brinda servicios basados en tal software para descubrir 

oportunidades de producir software de mejor calidad, a tiempo y con mejor uso 

de los recursos de desarrollo para mejorar el servicio a los clientes. 

Este patrón es totalmente aplicable a organismos públicos. Por ejemplo, un caso 

público se refiere a la inspección de las prácticas laborales de las empresas que 

realiza una unidad del Ministerio del Trabajo, para asegurarse que las empresas 

cumplan con las leyes laborales. La aplicación del patrón ha generado un cambio 

en las prácticas de inspección desde un enfoque principalmente al azar al de 

control selectivo concentrado de las organizaciones que, a través de modelos 

predictivos, han sido identificadas como probables  violadoras de las leyes 

laborales, aumentando la efectividad de los inspectores, permitiéndoles 

identificar situaciones que perjudican a los trabajadores
137

.  

                                                           
 

137 Tesis Jorge Araya resumida en Capítulo 2.  
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Figure 4.4: Patrón de Negocio 3 (PN3) 

 

Las Capacidades necesarias se implementan en PN3 por medio de  “Analizar 

eventos en el Flujo de Valor” y “Rediseñar e implementar cambios en el Flujo 

de Valor”, los cuales permiten detectar patrones de malfuncionamiento a partir 

de la Información estado; esta incluye todos los eventos relevantes que miden 

desempeño y contiene datos de variables que pueden explicar o determinan 

malfuncionamiento, lo cual permite actuar sobre ellos por medio del rediseño. 

Dos casos adicionales relevantes que ilustran esta idea se refieren a  la medición 

de eficiencia de hospitales y en departamentos académicos de una Facultad de la 

Universidad de Chile, a partir de Información estado que mide la producción de 

los hospitales y departamentos: cantidad de intervenciones en hospitales 

normalizadas de acuerdo a una ponderación de complejidad de cada una –

llamada GRD en la literatura- y producción de cursos, publicaciones y otros en 

los departamentos. Además se conoce información de los recursos utilizados –

humanos, materiales y otros- en la producción. Entonces, el análisis de los 

eventos consiste en establecer la eficiencia comparativa de las unidades 

evaluadas y examinar otras variables que la explican; por ejemplo,  variabilidad 

y complejidad de la demanda que se enfrenta,   tipo y pacientes niños o adultos 

en el caso de hospitales; y nivel académico, experiencia y tipo de carrera 

impartida en el caso de los departamentos en el caso de la Facultad.  Este tipo de 

análisis se hizo para cuarenta hospitales y varias decenas de departamentos 
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académicos utizando la misma  técnica analítica llamada DEA (Data 

Envelopment Analysis), encontrándose diferencias de uno a tres en la 

productidad de los hospitales y claras variables que explican estadísticamente 

tales diferencias, por lo cual  actuando sobre tales variables –por ejemplo, los 

métodos de caracterización de demanda y programación de tal demanda sobre 

los  recursos-  es posible incrementar la eficiencia de los hospitales
138

; en el caso 

de los departamentos también se encontraron grandes diferencias en eficiencia y 

se está tratando de determinar las variables discriminantes.  Este método es 

aplicable en situaciones donde hay muchas unidades equivalentes que realizan el 

mismo tipo de actividad y usan recursos similares, y permite llevar  a la práctica 

la idea de PN3 con rapidez y efectividad, permitiendo nivelar los de baja 

eficiencia a la eficiencia de los mejores. 

 

Patrón de Negocio 4: Evaluación de Desempeño para 

Replanificación y Mejora de Procesos 

El patrón que se describe aquí asume:  

1. Una Estrategia de eficacia operacional con niveles bien definidos de 

desempeño esperado,  por medio de  KPIs. 

2. Creación de valor para los clientes debido al aseguramiento del 

desempeño de los procesos, de  acuerdo a los  objetivos estratégicos 

(KPIs), generando productos o servicios que son bien  apreciados 

por los clientes, debido a atributos como bajo costo, por mejor 

eficiencia, calidad, entrega a tiempo, y similares; los procesos clave 

son los  relacionados al desarrollo de la Estrategia, al 

descubrimiento de cómo obtener el desempeño esperado  por medio 

del rediseño de procesos y los que implementan tales rediseños; y 

los recursos clave son, de nuevo, los recursos humanos que son 

capaces  innovar en los procesos, incluyendo los usuarios que 

tienen que adaptarse nuevas maneras de realizar los negocios.  

 

                                                           
 

138 El detalle de este trabajo se puede encontrar en Barros y Aguilera (2013, 2014)) 
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Este modelo tiene como antecedente  proyectos desarrollados para dos empresas 

de desarrollo de software, donde se implementaron procesos para realizar 

Planificación Estratégica usando indicadores de desempeño a partir de 

recolección de información para calcular tales indicadores. Basado en el análisis 

del desempeño  actual en relación a los valores deseados,  un análisis y rediseño 

de procesos hizo posible el incremento  de los resultados, debido a una mejor 

operación del proceso. Proyectos del mismo tipo en planificación y control 

estratégico para tres  proveedores de servicios tecnológicos produjeron  

resultados similares. 

La Capacidad necesaria en este caso es ser capaz de  generar planes estratégicos 

formales con una metodología bien definida, como Balanced Scorecard descrita 

en la sección Estrategia del Capítulo 3, la cual provee objetivos específicos para 

la  operación del negocio,  cuantificada por valores específicos para los KPIs 

seleccionados.  Otra Capacidad necesaria es poder medir el desempeño 

resultante, compararlo con los KPIs deseados, y entonces tomar acciones de 

cambio en los  Flujos de Valor para corregir las situaciones que impiden el logro 

de los objetivos estratégicos. El patrón que provee tales Capacidades es el que se 

muestra en la Figura 4.5, llamado Patrón de Negocio 4 (PN4). 
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Figura 4.5: Patrón de Negocio 4 (PN4) 

 

Patrón de Negocio 5: Innovación de productos 

Este patrón está basado en los siguientes objetivos derivados de la Estrategia y el 

Modelo de Negocio: 

1. El posicionamiento seleccionado es el de mejor producto de 

acuerdo a la  definición de Hax and Wilde en la variante de  

diferenciación, por lo que la organización aspira a un  servicio o 

producto que es  único en términos de atributos valorados por los 

clientes. Además, puede ir en la dirección de servicio integral a los 

clientes, diseñando un servicio adaptado las necesidades de estos. 

2. El valor a ser generado para los clientes está relacionado con las 

características de servicio o producto que hacen una diferencia para 

ellos, tales como funcionalidad, facilidad de uso, tecnología de 

punta y similares. Los procesos claves son aquellos relacionados 

con el descubrimiento de cómo generar más valor por medio del 

mejor diseño del servicio o producto y la implementación de tales 

diseños; y los recursos claves son los profesionales que tienen la 

habilidad de innovar en los diseños. 
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La Capacidad necesaria para tal Estrategia y generación de valor es poder analizar 

y evaluar sistemáticamente el desempeño de los servicios y productos -en 

particular, los Flujos de Valor-  para detectar  oportunidades para la mejora de 

ellos.  

El  Patrón de Negocio 5 (PN5) de la Figura 4.6 provee una manera de  

implementar tal Capacidad con un énfasis en el uso de Analítica para determinar 

sistemáticamente, con datos duros, el origen y posible oportunidades para el  

rediseño del producto/servicio o para la generación  de nuevos 

productos/servicios. Parte de estos datos son  internos a la organización, pero por 

medio del  flujo “Monitoreo de uso del producto”, incluyendo acceso a las redes  

sociales, se pueden obtener datos acerca del comportamiento de los clientes en  

relación con el uso y evaluación del producto. Está claro que, al mejorar y 

diseñar  nuevos productos o servicios, se requiere también tener acceso a  

información  de mercado acerca de productos competitivos, tecnologías 

disponibles y necesidades de productos. Esto no se muestra en el modelo, pero, 

cuando está disponible, debe ser incorporada para incrementar la Capacidad.  

Un caso en el cual se basa este patrón se refiere a una entidad pública que asigna 

fondos para proyectos de investigación y desarrollo realizados por universidades y 

otras entidades de investigación, que no tenía la Capacidad de seguimiento de 

proyectos, evaluación de sus resultados, medición de la efectividad de la 

investigación -idealmente, cuando fuera posible, en términos de económicos-  y, 

cuando los resultados no resultasen satisfactorios, mejorar el diseño de los varios 

Flujos de Valor que existen o crear otros nuevos. Esto significa, por ejemplo, poder 

cambiar los criterios para la asignación de fondos y evaluación de proyectos de 

investigación para cualquier Flujo de Valor, como serían fondos asignados a 

investigación aplicada en universidades; redistribuir fondos entre Flujos de Valor 

para aumentar la eficacia del uso de ellos; y crear Flujos de Valor de financiamiento  

de la investigación en nuevas áreas de conocimiento que son importantes para el 

país. 
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Figura 4.6: Patrón de Negocio 5 (PN5) 

 

 
Un caso de uso de este patrón se refiere a una organización multinacional 

editorial de información científica, que ha decidido convertirse de productora de 

información científica (Editorial) a generador de información de investigación 

de alto valor para sus clientes: Gobiernos, Organizaciones de Financiamiento de 

Investigación y Desarrollo (I+D), y de Gestión de Investigación en  

Universidades. Para ello, ha creado un nuevo producto que se basa en el 

procesamiento de los datos de los estudios de investigación publicados — papers 

académicos en revistas, licencias, patentes, spin-offs,  premios, etcétera — para 

producir información analítica y servicios de consultoría que ayuden a la 

elaboración de políticas, las decisiones de financiamiento de I+D y, en general, 

la gestión en organizaciones públicas y privadas de investigación. Así que la 

Estrategia es un servicio integral a los clientes por medio de  generar 
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información y servicios de consultoría adaptados a sus necesidades de gestión de 

la investigación. El Modelo de Negocio es crear valor para los clientes 

ayudándoles a mejorar los resultados de su financiamiento de la investigación. 

Este caso se tratará en más detalle en el Capítulo 6. 

Otro caso en el cual se ha aplicado este patrón es un gran hospital privado, 

donde se creó una Capacidad para manejar todas las inversiones que aseguran la 

generación, evaluación, planificación e implementación de nuevos servicios 

innovadores de salud para sus clientes, manteniendo con esto su 

competitividad
139

. Este caso se ampliará en el Capítulo 6. 

 

Patrón de Negocio 6: Uso óptimo de recursos 

El objetivo común de las organizaciones que han motivado este patrón, que se 

llama Patrón de Negocio 6 (PN6),  es avanzar a: 

1. Posicionamiento estratégico en la línea de aplicar la Estrategia de 

mejor producto en la versión de eficacia operacional, como ha sido 

definido por Hax y Wilde (2001) y Hax (2010) y resumido en la 

sección de Estrategia de este libro.  

2. Un Modelo de Negocio basado en ofrecer valor a los clientes 

mediante un servicio excelente a bajo costo; para esto los procesos 

clave son los implementados por las Capacidades que serán 

discutidas más abajo y los recursos son principalmente personas 

profesionales que pueden desarrollar estas Capacidades. 

Casos reales en que se basa este modelo son los siguientes: una gran planta de 

producción de papel que identificó la oportunidad de incrementar la producción 

mediante una mejor Capacidad de programación de producción utilizando un 

modelo matemático sobre los datos de un ERP especializado al rubro papelero, 

ya implementado, lo cual se tradujo en ventas adicionales de US$ 1,2 millones 

en un período de prueba de cinco meses, con mayor seguridad de entrega de los 

pedidos de los clientes a tiempo
140

, caso que será detallado en el Capítulo 7;  dos 

grandes las empresas de telecomunicaciones que implementaron una Capacidad 

                                                           
 

139 Tesis MBE  Patricio Anguita; resumida en el Capítulo 2. 

140 Tesis MBE Rolando Rivera; resumida en el Capítulo 2  
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de optimización de la asignación de técnicos de instalación y reparación a los 

requerimientos de los clientes mediante el uso de un modelo matemático que les 

permite cumplir con las promesas de SLA y garantiza el buen uso del tiempo de 

los técnicos, generando, entre otras cosas, las rutas óptimas para visitar a 

clientes
141

; y una empresa de procesamiento y distribución de alimentos, que 

vende a las pequeñas empresas distribuidas por todo el país, la que generó la 

Capacidad de utilizar modelos matemáticos para optimizar la asignación de un 

numeroso equipo de vendedores a clientes, incrementando las ventas en un 

20%
142

, caso que también será detallado en el Capítulo 7. 

El caso emblemático de una empresa que puede ser asimilada a este patrón es 

Walmart, debido a la impresionante optimización de toda su logística, lo cual le 

permite garantizar bajos costos con calidad competitiva. 

Este patrón requiere, según las ideas de la Figura 1.1, generar Capacidades que 

crean las habilidades para detectar oportunidades para el mejor uso de los 

recursos y las herramientas para desarrollar modelos matemáticos o heurísticas, 

para producir un uso óptimo. El patrón, BP6, esta situación se muestra en la 

Figura 4.7, donde la idea clave es complementar los componentes típicos con 

que cuenta un servicio con elementos de gestión más avanzada e inteligente que 

definen lo que es necesario para generar la nueva Capacidad. En particular, la de 

analizar el uso de los recursos para detectar ineficiencias; la de construcción de 

modelos que permiten asignar óptimamente los recursos; y la de diseñar Flujos 

de Valor modificados que incorporen los modelos en el funcionamiento de los 

procesos. 

                                                           
 

141   Tesis R. Hidalgo; ver www.obarros.cl   
142  Tesis Mónica Cortes; resumida en Capítulo 2 

http://www.obarros.cl/
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Figura 4.7: Patrón de Negocio 6 (PN6) 

 

 

 

 

Patrones de Arquitectura y de Procesos de Negocios 

Los Patrones de Negocios de la sección previa generan la necesidad de 

implementar las Capacidades que  estas especifican. Lo que aquí proponemos es  

mapear tales Capacidades a Patrones de Arquitectura y de Procesos de 

Negocios, previamente desarrollados, los cuales pueden ser adaptados a 

cualquier dominio con el fin de modelar opciones de configuraciones de 

procesos. Así mostraremos que cualquier diseño hecho a partir de los Patrones 

de Negocios puede  ser convertido en un  correspondiente diseño de procesos 

por medio de  la instanciación o especialización de uno de los Patrones de  

Arquitectura y de  Patrones de Procesos de Negocios que se presentarán a 

continuación. Todos los patrones se basan en extensiva experiencia de diseño de 

procesos realizada en cientos de casos reales y comparten la idea de que existen 
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cuatro agregaciones of procesos, llamados macroprocesos, que existen en 

cualquier organización; ellos son: 

1. Macroproceso 1 (Macro1): Conjunto de procesos que ejecuta la 

producción de productos y servicios de una cierta línea del negocio 

de la empresa, el cual va desde que se interactúa con el cliente para 

generar requerimientos de tales productos y servicios hasta que 

ellos han sido satisfactoriamente entregados. Este macroproceso, se 

asemeja a lo que otros autores llaman Cadena de Valor, sugerida 

por Porter (1996). Nosotros adoptamos una definición ligeramente 

diferente a la de Porter y seguidores de este, que incluyen otros 

procesos dentro de tal cadena, como el desarrollo de nuevos 

productos, el cual nosotros incluimos en otros macroprocesos. Una 

empresa puede tener varias  Cadenas de Valor o Macro1, 

correspondientes a líneas de productos o servicios que se ejecutan 

de manera casi independiente, y cada una de estas puede tener 

varios Flujos de Valor (Value Streams) diferenciados para distintos 

tipos de servicios o productos, que comparten una parte importante 

de los recursos de la cadena, posiblemente  con diferentes 

características respecto al valor que se aporta al cliente. Un caso 

concreto de estas ideas es la empresa procesadora de tarjetas de 

crédito, ejemplificada en el capítulo anterior, que tiene una sola 

Cadena de Valor fundada en el servicio asociado a las tarjetas de 

crédito, pero que se subdividió en dos Flujos de Valor : una de 

mero procesamiento mecánico y otra de valor agregado que genera 

y ejecuta campañas de venta de tarjetas para los bancos. Otro 

ejemplo con varios Flujos de Valor es un hospital, el cual tiene 

líneas separadas para urgencia, atención ambulatoria y atención 

cerrada, las cuales operan en forma bastante independiente, sólo 

compartiendo algunos recursos, tales como servicios de exámenes, 

pabellones y camas; en algunos hospitales algunos de estos recursos 

incluso son asignados de manera diferenciada y exclusiva a cada 

línea. También se puede dar el caso que una organización tenga 

varios Macro1 o Cadenas de Valor totalmente independientes 

cuando ofrece productos de naturaleza totalmente diferente, como 

sería el caso de una empresa como Banmédica que provee de 

seguros de salud como Isapre y tiene clínicas y consultorios que 

proveen servicios de salud.   Es claro que esta definición  hace 

vislumbrar un problema importante de diseño de arquitectura: cómo 
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definir cuántas Cadenas de Valor y Flujos de Valor debe tener una 

organización y cómo se comparten los recursos entre ellas, donde 

está presente el problema de centralización versus descentralización 

que hemos discutido anteriormente. Este problema lo abordaremos 

de manera explícita cuando tratemos el tema de Patrones de 

Arquitectura. 

2. Macroproceso 2 (Macro2): Conjunto de procesos que desarrollan 

las nuevas Capacidades que la empresa requiere para ser 

competitiva: los nuevos productos y servicios, incluyendo Modelos 

de Negocio, que una empresa requiere para mantenerse vigente en 

el mercado; la infraestructura necesaria para poder producir y 

operar los productos, incluyendo la infraestructura TI; y los nuevos 

Procesos de Negocios que aseguren efectividad operacional y 

creación de valor para los clientes, estableciendo, como 

consecuencia, los sistemas basados en TI necesarios. En este 

macroproceso se lleva a cabo la innovación requerida. Nótese que 

este patrón implica recursividad, ya que las ideas de la Ingeniería de 

Negocios y su metodología están incluidas en este macroproceso. 

En otras palabras, podemos hacer Ingeniería de Negocios para 

implementar un Macro2 que ejecuta Ingeniería de Negocios en 

forma permanente dentro de la organización. Un ejemplo de 

esto es la clínica privada que, por medio de un  proyecto de 

Ingeniería de Negocios, rediseñó su Planificación Estratégica y 

todo el proceso de generación, evaluación, planificación, ejecución 

y control de proyectos de innovación para generar, de manera 

permanente, Capacidades clínicas únicas que hacen una diferencia 

para el cliente,  lo cual obviamente corresponde a la idea de 

Macro2; este caso, que fue resumido en el Capítulo 2, será 

detallado en el Capítulo 6. 

3. Macroproceso 3 (Macro3): Planificación del negocio, que 

comprende el conjunto de procesos necesarios para definir el curso 

futuro de la organización en la forma de estrategias, que se 

materializan en planes y programas.  

4. Macroproceso 4 (Macro4): Conjunto de procesos de apoyo que 

manejan los recursos necesarios para que los anteriores operen. Hay 
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cuatro versiones  que se pueden definir a priori: para recursos 

financieros, humanos, infraestructura y materiales.  

Recientemente han aparecido, en forma totalmente independiente y 

posteriormente a nuestra propuesta, definiciones de estructuras parecidas a lo 

que nosotros llamamos macroprocesos
143

.  

Así, la estructura de procesos de HP
144

, que esta empresa llama cadena de valor 

en un sentido diferente a nuestra definición, se muestra en la Figura 4.8, hecha a 

partir de SCOR; tiene los siguientes macroprocesos: Diseño de productos que 

equivale parcialmente a Macro2; Desarrollo del negocio,  a Macro3;  Procesos 

Habilitadores, a Macro4; y Cadena con el cliente y Cadena de suministros, que 

juntos equivalen a Macro1. Recientemente SCOR
145

 ha generalizado su 

estructura de procesos a una muy similar a la propuesta por HP.  Nuestros 

macroprocesos son, también, similares con los propuestos  por VCOR
146

 y 

APQC
147

; la estructura de APQC se muestra en la Figura 4.9, junto con la 

equivalencia aproximada a nuestros macroprocesos. 

Ejemplos reales de arquitectura que contienen elementos similares a los que se 

proponen en nuestras macros son los que se presentan a continuación. 

El caso de Boeing
148

 se muestra en la Figura 4.10, el cual está representado con 

un enfoque muy simple, inspirado por el concepto de “cadena de valor” de 

Porter que es diferente al nuestro. 

                                                           
 

143 Nuestra propuesta data de Barros (1998) y las de HP, VCOR y APQC son posteriores al 2000. 

144 Tomada de una presentación de conferencia P. Harmon de www.bptrends.com 
145 SCOR (2013) 
146 VCOR (2013) 
147 APQC (2013) 
148 Tomado de Garretson y Harmon (2005) 
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Figura 4.8. Macroprocesos de HP 
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Figura 4.9. Macroprocesos de APQC 
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Figura 4.10. Arquitectura de Boeing 

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 Supplier,  Produce Product y Support Products  Services es Macro 1; 

y Provide Enabling Infrastructure  es Macro4. En Boeing, como lo 

mencionamos en el Capítulo 2, 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 
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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. 

A continuación se muestra la arquitectura de Delta, en la Figura 4.11, que está 

representada de una manera totalmente informal, pero que también puede 

vincularse a nuestros patrones 

 

 

Figura 4.11. Arquitectura de Delta 
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La arquitectura de Delta se centra básicamente en Macro1, cuyos componentes 

se pueden identificar claramente, 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. 

 

Patrones de Arquitectura de Procesos 

Los macroprocesos definidos en la sección anterior tienen relaciones genéricas 

entre ellos, las cuales se muestran en el modelo de la Figura 4.12. La estructura 

de esa figura puede interpretarse como una arquitectura genérica de los 

macroprocesos que deben existir en cualquier empresa y las relaciones que los 

ligan. Como tal puede servir como referencia al diseñar la arquitectura de 

procesos en un caso particular, como lo veremos en el Capítulo 6. La idea clave 

es instanciar cada uno de los tipos de macroprocesos  de la arquitectura al caso 

particular. Típicamente existirán varias instancias para cada uno de ellos. En 

particular, la mayoría de la empresas tienen varias Cadenas de Valor, como ya se 

indicó anteriormente, y también podrían haber  instancias  de Macro2 y Macro4, 

como se adelantó en sus definiciones.En el modelo utilizamos las convenciones 

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

el primer estilo de modelación que se explicó en la sección de Modelación de 

Procesos del capítulo anterior. 
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Figura 4.12. Arquitectura de macroprocesos 

 

Las relaciones de la Figura 4.12 no son exhaustivas, sino que reflejan los tipos 

generales de flujos de información que existen entre los macroprocesos; sólo 

sirven como orientación para encontrar los flujos específicos que deberían existir 

en un caso particular. En la práctica son relativamente fáciles de visualizar, ya 

que corresponden a mecanismos básicos de coordinación que permiten que el 

conjunto de macroprocesos opere como un sistema. Así, por ejemplo, los Planes 

que se generan en Macro3 son los que guían el desempeño de los otros 
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infraestructura y sistemas- cambian la manera de operación de la Cadena de 

Valor; Macro4 provee los recursos –humanos, materiales, financieros y otros- 

que requiere el resto de los procesos; y existen retroalimentaciones entre 

procesos, como  la que permite traspasar información para que Macro3 

establezca desempeño y haga control de gestión y que ideas de nuevos productos 

y servicios se transfieran a Macro2 y Macro3. 

A
rq

u
it
e

c
tu

ra

P
ro

c
e

s
o

s

Planificación del 

negocio

Macro3

Desarrollo 

nuevas 

Capacidades

Macro2

Cadena 

de Valor 

Macro1

Procesos de apoyo 

(Financieros,

RRHH, Materiales

y otros) Macro4

Propuestas y 

resultados

Requerimientos

clientes

Ideas y resultados

Insumos y otros 

recursos de 

proveedores

Nuevas 

Capacidades

Necesidades

Ingresos por ventas

Información al mercado

Productos y servicios al mercado

Recursos al mercado

Planes

Recursos

Información

mercado



164 

 

Como ejemplos de uso de esta arquitectura general presentamos dos casos. El 

primero es el de Dell, en forma simplificada, presentando su arquitectura de 

empresa extendida, a partir de la arquitectura general, en la Figura 4.13
149 

Vemos que en Dell la cadena de valor se ha segmentado en varios procesos, que 

esta empresa considera “no core”, los cuales 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 de Operaciones elegido, entre los definidos 

en la Tabla 3.1, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

149  Esta arquitectura es una interpretación del autor de información pública respecto a cómo opera 

Dell su negocio de fabricación y venta de computadores. 
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                       Figura 4.13. Arquitectura de Dell 
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El otros caso es el de la empresa de cecinas, resumido 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 3 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 4.14, donde se explicitan tales procesos. 
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Además de la estructura típica recién presentada y ejemplificada, de la 

experiencia de cientos de proyectos desarrollados durante  más de diez años 

usando las ideas de este libro, 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 los 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 de arquitectura 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, como en los bancos, donde las diferentes líneas de 

productos comparten la producción u operación de éstos, como son 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  4.15, donde nos concentramos en la 

estructura de Macro1, no considerando otros macroprocesos, y simplificamos los 

flujos. El modelo de operación, de acuerdo al estudio de MIT resumido en la 

sección de Arquitectura Empresarial, 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. 

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 
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servicios compartidos y otros propios. Las alternativas se presentan en la Figura 

4.16, donde se muestran los diferentes tipos de arquitectura que podrían existir
150

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Arquitectura empresa forestal 

 

 

                                                           
 

150 Barros y Julio (2010a, 2011) 
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MaMa

 

Figura 4.16: Tipos de arquitectura 

 

Estas arquitecturas representan diferentes estructuras de negocio, mencionadas 

al comienzo de este punto, como sigue: 

1. Negocios con sólo una Cadena de Valor del tipo Macro1 

2. Negocios con varias Cadenas de Valor, cada una de las cuales 

opera independientemente ( Diversificación de Tabla 3.1) 

3. 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 
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centralmente estandarizados y diseñados (Coordinación y 

Replicación de Tabla 3.1). 

4. Negocios que tienen varias Cadenas de Valor que comparten 

varios de sus Servicios Internos y que también comparten 

servicios centrales (Unificación de Tabla 3.1). 

Estas arquitecturas están representadas en la Figura 4.16 como combinaciones y 

particiones de las macros básicas de la Figura 4.12; 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 propuestos por el estudio de MIT.  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. 
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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 estos 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 para el crédito de consumo en línea  en varios bancos y la 

evaluación de pedidos de clientes en Telefónica Chile
151

, 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 los 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 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 4.17, 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 

                                                           
 

151  Estos casos corresponden a tesis desarrolladas en el MBE por J.Scott, A. González y C. Julio; 

ver blog.obarros.cl  y  www.obarros.cl 
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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)
152

. 

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 4.18
153

. 

  

                                                           
 

152
 Pant y Juric (2008) 

153
 Pedersen (2010) 



174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Patrón de Arquitectura de Servicios Compartidos 
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Figura 4.18: Arquitectura de procesos para Municipalidades de Dinamarca 

 

Los patrones de arquitectura de procesos propuestos son Arquitecturas 

Empresariales con énfasis en la dimensión de los procesos; pero otras 

dimensiones de la arquitectura, tales como estructura organizacional y 

arquitectura TI (sistemas, datos e infraestructura), que fueron resumidos en la 

sección "Arquitectura empresarial" del Capítulo 2, están presentes en las 

estructuras propuestas. Así, las diferentes arquitecturas de Figura 4.12 

obviamente implican modelos de operación y estructuras organizaciones 

particulares, como las que define la Tabla 3.1; por ejemplo, servicios 

compartidos implica una estructura centralizada de sistemas, datos e 

infraestructura TI para apoyar los servicios compartidos. Esto implica que la 

dimensión de estructura de procesos, está asociada a un diseño explícito del 

negocio y determina las otras dimensiones de  estructura organizacional y de TI, 

como se muestra en la Figura 1.1. 
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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)”
154

.  Una versión 

de los componentes de negocio de este modelo se da en la Figura 4.19.  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 4.19. 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 

                                                           
 

154 Chervakov et. al (2005) 
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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. Para ello estableció que 

la estructura de componentes necesaria, hecha a partir del  CBM, es  la que se 

muestra en la Figura 4.20. Otro ejemplo de arquitectura de un banco retail, hecha 

con las mismas bases, se muestra en la Figura 4.21, donde el esquema de 

clasificación de componentes es ligeramente diferente. 

A partir de las estructuras ejemplificadas se pueden priorizar 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 estos producirán e insumirán, lo cual se puede representar como se 

muestra en la Figura 4.22 para el componente Rentals and Reservations de la 

Figura 4.20. Este produce el servicio Rent vehicle, que, a su vez, es un proceso 

que puede detallarse como se muestra en la Figura 4.23. Se puede apreciar que 

las relaciones de este proceso no se muestran con la precisión que admiten 

nuestros modelos de diseño de arquitectura. 
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Figura 4.20: Componentes para una empresa de arriendo de automóviles 

  



179 

 

 

Figura 4.21: Componentes de un banco retail 
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Figura 4.22.  Servicios de Rentals and Reservations 
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Figura 4.23: Proceso de Rent Vehicle 

 

 

Patrones de Procesos de Negocios 

A continuación, damos detalles de la estructura interna de los macroprocesos. 

Enfatizamos nuevamente que un macroproceso en una colección de procesos 

interrelacionados que generan un resultado bien definido dentro del 

funcionamiento de la empresa. Ahora bien, la estructura interna de cada 

macroproceso es similar en el sentido que contiene, a lo menos, una instancia de 

cada uno de los siguientes tipos de procesos: 

1. Ejecución: conjunto de subprocesos y actividades que transforma 

ciertos insumos y recursos en un “producto” que tiene valor para la 
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empresa. El “producto” es definido con total generalidad y puede ir 

desde un producto físico, como  cartulina, o un servicio entregado a 

un cliente final, como un crédito, hasta un servicio a un cliente 

interno, tal como un plan del negocio, un diseño de procesos, un 

diseño de un nuevo producto, etc. 

2. Gestión: conjunto de subprocesos y actividades que, a partir de 

requerimientos de clientes, dirigen la Ejecución, por medio de, por 

ejemplo, establecer objetivos, desarrollar planes, asignar recursos, 

programar actividades en detalle y hacer seguimiento; todo lo 

anterior con el fin de satisfacer adecuadamente los requerimientos y 

poder tener una relación apropiada con el cliente. 

3. Mantención estado: conjunto de subprocesos y actividades que se 

alimenta de flujos de información que establecen la situación de la 

Ejecución y Gestión y retroalimenta información actualizada de 

estado a estos, generando un ciclo que permite a todas las 

actividades del macroproceso conocer la situación del mismo en 

todo momento. 

 

Esta estructura viene del modelo de regulación, un desarrollo previo de modelos 

de procesos.
155

La definición anterior puede representarse en un diagrama de 

actividades, que se muestra en la Figura 4.24, el cual modela las relaciones 

definidas en base a flujos físicos e información, siguiendo la notación IDEF0, en 

el primer estilo definido en la sección Modelación del capítulo anterior. 

Típicamente, Gestión y Ejecución pueden tener varias versiones dentro de un 

macroproceso. 

  

                                                           
 

155 Barros (1990, 1991, 1993, 1994, 1995) 
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Figura 4.24. Diagrama de flujo (relaciones) entre procesos tipo 

 

Damos algunos ejemplos para un mejor entendimiento del modelo de la Figura 

4.24. El obvio es la manufactura de productos físicos, digamos productos de 

papel. El Producto al cliente (externo) es, por ejemplo, cartulina o rollos de 

papel; el Flujo físico está compuesto de los insumos necesarios: celulosa, 

tinturas y otros productos químicos; la Ejecución es la transformación, en 

máquinas papeleras, de los insumos en productos; la Gestión va desde la 

atención a los clientes para recibir pedidos hasta la confección de planes y 

programas de producción para las máquinas papeleras, y un seguimiento para 

asegurar el cumplimiento de estos y la satisfacción de los clientes; Mantención 

estado son los sistemas que permiten capturar lo que sucede en Gestión y 

Ejecución –pedidos, especificaciones, planes, programas, trabajo ejecutado, 

etc.– para saber en todo momento la situación del proceso y retroalimentarlo a 

las actividades del mismo. Otro ejemplo es el de generación de un plan de 

negocio. El Producto al cliente (interno) es el plan del negocio; el Flujo físico 
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está compuesto de documentos varios tales como visión y objetivos de la 

empresa, estudios de mercado e información del entorno –antecedentes 

clientes, competidores, aliados, reguladores, etc.– la Ejecución es la 

transformación de los documentos input en el documento output, cual es el 

plan del negocio; la Gestión consiste, en este caso, en asignar y organizar 

personal en un grupo de trabajo que confeccionará el plan, generar un 

programa de trabajo y hacer seguimiento para cumplirlo; Mantención estado  

registra e informa la situación del programa de trabajo a todos los involucrados y 

facilita el manejo electrónico de los  documentos. 

Podemos precisar más la estructura interna de los macroprocesos por medio 

de un modelo conceptual que incluye la estructura de macroprocesos y las 

ideas del modelo de la Figura 1.1, además de una serie de otros elementos, 

definidos de manera general, que serán parte del detalle de todos los 

macroprocesos que presentaremos más adelante. Tal modelo conceptual se 

presenta en la Figura 4.25. Tal como se muestra en la figura, los Procesos 

contienen Subprocesos y estos Actividades. Los Subprocesos son conjuntos de 

actividades que generan un resultado bien definido necesario dentro de un 

proceso; por ejemplo, en el proceso de Ejecución del diseño de un nuevo 

producto, un subproceso que genera un prototipo o modelo a escala del mismo, o 

en el proceso de gestión de la cadena de valor, un subproceso de análisis de 

comportamiento de clientes para poder alimentar campañas de marketing. Las 

Actividades son los elementos de menor desagregación dentro de los 

macroprocesos, los cuales ejecutan Prácticas de trabajo que contienen Lógica 

de negocio y reglas.  
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Las Prácticas se entienden como mejores prácticas, vale decir la mejor manera 

posible de desarrollar una actividad, sujeto a las restricciones técnicas, 

operativas y económicas que existan en la empresa. La referencia para definir 

“mejor”  es el conocimiento que existe acerca de cómo las mejores empresas del 

mundo desarrollan sus actividades. Por ejemplo, una práctica reconocidamente 

buena para manejar proveedores es la de CCU, empresa chilena fabricante y 

distribuidora de bebidas, que, previa una selección de los mismos, les asigna la 

total responsabilidad de entregar los insumos “just in time”, dándoles el 

conocimiento de su plan de producción. La Lógica de Negocio y Reglas de una 

actividad es el detalle de su procedimiento de realización, de acuerdo a un 

formalismo adecuado. Este puede ir desde reglas formales o seudocódigo para 

actividades que serán totalmente automatizadas, hasta diagramas de pistas
156

 

para actividades con una gran componente humana, pero que interactúan con un 

apoyo computacional.  

Los Procesos hacen uso de una Relación para efecto de coordinarse entre ellos, 

como se muestra en la Figura 4.25. Una Relación puede ser un Flujo 

información o un Flujo físico. Un Flujo información puede ser I/O información, 

Control o Flujo mantención estado. El primero contiene la información 

input/output que requieren o generan los macroprocesos, procesos, subprocesos 

y actividades en su funcionamiento, de acuerdo a las prácticas, lógica de negocio 

y reglas. Por ejemplo, la actividad Planificar, parte de Gestión en manufactura, 

necesita como input un pronóstico de ventas o los pedidos de los clientes y 

genera como output el plan de producción. 

Un Flujo de Control se define de acuerdo a lo establecido en IDEF0; vale decir, 

uno que norma, dirige o restringe el comportamiento de una actividad. Un 

ejemplo, en la Figura 4.24, es el de Instrucciones de ejecución, por medio del 

cual Gestión dirige a Ejecución. 

                                                           
 

156 Los diagramas de pistas son la manera en que BPMN expresa el flujo y lógica de un proceso, 

los cuales se definieron en la sección de Modelación de procesos del Capítulo 3; los veremos en 

detalle más adelante. 
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Un Flujo mantención estado es uno que permite actualizar la situación del 

proceso en Mantención estado, con información proveniente de actividades de 

Gestión o Ejecución, o la retroalimentación desde el primero a estos últimos. En 

la Figura 4.24 hay varios ejemplos de estos flujos. 

Las relaciones de Flujo físico son aquéllas que son input a Ejecución –por 

ejemplo insumos– o output de éste –por ejemplo, un producto–, a las cuales 

llamamos I/O físico. También pueden ser un Recurso, donde utilizamos la 

definición IDEF0 para éste; vale decir, cualquier elemento relevante que se 

requiera para ejecutar un proceso y que no se insume. Por ejemplo, maquinaria 

para realizar una Ejecución en la manufactura o un sistema que se requiere para 

realizar una actividad cualquiera de Gestión. Los recursos se representan con 

flechas que entran por debajo en representaciones como la de la Figura 4.24, 

donde se muestra un Recurso que se requiere en Ejecución. 

Nótese que el Flujo mantención estado tiene una dualidad, ya que también se 

representa como un Recurso, porque, al alimentar a un proceso o actividad (por 

abajo), siempre hay un sistema o aplicación TI que habilita tal flujo. 

La estructura general de procesos de negocios presentada en la Figura 4.25 se 

puede aplicar  para establecer los procesos típicos que conforman cada 

macroproceso y sus relaciones. Esto lo hacemos por medio de los Patrones de 

Procesos de Negocios (PPN), también propuestos en 1998
157

, los cuales fueron 

desarrollados a partir de investigaciones publicadas previamente
158

. Cada 

proceso de un macroproceso incluye mejores prácticas, de acuerdo a lo 

publicado en la literatura
159

 y nuestra experiencia con cientos de proyectos de 

rediseño de procesos
160

 También se incorporan ideas provenientes de las 

diferentes disciplinas revisadas en el Capítulo 3, en particular de Analítica. Para 

presentar los macroprocesos, en lo que sigue, utilizaremos las técnica de 

modelación de procesos propuesta en el capítulo anterior. 

 

 

                                                           
 

157 Barros (1998b) 
158 Barros (1990, 1991, 1993, 1994) 
159 Ver, por ejemplo, DMOS, DTI, Hieleber et. al (1998); además McKinsey  publica 

periódicamente en su revista ejemplos de buenas prácticas  
160 Ver www.mbe.cl y blog.obarros.cl 

http://www.mbe.cl/
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Macroproceso Cadena de Valor 

Este macroproceso, que llamaremos Macro1, incluye tipos de procesos y 

relaciones que se detallan en la Figura 4.24, modelados en el primer estilo que 

recién se definió, según las convenciones de IDEF0, pero utilizando una 

herramienta de software para editar modelos BPMN.  Nuestro concepto de 

Cadena de Valor difiere del utilizado por Porter y otros, como ya lo dijimos, que 

incluye en ella una gran parte de todas las macros que nosotros definimos. 

Creemos que nuestra definición se ajusta mejor a lo que genera el valor más 

tangible dentro de una empresa, cuáles son sus productos y servicios. 

Todos los modelos de procesos se ajustarán al modelo general de procesos 

presentado en la Figura 4.25. 

Explicamos, a continuación, cada uno de los procesos de Macro1. 

Administración relación con el cliente comprende las actividades de análisis y 

marketing que se requieren para inducir y guiar las ventas; las actividades de 

ventas y contactos por servicios al cliente; y el procesamiento de órdenes, 

incluyendo la decisión de factibilidad y conveniencia de aceptarlas. Estos 

detalles se muestran en la partición de la Figura 4.27, donde se ha hecho una 

descomposición jerárquica del proceso que se muestra agregado en la Figura 

4.26. Este tipo de diagrama es muy intuitivo y debería poder entenderse sin 

explicación; sin embargo, si es necesario, particularmente para expresar detalles 

de lógica o procedimientos, se pueden utilizar los mecanismos de 

documentación que  ofrecen los software de modelación BPMN, como texto 

asociado a una caja o flujo de un diagrama. Esto puede ser útil para modelar 

situaciones actualmente existentes donde la informalidad de las prácticas que se 

utilizan hace difícil y artificioso seguir descomponiendo las actividades que se 

representan. En tal caso una descripción textual puede ser más eficiente. 

Diferente es el caso del diseño de un nuevo proceso, que, como lo veremos más 

adelante, siempre debe entregar, por medio de descomposición de actividades, el 

detalle de cómo se ejecuta una actividad y la lógica asociada. En este nivel de 

detalle aparecen en forma explícita el uso de diferentes mecanismos de 

coordinación; por ejemplo, en Decidir satisfacción de requerimientos de la 

Figura 4.27 se usan reglas para tomar tal decisión; éstas pueden ser informales a 

determinadas rigurosamente por medio de técnicas de BI, dando la posibilidad 

de que, de acuerdo a teoría de agencia, el principal apruebe estas reglas para su 

operación descentralizada. Ahora, desde el punto de vista del conjunto del 

proceso Administración de la relación con clientes, lo que predomina es 
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coordinación por planificación y colaboración, ya que la idea fundamental es 

que exista un plan de ventas que tome en cuenta el comportamiento de los 

clientes y que regule a Venta y atención al cliente; además hay varios ciclos de 

retroalimentación que permiten que las actividades colaboren para lograr un 

buen servicio al cliente. 

Administración relación con proveedores tiene que ver con la determinación de 

los requerimientos de abastecimiento; encontrar los proveedores adecuados para 

cada uno de ellos; la planificación y programación de las entregas, incluida la 

gestión de inventario; y controlar que los requerimientos sean correctamente 

satisfechos. Aquí puede ser relevante la idea de costos de transacción, ya que 

parte de este proceso puede ser externalizado, si el análisis económico 

correspondiente así lo establece.  

Gestión de producción y entrega realiza la planificación, programación y control 

requeridos para la generación y entrega de los productos o servicios, incluyendo 

el análisis de demanda, la planificación de capacidad y la logística de 

distribución. Estos detalles se muestran en la descomposición de la Figura 4.28. 

Aquí predominan las ideas de coordinación por planificación, ya que los 

requerimientos de clientes alimentan la planificación de producción, no 

necesariamente de un producto físico, ya que puede ser un servicio, la cual, a su 

vez, interactúa con Administración relación con proveedores para generar un 

plan de compra de insumos. Obviamente los flujos permiten una colaboración 

entre estas actividades. 

Producción y entrega de productos o servicios lleva a la práctica los planes y 

programas del proceso anterior, realizando las actividades físicas de generación 

y distribución de productos o servicios; por ejemplo, manufactura de productos, 

desarrollo de software, ejecución de actividades de consultoría, tratamientos de 

pacientes en un hospital y operación de redes de telecomunicaciones.  

La estructura de Macro1 es claramente la especificada en la Figura 4.24, donde 

Producción y entrega de productos o servicios es un proceso de Ejecución; 

Gestión de producción y entrega, Administración relación con proveedores y 

Administración relación con el cliente son instancias de un proceso general de 

Gestión; y Mantención estado corresponde al proceso homónimo. 
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Macro1consolidada.igx

Cliente

Macro 1

1

2

3

4

5

Administración

relación con el

cliente

Gestión de 

produccion y 

entrega

Producción y 

entrega bien o 

servicio

Mantención 

estado

Necesidades e 

información control

Información de estado

 

Antecedentes producto

 o servicio
Mensaje 

requerimientos 

productos

 y serviciosInformación de 

mercado

Información de 

proveedores

Información y órdenes

 a proveedores

Cambios de estado

Estado 1
Estado 3

Estado 4

Necesidades 

insumos y otros
Ideas cambio productos y 

procesos producción a Macro2

Mensaje plan e 

instrucciones

                           

Información a 

otros procesos

Cliente 

interviene en el 

proceso

Pide productos

o servicios

Requerimientos

Planes

(de Macro3)

Información al 

mercado y 

respuestas a 

requerimientos

clientes

Cliente recibe 

producto o 

servicio

Nuevos

productos

y servicio

(de Macro2)

Insumos y otros

recursos

proveedores

Información otros

proceos

Administración 

relación con 

proveedores

Estado 2

Producto o servicio 

al cliente 



191 

 

 

 

Figura 4.27: Descomposición de Administración relación con el cliente 

Los diagramas anteriores enfatizan lo que señalamos anteriormente: procesos y 

actividades participantes y sus relaciones, evitando secuencia estricta y lógica de 

control. En esta modalidad la idea más importante de representación es cómo los 

procesos y actividades se coordinan a través de flujos de información para 

cumplir con los objetivos globales de un macroproceso; esto lo ilustraremos con 

un ejemplo, más adelante, en esta misma sección. También están presentes las 

diferentes ideas provenientes de los fundamentos económicos, de gestión y 

Analítica, como se mostrará en la descomposición de los procesos de Macro1 
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Figura 4.28. Descomposición de Gestión producción y entrega 

 

Cada subproceso de un proceso puede, a su vez, descomponerse en los 

subprocesos que lo conforman, lo cual se ejemplifica en la Figura 4.29 para 

Marketing y análisis mercado. En tal figura nos concentramos en Analizar 

comportamiento ventas, clientes y prospectos, que se presenta en la Figura 4.30, 

donde aparece la actividad Desarrollar modelos comportamiento clientes, para la 
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cual podemos definir una mejor práctica. Esta incluye el uso de técnicas de 

Business Intelligence
161

; por ejemplo, realizar Data Mining sobre un 

Datawarehouse con datos de clientes para efecto de establecer grupos de clientes 

con comportamientos característicos que determinan ciertas posibilidades en 

cuanto a acciones de Marketing; por ejemplo, definir segmentos de clientes, de 

acuerdo a ciertas reglas derivadas del Data Mining, que tienen propensión a 

comprar ciertos productos, para hacer campañas de marketing dirigidas, como se 

hizo en Telefónica Chile y en otros trabajos recientes en bancos
162

. También se 

pueden usar estas ideas en la generación de planes de acción sobre clientes, como 

el caso de la empresa distribuidora resumida en el Capítulo 2 y que se detallará en 

el Capítulo 7. Esta mejor práctica determina una lógica de negocio, basada en un 

enfoque proactivo hacia el cliente, que guía el desempeño de la actividad y la 

información de entrada y de estado que requiere, como, asimismo, los flujos que 

produce, incluyendo la Mantención estado. 

Dentro de los patrones se pueden incluir subprocesos y actividades que miden 

desempeño en línea para apoyar y hacer más efectiva la ejecución de los otros 

procesos.   La idea fundamental en este caso es capturar la información de 

ejecución del proceso y someterla a análisis de diferente tipo para establecer si 

se están cumpliendo los objetivos del proceso, establecidos a partir de la Visión 

y planteamiento estratégico, posiblemente de tipo Balanced Scorecard. En lo que 

sigue ilustramos esta idea con la descomposición de subprocesos de 

Administración relación con el cliente. 

                                                           
 

161 Tsiptis y Choriannopoulos (2009) 
162Ver, por ejemplo, tesis MBE C. Julio en blog.obarros.cl 
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Figura 4.29: Descomposición de Marketing y análisis de mercado 

 

Consideremos el subproceso Desarrollo modelos de pronóstico de la Figura 

4.30. En él podemos incluir las actividades de medición que se muestran en la 

Figura 4.31, las que persiguen establecer si los modelos anteriormente 

desarrollados están prediciendo adecuadamente el comportamiento de las ventas, 

para, si no se están obteniendo buenos resultados, ajustar y corregir los modelos; 

por ejemplo, si un modelo de pronóstico de ventas está generando errores 

excesivos, ajustar los parámetros del modelo o considerar modelos alternativos. 

Además se pueden incluir actividades de medición similares para el subproceso 

Desarrollar modelos comportamiento clientes de la Figura 4.30
163

. 

                                                           
 

163 Ver, por ejemplo, tesis MBE Cristián Julio en blog.obarros.cl 
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Figura 4.30: Descomposición de Analizar comportamiento ventas, clientes y 

prospectos 
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Figura 4.31: Descomposición Desarrollar modelos de pronóstico 

 

A continuación presentamos la descomposición de Venta y atención clientes, la 

cual se muestra en la Figura 4.32.  A su vez detallamos Venta, en la Figura 4.33, 

poniéndonos en la situación más compleja, en la cual se vende un producto que 

debe adaptarse a los requerimientos de los clientes.  Esto cubre casos en que el 

producto existe, pero debe customizarse, por ejemplo, muebles modulares que se 

configuran para una situación particular, y también el caso de generación a 

pedido, como sería un proyecto de consultoría, una operación compleja en un 

hospital, un proyecto de ingeniería y servicios de encuestas e investigación de 

mercado.  En los casos en que se venden commodities, Venta y  atención a 

cliente es mucho más simple y sólo se puede particionar en diferentes canales de 

atención, como serían call center, Internet, presencial y otros; tal caso se 

desarrolla en el Macro1vs
164

, una especialización de Macro1 en el dominio de 

aplicación de distribución. También incluimos Postventa, cuya misión es 

asegurar que las promesas a los clientes, por ejemplo, garantías, y los problemas 

que pueden tener éstos con los productos se resuelvan satisfactoriamente. 

Por último, incluimos una actividad de Monitoreo ventas, cuya descomposición 

se muestra en la Figura 4.34.  La idea fuerza detrás de esta actividad, además de 

los conceptos de medición y gobernabilidad de procesos presentados en el 

                                                           
 

164 Barros (2000) 
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Capítulo2, es que sólo se puede obtener gobernabilidad de los procesos si se 

definen métricas de desempeño alineadas con la estrategia de la empresa y se 

miden y controlan permanentemente para asegurar los resultados esperados.  

Para ello, hay que recurrir, a través de Mantención estado,  a toda la información 

relevante; por ejemplo, metas de venta y su cumplimiento, reclamos, 

cumplimiento de servicio al cliente y encuestas de satisfacción.  La actividad 

Evaluar desempeño ventas realiza análisis con tal información para establecer 

desempeño inadecuado y las causas de este.  Estos análisis pueden ir desde 

simple cruces de información hasta modelos del tipo Business Intelligence, 

como DataMining, para establecer relaciones de causa y efecto; por ejemplo, si 

no se están cumpliendo las metas de venta, cuáles son los factores que explican 

tal discrepancia
165

.  Los resultados de los análisis anteriores alimentan a Tomar 

acción correctiva, que actúa sobre los factores que puede controlar, como 

capacitación de vendedores, o actualiza Mantención estado con antecedentes de 

discrepancias atribuibles a problemas del proceso para que Desarrollo de nuevas 

capacidades evalúe cambios de diseño del mismo. 

 

 

 

  

                                                           
 

165 Un ejemplo en el cual se procesan los reclamos se da en la tesis MBE de C. Andrade; ver 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-andrade_cm/html/index-frames.html  

http://tesis.uchile.cl/handle/2250/102385 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/cf-andrade_cm/html/index-frames.html
http://tesis.uchile.cl/handle/2250/102385
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Figura 4.32: Descomposición Venta y atención al cliente 
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Figura 4.33: Descomposición Venta 
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Figura 4.34: Descomposición Monitoreo venta 

 

Vemos, a continuación, la descomposición de Administración relación con 

proveedores, la cual se muestra en la Figura 4.35. Comienza con la 

especificación técnica de la cartera de productos que se compran, lo cual puede 
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Del proceso anterior, descomponemos Programar compra y decidir proveedor, 

en la Figura 4.36, donde se realizan las actividades que se indican en tal figura 

para establecer cómo comprar y a quién comprarle. 

Macro1consolidada.igx

Monitoreo 

ventas

Evaluar 

desempeño 

ventas

Tomar 

acciones 

correctivas

Información

control

De Producción 

y enttrega bien

o servicio

Estado

ventas

Cambio estado

acciones y sugerencias

cambio procesos

Cambio estadodesempeño

Conclusiones

desempeño

Acciones

correctivas 

ventas

A Venta

A Mantención estado



201 

 

 

Figura 4.35: Descomposición de Administración relación con proveedores 

 

Figura 4.36: Descomposición de Programar compra y decidir proveedor 
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Descomponemos ahora el subproceso de Planificación y control producción  de 

la Figura 4.28, en base a la experiencia reciente de tesis en hospitales, 

manufactura y otros servicios que han permitido probar nuevas prácticas para 

mejorar el producto o servicio que se provee y optimizar el uso de recursos 

productivos. La primera partición se muestra en la Figura 4.37, donde 

identificamos las siguientes actividades: Planificar capacidad, que evalúa la 

demanda o requerimientos de producción, determina si la capacidad es suficiente 

y toma acciones para ajustar tal capacidad, como se muestra en el detalle de la 

Figura 4.38; Planificar producción que asigna los recursos –máquinas, personas, 

materiales, espacio y otros equipos que determinan la capacidad- a la demanda o 

requerimientos de producción, generando, además, un plan y programa de 

trabajo que define cuándo se hace qué y los resultados esperados, lo cual se 

modela en la Figura 4.39; y Controlar producción, cuya responsabilidad es velar 

por que los planes y programas se ejecuten y determinar medidas correctivas 

cuando esto no ocurra. 

 

 

 

Figura 4.37: Descomposición de Planificación y control  producción  
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Figura 4.38: Detalle de Planificar capacidad 
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Figura 4.39: Detalle de Planificar producción 

La descomposición puede seguir para las actividades de los modelos de las figuras 

anteriores; como ejemplo, damos la descomposición de Determinar demanda de la 

Figura 4.39, la cual se entrega en la Figura 4.40. Aquí estamos en el último nivel de 

descomposición donde entregamos lógica de negocio que señala cómo calcular la 

demanda. 

 

Figura 4.40: Detalle de Determinar demanda 
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de Producción en el cual se realizan todas las actividades necesarias para 

generar el producto o servicio que se proveerá a los clientes y otro de Entrega  

que está a cargo de ejecutar toda la logística necesaria para que el producto o 

servicio sea recibido satisfactoriamente. También descomponemos el proceso de 

Producción, lo cual se muestra en la Figura 4.42; éste tiene la característica que 

no puede detallarse finamente ya que depende de lo que se va a producir;  no es 

lo mismo la producción de cobre que los tratamientos médicos en un hospital. 

Sin embargo,  hay una estructura   común que es válida en cualquier producción, 

la cual se muestra en la Figura 4.42. En ella se presenta una actividad 

característica cualquiera de producción, como realizar una operación en una 

máquina sobre una materia prima o programar código en desarrollo de software. 

Para poder asegurar que cualquier  actividad se realice de acuerdo a cierto 

desempeño esperado, hay que medir sus resultados, alimentarlos a Mantención 

estado y retroalimentarlos a un  Monitoreo y control físico, donde se evaluará el 

desempeño y se tomarán medidas correctivas por medio de acciones directas 

sobre la actividad para corregir no conformidades, vale decir situaciones que no 

se ajustan a lo esperado.   Esto representa situaciones tan diversas como control 

y corrección automática de procesos de producción continua como los químicos 

y metalúrgicos, donde constantemente se están midiendo las variables del 

proceso y cuando hay desviaciones respecto de un valor esperado se actúa 

directamente con mecanismos de actuación sobre el mismo, y control de la 

calidad en un proceso de desarrollo de software, donde se toman los programas y 

se someten a test para establecer si funcionan de acuerdo a lo previsto y si no es 

así se toman acciones correctivas para corregirlos.   
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Figura 4.41: Detalle de Producción y entrega bien o servicio 

 

Figura 4.42: Detalle de Producción 
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Macro1 incluye la partición de todos sus procesos, lo cual está documentado en 

otros libros
166

, donde también existen especializaciones de esta a diferentes 

dominios de aplicación tales como distribución, crédito y hospitales. 

Como ya se indicó, una característica clave y única de nuestros patrones es hacer 

explícito  cómo los procesos, subprocesos y actividades interactúan para 

producir acciones coordinadas. Esto se hace por medio de los flujos de 

información que las actividades intercambian y la lógica de negocio que cada 

una de ellas ejecuta para procesar tales flujos. Por ejemplo, en el caso de aplicar 

Macro1 a producción para stock, las relaciones que se generan son las 

siguientes: Desarrollo modelos de pronóstico de la Figura 4.30 genera Modelos 

pronóstico de ventas que utiliza Planificar ventas de la Figura 4.29 para 

confeccionar un plan de ventas, el cual es empleado por Planificación y control 

producción de la Figura 4.28, que definirá y asignará a máquinas los lotes de 

producción que se requieran para satisfacer las ventas. El programa de 

producción se retroalimentará a Administración relación con proveedores de la 

Figura 4.35 para que éste determine requerimientos de materias primas y genere 

las órdenes de compra por los faltantes. 

 Presentamos esta cadena de coordinación como un sub patrón en la Figura 4.43, 

donde se muestra una vista horizontal que mezcla actividades de diferentes 

vistas verticales de descomposición, incluyendo el rol explícito de Mantención 

de estado
167

. En tal cadena, cada actividad ejecuta una lógica de negocio que es 

diseñada para obtener el desempeño requerido para producir lo necesario, de 

acuerdo al pronóstico, asegurando los abastecimientos requeridos y 

minimizando los costos de producción. Esta representación no debe ser utilizada 

como práctica regular, ya que rompe la descomposición jerárquica; solo la 

hemos usado excepcionalmente para mostrar explícitamente la coordinación que 

se produce entre diferentes ramas de la descomposición.  

La descomposición de Macro1 que hemos hecho se puede representar como una 

jerarquía modelada como un árbol, como se muestra en la Figura 4.44. Nótese 

que hemos llegado a un cuarto nivel de descomposición en dos actividades. Este 

diagrama permite obtener una visión sintética de la estructura de procesos que se 

está modelando. 

                                                           
 

166 Barros (2000, 2004) 
167 Esta vista es sólo para entender las relaciones; no debe utilizarse en diseño, ya que mezcla 

ramas de descomposición 
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Cuando uno aplica Macro1 al diseño de un proceso para un caso particular, de la 

manera en que lo explicaremos más adelante, son los últimos niveles del 

modelación del patrón los que se especializarán y detallarán con el segundo 

estilo de modelación que explicamos anteriormente. Como ejemplo de este estilo 

de modelación, damos, en la Figura 4.45, un diagrama BPMN que usa  

explícitamente las pistas y elementos de control para expresar la lógica del caso 

de predicción de rating en un canal de TV
168

. Allí se muestran los diferentes 

actores que intervienen, el papel que desempeña cada uno de ellos y la lógica 

sincrónica que define la secuencia. 

 

Figura 4.43: Cadena de coordinación 

                                                           
 

168 Ver tesis MBE Claudio Salvatore en blog.obarros.cl  
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Figura 4.44. Árbol de descomposición de procesos de las macros 
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Figura 4.45: Detalle de predicción de rating y programación en canal TV 
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partir de los planes operativos de la empresa, se puede establecer qué 

recursos se van a tener y  requerir. Por ejemplo, un plan de ventas y 

correspondiente plan de producción en una manufacturera determina los 

ingresos por ventas y los costos asociados a la producción  que generan 

un flujo de caja; y un plan de expansión de capacidad de un negocio 

determina nuevos equipos necesarios, nuevo personal y otros recursos. 

2. Asegurar que los recursos sean provistos, cuando, de acuerdo a (1), hay 

necesidad o déficit  de ellos o no están generándose de acuerdo  a lo 

previsto, decidiendo, por ejemplo, contratar gente, cobrar o pedir 

financiamiento, adquirir nuevos equipos y externalizar la provisión de 

los insumos de oficina. 

3. Controlar que los recursos se obtengan de acuerdo a lo planificado en 

(1), tomando acciones correctivas para corregir problemas  o 

replanificando cuando hayan cambiado las condiciones  consideradas 

en el plan. 

Decidir manejo recurso es el proceso que asigna los recursos disponibles a los 

requerimientos provenientes de otros macroprocesos, tales como nuevos 

contratados a unidades del negocio; computadores a empleados que los 

requieran; espacio de oficina a nuevos negocios;  y presupuesto a unidades del 

negocio. También incluye la decisión acerca de acciones sobre los recursos que 

mejoren sus capacidades, tales como capacitación de empleados, mantención de 

equipos, inversión de dinero, etc. 

Decidir transferencia de recursos determina qué recursos deben enviarse a otras 

empresas, tales como equipos obsoletos, dinero a ser pagado a proveedores, 

dinero invertido, empleados  despedidos e insumos excedentes; además maneja 

transferencias entre unidades del negocio, tales como personal que cambia de 

cargo, transferencia de dinero por servicios internos, cuando hay contabilidad 

separada entre ellas,  trasferencias de materiales parte del negocio y equipos que 

cambian de destino. 

Ingreso, manejo y transferencia recurso ejecuta las típicas manipulaciones de 

recursos –en concordancia con Decidir manejo recurso-,  tales como: 

1. Ingreso de los recursos por medio de, por ejemplo, contratar personal 

respetando las leyes laborales, recibir y almacenar equipos y 

abastecimientos y recibir dinero de los clientes.  

2. Aplicación de ellos a diferentes usos; por ejemplo, dándole una 

asignación específica a un empleado contratado, capacitar al personal, 
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mantener equipos, invertir dinero y entregar computadores a las 

personas que les han sido asignados.  

3. Transferencia de los mismos fuera del negocio por medio de, por 

ejemplo, la venta de equipos obsoletos o excedentes, pagar a 

proveedores, transferir dinero invertido a las instituciones financieras y 

despedir personal. 

Macro4 tiene varios niveles más de detalle que muestran sus subprocesos y 

actividades, los cuales se pueden ver en otros libros
169

. 

Hacemos notar que lo que hace a nuestros PPN especiales es la especificación de 

las relaciones que deben existir entre procesos, subprocesos y actividades. En el 

caso de Macro4, es claro que los flujos generales de control Manejo 

disponibilidad recurso, Mensaje asignación recurso e Instrucciones proveen la 

necesaria coordinación entre procesos. Esto es reforzado por Cambios estado 

recursos que actualiza el estado de recursos en Mantención estado recurso, el 

cual retroalimenta tal estado a cada uno de los procesos. También es claro que 

hay flujos que coordinan Macro4 con otros procesos, tales como Necesidades 

recursos otros procesos, y de nuevos Planes y Recursos a otros procesos. 

Es claro que este macroproceso admite muchas implementaciones 

organizacionales diferentes, de acuerdo al tipo de recurso y empresa. Así, en 

grandes empresas, cada recurso será manejado por unidades especializadas. Por 

ejemplo, habrá una gerencia financiera que realizará la mayor parte de los 

procesos de la Macro4 correspondiente; aún así habrá una intervención 

significativa de las otras gerencias para proveer información que se requiere para 

una buena planificación financiera, tales como planes operativos   de la gerencia 

respectiva, los cuales determinan los ingresos de la empresa y muchos de los 

costos. También en grandes empresas los recursos humanos, equipos e 

infraestructura serán, típicamente, manejados centralmente, pero con 

colaboración de las unidades afectadas. Sin embargo, hay casos de este tipo de 

empresas en las que  habrá asignación descentralizada para manejar algunos 

recursos, por ejemplo materiales. Por otro lado, en medianas y pequeñas 

empresas se ve en la práctica un manejo descentralizado de muchos de los 

recursos, excepto el financiero. Lo que queremos hacer ver con esta discusión 

que lo que hay en juego es una decisión de diseño de arquitectura que tiene ver 

con servicios compartidos, ya que este tipo de servicios es lo que provee una 

                                                           
 

169 Barros (2000,2004) 
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Macro4 cuando opera centralizadamente, tal como se muestra en la Figura 4.16. 

Por lo tanto, la forma en que se implementa este macroproceso, desde el punto 

de vista de arquitectura, dependerá del tipo y tamaño de la organización 

involucrada. 
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Patrón Desarrollo de nuevas Capacidades  

Este patrón está íntimamente  relacionado con la creación de Capacidades de 

innovación dentro de una empresa. Esto puede expresarse en varios niveles: 

1. En primer lugar, lo más obvio es la innovación en elementos materiales 

que mejoran la capacidad de la empresa para competir en el mercado, 

tales como nuevos productos y servicios, infraestructura adicional o 

renovada, nuevos sistemas computacionales y TI en la forma de nuevos 

equipos, redes y software. Obviamente, todos estos elementos pueden 

requerirse de manera coordinada dentro de un gran proyecto de 

innovación; por ejemplo, un nuevo producto que requiere como 

infraestructura una nueva planta con tecnología computacional para 

controlar los procesos productivos y nuevos sistemas de gestión. 

 

2. Un segundo tipo de innovación, que se superpone sobre el anterior y es 

más general, consiste en crear Capacidades de gestión por proceso, 

incluyendo la estructura organizacional. Esto incluye una metodología, 

como la que se desarrolla en este libro, para desarrollar un proceso que 

diseñe procesos.  O sea, queremos tener la Capacidad permanente de 

desarrollar instancias  de nuevos macroprocesos de tipo 1, 3 y 4, además 

de la capacidad de desarrollar nuevos procesos para generar los 

elementos materiales del párrafo anterior. Esto tiene que ver con la 

tradicional idea de mejora continua, pero con un énfasis más estructural 

y sistémico. Evidentemente, hay aquí una recursividad, que ya 

mencionamos anteriormente,  cual es que todo lo que diseñamos en los 

diferentes macroprocesos puede ser eventualmente cambiado en el 

futuro por medio del escrutinio de su desempeño con un proceso de 

diseño de procesos que, a partir de tal escrutinio, genera los cambios.  

Esto está relacionado con los esquemas de medición de procesos que 

planteamos en el Capítulo 2 y, más adelante, daremos ejemplos de 

diseños que implementan esta idea
170

. 

 

                                                           
 

170 Ver tesis MBE de C. Andrade citada anteriormente; actualmente hay varias tesis que explotan 

esta idea, por ejemplo evaluación  y desarrollo de mejoras de un software que le da servicio al 

sector financiero y otro de desarrollo de nuevos productos también en una empresa de servicios del 

sector financiero. 
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3. Un último nivel de mejora de Capacidades es más ambicioso aún, ya 

que pretende desarrollar habilidades generales de innovación aplicables 

a cualquiera de las Capacidades enumeradas anteriormente. O sea, 

estamos hablando de un proceso de generación de habilidades de 

innovación aplicables a cualquier proceso particular de desarrollo de una 

nueva Capacidad. Un ejemplo de este tipo es el que se dio acerca de 

IBM, en el Capítulo 2, la cual desarrolló un proceso que permitió inducir  

la participación de toda la empresa en la generación de ideas de 

innovación, que posteriormente dio origen a proyectos específicos de 

desarrollo de nuevas Capacidades. Otros ejemplos son las metodologías 

de innovación, ya mencionadas anteriormente, que utilizan General  

Motors con su enfoque CENCOR (Calibrate, Explore, Create, Organize 

and Realice) y la Clínica Mayo con SPARC (See, Plan, Act, Refine and 

Communicate)
171

. 

Esta relación entre nuevas Capacidades e innovación lleva a que debe existir una 

estrecha unión entre este macroproceso y Macro3, ya que tales innovaciones 

deben alimentar y estar alineadas con las estrategias de la empresa
172

.  

La estructura de Macro2, mostrada en la Figura 4.47, sigue el mismo patrón de 

la Figura 4.24, donde Diseño y construcción nueva capacidad es una instancia 

de Ejecución y Evaluación necesidad nueva capacidad y Gestión diseño y 

construcción nueva capacidad son instancias de un proceso de Gestión; y 

Mantención estado es un proceso homónimo. 

Dado que el desarrollo de nuevas capacidades se hace por medio de proyectos, 

Macro2 tiene los procesos típicos necesarios para la gestión y ejecución de 

proyectos, además del apoyo de Mantención estado para actualizar y comunicar 

la situación de las actividades del proyecto. 

Por lo tanto, Evaluación necesidad nueva capacidad consiste, básicamente, en el 

análisis de la información que motiva y valida el proyecto y la evaluación 

económica formal para decidir su implementación. Por ejemplo, realizar un 

estudio de mercado y calcular un índice económico asociado a la inversión para 

el desarrollo de un nuevo producto; analizar indicadores de desempeño de los 

                                                           
 

171 Hiebeler et. al (1998) 
172 Esta relación está explícitamente desarrollada en la tesis MBE de P. Anguita; ver detalles en el 

Capítulo 6. 
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procesos de la cadena de abastecimiento –por ejemplo, quejas, tiempos de 

entrega, pérdidas y  costos- para determinar si es necesario un rediseño y 

calcular indicadores económicos para justificar tal rediseño; y evaluar 

propuestas de nueva infraestructura para determinar su factibilidad operacional y 

técnica. En algunos casos, donde la innovación es vital para el negocio y hay 

muchos proyectos posibles, la evaluación se complica, ya que puede haber 

muchos factores de evaluación, particularmente en servicios públicos, que deben 

considerarse. Esto convierte la evaluación en un problema de asignación óptima 

de recursos con múltiples objetivos, lo cual es complejo desde el punto de vista 

técnico.   

 

 

 

Figura 4.47. Macroproceso Desarrollo de nuevas Capacidades 

 

Gestión diseño y construcción nueva Capacidad ejecuta los subprocesos y 

actividades necesarias para determinar los recursos necesarios para el proyecto, 

obtiene y asigna tales recursos y genera un plan para el proyecto. Por ejemplo, 
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determina que, para el desarrollo de un nuevo producto, debe construirse un 

prototipo, asigna personal con las habilidades requeridas a un grupo de trabajo 

que lo desarrolle y provee un plan de acción; y para un proyecto de rediseño, 

determina los profesionales requeridos y los asigna al mismo, proveyéndoles un 

plan de trabajo, como lo veremos en un caso en el Capítulo 6. 

Diseño y construcción nueva capacidad ejecuta las asignaciones y los planes 

originados en los procesos de gestión, llevando a cabo las actividades necesarias. 

Por ejemplo, realizar el diseño y construcción de un prototipo de acuerdo a un 

plan; hacer el rediseño de un proceso de acuerdo a un programa de trabajo; y 

diseñar y construir nueva infraestructura siguiendo un plan. 

Los procesos de Macro2 se pueden descomponer como se hizo para Macro1, 

llegando al nivel de detalle en el cual se pueden recomendar mejores prácticas; 

por ejemplo, para evaluación, planificación y programación de proyectos. 

Ilustramos la descomposición de Macro 2 con dos procesos clave: Evaluación 

necesidad nueva Capacidad y Diseño y construcción nueva Capacidad.  El 

primero de estos se muestra en la Figura 4.48, donde se distinguen dos grandes 

subprocesos: Análisis de mejoras de Capacidades e Innovación de Capacidades.  

El primero se centra en sacarle partido a toda la información operativa que se 

genera en Macro1 y Macro 4 y a las sugerencias que provienen de éstos.  Esta 

puede consistir en antecedentes que señalan mal funcionamiento de los procesos.  

Un ejemplo concreto de esta idea es el de información de eventos de riesgo 

operacional o tecnológico que significan pérdida para una institución, lo cual 

entrega pistas respecto a dónde y por qué ocurren tales eventos y señala la 

necesidad de generar proyectos de mejora de procesos que los mitiguen o 

eliminen.  Otros ejemplos de información de este tipo son los reclamos de 

clientes, problemas de calidad en los productos y servicios e incumplimiento de 

métricas tales como metas de venta, porcentaje de entrega de productos en la 

fecha prometida, y agotamiento de insumos
173

.  Por supuesto esto origina ideas 

de proyectos que deben ser evaluadas. 

La Innovación de Capacidades tiene que ver con procesos formales, como los 

ejemplificados en este mismo punto, que pretenden generar en forma sistemática 

nuevas capacidades en todos los ámbitos: nuevos productos y servicios, nueva 

tecnología en los procesos  productivos, nuevos modelos de negocios y 

                                                           
 

173 Ver tesis MBE C. Andrade ya citada anteriormente. 
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correspondientes procesos. Este tipo de proceso típicamente contiene actividades 

de exploración, evaluación y concreción. 

El otro proceso de Diseño  y construcción de nueva Capacidad implementa las ideas 

de mejora o innovación de capacidades, ejecutando actividades que dependen del 

tipo de Capacidad.  Como ejemplo mostramos, en la Figura 4.49,  la 

descomposición de este proceso para el diseño y construcción de un nuevo producto. 

 

 

Figura 4.48: Descomposición Evaluación necesidad nueva Capacidad 
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Figura 4.49: Descomposición Diseño y construcción nueva Capacidad (Caso 

nuevos productos) 

 

Macroproceso Planificación del negocio 

Macro3 se presenta en la Figura 4.50, donde Desarrollo estrategia es un proceso 

de Ejecución; Gestión desarrollo estrategia y Definir concepto del negocio y 

visión son instancias de un proceso de Gestión; y Mantención estado es como el 

proceso homónimo. 
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Figura 4.50: Macroproceso Planificación del negocio 
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y el desempeño en la práctica de las estrategias que ya han sido implementadas. 

Planes desarrollo estrategia incluye la asignación de los recursos humanos, 

financieros y de otro tipo necesarios para el desarrollo de la estrategia o para su 

ajuste; y la confección de programas para llevar a la práctica el trabajo. 

Evaluación propuestas estrategia tiene como propósito asegurar que las 

Propuestas estrategia estén alineadas con la visión de la empresa y que se 

definan métricas adecuadas para medir su desempeño. Además mide el 

desempeño de las estrategias ya implementadas, el cual es establecido por medio 

de calcular los valores actuales de las métricas y de compararlos con las metas, 

para lo cual se alimenta de información proveniente de los otros macroprocesos, 

principalmente Macro1. Por supuesto, estas evaluaciones pueden resultar en 

planes de desarrollo de estrategias mejorados para guiar el trabajo de Desarrollo 

estrategia. 

Desarrollo estrategia debe, entre otras tareas, definir la Misión de la empresa, la 

que hace operativa la Visión; generar y evaluar opciones estratégicas para 

negocios actuales o nuevos; definir la estructura organizacional, necesidades de 

procesos de negocios nuevos o rediseñados y la introducción de nueva 

tecnología; transformar estrategias y otros cursos de acción en planes detallados, 

incluyendo presupuestos, programas y métricas de desempeño, a ser ejecutados 

por otros macroprocesos; y ajustar las estrategias bajo la dirección de Gestión 

desarrollo estrategia. Una de las más importantes tareas en esta lista es la 

generación y evaluación de opciones estratégicas, ya que ellas determinan las 

ventajas competitivas de una empresa. Aquí se pueden utilizar ideas como las de 

Porter y otros acerca de estrategia
174

 . 

Macro3 también puede ser descompuesta en subprocesos y actividades, como 

fue bosquejado en su descripción. Aquí el proceso que descompondremos es 

Definir concepto del negocio y visión, cuyos subprocesos se muestran en la 

Figura 4.51, que describimos a continuación. 

Generar innovaciones en el negocio y visión, el cual ejecuta un proceso del tipo 

basado en el de Innovación de capacidades de la Figura 4.48, considera en 

forma sistémica cambios integrales en el negocio, centrándose en los aspectos 

claves (core). Esto implica considerar y evaluar innovaciones en los productos y 

servicios, innovaciones operacionales, innovación en el Modelo de Negocio y 

los habilitadores de la innovación. El propósito es generar capacidades 

                                                           
 

174 Ver tesis MBE P. Anguita, citada anteriormente 
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diferenciadoras, por ejemplo, en calidad, servicio al cliente y cadena de valor. 

Todo esto debe ser integrado en una visión de futuro para la empresa. 

Detallar concepto del negocio implica  establecer con precisión cómo se 

llevarán a la práctica las innovaciones, considerando diferentes opciones 

estructurales. Por ejemplo 
175

existen opciones de estandarización de procesos en 

las diferentes unidades de negocios y de integración de tales procesos entre ellas. 

Mezclas de  tales opciones definen los modelos de operación: Unificación, 

Diversificación, Coordinación y Replicación, explicados en el Capítulo 3.  La 

selección de una de estas opciones da un marco de referencia al resto de los 

procesos de este macroproceso.  

 

Figura 4.51. Descomposición de Definir concepto del negocio y visión 

Desarrollo del modelo de evaluación y métricas, el cual define los objetivos y 

las metas que se perseguirán al llevar a la práctica las innovaciones, con la 

                                                           
 

175 Ross et. al (2006) 
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Visión asociada, y el concepto de negocio que se ha seleccionado, el cual 

incluye los subprocesos que detallamos a continuación: 

1. Definir dimensiones de evaluación, que puede materializarse por medio 

de las perspectivas del Balanced Scorecard, el cual explicamos y 

ejemplificamos en el Capítulo 3. 

2. Definir estrategias e iniciativas, que son  líneas de acción, que 

materializan las innovaciones, Visión y concepto de negocio  

establecidas previamente, que  puedan traducirse en objetivos 

específicos a perseguir, lo cual también se ejemplificará más adelante. 

3. Definir indicadores, que son métricas que permiten medir 

cuantitativamente los objetivos del punto anterior.  

La coordinación entre procesos de Macro3 es claramente ejecutada por medio de 

los flujos en la Figura 4.50, tal como se ha ejemplificado en la explicación 

anterior de tales procesos. También hay flujos de coordinación con otros 

macroprocesos. Uno de éstos es Planes estratégicos, el cual hace las estrategias 

operativas para su ejecución por otros macroprocesos; otro es Desempeño 

negocio que alimenta a Mantención estado con la información que permite 

calcular las métricas de desempeño de las estrategias; y también tenemos Ideas 

desde otros procesos, provenientes de otros macroprocesos. 
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Capítulo 5  

Diseño de Servicios 

 

En este capítulo detallamos la lógica que usaremos para implementar los 

diferentes niveles de diseño  definidos en el Capítulo 1, la cual se funda en las 

disciplinas y los patrones definidos en los capítulos anteriores.  

Como se indica en el Capítulo 1, el diseño de estos niveles puede ser 

interpretado como un enfoque jerárquico de diseño global, de arriba hacia 

abajo, donde los componentes del negocio se diseñan progresivamente, 

aumentando el  nivel de detalle, siempre partiendo del previamente definido. 

Recordamos que los niveles detallados en el Capítulo 1 son: 

1. Diseño de Negocio 

2. Diseño de configuración y capacidad 

3. Diseño de procesos de gestión de recursos 

4. Diseño de procesos de gestión de operaciones 

En un mundo ideal, este enfoque jerárquico asegura un esfuerzo de diseño 

sistémico, coherente y eficiente. Sin embargo, no es necesario hacer todo esto a 

la vez; la ventaja de un enfoque de arriba hacia abajo es que una vez que los 

niveles superiores de los diseños se realizan, un diseño detallado puede proceder 

con algunos componentes seleccionados del diseño global, lo cual se mostrará en 

los ejemplos que presentamos en este capítulo y en los capítulos siguientes. 

Alternativamente, se puede tomar cualquier nivel inferior del diseño, (2)–(4), sin 

tener un diseño  de negocio global, tal como se definió anteriormente, y proceder 

con un diseño a tal nivel, aceptando lo que existe como dado, según lo 

determinado por decisiones anteriores sobre cómo están estructurados e 

implementados. Vamos a llamar a esto un enfoque de diseño local. Esta 

situación surge cuando por prioridad, tiempo, recursos y otras restricciones no es 

viable un enfoque más sistémico. Sin embargo, todo lo que será propuesto para 

estos niveles inferiores será aplicable independientemente de no haber realizado 

el diseño de los niveles superiores. Vamos a presentar casos de estos dos 

enfoques en este capítulo y en los capítulos siguientes. 
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Presentamos a continuación los diferentes niveles de diseño y sus subdivisiones. 

 

Diseño de Negocio 

La pregunta fundamental que abordamos aquí es cómo innovar  en el negocio 

para generar mayor productividad y  también ventaja  competitiva. De acuerdo a 

lo establecido en los capítulos anteriores debemos: 

1. Partir con una Estrategia y un Modelo de Negocio innovador 

2. De aquí se genera la necesidad de nuevas Capacidades para llevar a 

la práctica el Modelo de Negocio; implica ejecutar nuevas  prácticas 

sobre las actividades existentes o en actividades que se crean para 

tales efectos. 

3. El negocio se diseña para incluir tales Capacidades usando los 

Patrones de Negocio; tal diseño define cómo se insertan las nuevas 

Capacidades en la estructura actual o conforman una nueva 

estructura. 

4. Las arquitecturas  de procesos  y de sistemas  TI y diseño detallado 

de estas deben alinearse con todo lo anterior, como se explicará en el 

punto siguiente. 

Lo anterior se resume en el modelo conceptual de Diseño de Negocio que se 

muestra en la Figura 5.1. Este define  lo que se diseña y las relaciones entre 

niveles de diseño, siendo consistente con el modelo de la Figura 1.1.  
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Figura 5.1: Modelo conceptual de Diseño de Negocio 

 

Una aplicación de estas ideas fue realizada en una empresa internacional que 

distribuye  equipos de oficina, soluciones de manejo de documentos en general, 

la cual implementó un diseño basado en este enfoque que actualmente está 

funcionando con éxito
176

. Esta organización definió una Estrategia orientada a 

dar servicios integrales a clientes, según Hax y Wilde, y un Modelo de Negocio 

basado en la venta proactiva con un valor agregado, debido a servicios 

adaptados a las necesidades de los clientes en base al conocimiento de las 

necesidades de los mismos.  

Las Capacidades necesarias en este caso son poder conocer mejor a los clientes 

en base a información histórica de comportamiento y generar ofertas de 

soluciones de manejo de documentos originadas en tal conocimiento. 

                                                           
 

176 Tesis del MBE de Claudio Collao; ver en www.tesis.uchile.cl  
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Esto es consistente con los objetivos del Patrón de Negocio 1 (PN1),  Venta 

basada en el conocimiento del cliente; tal patrón implementa las Capacidades 

necesarias, que aplican en este caso. 

La aplicación (especialización) de PN1 a esta situación se muestra en la Figura 

5.2, donde detallamos lo que es más relevante en este caso. En particular, el foco 

se centra en Creación de Datamart y segmentación y clasificación de  clientes, 

donde la historia de ventas se estructura con una tecnología apropiada y se aplica 

una herramienta de minería de datos para descubrir patrones, de acuerdo a lo 

explicado en el Capítulo 3, a través de segmentación y árboles binarios. Además, 

Caracterización de los segmentos y generación de campañas de ventas es 

importante, ya que es aquí donde, basado en los segmentos, se identifican grupos 

de clientes con necesidades similares y se pueden definir ofertas personalizadas 

para ellos, las cuales se implementan por medio de campañas. Más detalles sobre 

la Analítica detrás de la estas Capacidades  y los resultados obtenidos se darán 

en la Sección de Diseño de procesos de gestión de operaciones del Capítulo 7. 

La idea clave de esta propuesta es implementar la Capacidad que permite ir de 

venta pasiva de equipos de oficina a la venta proactiva de soluciones de 

documentos y, eventualmente, soluciones de negocio que ofrecen servicios de 

alto valor para los clientes. Por supuesto, esto tiene que ser un esfuerzo 

permanente y de mejora constante, para lo cual se deben diseñar procesos 

detallados, utilizando las ideas propuestas en la siguiente sección. 
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Figura 5.2: Diseño de Negocio para distribuidora de equipos de oficina 

 

Otro caso, que se basa en PN2, Creación de nuevos Flujos de valor, que ya fue 

presentado como un ejemplo de este patrón, es una organización que ofrece 

servicios de transacciones de tarjetas de crédito a los bancos y sus clientes. Para 

ello proporciona varios mecanismos y una red que permiten a los clientes 

manejar transacciones con tarjetas de crédito y otros instrumentos de pago, como 

tarjetas de débito, brindando el servicio que quieren — retiro de dinero, compra 

de bienes, y similares — y procesando las transacciones para informar a los 

bancos y los clientes de los resultados financieros generados. Esta empresa 

evolucionó a ofrecer servicios de valor agregado según la siguiente Estrategia y 

Modelo de Negocio. 

La Estrategia consiste en introducir servicios integrales para los bancos y sus 

clientes y un Modelo de Negocio que proporciona valor a través de nuevos 

servicios que permiten la venta proactiva de productos de tarjetas según las 

necesidades del cliente de los bancos, la cual será ejecutada por la organización 

que procesa las transacciones.  El nuevo valor que esta organización ofrece para 
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los bancos es vender productos de tarjetas de una manera más focalizada que 

incrementará las transacciones y su importe; y el valor para los clientes  de los 

bancos es ofrecerles servicios más adaptados a sus necesidades. 

Esto significa que la organización tiene que generar las siguientes Capacidades: 

1. Ser capaz de estructurar los datos de transacciones para descubrir, 

por medio de Analítica, patrones de comportamiento que presenten 

oportunidades de negocio, tales como los patrones de gastos para 

ciertos grupos de clientes que sugieren que la venta de tarjetas con 

ciertas características o comportamientos que sugieren el cierre de la 

tarjeta. 

2. A partir de los resultados de comportamiento, definir nuevas ofertas 

de servicios y campañas asociadas para cosechar las oportunidades. 

3.  Por último, crear los Flujos de Valor necesarios — incluyendo 

diseño y desarrollo de nuevos procesos de venta, soporte de software, 

provisión de recursos humanos y otros recursos necesarios — para 

poner en práctica las campañas para la venta de nuevos servicios, que 

hoy no existen. Además, hacerlo dinámicamente en el tiempo, según 

nuevas oportunidades que son descubiertas por la Analítica y derivar 

nuevos servicios.  

 

Estas Capacidades son altamente consistentes con PN2; por lo tanto, este patrón 

puede ser especializado en este caso como se muestra en la Figura 5.3. Al igual 

que en el caso anterior, la Capacidad de generar campañas y adaptar Flujos de 

Valor o diseñar nuevos debe ser dinámica y permanente en el tiempo. 
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Figura 5.3: Diseño de Negocio para la organización de procesamiento de 

transacciones de tarjetas 

 

El tipo de diseño presentado en estos dos casos posibilita el uso de modelos 

analíticos para evaluar económicamente los resultados que se pueden obtener 

con su aplicación; por ejemplo, esto se hizo en un caso considerado en una tesis 

de doctorado del MIT para una situación particular que enfrentaba una 

organización de defensa aeroespacial que vende US$2 mil millones, con la 

operación de sus unidades en varios segmentos del mercado
177

.  Existían 

problemas de colaboración entre estas unidades; por lo tanto, los ejecutivos de 

esta empresa decidieron una estrategia consistente en usar la asignación 

presupuestaria para inducir la integración. Entonces se propuso un Diseño de 

Negocio, similar a los que hemos presentado, para el desarrollo y las ventas de 

                                                           
 

177 Tesis Ph. D. de C. G. Glasner , MIT, 2009. 
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nuevos productos y servicios y la colaboración de las diferentes unidades. Tal 

diseño se evaluó con un conjunto de modelos: modelos de simulación de eventos 

discretos para procesos; Dinámica de Sistemas para dependencias causales, 

relaciones temporales y asignación de recursos; y modelado basado en agentes 

para la simulación del comportamiento micro. Estos modelos fueron combinados 

en un modelo de simulación híbrida que permitió realizar una evaluación 

económica para las variantes del diseño. 

Además de los casos presentados anteriormente, vamos a resumir dos casos más 

de rediseño de negocio radical, que muestran el potencial de transformar una 

organización con herramientas que incentivan el pensamiento innovador. 

El primer caso se refiere a una empresa de producción de alimentos, ya reseñado 

en los Capítulos 2 y 4, donde la Estrategia y el Modelo de Negocio iban hacia el 

fortalecimiento de su ventaja competitiva y consistían en suministrar productos a 

la mayoría de las tiendas de menor tamaño que venden alimentos en el país, por 

medio de una gran fuerza de vendedores que visitan periódicamente esas tiendas 

y una buena capacidad logística para producir y distribuir los bienes.  El reto era 

administrar el crecimiento de la cartera de clientes con calidad, para aumentar su 

tamaño y, simultáneamente, mejorar el servicio para conseguir los objetivos 

propuestos en una cartera de más de 40.000 clientes. 

Esta compañía terminó con una Capacidad superior y única para vender y 

distribuir productos en todo el país, en particular aquellos que necesitan 

servicios de refrigeración.  Entonces la idea de innovación que los diseñadores 

imaginaron fue ofrecer servicios de venta y logística a pequeñas empresas de 

producción de alimentos que no tienen canales de distribución bien 

desarrollados.  Esta idea fue probada con éxito con algunos productores y, por lo 

tanto, implementada como un nuevo Flujo de Valor, puesto que comparte 

muchos recursos con el Flujo de Valor tradicional, modelado en la Figura 4.14. 

Desde el punto de vista de Estrategia, esta organización se convirtió de 

productor de alimentos a proveedor de servicios de venta y distribución a los 

pequeños productores; el Modelo de Negocio desarrollado es proporcionar valor 

a estos clientes a través de la venta integral. En cuanto a Patrón de Negocios que 

se aplica en este caso, claramente es una instancia de Innovación de productos, 

PN5, donde se desarrolló una Capacidad para diseñar un nuevo producto y 

nuevos negocios asociados, basado en el análisis de los resultados de la venta y 

distribución de productos, que condujo a su optimización para gestionar una 

mayor cantidad de productos. Esto fue una jugada muy innovadora que le 

cambió la vida a esta empresa; tanto que fue adquirida por uno de los principales 
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productores de alimentos en el país y es ahora parte de un holding que posee la 

mayor participación de mercado en la línea de productos alimenticios que esta 

empresa produce. 

El segundo caso se refiere a un negocio pequeño de certificación, el cual ofrece 

servicios de consultoría a las empresas que quieren adoptar una de varias 

normas, tales como ISO 9001. Su actividad tradicional era contratar a 

profesionales, en su mayoría graduados de negocios e ingenieros y entrenarlos 

para acompañar y facilitar el proceso de la compañía que necesita la 

certificación. La primera idea que tenía esta empresa era, en el espíritu del 

Patrón de Negocio Uso óptimo de los recursos, PN6, formalizar el proceso de 

certificación, según su experiencia y buenas prácticas de gestión de proyectos y 

desarrollar nuevos sistemas para apoyar ese proceso. Esto fue hecho con buenos 

resultados en términos de mejor servicio a los clientes, debido a una mejor 

garantía de calidad y entrega puntual y mucho mejor uso de los recursos de 

certificación profesional.  Como subproducto de esta experiencia, ya que la 

mayoría de la experiencia de certificación y conocimiento estaba incrustada en 

la lógica de negocios incluida en el proceso y sistema de apoyo, el negocio de 

certificación era menos dependiente de tener gente en la nómina para realizar el 

trabajo. Por lo tanto, el primer cambio que hizo el dueño del negocio fue trabajar 

con profesionales tercerizados para realizar el trabajo de certificación, lo cual 

fue implementado con éxito y significó que él no necesitaba tener personal 

profesional.  La certificación es realizada por los profesionales tercerizados 

mediante el proceso y sistema de la empresa, lo que, por un lado, asegura buenos 

resultados siguiendo la lógica incluida en la solución y por el otro, permite el 

control total de la certificación por parte del propietario, mediante la supervisión 

de su estado y tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Pero esto no fue 

todo. La segunda innovación fue externalizar, mediante el uso de la nube, el 

proceso y sistema a otras compañías de certificación que no tenían la posibilidad 

de tener acceso a soluciones equivalentes. Por lo tanto, ha inventado un nuevo 

negocio, en la idea de PN5, Innovación de productos, que actualmente explota. 

Otro subproducto de esta solución es que puede monitorear los procesos de sus 

clientes certificados; así, ha desarrollado una nueva línea para alertar a los 

clientes de problemas con sus procesos de negocio; por ejemplo, detectar las no 

conformidades y proveer servicios de consultoría para arreglar los procesos. No 

entraremos en los detalles de la Estrategia y Modelo de Negocio para esta 

empresa, ya que es similar al caso anterior. 
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El factor común de los casos, presentados en esta sección, es la Capacidad de 

cambio dinámico del servicio ofrecido, que es necesario debido a las 

características cambiantes de la demanda por el mismo. 

 

Diseño de la configuración y la capacidad 

Tratamos separadamente los temas de Configuración y Capacidad en lo que 

sigue. 

Configuración 

La expresión más directa de la  configuración de un negocio, en nuestra 

metodología, es la arquitectura de procesos, tal como fue definida en el capítulo 

anterior. Sin embargo hay otras dimensiones, como estructura organizacional y 

tecnológica, que se examinarán más adelante.  

Ahora la relación entre el Diseño de Negocio –determinada por la Estrategia, 

Modelo de Negocio y Capacidades como se estableció en el punto anterior-  y la 

arquitectura de procesos es determinada por cómo se implementa un Patrón de 

Negocio seleccionado,  a través de procesos, para lo cual se aplicarán las reglas 

siguientes: 

Regla 1: El Patrón de Negocio Venta basada en el conocimiento del cliente 

(PN1) implica un rediseño de Macro1, como se muestra en el caso del 

distribuidor internacional de equipos de oficina que se resumió en el 

Capítulo 2 y usó como caso en el punto anterior; así, la arquitectura de 

procesos es sólo Macro1. 

Regla 2: Todos los otros Patrones de Negocio requieren que el diseño 

incluya la Capacidad de continuamente reconsiderar, a través de varios 

medios, la situación y el rendimiento de los Flujos de Valor (Value Streams) 

y, en base a esto, proponer cambios a dichos flujos  o agregación de nuevos. 

Por lo tanto, se requiere una estructura que genera nuevos diseños de los 

Flujos de Valor. Esto implica que Macro2, Desarrollo de Nuevas 

Capacidades, debe ser una parte de la arquitectura de procesos, junto a los 

Flujos de Valor, que van a cambiar continuamente. Este requerimiento 

puede ser relajado en algunos casos cuando se dan las siguientes 

condiciones: 
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a. Cuando el cambio estructural del negocio, por ejemplo el 

rediseño de un Flujo de Valor o la creación de uno nuevo, se 

hace por una única vez y no hay necesidad de un esfuerzo 

continuado de cambio. Esto equivale, conceptualmente, a 

ejecutar una Macro2 por una sola vez. 

b. Las condiciones medioambientales del negocio son muy 

estables, lo cual hace innecesario su replanteamiento formal de 

manera continua, pero sí se pueden aprovechar oportunidades 

puntuales que requieren cambio estructural. 

c. Existe la posibilidad, como se explorará más adelante en este 

punto, de incorporar mecanismos de corrección dentro de 

Macro1 o Macro4, que se hacen cargo de rediseños puntuales 

del negocio gatillados por un monitoreo que detecta 

oportunidades de mejora.        

Regla 3: En las arquitecturas derivadas por las reglas (1) y (2), Macro3, 

Planificación del Negocio, puede aparecer cuando los cambios en Macro1 

deben estar alineados con la Planificación Estratégica; esto es 

particularmente necesario en el Patrón de Negocio Evaluación de 

Desempeño para Replanificación y Mejora de Procesos (PN4). Así también 

el Patrón de Negocio Innovación de productos (PN5) generalmente requiere 

una arquitectura con Macro3, ya que este tipo de innovación debe ser 

alineada con el nivel estratégico o aprobada por este. 

Regla 4: En todas las arquitecturas mencionadas, Macro4, Administración 

de recursos de apoyo, puede aparecer en la arquitectura dependiendo de la 

necesidad de asegurar que un determinado recurso esté disponible para 

apoyar a las otras macros en la arquitectura; un caso particular, en que 

Macro4 puede ser el macroproceso principal, ocurre cuando, bajo el Patrón 

de Negocio Uso óptimo de recursos (PN6), un Flujo de Valor particular de 

Macro4 — por ejemplo, provisión de recursos humanos, gestión financiera o 

mantenimiento de equipos — es el objeto de diseño, como ha sucedido en 

algunos casos del MBE. 

 

 

Como un ejemplo real de diseño  de la arquitectura de procesos, consideremos el 

caso del servicio de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito, cuyo 

Diseño de Negocio se muestra en la Figura 5.3. Entonces, es necesario mapear 
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los componentes del Diseño de Negocio a los procesos de algún patrón de 

arquitectura de la Figura 4.16, que sea aplicable a este caso según las Reglas 2 y 

3 recién planteadas. Ahora el mejoramiento continuo de la cadena de valor 

implica la necesidad de tener un Macro2 que produce las mejoras y también 

Macro1 que cambia. La Regla 3  aplica también, ya que se requiere Macro3, 

Planificación de negocios, para mantener la consistencia de la innovación de la 

Cadena de Valor con la Estrategia. Además, puesto que los dos Flujos de Valor 

en la Figura 5.3 trabajan con los mismos clientes, proveedores e información, es 

natural que compartan algunos de los servicios. Por lo tanto el patrón de 

arquitectura de procesos compartidos de la Figura 4.16 es el relevante.  

Con estas directrices, el mapeo de detalle es el siguiente: 

1. En primer lugar, se ha determinado la cantidad de Cadenas de Valor, 

que en este caso es sólo una, ya que muchos de los procesos de la 

configuración actual se utilizarán por el nuevo Flujo de Valor de la 

Figura 5.3. Así se puede concluir que existe una Cadena de Valor con 

dos Flujos de Valor: uno que sólo procesa transacciones y el nuevo 

que gestiona ofertas proactivas. 

2. A continuación, se determinan los procesos comunes de la Cadena de 

Valor que, en este caso, son compartidos por los Flujos de Valor: 

Gestión de ventas compartida, que se ha decidido sea común para 

ambos flujos (opción de diseño basado en economías de escala y 

alcance) y Mantención de Información compartida, por la razón 

obvia de que los dos flujos comparten la misma información del 

cliente. Estos componentes, con las relaciones necesarias, definen la 

configuración de Macro1  o Cadena de Valor en este caso, la cual se 

muestra en la arquitectura de la Figura 5.4. 

3. Ahora el mapeo de las cuatro actividades superiores de la Figura 5.3 

debe ser determinado, las que se orientan hacia la generación de las 

nuevas Capacidades que la empresa tendrá: generación de nuevas 

ofertas a los bancos y los nuevos servicios a los clientes del banco. 

Estas mapean  directamente al Desarrollo de nuevas capacidades 

(Macro2) de la Figura 4.17 que, en este caso, toma el nombre de 

Desarrollo de nuevas ofertas, campañas y nuevo Flujo de Valor, 

como se muestra en la Figura 5.4. 



236 

 

4. Finalmente Planificación del negocio (Macro3) está incluida en la 

Figura 5.4, puesto que es claro  que las innovaciones generadas en 

Desarrollo de nuevas ofertas, campañas y nuevo Flujo de Valor 

deben ser alineadas con la Planificación Estratégica de la 

organización y aceptadas por los ejecutivos que llevan a cabo esta 

planificación antes de su aplicación. 

Varios elementos del diseño de una empresa mostrado en el patrón de 

arquitectura de la Figura 4.16 no han sido considerados para simplificar los 

diagramas, como la gestión y manejo de los recursos de apoyo. En algunos casos 

estos pueden ser relevantes y deben ser incluidos, al igual que situaciones donde 

los servicios externos forman parte de la producción del servicio y algunos 

recursos, como las personas, son un factor clave para su prestación; como se 

muestran en los ejemplos de Dell y la empresa productora de cecinas en las 

Figuras 4.13 y 4.14. 

Observamos que al hacer el Diseño de Negocio y su configuración, además de la 

arquitectura de los procesos, que hemos destacado, la estructura 

organizacional  está siendo redefinida y se establecen requisitos para la 

arquitectura TI. Por ejemplo, en el caso de procesamiento de tarjetas, el Flujo 

de Valor agregado implica una unidad organizacional con gente e infraestructura 

nueva y la aplicación de la Analítica en Macro2, la disponibilidad de personas 

con nuevas habilidades y un ambiente apropiado de hardware y software para 

hacer el trabajo. En otras palabras, estamos haciendo Arquitectura Empresarial, 

tal como se define por otros autores y fue revisado en la sección Arquitectura 

Empresarial del Capítulo 3. 
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Figura 5.4: Arquitectura de procesos empresa de transacciones de tarjetas de 

crédito 

 

El diseño en la Figura 5.4 se modela con una herramienta BPMN y esto hace 

posible realizar simulaciones, con transformaciones apropiadas, para evaluar la 

capacidad de los diferentes procesos bajo una demanda pronosticada,  como será 

ser ejemplificado en el caso de un hospital en el Capítulo 6. 

En los capítulos siguientes se presentarán otros casos que ilustran el uso de las 

reglas definidas. 

 

Ahora, hay una dimensión de diseño de la configuración que no hemos 

considerado, la cual tiene que ver con las opciones de modelos de operación, 

como los define MIT. Esta aparece cuando una organización tiene múltiples 
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negocios y/o ubicaciones físicas. Por ejemplo, Camanchaca, que tiene múltiples 

plantas en el rubro pesquero y productos derivados a lo largo del país y el 

Ministerio de Salud que tiene varios tipos de instalaciones médicas con 

diferentes servicios en todo el país.  Esto implica que los procesos necesarios, de 

acuerdo al Diseño de Negocio y a las Capacidades, pueden tomar diferentes 

configuraciones, con procesos más o menos compartidos y unidades más o 

menos descentralizadas. Ahora, en el caso de los hospitales públicos, 

supongamos que se quiere llevar  a la práctica un Patrón de Negocio 1, Venta 

(servicio) basado en el conocimiento del cliente, para enfermedades crónicas, 

donde se estudiaría el comportamiento de los pacientes que sufren estas 

enfermedades en base a registros médicos históricos, se desarrollarían modelos 

predictivos para establecer posibles crisis de tales pacientes y se haría un 

monitoreo para detectarlas y actuar preventivamente
178

. Estas Capacidades 

podrían ser implementadas centralmente y utilizadas por los hospitales para el 

manejo de los pacientes crónicos que atienden. Pero también podrían 

implementarse en forma descentralizada en cada hospital. Un análisis de 

deseconomías de escala en la coordinación y de costos de agencia podría 

determinar la mejor solución. Además está el factor de que los pacientes se 

mueven por las diferentes facilidades médicas y sus datos no están centralizados 

en un solo hospital, lo cual favorecería la centralización. 

 

Ahora bien ¿cuál es la relación entre posicionamiento y modelo de operación y 

la justificación económica que hay detrás de la elección de un modelo? En un 

primer nivel grueso de explicación, un modelo de operación muy 

descentralizado como el de Diversificación, utilizado 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 el modelo centralizado de Unificación tiene un análisis similar al 

de Diversificación; la diferencia es que el beneficio asociado  a la coordinación 

                                                           
 

178 Se realizó un caso de este tipo en la Clínica Las Condes, reseñado en el Capítulo 2, y actualmente se están 

ejecutando dos de trabajos de este tipo en hospitales públicos. 
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central tiene mucho más valor que los costos que genera y que un uso avanzado 

de procesos y TI (sistemas) facilitan 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 apareció explícitamente como 

posibilidad en la estructura de procesos de recursos compartidos. 

El modelo de Coordinación tiene la misma racionalidad del de Unificación, 

excepto que no usa la centralización 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 estos 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 estructura de Replicación se justifica debido a costos de agencia, ya que los 

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 

de operación 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: 

1. 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, con procesos y sistemas comunes que 
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se adaptan a varios hospitales, ya que una coordinación central 

detallada de los procesos, desde el MINSAL, es difícil y costosa de 

alcanzar. Otro ejemplo es la empresa Camanchaca, la cual tiene 

variados negocios en el rubro pesquero a lo largo del país, los cuales 

se han operado con un modelo de Diversificación; recientemente, a 

raíz de una tesis del MBE,  se decidió ir en la dirección de 

Unificación por medio de centralizar una serie de servicios comunes 

que reducen costos significativamente, por economías de escala y de 

alcance y no crean problemas de agencia significativos; por ejemplo, 

la cadena de abastecimiento.  

2. 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 Capacidad centralizada de desarrollo de nuevos productos 

(Macro2), 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 coordinado centralmente, 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.  

3. Servicio integral al cliente: En este caso la decisión depende de  la 

cantidad de líneas de productos que tenga la empresa. Esta es 

relevante 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 
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cargo,  es evidente que la decisión debe ser integración Unificada.  Si 

las líneas de productos no están unificarlas ni conviene ir en esa 

dirección, 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. Otro 

ejemplo de integración parcial es SK Comercial, que tiene varias 

líneas de productos, la cual ha decidido integrar su negocio de 

maquinaria para la minería con sus clientes en este rubro, por medio 

de ofrecer servicios de monitoreo en línea de tales equipos para 

establecer un programa de mantención predictiva para ellos. 

4. Lock in sistémico: Aquí  la situación es muy parecida a Servicio 

integral al 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, lo cual no cambia los criterios ya expuestos. 

El caso de Microsoft es de un lock-in parcial de sus productos con el 

sistema operativo Windows y Office. 

 

En esta sección nos hemos puesto en el caso más general y complejo de diseño 

de configuración del negocio, pero en muchas situaciones particulares los grados 

de libertad para hacer los cambios estructurales que se desprenden de tal diseño 

no existen. En tales casos se pueden degradar las propuestas de cambio de la 

siguiente manera.  

 

El problema de arquitectura se puede limitar a establecer qué macro será 

afectada por el cambio,  que típicamente será Macro1. Cuando es una parte de 

Macro1 la afectada y los Patrones de Negocio implican que debe abordarse una 

Macro2, en la idea que se quiere garantizar una mejora continua de Macro1, la 

realidad del negocio puede hacer esto imposible. En tal situación el diseñador 

ejecutará una Macro2 una sola vez, como se propuso en al comienzo de esta 

sección, para establecer los cambios iniciales. Pero, además, se incorporará 

algún mecanismo de mejora continua en el diseño de Macro1; por ejemplo, 
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monitoreo de producción que puedan ejecutarse por medio de gestión de 

producción, que no necesitan de una Macro2, como se ejemplificará más 

adelante.    

 

Capacidad 

La capacidad (con “c” minúscula), como se define en esta sección, corresponde 

a la cantidad de demanda por servicio que puede procesar una determinada 

configuración y cómo tal capacidad se distribuye entre los elementos 

constituyentes y, posiblemente, en el espacio y tiempo.   

Con el fin de poner en práctica el Diseño de Negocio del servicio generado con 

las ideas de la sección anterior relativas a la configuración del servicio — 

componentes y relaciones —, su capacidad debe ser diseñada. Opciones típicas 

son las siguientes: 

1. Ubicación de las unidades de servicio, que pueden ser movibles o 

distribuidas en el espacio. Esto es relevante cuando la demanda es 

distribuida geográficamente, como es el caso de servicios de salud 

pública, donde unidades de diversos tipos ofrecen servicios de varios 

niveles de complejidad en los lugares que atienden a una población 

dada, incluida la posibilidad de transferencias entre ellos. 

2. Diseño modular, en que el número de módulos en operación define la 

capacidad de una manera dinámica, como en el caso de box médicos 

que pueden funcionar o no según demanda o cajas en un banco que 

pueden variar en número en el tiempo. 

3. Estandarización de las unidades de servicios y sus prácticas; por 

ejemplo, que en cada hospital del mismo tipo en el sistema público 

exista la misma configuración física y los procesos de servicio. 

4. La flexibilidad de contratos laborales y las horas de trabajo para tener 

más opciones en la adaptación de capacidad a la demanda, como es el 

caso de contratar a los médicos a tiempo parcial o con horarios 

flexibles en hospitales.  

Estas opciones se pueden modelar como procesos del negocio configurables 

dinámicamente para representar diferentes opciones y escenarios. Para apoyar la 

determinación de capacidad se pueden usar los modelos de proceso  
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representados en la notación BPMN, con un software apropiado para 

modelación, en varios niveles de detalle, utilizando el primer estilo de modelado 

de procesos definido en el Capítulo 3, que es no procedimental  y hace hincapié 

en los componentes de la arquitectura conectados por flujos de información. A 

pesar de esto, pueden ser simulados para generar indicadores de desempeño para 

cualquier situación si uno tiene datos para caracterizar la demanda y cómo esta 

se distribuye en los componentes de la arquitectura. Para ello tales modelos 

deben transformarse a las convenciones de los paquetes de simulación, 

incluyendo a los que son parte de paquetes de modelado, como lo mostraremos 

en casos de hospitales en el próximo capítulo. La idea general de este tipo de 

simulación es ser capaz de entender cómo una configuración específica con 

capacidades dadas atiende la demanda. En algunos casos, como los que 

presentaremos para hospitales, existe la posibilidad de utilizar modelos de 

optimización para asignar la demanda a una determinada capacidad para 

optimizar algunas métricas de servicio, tales como tiempo de espera. Esto genera 

la necesidad de un pronóstico de  demanda, para lo cual pueden utilizarse 

modelos analíticos, tales como redes neuronales y Support Vector Regression, 

como se presentarán en las aplicaciones hospitalarias. Para modelar cómo se 

distribuye la demanda entre los elementos de la arquitectura  pueden necesitarse 

otros métodos analíticos, como distribuciones de probabilidades.  

Un ejemplo de todo lo dicho, correspondiente a un caso que presentaremos en 

detalle en el capítulo siguiente, es el de un hospital de niños que enfrenta una 

demanda muy variable en Urgencia, tanto a lo largo del año, con un peak en 

Invierno, como día a día o durante la jornada de atención. Para enfrentar tal 

demanda, la capacidad se puede estructurar de diferentes maneras: por ejemplo, 

usando un servicio de “triage”, que asigna  a los pacientes diversos grados de 

urgencia y diferentes líneas de atención para cada grado. Entonces, dado un 

pronóstico de demanda, se desea establecer el desempeño de diferentes 

estructuras con varias capacidades para seleccionar la que minimice el costo  

para un nivel de espera deseado. Esto se consiguió con un modelo de simulación 

que permitió evaluar las diferentes estructuras con varios niveles de recursos, 

principalmente humanos, y elegir la más adecuada. 
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Diseño de procesos de gestión de recursos 

A diferencia del diseño de recursos para proveer una determinada capacidad de 

procesamiento de demanda, que ocurre sólo al comenzar un negocio o cuando 

cambian las condiciones del entorno, existe la necesidad de manejar los recursos 

en el día a día para asegurar que pueda darse, de manera dinámica una buena 

respuesta a la demanda. Así, por ejemplo, todas las organizaciones que atienden 

público –bancos, retail, servicios médicos, servicios públicos y transporte- deben 

determinar cómo variar en el tiempo la cantidad de recursos que determinan el 

nivel de servicio ante una cierta demanda.  

La situación típica que se enfrenta está bien representada en el patrón Macro1, 

en la descomposición de Planificación y control de producción de la Figura 4.37 

y en la descomposición del subproceso de esta, Planificar capacidad en la 

Figura 4.38. Para ejecutar tales procesos es indispensable una buena 

caracterización de la demanda usando técnicas de Analítica y desarrollar una 

lógica para Analizar capacidad y evaluar cambios, la cual es parte del diseño en 

la Figura 4.38.  Tal lógica, alimentada por un pronóstico de demanda debiera, 

idealmente, optimizar la cantidad de recursos que garantizan un nivel de servicio 

deseado. Por supuesto, esto debe realizarse periódicamente, con una frecuencia 

que depende de la dinámica de cambio de la demanda. Daremos un caso 

detallado de este tipo de gestión de recursos para pabellones quirúrgicos en un 

hospital, en el Capítulo 7, el cual utiliza un modelo de programación matemática 

para asignar la demanda a pabellones y simulación para establecer cómo afecta 

la cantidad de pabellones disponible el nivel de servicio, medido como tiempo 

de espera. 

Esta situación de gestión de recursos no solo aparece en Macro1; adicionalmente 

puede darse en Macro4, en la gestión de recursos humanos, financieros, TI e 

infraestructura, y también en Macro3 en la gestión de recursos asociada a 

proyectos de innovación asociados a nuevas Capacidades. Un caso de este 

último tipo es la organización multinacional editorial de información científica, 

presentada como ejemplo del patrón  Innovación de productos (PN5) en el 

Capítulo 4, en el cual aparece la gestión de la construcción de nuevos productos 

y servicios basados en TI, la cual requiere una lógica de asignación de los 

recursos humanos disponible para tal construcción de tal manera de maximizar 

el valor aportado por tales recursos al desarrollo de nuevos servicios.  Este caso 

será detallado en el próximo capítulo. 
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Diseño de procesos de gestión de operaciones  

Este nivel se concentra en  los procesos de la programación diaria de la demanda 

sobre los recursos con el fin de ofrecer el nivel de servicio requerido y optimizar 

el uso de los recursos. En particular, incluye los procesos genéricos del patrón 

Macro1 relacionados con la relación con el cliente, la relación con los 

proveedores y la gestión y ejecución de la producción de los bienes o servicios 

que  ofrece la organización. Operacionalmente, incluye el diseño de los últimos 

niveles de descomposición de tal patrón, para los cuales deben desarrollarse 

modelos procedimentales, usando el segundo estilo de modelación de procesos 

con full BPMN, para todos los subprocesos de este nivel. Típicamente, ellos 

incluirán lógica para la asignación y programación de recursos, tales como 

promotores y vendedores a prospectos, clientes o regiones;  órdenes o pedidos a 

facilidades de producción de bienes o servicios; requerimientos logísticos a 

facilidades de transporte; requerimientos de abastecimiento a proveedores; y 

otros necesarios dentro de Macro1. Pero la gestión de operaciones también está 

presente en todas las otras macros, ya que para ejecutar la planificación 

estratégica, desarrollar nuevas Capacidades y gestionar recursos habilitantes se 

requieren procesos que gestión de  recursos en el día a día. Por ejemplo, gestión 

de  analistas de mercado, economistas y otros especialistas para desarrollar 

planes estratégicos; gestión de analistas y programadores para desarrollar nuevo 

software que mejorará  la Cadena de Valor de la empresa; gestión de varios 

especialistas para el desarrollo de nuevos productos; gestión de programas de 

capacitación del recurso humano; gestión de programas de mantenimiento de 

equipos e infraestructura en general; y  planificación y programación de la 

obtención y uso de recursos financieros. Todos estos procesos y muchos otros 

del mismo tipo deberán ser diseñados en el último nivel de detalle de las macros 

definidas anteriormente. Ahora, en un caso particular en el cual el proyecto de 

diseño de un negocio se centra en una rama particular de la jerarquía de 

procesos, por ejemplo relación con proveedores en Macro1, será el detalle de 

esta rama el que deberá ser diseñado con el detalle establecido en este punto. 

Esto se ejemplificará con varios casos en el Capítulo 7. 
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Capítulo 6  

 

Casos de Diseño de Negocio y de 

Configuración y Capacidad 

 

Presentamos a continuación casos reales de diseño de servicios, incluyendo 

diseño del negocio y de configuración y capacidad, los cuales se basan en los 

fundamentos entregados en los capítulos anteriores; en particular los principios 

de diseño detallados en el capítulo anterior. Ellos ilustran cómo, al tener una 

Estrategia y Modelo de Negocio bien definidos y un Patrón de Negocio que 

provee un modelo de diseño, el diseño de procesos puede ser derivado para 

hacer todas estas ideas operativas. Además, también se mostrará la aplicación de 

las arquitecturas generales de procesos y los patrones de procesos para generar el 

diseño. Los casos los dividimos en de Diseño de Negocio y Configuración y de 

Configuración y capacidad 

 

Casos de Diseño de Negocio y Configuración 

Presentamos dos casos que muestran la mezcla de Diseño de Negocio y 

Configuración. 

 

Innovación de servicios en un hospital privado 

En primer lugar, entregamos el caso de un hospital privado, uno de los más 

grandes de Chile y considerado entre los mejores de América Latina, que ha 

definido la siguiente Estrategia y Modelo de negocio: 

1. Este hospital quiere ser distinguido como el que ofrece los mejores 

tratamientos con la mejor tecnología requerida. Así que están 

claramente en la línea mejor producto con un énfasis en la 

diferenciación basada en la innovación continua de los servicios 

que proporcionan. 
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2. El valor que ellos aspiran a dar es asegurar a los pacientes el 

tratamiento adecuado que minimiza los riesgos de salud para ellos a 

un precio competitivo. 

 

La propuesta es, entonces, generar una Capacidad formal — implementada con 

procesos, modelos analíticos y soporte TI — para poder sistemáticamente 

generar ideas de innovación en los servicios e implementarlas con éxito, como 

será explicado en este caso y el siguiente. 

Esto apunta claramente al Patrón de Negocio 5, Innovación de productos, el cual 

provee las Capacidades que este hospital necesita: 

a) La posibilidad de evaluar el desempeño de los varios Flujos de 

Valor que ofrecen servicios a pacientes;  

b) Identificar oportunidades de mejora de los procedimientos 

médicos y la introducción de nuevas tecnologías — por 

ejemplo, un nuevo equipo de imageneología o un robot para 

realizar cirugías — que hacen una diferencia para el paciente;  

c) Ser capaz de formalizar todas estas oportunidades como 

proyectos formales de inversión, rigurosamente evaluados desde 

un punto de vista económico, para determinar los que deben 

ejecutarse, sujeto a limitaciones de presupuesto;  

d) Diseñar, planificar y ejecutar los proyectos seleccionados que 

crean o modificar los Flujos de Valor correspondientes e 

implementan las nuevas ideas.  

De las posibles variables de cambio para producir valor nos concentramos en la 

calidad, con la posibilidad de introducir también ideas para obtener ventajas 

competitivas. Por ejemplo la identificación de nichos como enfermedades 

crónicas —diabetes y la hipertensión —, donde se pueden desarrollar modelos 

para la predicción de riesgos de los pacientes y generar acciones preventivas que 

incrementen el valor y generen tratamientos más simples, de bajo costo, para 

situaciones menos complejas; por ejemplo, tratar a los pacientes en su domicilio. 

La idea de acciones preventivas se aplicó para los pacientes diabéticos en otro 
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hospital privado
179

. Además de la mejora de calidad, debe abordarse la eficiencia 

para asegurar los costos que hacen posible precios competitivos. 

La situación en el hospital antes del diseño que aquí se reporta era que las ideas 

y proyectos se definían de manera informal y presentaban en un procedimiento 

presupuestario rutinario anual al Directorio, el cual decidía sobre qué proyectos 

ejecutar, sin evaluación formal alguna.  

El nuevo Diseño de Negocio, que ha estado funcionando con éxito durante dos 

años, se basa en el PN5 especializado, que se muestra en la Figura 6.1, el cual 

define claramente los requisitos para tal diseño, con énfasis en aprender a 

rediseñar servicios basados en la observación y el análisis de las características 

de uso y funcionamiento de los servicios actuales. 

El mapeo de Diseño de Negocio a los procesos necesarios es sencillo, ya que las 

Reglas 1 y 2 del Diseño de configuración y capacidad del capítulo anterior 

aplican, porque la mejora continua de un Flujo de Valor o la generación de uno 

nuevo implica la necesidad de tener una Macro2 que produzca las mejoras, y 

también Macro1, donde se ejecutan los cambios.  Además aplica la Regla 3 que 

indica que Macro3, Planificación Estratégica, debe estar presente para mantener 

la consistencia de la innovación de la cadena de valor con la Estrategia.  El 

mapeo a la arquitectura se hace utilizando el patrón de servicios compartidos de 

la Figura 4.17, ya que es habitual en hospitales públicos y privados que se 

compartan servicios
180

. Especializando tal patrón a este caso resulta en el 

modelo de arquitectura de la Figura 6.2, donde los dos macroprocesos, 

Planificación estratégica y Desarrollo nuevas Capacidades, a ser diseñados 

están incluidos. En la Figura 6.2, Desarrollo nuevas capacidades (Macro2) y 

Planificación del negocio (Macro3) interactúan con Macro1, Líneas de servicio 

a los pacientes y Servicios internos compartidos,  para recolectar datos de 

desempeño y uso de servicios para generar ideas de cambio. Aquí la idea, que es 

conceptualmente difícil de visualizar, implica generar un proceso que es capaz 

de producir, recursivamente, nuevas Capacidades, cuando se ejecuta 

rutinariamente. 

Se realizó un diseño detallado, incluyendo un proceso formal de Planificación 

estratégica que proporciona las pautas para la generación de propuestas de 

                                                           
 

179 Tesis MBE de Erika Quiroz reseñada en el Capítulo 2. 
180 Este patrón de arquitectura de servicios compartidos para hospitales se discute y detalla en Barros y Julio 
(2010b, 2011) 
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proyectos de innovación, lo que resulta en el flujo de Presupuesto de inversión, 

objetivos y métricas y Proyectos aceptados.  Desarrollo de nuevas capacidades 

produce los Proyectos implementados e interactúa con la Planificación 

estratégica por medio del flujo Nueva propuesta de proyectos y Avances y 

resultados de nuevos proyectos.  Estos dos macroprocesos interactúan con los 

otros procesos en la arquitectura por medio de Desempeño de nueva Capacidad 

y Necesidades e ideas.  Entonces lo que tenemos es una secuencia, que está 

implícita en la Figura 6.2, porque es una representación asíncrona, donde 

primero Planificación estratégica emitirá directrices; en base a esto e Ideas y 

resultados derivados de otros procesos, Desarrollo de nuevas capacidades 

genera nuevas ideas de proyectos que se presentarán a Planificación estratégica 

que definirá los proyectos a ser ejecutados. Más tarde, los proyectos serán 

diseñados y construidos por Desarrollo de nuevas Capacidades y puestos en 

ejecución en los otros macroprocesos. Finalmente, durante toda la secuencia 

descrita y después que el proyecto se pone en ejecución, se realizará un 

seguimiento de los progresos y los resultados de dichos proyectos. Esta 

secuencia es formalizada y explicitada en los niveles más detallados de diseño 

que se presentan a continuación. 

Para ilustrar el siguiente nivel de diseño, utilizamos el macroproceso de 

Desarrollo de nuevas Capacidades. El patrón general de este macroproceso se 

muestra en la Figura 4.47. Tal patrón se instancia o especializa para este caso, lo 

que resulta en la Figura 6.3, donde el primer proceso es Generación de 

propuestas de nuevos proyectos que, basado en las directrices derivadas de 

Planificación estratégica, hace una definición formal y la evaluación de los 

proyectos, interactuando con los Otros Macroprocesos y adquiriendo 

Información de mercado; esta interacción significa una participación activa de 

los jefes de los servicios médicos y otras unidades operativas en la generación de 

nuevas ideas de proyectos.  Ahora este hospital tiene una alianza estratégica con 

la escuela de medicina de una universidad privada para la formación de sus 

estudiantes, lo cual puede generar necesidades de innovaciones médicas que 

deben ser consideradas en la generación de proyectos.  El primer resultado del 

esfuerzo de este proceso es Ideas nuevas Capacidades propuestas para ser 

consideradas por Planificación estratégica, donde se deciden los proyectos a ser 

ejecutados. Para estos proyectos, se realiza el proceso de Administrar diseño y 

construcción de nueva Capacidad, lo que genera Planes de diseño y 

construcción nueva Capacidad a ser ejecutados por Diseño y construcción de 

nueva capacidad. La lógica de negocio a ser ejecutada por estos dos procesos 

tiene que ver esencialmente con buenas prácticas de manejo de proyectos, 
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propuestas por el PMBOOK
181

.  Todos estos procesos tienen flujos de 

retroalimentación que permiten supervisar y corregir acciones, como 

Factibilidad de nuevas Capacidades y Necesidad de recursos y servicios. Para 

proporcionar el apoyo de un sistema adecuado está el proceso de Mantención de 

estado, donde toda la información sobre proyectos en sus diferentes estados, 

planes y recursos se mantiene actualizada y se retroalimenta a los otros procesos 

de Desarrollo de nuevas Capacidades, por medio de Estado desarrollo de 

Capacidades y otra información de evaluación. 
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Figura 6.1: Diseño de Negocio para el caso del hospital privado 

 

                                                           
 

181 Asociación que promueve buenas prácticas de manejo de proyectos en http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 
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Figura 6.2: Diseño de arquitectura para el caso del hospital privado 
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Figura 6.3: Diseño de Desarrollo nuevas capacidades  para el caso del hospital 

privado 

 

Hay varios niveles de detalles de diseño, como se ejemplifica con casos más 

adelante, que definen la operación de los procesos en la Figura 6.3 y la lógica de 

negocio que se ejecuta, la cual no es incluida para este caso. El proyecto aquí 

resumido fue desarrollado durante aproximadamente 18 meses, donde los 

procesos formales de planificación y gestión de proyectos estratégicos fueron 

diseñados y puestos en ejecución, los cuales no existían antes de este esfuerzo, 

con un soporte de sistema de información a la medida. Por otra parte, se 

implementó un esfuerzo formal que se encargó de los factores de gestión del 

cambio dentro de la organización. Tal esfuerzo hizo la diferencia en este caso, 

puesto que es difícil cambiar las prácticas de gestión de una manera radical en 

un ambiente de salud, donde los médicos enfatizan principalmente su disciplina. 

Para hacer las innovaciones factibles, el apoyo del Directorio y la participación 

activa de los jefes de unidades médicas fueron los factores claves. Como 

resultado de este diseño, se incrementó considerablemente la visibilidad de los 

planes y ejecución de proyectos; también la comunicación entre los Directores y 

los jefes de unidades médicas mejoraron. Finalmente, los resultados motivaron 

la creación de una oficina de gestión de proyectos que supervisa y dirige las 
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iniciativas de innovación. Es conveniente destacar el enorme cambio cultural 

que este proyecto produjo en los ejecutivos de la organización, incluyendo el 

Directorio y todos los jefes de unidades médicas, que tuvieron que cambiar sus 

prácticas de planificación y gestión de proyectos de una manera fundamental, un 

gran mérito en un ambiente médico, donde se tiende a sub valorar la mejora en 

las prácticas de gestión. 

Este caso demuestra que un buen y profundo diseño de un negocio envuelve 

cambios sistémicos e integrados en la estructura de la organización, la 

arquitectura de procesos y el soporte TI; es decir, el rediseño de una verdadera 

arquitectura empresarial. 

 

Caso de Diseño de Negocio y Configuración Editorial 

Internacional
182

 

Otro caso de Diseño de Negocio y configuración de servicios se refiere a una 

organización multinacional que publica información científica, descrita en el 

Capítulo 4 como ejemplo del Patrón de Negocio PN5, que ha decidido 

convertirse de mero editor a generador de información de investigación de alto 

valor para sus clientes -Gobiernos, organismos de financiamiento de la 

investigación y Dirección de universidades- para apoyar la gestión de la 

investigación y el desarrollo de políticas. Como ya se señaló, el diseño de este 

negocio está en la línea de PN5, Innovación de productos, puesto que se requiere 

una Capacidad para generar dinámicamente nuevos servicios adaptados para los 

clientes, basados en un análisis del comportamiento y el desempeño de los 

actuales y en información de mercado. Esto implica el desarrollo de Flujos de 

Valor nuevos o modificados. En este caso, el análisis del comportamiento y 

desempeño de los productos y servicios actuales se relaciona con el contenido de 

las publicaciones que esta organización produce y cómo la información de la 

investigación en ella se puede empaquetar para generar otros productos que 

proporcionen el valor requerido para los clientes, particularmente las 

organizaciones de investigación. Para generar más valor, es necesario integrar 

esta información de investigación con la información generada por otras 

organizaciones: competidores, que también producen publicaciones científicas y 

                                                           
 

182 Basado en la tesis MBE de Jorge Walters 
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técnicas, y otras compañías que producen información relacionada, tal como 

patentes, premios, asignaciones de fondos de investigación, estudios de mercado 

y similares. La mayor parte de esta información está disponible públicamente 

pagando precios de mercado. A partir de estas ideas, el PN5 especializado para 

este caso se demuestra en la Figura 6.4. Las nuevas Capacidades requeridas se 

muestran claramente en los componentes superiores de tal figura, donde se 

realiza el análisis de la información de la investigación, el diseño de productos 

nuevos y el desarrollo de los nuevos Flujos de Valor. 

 

 

Figura 6.4: Diseño de Negocio para la Editorial Internacional 
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Por lo tanto el mapeo para generar la arquitectura de procesos es similar al caso 

del hospital, puesto que las Reglas 1 y 2 de Diseño de configuración y capacidad 

del capítulo anterior también aplican, porque la mejora continua del nuevo Flujo 

de Valor implica la necesidad de tener una Macro2 que produzca las mejoras, y 

también Macro1, donde se ejecutan los cambios. Además aplica la Regla 3 que 

indica que Macro3, Planificación del negocio, debe estar presente para mantener 

la consistencia de la innovación del Flujo de Valor con la Estrategia, como se 

muestra en la Figura 6.5. Nótese que, en este caso, se utiliza el patrón básico de 

arquitectura de servicios compartidos de la Figura 4.17, puesto que los dos 

Flujos de Valor en la figura serán independientes, debido a que requieren 

habilidades diversas en las funciones y personas implicadas, pero compartirán 

una gestión operativa común y la mantención de información; entonces nos 

concentramos en Flujo de Valor de nuevos productos y servicios de información 

de investigación, que es básicamente un nueva línea de negocio que se puede 

separar de la tradicional de publicaciones, dividiendo la Cadena de Valor en dos 

líneas cuasi-independientes. Por lo tanto, la arquitectura de la Figura 6.5 acentúa 

las innovaciones y características relevantes para la nueva línea, donde 

Desarrollar nuevos productos y servicios de información de investigación y 

nuevo Flujo de Valor (Macro2) y algunos flujos serán detallados ahora.  Ellos 

son Nuevo Flujo de Valor a implementación que produce frecuentes cambios en 

la Cadena de Valor, permitiendo nuevos servicios a los clientes; Planes que, en 

este caso, es muy importante puesto que la Planificación del negocio está bien 

establecida en esta organización y tiene buenas conexiones al mercado, lo cual 

da lugar a ideas frecuentes para los nuevos productos y servicios; por ejemplo, 

“Analítica de Información de Ciencias para los administradores de 

investigación” a ser convertida en producto por la Macro2; Respuestas a ofertas 

personalizadas , expresadas por los clientes, las cuales pueden dar lugar a 

nuevos requerimientos para los servicios que se proponen a Macro2, por medio 

de Ideas nuevos productos y servicios y a Macro3 por medio de Nuevos 

productos y servicios propuestos; Información de investigación y otros insumos 

de los Proveedores, que son las fuentes vitales de la información relacionada a la 

investigación, la cual es una entrada para los nuevos servicios; Necesidades y 

recursos, por medio del cual se solicitan otros recursos;  Ofertas personalizadas, 

que son los productos o servicios innovadores que se ofrecen a  los clientes; e 

Información de investigación y servicios de consultoría, que es el nuevo 

producto final entregado a los clientes. 
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Figura 6.5: Arquitectura de procesos para la Editorial Internacional 

 

De los componentes de la Figura 6.5, detallamos Desarrollar nuevos productos 

y servicios de información de investigación y nuevo Flujo de Valor, basado en 

el patrón correspondiente (Macro2) presentado en la sección de patrones de 

proceso del Capítulo 4, puesto que es la macro que necesita más trabajo para 

hacer posible la nueva Estrategia y Modelo Negocio.  La especialización del 

patrón Macro2 a este caso se muestra en la Figura 6.6, donde destacamos otra 

vez los componentes clave:  La Evaluación de nuevos productos y servicios, 

que es totalmente nueva, ya que actualmente no hay proceso formal alguno que 

asegure la generación de buenas innovaciones en los productos; Gestión del 

diseño y construcción nuevos productos y servicios que actualmente es 

realizado  por los líderes de proyectos, los cuales se basan en su experiencia 

solamente y sin apoyo de sistemas, por lo que tiene que ser totalmente 
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rediseñado para asegurar que los nuevos servicios sean producidos de acuerdo a 

un plan y con un buen uso de recursos; Diseño y construcción  nuevos 

productos y  servicios, donde la nueva Capacidad se construye con las 

actividades que deben ser rediseñadas, como será explicado más adelante; y 

Mantención estado gestión, diseño y construcción que captura la situación  de 

los otros procesos y los retroalimenta con la información necesaria para ejecutar 

sus tareas. 

 

 

 

 
 

 

Figure 6.6: Descomposición de Desarrollar nuevos productos y servicios de 

información de investigación y nuevo Flujo de Valor 

 

Uno de los procesos clave es Evaluación de nuevos productos y servicios 

porque, a la fecha, no ha sido formalizado y sólo se basa en la experiencia y los 

estudios de mercado realizados por expertos en Planificación del negocio que 

proporcionan orientaciones para la innovación.  Es necesario un proceso formal 

para generar y evaluar ideas de productos y servicios y definir una cartera de 

proyectos priorizados que asegure que los fondos de desarrollo asignados a esos 

proyectos maximizan la generación de valor para la empresa. 
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El proceso de Gestión diseño y construcción  nuevos productos y servicios 

admite también mejora, ya que actividades clave como el estudio de la 

viabilidad y la planificación del desarrollo de nuevos productos y servicios no se 

han formalizado.  Por lo tanto, no hay lógica de negocio alguna que dé garantía 

que se minimiza el riesgo de fracaso del proyecto, lo cual es un factor clave en 

productos complejos como los que se manejan en este proceso. Además, los 

recursos para los proyectos no son definidos, solicitados y asignados con 

estándares de buena gerencia de proyectos. Por último, no existe  mecanismo 

alguno de comunicación adecuado entre un gran número de actores que 

participan en un proyecto, distribuidos en diferentes países, para coordinar sus 

acciones y no existe monitoreo de proyectos para evaluar su progresión y tomar 

las acciones correctivas cuando los planes no  se están cumpliendo. 

 

Actualmente Diseño y construcción  nuevos productos y  servicios también tiene 

un buen potencial de mejora, ya que una de las tareas importantes que son parte 

de este proceso tiene que ver con desarrollo de software. Aunque en este 

desarrollo se utilizan herramientas formales, tales como Kanban y el marco ágil 

Scrum, la información generada por este tipo de herramientas no admite la 

gestión de proyectos y, en particular, la evaluación continua del esfuerzo a ser 

aplicado a la terminación del software, tomando en cuenta el valor que generará; 

en este contexto, es posible desarrollar una lógica para decidir de forma 

dinámica si es rentable seguir invirtiendo en el desarrollo de un software 

específico
183

. Otra tarea vital dentro de este proceso es el diseño del  nuevo Flujo 

de Valor, que usará el software ya señalado, para proveer un servicio innovador 

a un cliente que le ayude a mejorar la gestión de sus actividades de 

investigación, lo cual es el producto final de este  macroproceso. 

 

Los sub procesos incluidos en Diseño y construcción  nuevos productos y  

servicios están actualmente bajo diseño detallado, según las ideas que se acaban 

de esbozar y ya hay algunos prototipos del nuevo sistema que soporta los 

procesos.  Aquí el énfasis ha estado en proporcionar herramientas de 

coordinación que faciliten la labor de los equipos que construyen las nuevas 

Capacidades, que se distribuyen en varios países con diferentes zonas horarias y 

compartir toda la información generada durante el desarrollo del proyecto, que 

es en su mayoría local en el presente. 

                                                           
 

183 Ver Denne y Cleland-Huang (2004) para propuestas de métodos de este tipo 
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Caso de Diseño de Configuración y capacidad 

Presentamos ahora un caso en el que no existe un Diseño de Negocio explícito y 

se trabaja directamente el diseño de la configuración, incluyendo el muy 

relacionado problema de establecer la capacidad de servicio que debe tener la 

configuración para entregar un determinado nivel de servicio a los clientes. 

En los hospitales públicos, como son los que originan este caso, hay 

generalmente exceso de demanda, lo cual significa que los pacientes tienen que 

esperar mucho tiempo antes de obtener el servicio requerido.  Por lo tanto, la 

cuestión estratégica es generar un mejor servicio proveyendo la capacidad 

correcta y haciendo el mejor uso posible de los recursos de los hospitales 

(eficiencia); el valor a generarse para los pacientes es mejorar los tiempos de 

espera, proporcionando el servicio correcto (equidad y calidad). Entonces, este 

es un ejemplo de los proyectos que deben ser promovidos por las autoridades 

centrales de salud para mejorar sistemáticamente los hospitales que no tienen un 

buen desempeño en cuanto a estas variables.  También es obvio que, aunque no 

se está diseñando el negocio en el sentido de la sección anterior, el Patrón de 

Negocio implícito de de este proyecto es PN3, Aprendizaje interno para el 

mejoramiento de procesos. Este es un ejemplo de creación de mejora continua 

por medio de monitoreo en Macro1,  como se explicó en las reglas planteadas en 

el Capítulo 5, ya que, como veremos, la actualización de los pronósticos y la 

reconsideración de la capacidad provee una posibilidad de adaptación dinámica.  

Esto hay que contrastarlo con la creación de una Macro2, también planteada 

como una posibilidad en el Capítulo 5, que es una alternativa válida, pero más 

difícil de llevar a la práctica. 

Por lo tanto, según este razonamiento, el objetivo es diseñar nuevas 

configuraciones de componentes para el servicio que pueden reducir el tiempo 

de espera y mejorar el servicio, además de evaluarlas para una demanda 

pronosticada.  Tal diseño se basa en la representación del problema por medio de 

la arquitectura de los procesos.  Se utiliza para ello el patrón de arquitectura de 

servicios compartidos de la Figura 4.17. Este patrón ha sido especializado para 

hospitales, lo cual se muestra en las Figuras 6.7 y 6.8
184

. En Arquitectura 

procesos hospital mostramos las típicas macros de nuestras arquitecturas, 

                                                           
 

184 Esta arquitectura está fundamentada y explicada en Barros y Julio (2010b y 2011) 
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particionando Macro1 en Líneas de servicios para pacientes –urgencia, 

ambulatorio y hospitalización- y Servicios internos compartidos –manejo de 

agenda, exámenes, pabellones de cirugía, procedimientos, abastecimiento, camas 

y otros- a los cuales las líneas de servicio piden la realización de ciertas tareas o 

les traspasan los pacientes; nótese que también pueden existir Servicios externos 

compartidos, operados de manera tercerizada.  La   Figura 6.8 muestra la 

descomposición de Líneas de servicios para pacientes, donde se explicitan las 

maneras en que un paciente se puede relacionar con un hospital. Aspectos 

relevantes de esta arquitectura para lo que sigue son la relación con la macro 

Desarrollo de nuevas Capacidades que genera nuevas Capacidades que mejoran 

o cambian de una manera fundamental los servicios que se entregan a los 

pacientes. Evidentemente, esto ocurre esporádicamente y en períodos 

considerables de tiempo.   

 

Figura 6.7: Patrón de Arquitectura de procesos para hospitales 
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Por otro lado nuestra preocupación, como ya se expresó, es por generar una 

posibilidad de cambio más dinámico de los servicios y su desempeño, que 

permita una adaptación continua de ellos, particularmente en lo que se refiere a 

los tiempos de espera y la calidad; esto se puede conseguir con el proceso 

Análisis y gestión demanda y capacidad de la Figura 6.8,  el cual tiene como 

propósito estimar y caracterizar la demanda para establecer si existe suficiente 

capacidad para procesarla y si no se da esto, ajustar tal capacidad para conseguir 

niveles de espera y calidad que se plantean como adecuados. 

 

  

 

Figura 6.8: Descomposición de Líneas de Servicio para pacientes  

Recordamos la diferencia entre Capacidad con mayúscula y capacidad con 

minúscula. La primera, que se da en la Figura 6.7, se refiere a cambios 

estructurales en los servicios, provenientes de una Macro2,  y la segunda, que se 

da en la Figura 6.8 en el subproceso Análisis y gestión demanda y capacidad, es 

la acepción común de la palabra capacidad en español que especifica, en nuestro 

caso,  cuánta demanda puede procesar un cierto diseño de un servicio. 
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En la Figura 6.9 se muestra la descomposición de  Análisis y gestión demanda y 

capacidad, la cual contiene los subprocesos que permiten la adaptación sugerida 

en el párrafo anterior. Hasta aquí los modelos de arquitectura presentados son 

generales y aplicables a cualquier hospital, por lo cual hay muchos detalles que 

podrían ser no relevantes en un caso particular. Para especializarlos a una 

situación específica hay que precisar los subprocesos relevantes que se diseñaran 

en tal  situación y detallarlos, estableciendo el flujo de ellos con diagramas 

BPMN sincrónicos y la lógica fundada en Analítica que se ejecutará en las 

actividades de tal flujo. Esto lo ilustraremos con un caso particular del servicio 

de urgencia de varios importantes hospitales del país.  

Configuración urgencia 

Para ejemplificar un proceso que realiza el diseño de configuración de los 

componentes de un servicio, nos concentramos en el proceso de Análisis y 

gestión demanda y capacidad, presente en la descomposición de  Líneas de 

servicio para pacientes en la Figura 6.8, en relación con el Servicio urgencia 

que también aparece en la Figura 6.8. La descomposición de Análisis y gestión 

de la demanda y capacidad se entrega en la Figura 6.9. Para elaborar este caso, 

presentamos la experiencia desarrollada en dos hospitales infantiles y un gran 

hospital general del sector público
185

. Enfatizamos, nuevamente, el hecho que 

estamos diseñando un proceso que genera un diseño de la configuración de 

un servicio, como se planteó en la Introducción, ya que es novedoso en relación 

a los procesos que se diseñan habitualmente en la práctica.  Tales procesos se 

refieren a las operaciones rutinarias de un negocio, a diferencia de lo que 

estamos proponiendo que se preocupa de adaptar dinámicamente la estructura de 

los componentes sobre los cuales ocurren tales operaciones. Este diseño podría 

ser el desarrollo de una nueva Capacidad en una Macro2, como lo explicamos al 

presentar los patrones de arquitectura de procesos en el Capítulo 4, pero aquí es 

parte de Macro1, mostrando que puede insertarse en este  macroproceso la idea 

de mejora continua -como lo proponen Calidad Total, Six Sigma, Lean 

Management y técnicas conexas
186

-, lo cual facilita el ajuste de la capacidad para 

procesar más eficazmente la demanda. Esta idea es general y será ejemplificada 

con otros procesos más adelante. 

 

                                                           
 

185 Este caso se basa en Barros, Weber, Reveco, Ferro y Julio (2010) 
186 McKinsey (2014) 
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Figura 6.9. Descomposición de Análisis y gestión de demanda y capacidad 

Primero, el subproceso Pronóstico y caracterización demanda de la Figura 6.9 

se diseñará y aplicará a los hospitales señalados.  

El diseño requiere explicitar la lógica de negocio que ejecutará el subproceso, la 

cual, en este caso, se basa en el uso de métodos analíticos para generar modelos 

que pronostican la demanda, a partir de datos históricos, algunos de cuales 

fueron resumidos en la sección Analítica del Capítulo 3.  

Para ser capaces de pronosticar efectivamente, uno de los factores clave es la 

calidad de los datos históricos.  Además, el entorno y las condiciones de 

funcionamiento del hospital deben permanecer relativamente estables para los 

datos que sean representativos.  Este trabajo se centra en la urgencia dos 

hospitales pediátricos públicos: Luis Calvo Mackenna (de ahora en adelante 

denominada HLCM) y Exequiel González Cortés (HEGC) y la de un hospital de 

propósito general, San Borja Arriaran (HSBA).  A su llegada a las instalaciones 

de urgencia cada paciente es registrado, incluyendo datos de carácter personal, el 
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tiempo de llegada, el diagnóstico y clasificación según la gravedad de la 

enfermedad. Todos los datos históricos se obtuvieron de los tres hospitales para 

los propósitos de este trabajo y son las siguientes: 

 HLCM: Desde enero de 2001 a diciembre de 2009, 

 HEGC: desde enero de 2001 a julio de 2009,  

 HSBA: desde enero de 2000 hasta diciembre de 2009. 

 

Puesto que estos hospitales podían proporcionar datos de alta calidad en cuanto a 

su operación de urgencia, pudimos inferir la demanda histórica con pronósticos 

basados en Analítica, con técnicas como las resumidas en la sección 

correspondiente del Capítulo 3. Utilizamos demanda mensual agregada como 

base para construir los modelos predictivos. 

Sin embargo, para convertir datos históricos en información útil de entrada para 

los modelos de pronóstico, se requiere un análisis adicional y una serie de 

transformaciones.  Mediante el análisis de la demanda que llega al servicio 

médico de urgencia del HLCM se detectaron valores atípicos.  Se encontró que 2 

meses tenían demandas substancialmente más alta que el promedio de meses 

comparables y se decidió, por lo tanto, de acuerdo a lo que se considera como la 

mejor práctica de limpieza, sustituirlos con el promedio respectivo, como se 

muestra en la Figura 6.10.  En algunos casos de eliminación de valores 

anormales, ocurrieron fenómenos particulares: un tipo especial de virus condujo 

a una demanda atípica que no puede ser predicha basada en datos históricos.  

Como solución se propuso utilizar el conocimiento experto de los médicos para 

ajustar el pronóstico propuesto por nuestros modelos, en casos donde ocurran 

estos eventos especiales en el futuro. 

Una inspección visual de la demanda agregada mostrada en la Figura 6.10 de 

uno de los hospitales revela un fuerte patrón estacional. Observamos una baja 

demanda durante los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y una alta 

afluencia de pacientes durante el invierno (mayo, junio y julio). Esto es debido a 

que la alta contaminación atmosférica, smog y bajas temperaturas conducen a 

enfermedades respiratorias, aumentando el número de urgencias. En general, 

puede observarse una tendencia descendente durante los años. 
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Figura 6.10: Demanda mensual real vs ajustada en el Hospital Luis Calvo 

Mackenna 

Cuando los datos son desglosados por tipo de patología, según lo sugerido por 

Jones et. al. (2002), notamos grandes diferencias, como se muestra para la 

demanda médica y quirúrgica en las Figuras 6.11 y 6.12.  La primera es mucho 

más volátil durante los años puesto que depende de factores como temperatura y 

tasas de enfermedad como la gripe, mientras que la segunda es más estable en 

los años.  También concluimos que la demanda médica comprende el 70% de los 

casos de urgencia y la demanda quirúrgica corresponde al 30%. 

  

 

Figura 6.11: Demanda médica HLCM 

 

Figura 6.12: Demanda quirúrgica para 

HLCM 
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Las demandas de HEGC y HSBA muestran comportamientos que son muy 

similares a la demanda en el HLCM. 

Se aplican cuatro métodos de pronóstico: Regresión Lineal, Medias Móviles 

Ponderadas, Redes Neuronales y Support Vector Regression (SVR).  Los dos 

primeros son técnicas bien conocidas para pronosticar y descritas en la 

literatura
187

.  Las Redes Neuronales y SVR son técnicas nuevas que se utilizan 

cada vez más para pronósticos y se resumieron en la sección de Analítica del 

Capítulo 2. 

Utilizamos el porcentaje de error absoluto promedio (MAPE) y el error 

cuadrático medio (MSE) como medidas de desempeño para determinar la 

exactitud de un modelo, tal como se define en las ecuaciones siguientes: 

                                                        
 

 
 

      
     

  
    

 
     

        
 

 
       

     
 
  

        

                        

  
                     

Para la Regresión Lineal, Medias Móviles Ponderadas, SVR y Redes Neuronales 

se utilizan los mismos datos ya descritos.  Los resultados obtenidos con estos 

cuatro métodos en los test de validación de todos los hospitales se muestran en la 

Tabla 6.1. 

                                                           
 

187Ver, por ejemplo, Armstrong (2001)  
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Regresión Lineal 

Medias Móviles 

Ponderadas 

Redes Neuronales SVR 

MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE MAPE MSE 

HLCM  

Demanda 

Médica  

12.67% 150,686 7.53% 144,729 7.45% 161,689 5.61% 154,86 

HLCM 

Demanda 

Cirugía 

6.54% 27,097 7.36% 20,137 8.99% 22,947 5,09% 25,199 

HEGC 

Demanda 

Médica 

15.91% 3,114.37 16.5% 1,978.33 7.7% 1,043.75 6,86% 606,32 

HEGC 

Demanda 

Cirugía 

8.55% 14,302 8.96% 11,730 8.3% 12,155 5.88% 8,120 

HEGC 

Demanda 

Cirugía 

Ortopédica 

8.41% 35,940 8.60% 28,247 5.12% 29,851 4.44% 25,460 

HSBA 

Demanda 

Médica 

8.27% 3,125.07 11.83 % 850,342 7.9% 1,226.16 6.97% 643,984 

HSBA 

Demanda 

Maternidad 

10.54% 23,738 6.98% 12,408 10.6% 38,629 3,24% 7,867 

Tabla 6.1: Errores de pronóstico en test de validación (los mejores resultados en 

negrita) 
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Como se observa en Tabla 6.1, en cinco de los siete casos  los mejores 

resultados se obtienen con SVR, al usar MSE como criterio para comparar el 

desempeño de los diferentes modelos.  Cuando se usa MAPE como criterio para 

la comparación, SVR aparece como la mejor opción para el pronóstico de la 

demanda en todos los casos. 

Estos resultados fueron obtenidos utilizando Rapid Miner
188

, la biblioteca de red 

neuronal de WEKA y SVR de  la biblioteca LIBSVM, pero usando Rapid Miner 

como interfaz gráfica de usuario (GUI). Todos los modelos generan pronósticos 

en menos de un minuto en un PC estándar. Teniendo en cuenta los resultados 

descritos y el hecho de que SRV tiene una sólida base teórica, concluimos que es 

el método más adecuado para el pronóstico de demanda en urgencia. Para uso 

práctico rutinario, recomendamos además considerar el uso de métodos más 

simples, que producen resultados que pueden ser aceptables bajo ciertas 

condiciones. 

Tener un pronóstico para el número de pacientes que llegan a urgencia no es 

suficiente para la gestión de la capacidad; también se necesita considerar los 

diferentes tipos de recursos necesarios para asistir a los pacientes. A raíz de las 

convenciones utilizadas en los hospitales chilenos, los pacientes se clasifican en 

cuatro categorías según la gravedad de su enfermedad, como se muestra en la 

Tabla 6.2. Cada categoría se asocia con diferentes usos de los recursos médicos, 

como se explica más abajo. 

Categoría Descripción 

C1 Paciente  Riesgo Extremo 

C2 Paciente Alto Riesgo 

C3 Paciente Bajo Riesgo  

C4 Paciente sin Riesgo 

 

Tabla 6.2: Tipos de Categoría y descripción 

                                                           
 

188 Rapid-I (2014) 
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Como se muestra en la Figura 6.13, la distribución de severidad de las 

enfermedades varía en los diferentes meses del año. Sin embargo, la distribución 

de severidad por mes permanece relativamente estable durante los años. Por lo 

tanto, en los siguientes cálculos, para cada mes se considerará una distribución 

determinística de pacientes para cada categoría. 

 

Figura 6.13: Distribución mensual de categorización 

A partir del pronóstico de los pacientes de urgencia y la distribución de 

severidad de las enfermedades, se puede calcular el número esperado de 

pacientes por categoría.  Para determinar el número de médicos necesarios para 

atender esa demanda, el siguiente paso es caracterizar el comportamiento del 

tiempo de atención para cada categoría. Para ello, se utilizó una muestra 

representativa de pacientes C1, C2, C3 y C4. 

Cada paciente C1 es referido a la sala de reanimación a su llegada al servicio de 

urgencia.  Cuando esto ocurre y dependiendo de la complejidad de la cirugía o 

de diagnóstico, entre uno y tres de los médicos que trabajan actualmente en la 
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atención dejan inmediatamente de lado sus actividades para concentrarse en el 

paciente de riesgo extremo. Después de la atención médica, el tiempo necesario 

para estabilizar y tratar al paciente C1 se registra en una bitácora, junto con los 

nombres de los médicos que realizaron el procedimiento médico. 

Con esta información, corrimos un test K-S para determinar la distribución del 

tiempo de atención de los pacientes C1. Llegamos a la conclusión que tiene una 

distribución normal de registro con una media de 108 minutos y una desviación 

estándar de 121 minutos. También nos dimos cuenta de que el número de 

médicos requeridos para asistir a estos pacientes tuvo una distribución altamente 

concentrada en dos médicos; por lo tanto, este valor se utiliza para los siguientes 

cálculos. 

Al intentar caracterizar la consulta de pacientes C2, los datos utilizados no 

proporcionaron suficiente información para determinar una distribución del 

tiempo de atención. Sin embargo, en una discusión con los doctores se alcanzó 

un consenso, donde el tiempo promedio para asistir a los pacientes  C2 es de 60 

minutos, con una desviación estándar de 20 minutos. Se eligió una distribución 

normal para representar el comportamiento de este tiempo de atención. 

Finalmente, y con un alto nivel de confianza, se determinó la distribución del 

tiempo de atención para los pacientes C3 y C4 como log normal con medias de 

10 y 7 minutos y desviaciones estándares de 7 y 3 minutos, respectivamente. 

Todos los pacientes no-C1 son atendidos por solo un médico. 

Las distribuciones de tiempo presentadas anteriormente proporcionan una base 

para estimar el tiempo que tomará a los médicos  atender a los pacientes de cada 

categoría, que se espera lleguen a urgencia. Se presenta un resumen de las 

distribuciones de tiempo de atención para las categorías de diferente gravedad y 

el número de médicos necesarios para asistir a cada paciente por categoría en la 

Tabla 6.3. 
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Categoría Distribución 

 

Media(min) 

 

Desviación 

Estandar (min) 

 

Médicos 

Requeridos 

C1 Log Normal 108 121 2 

C2 Normal 60 20 1 

C3 Log Normal 10 7 1 

C4 Log Normal 7 3 1 

 

Tabla 6.3: Distribución del tiempo de atención y número de médicos por 

categoría 

 

Además se realizó un análisis de pacientes llegados en diferentes momentos del 

día, como se muestra en la Figura 6.14. Este estudio concluyó que el 59% de los 

pacientes llegaron al servicio de Urgencia entre las 12:00 y 20:00 horas. Usando 

una muestra representativa, encontramos que esta distribución no varió 

significativamente entre diferentes días de la semana, o entre los mismos días de 

diferentes semanas. Por lo tanto, esta distribución se considera como fija para 

cada día del año. 

El proceso de pronóstico y caracterización de la demanda, presentado en sus 

detalles con un caso particular, se puede formalizar en un modelo BPMN 

sincrónico, el cual se ejecutará periódicamente para ajustar el conocimiento de 

tal demanda. Tal modelo del proceso se muestra en la Figura 6.15. 
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Figura 6.14: Distribución de llegada de los pacientes por hora 

 

 

Figura 6.15: Diseño del subproceso de Pronóstico y caracterización demanda  

 

Pasamos ahora al subproceso de Análisis de capacidad de la Figura 6.9, donde 

se incluye el diseño de la configuración que permite manejar adecuadamente la 

demanda, el cual se ejecuta con el pronóstico que se acaba de presentar,  como 

sigue. 

En la literatura se definen varias propuestas para la configuración de los 

servicios de urgencia, de los cuales se seleccionó la opción b en la Figura 6.16, 

que considera un Triage para la pre-evaluación de pacientes y una línea de vía 

rápida (Fast Track) para los pacientes que, según la evaluación, están más 
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críticos. Esto se complementó con instalaciones médicas paralelas para pacientes 

menos urgentes. Para dicha configuración se desarrolló un modelo de 

simulación, que se muestra en la Figura 6.17, que evalúa el tiempo de espera 

para una determinada demanda. 

El modelo de simulación incorpora el comportamiento estocástico de la 

demanda. Ahora, ya que el tiempo de espera y la longitud de las líneas han 

demostrado ser significativamente mayores para atención médica, se realizará la 

simulación sólo para los pacientes que la requieren.  El pronóstico tiene un error 

con una distribución normal. Para simular escenarios de demanda diferentes para 

cada mes, el pronóstico se ajustó varias veces para diferentes valores 

muestreados de la distribución normal del error. Debido a la estabilidad de su 

comportamiento diario, la demanda de cada escenario se distribuye 

uniformemente en cada día del mes.  La demanda diaria fue desagregada a 

demanda por hora.  En consecuencia, se han generado varios escenarios de 

demanda mensual desglosados por hora. Usando la demanda pronosticada por 

hora de cada uno de los escenarios generados, como se describió anteriormente, 

el promedio pronosticado de demanda se calculó para cada hora del día. 

Asumimos que la demanda por hora llega según un proceso de Poisson; entonces 

este promedio corresponde a la media horaria de la distribución de Poisson.  

A su llegada al servicio de urgencia, en el modelo de simulación, los pacientes 

son clasificados y se atienden de acuerdo a las distribuciones de tiempo, que 

también son estocásticas. Ahora que el comportamiento estocástico de la 

demanda y la atención médica se han incorporado en el problema, vamos a 

discutir el modelo de simulación y su papel en la gestión de urgencia del  

hospital. 

En la gestión de la configuración, queremos determinar cómo diversos diseños 

de las instalaciones del hospital pueden afectar la calidad del servicio, medido en 

tiempo de espera antes de la primera atención médica (LOW: Length of Wait).  

El modelo de simulación nos permite observar cómo el flujo esperado de 

pacientes utilizará los diferentes servicios ofrecidos en las instalaciones del 

hospital y cómo la capacidad disponible se desempeña al atender dicha 

demanda.  En consecuencia, la capacidad puede ser redistribuida o ajustada con 

el objetivo de eliminar los cuellos de botella y la reducción de recursos ociosos.  

Esto proporciona una herramienta de gran poder para la gestión de capacidad, de 

tal manera que se puede garantizar un nivel de servicio dado a un costo mínimo. 
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Figura 6.16: Configuraciones alternativas para servicios de urgencia 

 

Figura 6.17: Modelo de simulación para el análisis de configuración y capacidad 
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Como se indicó anteriormente, el promedio LOW se utilizará como criterio 

principal para comparar el rendimiento de los diseños del sistema.  Esta métrica 

se calculó tomando la demanda por categoría y ponderándola por su respectivo 

LOW.  Los resultados de esta medida para el caso Base y la configuración Fast 

Track simulada se presentan en la Tabla 6.4. 

Configuración  Prom. (min) Dev. Std. (min) 

Caso Base  64.2 1.2 

Fast-Track con Triage 57.3 0.9 

 

Tabla 6.4: LOW simulado para diferentes configuraciones servicios de urgencia 

 

En base a los escenarios de la simulación, un intervalo de confianza del 95% fue 

generado para el LOW de cada configuración. Los intervalos obtenidos fueron 

(55,5- 59,1) y (61,8- 66,6) para el caso Base y Fast Track con Triage, 

respectivamente.  Para comprobar si el LOW difiere significativamente entre 

estas dos configuraciones se aplicó el procedimiento propuesto por Law y 

Kelton (2001).  Esta comparación se establece basándose en la diferencia de sus 

respectivas distribuciones estadísticas, como se muestra en la Tabla 6.5. Puesto 

que el intervalo de confianza no contiene el valor 0, confirmamos que la 

diferencia que se muestra en la Tabla 6.4 es estadísticamente significativa. 

 

 

Tabla 6.5: Comparación de las configuraciones Base y Fast-Track con Triage 

Comparación 

Configuraciones 

Prom. 

(min) 
Dev. Std.  (min) 

Límite inferior 

95% (min) 

Límite super.  

 95% (min) 

Base Case / Fast Track with 

Triage 
6.9 1.5 3.9 9.9 



276 

 

 

En base a los resultados presentados en Tablas 6.4 y 6.5, observamos que: 

1. El modelo de simulación se asemeja al comportamiento real del sistema, 

puesto que el LOW promedio actual está dentro del intervalo de 

confianza del caso Base simulado.  

2. El principal cuello de botella se produce en la consulta médica y durante 

el turno de día. 

 

3.  La configuración Fast-Track con Triage reduce el promedio en 6,9 

minutos, que corresponde a una reducción del 10,8% del tiempo de 

espera promedio actual. 

 

 

Por lo tanto, se decidió implementar el diseño de Fast-Track con Triage y es la 

configuración que actualmente se utiliza en el hospital donde se realizó la 

simulación.  

Debemos señalar que el proceso diseñado, con el apoyo de sistema de 

información y análisis incorporado, no es un esfuerzo de una sola vez. De hecho, 

está diseñado para ejecutarse periódicamente bajo condiciones cambiantes, 

como cambios en la demanda; por ejemplo, episodios epidémicos y nuevas 

campañas, que requieren capacidad de adaptación. Por lo tanto, las lógicas 

presentadas son un ejemplo de lo que debería ejecutarse periódicamente para 

adaptar la configuración a nuevas situaciones, con un modelo similar al que se 

presenta en la Figura 6.19. En este contexto, el subproceso Evaluar cambios en 

la capacidad de la Figura 6.9 es importante, ya que es el encargado de actuar en 

tales casos. Por otra parte, como se indicó anteriormente, el proceso entero 

pueda ser replicado en otros hospitales, que tienen los datos necesarios.  

También notamos que el diseño del proceso presentado incluye las relaciones 

con los otros componentes de la arquitectura del Hospital, que fueron 

especificados en las Figuras 6.8 y 6.9. Por lo tanto, la relación con la estructura 

organizacional  está incluida en las definiciones del proceso, tales como 

servicios compartidos, que es el caso de Análisis y gestión de la demanda, que 

fue desarrollado para la urgencia, pero que debe ser coordinada con ambulatoria, 

hospitalización y otros servicios compartidos, tales como cirugía.  No 

consideramos dicha coordinación, pero en el diseño completo debe tenerse en 

cuenta.  De hecho esto significa que se está rediseñando la organización, así 

como los procesos.  Además, las relaciones de la arquitectura de sistemas y la 
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infraestructura de TI deben tenerse en cuenta, puesto que los datos proceden de 

los sistemas existentes y el diseño del proceso debe ser integrado con dichos 

sistemas. Además, nuevas herramientas tecnológicas, tales como paquetes de 

Analítica también deberían integrarse en el diseño. 

 

Capacidad urgencia 

En este nivel deben asignarse nuevos recursos para seguir mejorando la 

capacidad y la calidad del servicio, con una frecuencia que es mayor que la 

reconsideración de la configuración explicada en sección anterior.  Para ilustrar 

cómo hacer esto, seguimos con el caso anterior relativo al servicio médico de 

urgencia.  Nos centramos nuevamente en Análisis y gestión de la demanda y 

capacidad, detallado en la Figura 6.9, trabajando a un nivel más desagregado.  

Así, en el caso anterior, hemos considerado la demanda agregada para el diseño 

de la configuración y en este caso debemos utilizar demanda desglosada para 

recursos específicos y asignarlos a la operación del proceso. 

Para el pronóstico de la demanda se utilizan los mismos modelos de la sección 

anterior, pero en un nivel más desagregado. A continuación, el Análisis de 

capacidad incluido en el proceso de la Figura 6.9 debe ser ejecutado.  Aquí el 

recurso clave es la disponibilidad de médicos, ya que ellos son los que 

diagnostican y proporcionan tratamientos para los pacientes de urgencia. Por lo 

tanto, la demanda tiene que ser convertida en horas necesarias de diferentes 

especialidades, las cuales fueron determinadas mediante coeficientes técnicos 

médicos. La comparación con los recursos disponibles define falta o exceso de 

recursos, lo que determina los cambios de capacidad, también especificados  en 

la Figura 6.9; por supuesto, puede haber una retroalimentación entre estas 

actividades con el fin de analizar el impacto de los recursos para ciertas acciones 

correctivas, como cambiar el número o los horarios de los médicos. Luego se 

evalúa el impacto que la redistribución, reducción o adición de recursos médicos 

generaría sobre el desempeño del sistema. Haremos el análisis de recursos para 

la configuración de Fast-Track con Triage de la sección anterior.  El mismo 

modelo de simulación usado anteriormente, que se muestra en la Figura 6.17, se 

ejecuta para varias asignaciones y número de médicos por turno para tal 

configuración, asumiendo una demanda estocástica. 

Si se mantiene la actual estructura de dos turnos de 12 horas, un escenario inicial 

consideraría sólo redistribuir a los médicos disponibles de manera diferente.  

Dada la mayor llegada de pacientes durante el día, una posible redistribución 
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podría incluir la reasignación de los médicos de la noche al turno de día.  Como 

consecuencia, habría más médicos durante el turno de día que de noche. El 

promedio LOW de este escenario es de 45,1 minutos. 

Además consideraremos la adición o la reducción de horas médicas para atender 

a los pacientes.  Puesto que estos recursos son escasos y costosos, se simularon 

los diferentes escenarios cambiando la capacidad existente en intervalos de 0,5 

turno de doctor.  Este fue incluido por medio de la creación de un nuevo turno 

de 6 horas, de 12:00 a 18:00, que es precisamente el período en que la mayoría 

de los pacientes llegan al servicio. Así, el número de 6,5 doctores disponibles 

significa que 4 médicos atienden en el turno de día (8:00 – 20:00), 1 médico en 

el turno de la mitad (12:00 – 18:00) y 2 médicos por la noche (20:00 – 8:00).  El 

LOW promedio obtenido con esta configuración es de 40,5 minutos. 

La simulación se ejecutó utilizando de 5 a 7 médicos dentro de las 24 horas y 

distribuidas como se explicó anteriormente.  La idea de analizar la reducción de 

la cantidad actual de los médicos es evaluar si el funcionamiento del sistema se 

ve afectado en forma significativa cuando se carece de estos recursos, por 

decisión de la administración o por absentismo.  El LOW promedio de los 

diferentes números y asignaciones de médicos se resume en la Figura 6.18, 

incluyendo el intervalo de confianza del 95% para cada uno de los puntos. 

 

Figura 6.18: LOW promedio e intervalos de confianza para diferentes números 

de médicos 
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Como era de esperarse, la adición de recursos médicos mejora la calidad del 

servicio, resultando en un LOW promedio más bajo. El resultado interesante es 

que el LOW promedio disminuye dramáticamente al aumentar el número de 

recursos médicos de 5 a 5,5 médicos, mientras que disminuye gradualmente 

cuando se agregan nuevos recursos.  Para probar si la poca diferencia entre todos 

los escenarios incluidos en la Tabla 6.6 es estadísticamente significativa, se 

aplicó nuevamente el procedimiento propuesto por Law y Kelton (2001).  Tal 

tabla muestra los intervalos de confianza al comparar el LOW de estos 

escenarios. Como puede observarse, aumentando de 5 a 5,5 médicos 

proporciona una mejora estadísticamente significativa en el rendimiento del 

sistema, mientras que el cambio entre 5,5 y 6 médicos no. Sin embargo, el 

aumento de 5,5 a 6,5 médicos es significativo. 

Comparación Escenarios 5.5 6 6.5 7 

5 [30.4; 42.6] [31.6; 43.9] [36.3; 48.3] [36.5; 48.7] 

5.5 - [-0.4; 3] [4.5; 7.2] [4.4; 7.8] 

6   - [3.3; 5.9] [3.1; 6.5] 

6.5     - [-1.1; 1.6] 

 

Tabla 6.6: Intervalos de confianza para escenarios comparados 

El análisis previo del desempeño del sistema proporciona a los administradores 

del hospital una herramienta de decisión para determinar el número y la 

distribución de recursos médicos en el servicio de urgencia, basado en un 

análisis costo/beneficio de los recursos y mejora del servicio. 

Los resultados anteriores fueron utilizados para asignar los médicos a los 

diferentes tipos de unidades de atención y definir sus horarios de trabajo y 

también para asignar a los médicos adicionales. Cada una de las actividades del 

proceso en la Figura 6.9 tiene un soporte de sistema informático, como se 

ejemplifica en el modelo de la Figura 6.19 para  Análisis de capacidad, el cual 

está adaptado explícitamente para evaluar la asignación de recursos en urgencia.  

Se observa que, para poder utilizar rutinariamente las herramientas de análisis 

descritas, uno tiene que integrar los modelos y la lógica de la aplicación que 
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hemos diseñado en el sistema de apoyo a los actores del proceso, como se 

especifica en el modelo BPMN de dicha figura. 

 

 

Figura 6.19: BPMN para Análisis de capacidad en urgencia 

Como ya se comentó en el caso anterior, este tipo de diseño claramente incluye 

diseño organizacional, puesto que los roles en los carriles de Figura 6.19 han 

sido asignados a tareas específicas en la ejecución del proceso. Además, el 

soporte computacional se especifica de forma muy precisa como procesador de 

datos y, más importante aún, como un contenedor para la lógica basada en 

Analítica que permite optimizar la asignación de recursos. 

Al igual que en la sección anterior, este Análisis de capacidad alimenta, como se 

muestra en la Figura 6.19, los subprocesos de Evaluar cambios de capacidad e 

Implementar cambios de capacidad, los cuales se ejecutan de manera similar a 

los de configuración. La diferencia está en que estos se ejecutan con mayor 

frecuencia para adaptar los recursos que definen la capacidad a variaciones de 

corto plazo. 
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Capítulo 7  

 

Casos de Diseño de Procesos de Gestión de 

Recursos y de Gestión de Operaciones 
 

Presentamos ahora casos que corresponden al tercer y al cuarto nivel de diseño: 

Procesos de Gestión de Recursos y Procesos de Gestión de Operaciones. 

 

Caso de Diseño de Procesos de Gestión de Recursos 

en un Hospital 

El tercer nivel de diseño corresponde a la gestión de recursos.  Los procesos 

diseñados en este nivel son los que se necesitan para que la configuración y 

capacidad determinada en los niveles anteriores funcionen de acuerdo a niveles 

de servicio predeterminados. 

Presentamos un caso en el cual el recurso a manejar son los pabellones de un 

hospital, donde hay diferentes especialidades médicas que compiten por el 

tiempo disponible en las mismas instalaciones quirúrgicas
189

.  Hay dos maneras 

de realizar la asignación de pabellones a las especialidades: asignación por 

bloque, en la que se asigna un tiempo fijo en cada uno de los días programados a 

cada especialidad, y la programación por caso, donde las operaciones 

quirúrgicas individuales se asignan independientemente.  En ambas situaciones 

se utiliza toda la capacidad, ya que hay listas de espera debido a la falta de esta. 

La capacidad actual asignada a las distintas especialidades que requieren del 

servicio de pabellón en el Hospital Exequiel González Cortés es la que se 

observa en la Tabla 7.1.  En ella las abreviaturas son CG: Cirugía General, Uro: 

Urología, Trauma: Traumatología, TC: Traumatología Columna y CP: Cirugía 

Plástica.  

                                                           
 

189 Este caso se basa en la tesis del MBE de María José Gorigoitía 
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 Lunes 

Mañana 

Lunes 

Tarde 

Martes 

Mañana 

Martes 

Tarde 

Miércoles 

Mañana 

Miércoles 

Tarde 

Jueves 

Mañana 

Jueves 

Tarde 

Viernes 

Mañana 

Viernes 

Tarde 

Pabellón 

1 

CG Uro Uro  Uro  Uro  Uro  

Pabellón 

2 

CG CG CG CG CG CG CG CG CG  

Pabellón 

3 

Traum

a 

Trauma TC TC Trauma  Trauma  Trauma  

Pabellón 

4 

CP  Fisurados  CP Fisurados CP  CP  

Pabellón 

5 

Traum

a 

 Trauma        

Tabla 7.1: Asignación actual de pabellones del Hospital Exequiel González 

Cortés. 

 

Esta es una típica asignación por bloque y el hospital no ha definido algún tipo 

de proceso asociado o metodología que permita justificarla. De hecho no existen 

procedimientos para determinar y caracterizar la demanda, punto clave al 

momento de definir capacidad para poder ajustar la oferta a la demanda 

pronosticada.  Por lo tanto, considerando la gran cantidad de pacientes en listas 

de espera de las diferentes especialidades, no hay seguridad alguna de que se 

puedan respetar los tiempos máximos de espera asociados a las patologías 

involucradas. 

Tal como se muestra en las Figuras 6.8 y 6.9, el proceso general que debemos 

diseñar es el de Análisis y gestión de demanda y capacidad en relación al 

servicio compartido de Pabellones, similar a lo que hicimos para  el caso de 

configuración de urgencia en el Capítulo 6; la diferencia es que estamos en un 

nivel más fino de detalle, ya que  un análisis de la demanda por los servicios de 

pabellones permitirá gestionar en detalle los recursos y la capacidad de los 

mismos y en forma continua en el tiempo. 
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Pronóstico y caracterización de la demanda 

El Pronóstico y caracterización de la demanda, que es el primer subproceso de 

la Figura 6.9, proporciona la información necesaria para decidir la cantidad de 

oferta que se debe tener para satisfacerla. Su pronóstico permite que el hospital 

asigne de mejor forma los recursos y sea eficaz, operacionalmente hablando.  

Por otro lado, es importante además saber la condición de los pacientes para 

poder determinar qué especialidades se requerirán  y que el hospital se prepare 

de mejor forma para atenderlos. 

El Pronóstico y caracterización de  demanda se diseña detalladamente, 

incluyendo la lógica del negocio que será ejecutada, donde se determinan los 

servicios exigidos por los pacientes y se describen según varios atributos, por 

ejemplo de categoría máxima del tiempo de espera. Este subproceso es similar al 

de la Figura 6.15 que es para urgencia, por lo cual evitamos detallarlo para este 

caso. 

Debemos primero establecer cómo se manejarán los datos históricos, para hacer 

posible la ejecución de modelos de pronóstico de demanda. Entonces un modelo 

a utilizar en un caso particular se seleccionará con el apoyo de un sistema que 

provee alternativas desarrolladas previamente y sus parámetros se fijarán para 

correrlo y generar un pronóstico. Finalmente, el pronóstico será aprobado y 

enviado a Análisis de  capacidad.  Los datos y los modelos que se utilizan se 

presentan a continuación. 

 

Para poder realizar una predicción de la demanda se consideran los siguientes 

métodos: Redes Neuronales, Regresión Lineal, Medias Móviles y Support 

Vector Regression (SVR), descritos en el Capítulo 3. 

Los pronósticos se elaboran para períodos mensuales y por especialidad. Para 

esto se requiere la información histórica de la cantidad de pacientes que ingresan 

a la lista de espera según 4 distintas especialidades: Cirugía General (CG), 

Cirugía Plástica (CP), Traumatología (TR) y Urología (UR). Para la obtención 

de estos pronósticos se utiliza la herramienta RapidMiner 5, utilizando las 

distintas librerías que este posee para aplicar los métodos descritos. 

En primera instancia es necesario poder verificar la calidad de la información 

otorgada por el hospital.  Esto se hace a través del análisis de la lista de espera, 

categorizando cada diagnóstico realizado para el paciente, de acuerdo a las 4 

distintas especialidades antes mencionadas; a su vez se estudia si las condiciones 
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de funcionamiento del hospital fueron o no las habituales, descartando, por 

ejemplo, el efecto que pudo haber tenido un terremoto que ocurrió durante el 

período de estudio. 

Los registros de pacientes por especialidad son realizados diariamente, por lo 

que se necesita agregarlos en la base de datos para poder obtener información a 

nivel mensual.  Una vez agregados, se procede a evaluar a calidad de los datos 

entregados realizando una inspección visual de estos, dentro de los cuales se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

  

1. Existe un patrón de comportamiento mensual característico, resultante 

del análisis de los años 2004-2010. 

2. En todas las especialidades se observa una disminución de pacientes que 

ingresan a la lista de espera para los meses de vacaciones de verano, 

diciembre-febrero, recalcándose una baja considerable en el mes de 

febrero.  

3. Se observa en todas las especialidades un alto incremento de ingresos a 

lista de espera para el mes de marzo. 

4. En general, se tiene una buena calidad de datos, sin detectarse una gran 

cantidad de ellos que estén fuera de rango.  

5. Hay especialidades como las de Urología, Traumatología y Cirugía 

General, que son estables, a diferencia de Cirugía Plástica que presenta 

mayor variación. 

 

Todas estas conclusiones se fundan en el análisis de los  datos de las Figuras 7.1 

a 7.4. 
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Figura 7.1: Ingreso a lista de espera Cirugía General 

 

 

Figura 7.2: Ingreso a lista de espera Cirugía Plástica 
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Figura 7.3: Ingreso a lista de espera Urología 

 

 

 

Figura 7.4: Ingreso a lista de espera Traumatología 

 

Realizado el análisis del ingreso de pacientes a lista de espera según las 

especialidades, se concluye que se debe desarrollar el modelo de predicción de 

manera independiente por cada una de estas. Esto debido fundamentalmente a 
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dos motivos: cada especialidad maneja en forma independiente su lista de espera 

y cada una maneja un conjunto de datos diferentes en cuanto a cantidad y patrón 

de comportamiento. Para generar un pronóstico se utiliza la información 

histórica presentada anteriormente, considerando las siguientes variables como 

determinantes de la demanda: 

 El mes a predecir, representado en una variable binaria donde “1” 

representa si se está en el mes a predecir, y “0” si no. 

 El valor de la demanda del mes anterior a predecir. 

 El valor de la demanda de dos meses antes al que se quiere predecir. 

 El valor de la demanda el año anterior para el mes a predecir. 

 El valor de la demanda hace dos años para el mes a predecir. 

 El valor de la demanda hace tres años para el mes a predecir. 

 La diferencia entre el mes anterior y el actual en el año anterior al mes a 

predecir. 

 La diferencia entre el mes anterior y el actual hace dos años al mes a 

predecir. 

 La diferencia entre el mes anterior y el actual hace tres años al mes a 

predecir. 

 

Estas variables han sido propuestas considerando el trabajo realizado para el 

pronóstico y caracterización de la demanda para urgencia en el Hospital Luis 

Calvo Mackenna, descrito en el Capítulo 6.  De igual forma, se muestra en la 

Tabla 7.2, la dependencia entre las diferentes variables propuestas y la variable 

objetivo, en la que se puede apreciar que, en general, las variables que presentan 

una mayor correlación son las del valor de la demanda para el año anterior. 
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Variable Correlación 

CG 

Correlación 

CP 

Correlación 

TR 

Correlación 

UR 

N-1 0,27 0,13 0,04 0,16 

N-2 0,18 0,15 0,11 0,17 

N-12 0,41 0,13 0,22 -0,03 

N-24 0,20 0,21 0,40 0,11 

N-36 0,30 0,15 0,26 0,15 

N-12 - N-13 0,33 0,18 0,25 0,07 

N-24 - N-25 0,26 0,18 0,31 0,21 

N-36 - N-37 0,37 0,16 0,37 0,25 

 

Tabla 7.2: Correlación entre las variables independientes y mes a predecir para 

las distintas especialidades 

 

 
Por último, en la Tabla 7.3 se muestran los resultados obtenidos para cada 

modelo, presentando el error de predicción de ellos, utilizando MAPE, el error 

absoluto porcentual promedio. 

 

 Red 

Neuronal 

Regresión 

Lineal 

Support Vector 

Regression 

Medias 

Móviles 

CG 38% 18% 28% 23% 

CP 71% 58% 46% 92% 

Traumatología 20% 11% 12% 71% 

Urología 12% 22% 14% 50% 

 

Tabla 7.3: MAPE para los distintos modelos mensuales 
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El modelo finalmente elegido corresponde a aquél con menor MAPE. A su vez 

se observa el alto valor de este error en Cirugía Plástica.  Esto puede ser 

fundamentado en que la cantidad de pacientes que ingresan a lista de espera es 

muy reducida, por lo que una baja diferencia en estos pronósticos se puede ver 

sobredimensionada; finalmente esto implica que el análisis debe ser realizado 

con mayor atención considerando estas diferencias.  Este mismo análisis fue 

hecho considerando de manera agregada la demanda y luego analizando el 

porcentaje de contribución por especialidad a la lista de espera.  Sin embargo, 

dado que de manera agregada ya existe una variabilidad en cuanto a la demanda 

existente, se observa que esta se ve incrementada cuando se considera la 

contribución de cada especialidad y finalmente los pronósticos realizados 

utilizando este método son poco confiables. 

Para cada modelo elegido, se aplica un intervalo de confianza de 95%, para 

verificar que las predicciones hechas caigan en éste.  Estos resultados se pueden 

observar en las Figuras 7.5 a 7.8.  Se concluye que los modelos son 

suficientemente precisos para efecto de la asignación de pabellones que se 

planteará en la siguiente sección.  Además, se conoce el error del pronóstico y 

este se puede considerar en los análisis de capacidad que se harán más adelante. 

 

 

Figura 7.5: Resultados de modelo de regresión lineal para Cirugía General 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

In
gr

e
so

 a
 L

E 

Cirugía General 

Real 

Predicción 



290 

 

 

Figura 7.6: Resultados de modelo de regresión lineal para Cirugía Plástica 

 

 

Figura 7.7: Resultados de modelo de regresión lineal para Traumatología 
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Figura 7.8: Resultados de modelo de redes neuronales para Urología 

 

 

 

 

Análisis de capacidad  

Una vez que se tiene el pronóstico y caracterización de la demanda, se realiza el 

subproceso Análisis de capacidad para pabellones de la Figura 6.9, cuyo diseño 

se detalla en la Figura 7.9.  Primero  se solicita el pronóstico; entonces se 

determina la asignación de un porcentaje de las horas quirúrgicas disponibles en 

pabellones a cada especialidad para conseguir los objetivos fijados por el 

hospital, lo cual se determina a través de un modelo optimización, que se 

explicará más adelante.  La asignación se puede realizar varias veces con 

diversos parámetros e información del modelo, si el resultado no es satisfactorio 

en términos de los objetivos de funcionamiento del hospital bajo estudio.  Si es 

satisfactorio, la pregunta siguiente es si es  necesaria más capacidad para reducir 

un tiempo de espera excesivo para los pacientes.  En el caso en que sea necesaria 

más capacidad, se ejecuta el subproceso Evaluar cambios de capacidad para 

pabellones, según el diseño mostrado en la Figura 7.10.  En este subproceso la 

actividad principal es el uso del mismo modelo de optimización  de Análisis de 

capacidad para pabellones, dentro de una simulación que evalúa posibles 

aumentos de capacidad en Correr modelo para evaluar escenario de la Figura 
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7.10.  Tal escenario define qué pronóstico será utilizado, los parámetros del 

modelo y otros parámetros, según lo que se detalla más adelante. 

 

 

 

 
Figura 7.9: Diseño de Análisis de capacidad para pabellones 

 

Figura 7.10: Diseño de Evaluar cambios de capacidad para pabellones 

A continuación, presentamos los detalles de las lógicas de negocio basadas en 

Analítica que se utilizan en los subprocesos.  Como en todos los casos que 

hemos incluido en este libro, este es un componente clave del diseño, 

asegurando que los objetivos del proceso, en este caso del buen servicio a los 

pacientes y de la eficiencia en el uso de recursos, se cumplen. 

La primera lógica de negocio permitirá asignar un porcentaje de tiempo 

quirúrgico a cada especialidad, de manera de cumplir con el nivel de servicio a 

que el hospital aspira; es decir, ofrecer una atención oportuna y segura.  Para 

poder realizar dicha asignación, es necesario construir un modelo de 

Programación Lineal Discreto (PLD) multicriterio.  Este debe considerar una 
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función objetivo que debe ser optimizada, una serie de parámetros propios del 

problema y, finalmente, distintas variables. 

Definimos primero los criterios que debe considerar el modelo. 

Primero debemos tener en cuenta las características propias del paciente, como 

la complejidad que presenta, la categoría de tiempo máximo de espera que 

determina la oportunidad y finalmente un tiempo total de espera. 

La definición de complejidad tiene que ver con el riesgo quirúrgico que presenta 

el paciente al ser operado o en cuánto disminuye su calidad vida dado que no se 

realiza la intervención, y el uso de recursos asociado a la intervención por medio 

del GRD
190

 o estadía post-operatoria. Se ha decidido que este es el mejor 

indicador de la complejidad.  

La oportunidad se define o en cada especialidad determinando los tiempos 

máximos de espera en las categorías de gravedad de la patología: A,B,C,D,E, 

siendo A el más grave y de mayor riesgo y E el menos grave. En este caso, se 

puede observar un ejemplo en la Figura 7.12, en el que, en una primera 

situación, se observa la categorización de la lista de espera histórica sin 

considerar los agravantes y en la segunda, se puede ver la categorización de 

pacientes en la lista de espera actual que se maneja en la especialidad de 

Urología.  El criterio relevante es respetar los tiempos de espera máximo para la 

cirugía en cada categoría y, posiblemente, ante falta de capacidad dar 

preferencia a los más graves. 

También se requiere el tiempo quirúrgico total por especialidad de los pacientes 

que se encuentran en lista de espera.  Por ejemplo, se tiene que tanto en Cirugía 

Plástica como en Urología, este es de 320 hrs para el total de pacientes.  A pesar 

de que ambas especialidades cuentan con un mismo tiempo quirúrgico total, es 

importante estudiar la distribución de estos tiempos tanto de manera global 

como en función de las categorías de tiempos de espera máximo.  De esta forma, 

se puede ver, en la Figura 7.12, la especialidad de Urología que tiene tiempos de 

cirugía con una distribución normal de media 92 minutos y desviación estándar 

de 44 minutos (globalmente). 

                                                           
 

190 GRD  (Grupos Relacionados de Diagnóstico) es una técnica que agrupa diagnósticos que  requieren una 

cantidad similar de recursos para su tratamiento; a mayor GRD más complejidad, lo cual requiere más 
recursos; ver Barros y Aguilera (2013) 
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Figura 7.11: Categorización de pacientes en lista de espera histórica y actual en 

Urología 
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Figura 7.12: Distribución de tiempo quirúrgico en Urología 

 

Sin embargo, la desagregación de estos tiempos de acuerdo a las categorías se 

puede observar en las Figuras 7.13 y 7.14 con la distribución de estos tiempos 

para la especialidad de Urología.  Finalmente se observa, en la Tabla 7.4, un 

resumen de las distribuciones de las diferentes categorías. 

Por otro lado tenemos un  criterio institucional que considera tanto los intereses 

del hospital como del país.  Así, el hospital tiene claros intereses económicos 

dado que percibe mayores beneficios por realizar intervenciones valoradas por 

Fonasa que por aquellas intervenciones denominadas como institucionales. A su 

vez, se consideran las metas en cuanto a disminuir la lista de espera o eliminar la 

lista de espera para cierta especialidad.  

En cuanto a la perspectiva financiera, se muestra, en la Figura 7.16, la 

distribución en las especialidades de la cantidad de diagnósticos que son 

valorados (PPV) e institucionales (PPI). 
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Figura 7.13: Distribución de tiempo quirúrgico categoría A y B 
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Figura 7.14: Distribución de tiempo quirúrgico categoría D y E 

 

 

Categoría Distribución 

A Normal(80,4;46,6) 

B Normal(102,2;39,8) 

D Normal(89;42,8) 

E Normal(91,5;42,5) 

 
Tabla 7. 4: Tabla resumen de distribución de tiempos quirúrgicos por categoría 
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Figura 7.15: Distribución de pago de aranceles por especialidad 

 

También se considera un ámbito país, en el que el factor determinante está dado 

por las prioridades sanitarias (relacionadas directamente con los diagnósticos 

garantizados por el AUGE) y algunas regulaciones políticas, como puede ser la 

implementación de algún programa de salud. 

Partiendo de los factores analizados, se propone un modelo de Programación 

Lineal Discreta (PLD) que dará lugar a la asignación de porcentaje de tiempo 

quirúrgico a las especialidades, tomando como referencia el trabajo realizado 

por Zhang, Murali, Dessouky y Belson (2009).  Ellos plantean un modelo que 

tiene por objetivo principal asignar un tiempo quirúrgico semanal a las 

especialidades con el fin de minimizar la estadía de los pacientes que requieren 

hospitalización, previo a su intervención quirúrgica, a través de un PLD, 

considerando la prioridad que tiene el paciente y diversas restricciones médicas. 

El modelo PLD que se muestra a continuación tiene por objetivo principal 

garantizar la atención de los pacientes en lista de espera, ya sea a través del 

cumplimiento del tiempo máximo que pueden pasar en esta y, de no ser posible 

cumplirlo, minimizar el tiempo de espera una vez que ya se ha vencido.  

Por lo tanto, el primer término de la función objetivo a ser minimizada modela el 

costo de no satisfacer la demanda, incumpliendo los tiempos máximos de espera, 

como: 
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Donde: 

    : demanda no satisfecha de pacientes de especialidad j, categoría m cuyos 

tiempos máximos de espera expiraron en el día k.  

     : costo económico  de no satisfacer la demanda de pacientes que tienen sus 

tiempos máximos excedidos en especialidad j y categoría m. 

 

El segundo término de la función objetivo modela el costo de no satisfacer la 

demanda de pacientes que no han alcanzado su tiempo máximo de espera: 

              

   

 

   

 

   

 

Donde: 

     : demanda no satisfecha de de pacientes de especialidad j, categoría m que 

no tienen sus tiempos máximos vencidos en el día k. 

     : costo económico de no satisfacer la demanda de pacientes que no han 

alcanzado su tiempo máximo de espera en el día k. 

 

Los otros tres términos de la función objetivo incluyen los costos asociados a 

posponer las intervenciones quirúrgicas de los pacientes con tiempo máximo 

vencido y no vencido y un costo asociado a no cumplir con un nivel deseado de 

asignación de capacidad a una especialidad dada. 

Los parámetros de costo de la función objetivo dependen de la equidad y los 

objetivos económicos que el hospital persiga, ya que tales costos pueden tener 

un componente asociado al bienestar de los pacientes y otro que mide la pérdida 

económica en que el hospital incurre, debido a la postergación de ciertas 

operaciones; por ejemplo aquellas a las cuales el gobierno ha dado prioridad. 
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Además de las variables y de los parámetros de la función objetivo, otros 

parámetros incluyen: el número de pabellones de un tipo dado; número y 

cantidad de horas de pabellones disponible por día y por tipo; demanda de 

pacientes que tienen su tiempo máximo expirado para la especialidad j, categoría 

m en el día k medido en horas de pabellón; y demanda de los pacientes que no 

tienen su tiempo máximo expirado para la categoría m de la especialidad j en el 

día k, medido en horas de pabellón. 

La variable principal es: 

xijk: número de pabellones  de tipo i asignado a especialidad j en día k. 

Donde xijk debe ser un entero no negativo. 

 

Entonces, las restricciones modelan relaciones tales como: 

1. Un pabellón sólo puede ser asignado a una especialidad en un cierto día. 

 

2. Relación entre asignaciones de pabellón, demanda pospuesta para 

pacientes con tiempo máximo vencido y para pacientes no vencidos y 

tiempo disponible por día, por especialidad y día; esta restricción define 

los valores de      y     , entre otras variables. 

 

3. Tiempo adicional que una cirugía puede tener más allá de su tiempo 

máximo. 

 

4. Una especialidad no puede ser asignada a más de un cierto número de 

pabellones en un día dado. 

 

Para tener valores de comparación en la evaluación de los resultados del modelo 

PLD, la Tabla 7.5 muestra la asignación y la ocupación media actual de los 

pabellones.  De estos datos, se puede concluir que los porcentajes finales de la 

asignación y del uso para cada especialidad son parecidos; esto implica que el 

hospital sigue los criterios de mantener tales porcentajes, puesto que se 

consideran estar en un nivel adecuado. 
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 Porcentaje promedio de 

asignación de pabellones 

Porcentaje promedio de 

ocupación de pabellones 

Cirugía General  31% 29% 

Cirugía Plástica 30% 30% 

Urología 19% 20% 

Traumatología 19% 20% 

 

Tabla 7.5: Asignación y ocupación promedio de pabellones  

 

Ahora, el modelo de asignación PLD se aplica a las mismas condiciones 

que originaron la Tabla 7.5 para diferentes  períodos de asignación, en los 

cuales varía la cantidad de jornadas pabellones disponibles.  Los 

resultados  se muestran en la Figura 7.16. 

 

Figura 7.16: Porcentaje de asignación de capacidad del PLD a cada especialidad 

 

 

La Figura 7.16 indica que la asignación del modelo no es demasiado diferente de 

la actual.  Entonces no hay grandes posibilidades de mejora cambiando la 
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asignación.  Entonces la variable relevante es la cantidad de pabellones 

funcionando y cómo esta afecta los objetivos que se persiguen, lo cual 

analizamos a continuación. 

De la Figura 7.16 se puede apreciar también que, a pesar de que el parámetro de 

cantidad de pabellones disponibles para realizar una asignación de capacidad 

vaya aumentando o disminuyendo, la asignación propuesta para el porcentaje de 

capacidad que debe ser asignado a cada especialidad es prácticamente el mismo.  

Esto es clave, ya que cuando se realice una comparación de oportunidad de la 

atención en los pacientes aumentando la capacidad, esta asignación se mantiene 

constante. 

Para evaluar en más detalle el efecto de variar la cantidad de pabellones en 

períodos más largos de tiempo y considerando la dinámica de la demanda y las 

características estocásticas de algunos parámetros, se ha desarrollado un modelo 

de simulación. 

El modelo de simulación a describir se ha realizado utilizando el software 

ProModel
191

. Un detalle de éste se puede observar en la Figura 7.17.  

 

Figura 7.17: Diagrama del modelo de simulación en ProModel 

 

                                                           
 

191 www.promodel.com 
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A continuación se describen los componentes del modelo de simulación: 

1. Ingreso de pacientes a lista de espera; en este caso es importante 

considerar dos factores: 

 

 Pacientes que actualmente se encuentran en lista de espera, para lo cual 

se utiliza como base la lista de espera actual de pacientes. Se asigna en 

este paso la especialidad, categoría y tiempo quirúrgico. 

 Pronóstico de pacientes que ingresarán a lista de espera; de acuerdo al 

modelo de pronóstico de demanda descrito anteriormente, se establece 

el ingreso de pacientes por especialidad. En este paso a cada entidad se 

le asigna: especialidad, categoría y tiempo quirúrgico (promedio por 

categoría y especialidad). 

 

2. Asignación de prioridad; en este paso a cada paciente se le asigna su 

prioridad de acuerdo a una lógica que considera categoría y 

correspondiente tiempo máximo de espera, tiempo máximo expirado y 

tiempo máximo no expirado. Esta lógica de asignación se utiliza 

semanalmente en la medida que el paciente permanezca en la lista de 

espera. 

 

3. Asignación de pacientes a pabellón; aquí se crea una lista de espera de 

pacientes por cada especialidad. Además se asigna un paciente a un 

pabellón en la medida que este se encuentre disponible y que tenga la 

mayor prioridad. 

 

4. Intervención quirúrgica en pabellón; finalmente en este paso se realiza la 

intervención quirúrgica al paciente. En este se deben considerar los 

tiempos con las distribuciones que se indican en la Tabla 7.6. 
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Tiempo Promedio Distribución 

Delay 1er Paciente 0:19:24 LogNormal(2,1.46,1.03) 

Delay Inicio Anestesia 0:05:27 LogNormal(2,1.08,0.675) 

Tpo. Anestesia 0:17:18 Exp(2,9.6) 

Tpo. Quirúrgico - - 

Tpo. Salida Anestesia 0:10:27 Exp(2,6.78) 

Delay Aseo 0:02:02 - 

Tpo Aseo 0:08:05 - 

Delay Paciente Sig. 0:07:26 Exp(1,7.06) 

 

Tabla 7.6: Tabla resumen de distribución de tiempos quirúrgicos  

 

Cada uno de los componentes descritos se refleja en los diferentes elementos del 

modelo de la Figura 7.17, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. ILE TRAU - CP - CG - URO simula el ingreso de pacientes a la lista de 

espera, utilizando la predicción por especialidad y se realiza 

mensualmente. Es importante señalar que, aunque se defina la cantidad de 

pacientes que entra en lista de espera de manera mensual, el momento 

exacto en que ingresará no se puede determinar, por lo que cada 

simulación es distinta de la otra. 

 

2. LE representa la lista de espera actual que mantiene el hospital. 

 

3. Asignación prioridad y formación de listas de espera; en este punto se 

utiliza la lógica de priorización de pacientes de acuerdo a su categoría y 

tiempo de espera en lista de espera. Esta lógica se realiza de manera 

semanal. 

 

4. LE URO - CP - CG -TRAU representa la lista de espera semanal 

ordenada. Esto implica que, de acuerdo a este criterio, se seleccionan los 

pacientes para ser atendidos quirúrgicamente. 
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5. Pabellón representa la atención de los pacientes que se encuentran en lista 

de espera. Además aquí se recogen las estadísticas de permanencia de los 

pacientes en lista de espera, que permitirán comparar los modelos en 

cuanto a mejora en la oportunidad de atención. 

 

6. QUEDARON EN LE: una vez que ha acabado el período de simulación, 

se recogen estadísticas de aquellos pacientes que no lograron ser 

atendidos. 

 

En la Figura 7.18 se puede observar la oportunidad de atención promedio de los 

pacientes, definida como porcentaje del tiempo máximo de espera, para una 

simulación realizada con la asignación actual que posee el hospital. En el eje de 

las abscisas se muestra la capacidad representada en función de la cantidad de 

jornadas de pabellón que se simularon, es decir, una capacidad de pabellón de 

valor 24 indica que semanalmente hay 24 jornadas de pabellón (ya sea en turnos 

de mañana y de tarde). La cantidad de jornadas de pabellones representada va 

desde una capacidad mínima que es de 6 jornadas (de acuerdo a la asignación de 

pabellones mínima que se puede realizar) y un máximo de 50, dado que la 

cantidad de pabellones que posee el hospital es de 5. En el eje de las ordenadas 

se muestra la oportunidad promedio de forma porcentual y en función de las 

categorías de tiempos máximos de espera; por ejemplo, se observa que para una 

capacidad de 18 pabellones se tiene una oportunidad promedio de 250% 

aproximadamente; esto implica que el hospital se demora 2,5 veces más del 

tiempo máximo permitido de acuerdo a las categorías de priorización, es decir, 

para un paciente de categoría A, cuyo tiempo máximo de espera es de 15 días, el 

hospital se demora en promedio 52 días en atenderlo. 

Por último, se pueden observar distintos períodos de evaluación que van desde 

los 6 meses hasta los 10 años. De esta forma, para cada período de evaluación se 

muestra el cambio de la oportunidad de atención a medida que aumenta la 

cantidad de jornadas de pabellones disponibles semanalmente en el hospital. 
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Figura 7.18: Oportunidad de atención promedio de pacientes 

 

Uno de los principales puntos de análisis es la verificación de la representación 

de la situación actual en la que se encuentra el hospital. Actualmente la 

capacidad que maneja este es de entre 16 y 19 jornadas de pabellones semanales, 

lo que implica a su vez que la oportunidad promedio de los pacientes fluctúa 

entre 400% y 250% aproximadamente.  Esta situación representa a cabalidad el 

tiempo de espera que actualmente los pacientes permanecen en lista de espera 

antes de ser intervenidos quirúrgicamente.  

Por otra parte, se observa que a partir de una cantidad de jornadas de pabellón de 

aproximadamente 32, el hospital estaría respetando la oportunidad de atención 

que se ha definido como justa en función de la categoría de priorización que se 

le atribuye a cada paciente en función de su diagnóstico y agravante. 

La principal conclusión a que permite llegar lo anteriormente descrito es que 

efectivamente el modelo de simulación propuesto es representativo de la 

realidad del hospital.  Sin embargo, uno de los problemas que presenta la 

oportunidad de atención promedio es que toma por igual a las distintas 

categorías de tiempos máximos de espera, cuando se ha determinado que es más 

inconveniente que pacientes que requieren de atención inmediata sean atendidos 

más temprano que aquellos que pueden esperar más.  Es por esto que se ha 
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definido un nuevo indicador que presenta la oportunidad de atención de los 

pacientes de forma ponderada, de la siguiente forma: 

 

                     

  
 

  

 

 
 

                                        
                                         
                                         
                                         

                                        

 
 

 

 

Considerando esto, se puede ver en la Figura 7.19 la oportunidad de atención 

ponderada en función de la capacidad de pabellones, medida nuevamente en 

función de la cantidad de jornadas de pabellones disponibles. 

 

 

Figura 7.19: Oportunidad de atención ponderada de pacientes 
 

En esta figura se puede observar el efecto que produce la ponderación de las 

categorías de tiempos máximos de espera, ya que para una cantidad de 

pabellones menor, la oportunidad ponderada es aún mayor que la promedio; en 
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cambio para una capacidad mayor se observa que la oportunidad ponderada 

disminuye ya que el tiempo que pasan los pacientes de categorías D y E, a pesar 

de ser el mismo, tiene un menor peso. La oportunidad ponderada en este sentido 

es un mejor indicador, ya que para una capacidad menor implica que sólo se 

atienden pacientes de categorías graves, debido a que el tiempo que esperan 

representa un mayor riesgo para su salud (en comparación a la oportunidad 

promedio). 

De igual forma, se observa que para una capacidad igual y mayor a 32 jornadas 

se respeta la oportunidad de los pacientes medida en las categorías de 

priorización e, incluso para una capacidad de 50 jornadas de utilización de 

pabellón, esta es tal que los pacientes son atendidos casi de forma inmediata.  De 

esta forma, el ideal de capacidad a la que debería aspirar el hospital es de 32 

jornadas para poder respetar la oportunidad de atención de los pacientes. 

Por último, determinamos el efecto de la diferencia entre la asignación actual y 

la asignación propuesta por el modelo PLD.  Este análisis se ha realizado 

considerando un período correspondiente a 5 años; esto ya que, como se ha visto 

anteriormente, un período de 2 años representa una situación en el que la Lista 

de Espera se ordena y que la otra alternativa  de 10 años es un período de 

análisis muy largo. 

Teniendo esto en cuenta, se puede observar en la Figura 7.20 el comportamiento 

de la oportunidad ponderada para las dos asignaciones en función de la 

capacidad de pabellones. 
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Figura 7.20: Oportunidad ponderada para asignación actual y asignación 

propuesta 

 

Dado que las asignaciones son muy parecidas (en específico difieren 

prácticamente solo en la cantidad de pabellones asignados a Cirugía General), se 

espera que la oportunidad de los pacientes se mantenga de la misma forma. Esto 

se puede comprobar de forma visual al observar el gráfico y de manera 

cuantitativa al significar una mejora promedio de un 2% aproximadamente en 

oportunidad ponderada de atención de los pacientes. 

A pesar de que este valor es bastante pequeño, la propuesta no solo  logra 

disminuir en promedio la oportunidad de atención de pacientes, sino que además 

permite aumentar la cantidad de pacientes atendidos en un 10%, que 

principalmente pertenecen a las categorías de priorización D y E, tal como se 

puede apreciar en la Figura 7.21, para el caso en el que la capacidad de 

pabellones es de 23 jornadas. 
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Figura 7.21: Cantidad de pacientes atendidos para una capacidad de 23 jornadas 

de pabellones con asignación actual y propuesta 

 

 

Casos de Diseño de Procesos de Gestión de 

Operaciones 

El cuarto problema de diseño se refiere a los procesos de gestión necesarios para 

el funcionamiento rutinario de la Cadena de Valor del negocio, con respecto a la 

relación con el cliente, relación de proveedores y gestión de la producción y 

ejecución, como se modelan en Macro1. También hay diseño de operaciones en 

relación con los procesos de soporte Macro4, tales como la gestión de los 

recursos financieros y humanos. Para ilustrar este tipo de diseño y el uso de la 

Analítica, presentaremos varios casos en el ámbito privado. 
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adaptados a las necesidades de los clientes y venta proactiva. Por supuesto, esto 

va acompañado de un posicionamiento estratégico de servicio integral a los 

clientes.  Las Capacidades que se requieren tienen que ver con poder crear un 

Data Mart con la información relevante, aplicar métodos analíticos para 

caracterizar el comportamiento de los clientes y generar campañas de ventas 

proactivas en base tal conocimiento. 

Este es un ejemplo de un caso de Diseño de Negocio, presentado en el Capítulo 

5, el cual, por el posicionamiento y el Modelo de Negocio, es consistente con la 

aplicación del Patrón de Negocio PN1, Venta basada en el conocimiento del 

cliente; la especialización de PN1 a este caso se muestra en la Figura 5.2, donde 

están claras, en la parte superior de tal figura, las Capacidades Analíticas.  

El posicionamiento, el Modelo de Negocio y la aplicación del Patrón de Negocio  

PN1  llevan a la aplicación de la Regla 1 del Capítulo 5 de mapeo de 

arquitectura y procesos, lo cual implica un rediseño de solo Macro1, como el 

único componente de tal arquitectura. Dentro de Macro1, las Capacidades de 

Analítica que se requieren están en el proceso de Administración relación con el 

cliente  de Macro1 de la Figura 4.26. En particular, mostraremos las 

Capacidades necesarias para comprender y caracterizar los clientes  y realizar 

venta proactiva  y cómo ellas son diseñadas en el nivel operativo.  La partición 

de Administración relación con el cliente se muestra en la Figura 4.27 y en ella 

nos concentramos en  Marketing y análisis mercado, cuyo detalle  se presenta en 

la Figura 4.29.  La especialización de este patrón al diseño en este caso se 

muestra en la Figura 7.22, utilizando el primer estilo de modelado de procesos 

mencionado anteriormente
192

. Claramente, estamos en un caso en el que nos 

centramos en el diseño de una parte de la arquitectura, la cual es la relevante 

para cumplir con los objetivos de este caso, por lo cual no hacemos diseño 

global.  

                                                           
 

192 El detalle que se presenta a continuación está basado en la tesis del MBE de Claudio Collao. 
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Figura 7.22: Proceso Marketing y análisis de mercado rediseñado 

 

Este proceso ha sido completamente rediseñado, en comparación con el actual 

funcionamiento, mediante la introducción de un subproceso de Análisis del 

Comportamiento del Cliente, como aparece en el patrón de la Figura 4.29, que 

no existía formalmente antes de este proyecto. El diseño de este subproceso se 

muestra en la Figura 7.23, usando BPMN en el segundo estilo. Este  se ejecuta 

mensualmente y se inicia con la extracción por parte del Analista de Procesos de 

diversos reportes en formato EXCEL
193

 desde el ERP,  que han sido elegidos por 

contener datos relevantes relacionados con el comportamiento de los clientes. 

Estos reportes, antes de ser usados en la carga del Data Mart (DM), deben ser 

revisados para corregir errores e inconsistencias en los datos. La carga del DM 

consiste en la lectura de determinados campos desde los reportes y  su copia en 

la tabla de hechos y dimensiones. La extracción de datos desde el DM, en 

cambio, selecciona  determinados campos de acuerdo al grado de agregación 

definido para la realización de la segmentación. Comúnmente, esta actividad se 

realiza mediante una consulta SQL. Los datos extraídos, antes de ser utilizados 

                                                           
 

193 Esta decisión no responde a criterios técnicos sino a la restricción corporativa que impone la prohibición de 
conectarse directamente a las tablas del ERP. 
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en la segmentación, deben ser preparados de modo de evitar posibles errores en 

la ejecución del algoritmo de segmentación o generación de resultados 

incorrectos.  Estos datos, además, son usados para validar el número de 

segmentos que deben ser generados por la segmentación. Esta actividad se debe 

ejecutar ya que el algoritmo de segmentación propuesto para el presente trabajo 

requiere que se defina previamente esta variable. La segmentación propiamente 

tal  debe entregar como resultado un data set en el cual se encuentra cada cliente 

asociado a un segmento. El algoritmo de segmentación se aplica dentro de la 

aplicación desarrollada (Sistema). De esta manera el proceso se simplifica y no 

es necesario generar conexiones a sistemas externos. Los resultados de la 

segmentación deberán ser evaluados por el analista y si los encuentra 

satisfactorios se almacenan para su difusión y uso. La última etapa del proceso 

consiste en hacer un análisis de los segmentos y determinar cuáles son sus 

características y perfiles, y dejar los resultados de estos análisis disponibles para 

el subproceso Definir Acciones de Marketing de la Figura 7.22, el cual se detalla 

en la Figura 7.24. 

Daremos algunos detalles de la lógica involucrada en  las actividades más 

relevantes del subproceso modelado en la Figura 7.23. 

El algoritmo propuesto de segmentación (clustering) consiste en encontrar 

grupos de entre un conjunto de individuos. La técnica de segmentación utilizada 

es k-Means, la cual fue explicada en la sección Analítica del Capítulo 3. Para la 

evaluación y elaboración de perfiles de los segmentos encontrados, se utilizan 

las siguientes ideas: 

1. Evaluación técnica de los segmentos encontrados. 

2. Análisis del perfil de los segmentos encontrados. 

3. Perfil de los segmentos encontrados con modelos de 

clasificación. 

4. Uso de información de investigación de mercado para evaluar y 

enriquecer los segmentos. 

5.  Etiquetado de los segmentos basada en los perfiles 

identificados. 

 

La segmentación concluye con la elaboración de una propuesta que se utiliza en 

la definición de acciones de marketing, en el diseño de la Figura 7.24. Esta etapa 

incluye las siguientes tareas: 
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1. Construcción de un modelo de puntaje del cliente para el 

segmento de actualización.  

2. Construcción de un árbol de decisión binaria, explicado en la 

sección Analítica del Capítulo 3, para clasificar los clientes en 

los diferentes segmentos. 

3. Distribución de la información de segmentación de los usuarios 

 

 

Figura 7.23: Diseño de Análisis del Comportamiento del Cliente 

 

El diseño BPMN detallado del proceso de Definir Acciones de Marketing  se 

muestra en la Figura 7.24. En este proceso se elaboran las estrategias y se 

aplican a los diferentes segmentos encontrados en el proceso anterior. 

Las acciones son generadas o modificadas por el Analista de Marketing y 

aprobadas por el Gerente Comercial. En esta etapa, el objetivo es diseñar 

acciones, basadas en las características de los segmentos encontrados, que 

permiten satisfacer las necesidades de diversos clientes y permitir que la 

organización alcance sus objetivos.  
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Figura 7.24: Diseño de Definir Acciones de Marketing 

Mostraremos, a continuación, la aplicación del diseño propuesto a datos reales, 

para ilustrar cómo se ejecutan los procesos y los resultados que se obtienen. 

Inicialmente todos los clientes de la empresa son incluidos en la definición de la 

población que será utilizada en la segmentación. Tradicionalmente los clientes 

han sido clasificados en tres grupos: 

 

 Clientes rental: Son aquellos clientes que han contratado servicios de 

impresión bajo la modalidad de arriendo de los equipos. Comúnmente 

estos contratos tienen una duración de 36 meses y permiten durante su 

vigencia acceder a equipos y otros servicios  por un valor fijo mensual. 

En la actualidad, estos clientes son aproximadamente el 85% de los 

clientes activos. 

 Clientes venta: Son aquellos clientes que, en su mayoría, adquieren 

productos (equipos, insumos o partes) o servicios (Reparaciones o 

asistencia) mediante un pago bajo la modalidad de leasing. 

 Distribuidores: Son aquellos clientes  que adquieren productos de igual 

forma que los clientes venta,  pero para ser revendidos. 

En conjunto con el área comercial se definen los criterios de selección de la 

población. El primer criterio definido fue la elección de solo clientes del tipo 
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rental. Esta acción  se fundamenta en que este grupo es el más numeroso y es el 

que le reporta  los mayores ingresos  a la empresa en Chile.  

El segundo criterio fue seleccionar solo aquellos clientes rental que presentan 

contratos activos. De esta forma se asegura no incluir los que han abandonado la 

compañía. 

 Finalmente, de los clientes activos se seleccionaron quienes presentaban una 

facturación acumulada durante los últimos 6 meses mayor a cero.  

 

Para los clientes seleccionados, los datos que son utilizados en la segmentación 

conforman el comúnmente llamado vector característico, el cual se construye de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. Atributos que caracterizan a un cliente; los datos que cumplen esta 

función son:  

 

 Número de equipos (MIF) por cliente. 

 Distribución de líneas de equipos en el parque  

(impresoras y MFP). 

 Lecturas (BN, Color y cantidad). 

 Horas y visitas técnicas. 

 Cantidad accesorios. 

 Cantidad, partes, software y suministros entregados. 

 Facturación acumulada. 

 Número de meses con facturación. 

 Número de facturas emitidas 

 

2. Comportamiento de compra: 

  Equipos adquiridos 

 Línea de productos de los equipos adquiridos. 

 

Las fuentes  de las cuales provienen estos datos son las bases de datos de 

servicio y ventas. Estas se integran en un Data Mart que se crea para hacer 

factible la segmentación. Como parte de esto se realiza la validación y limpieza 

de los datos, hecha en gran parte en el proceso de preparación y carga. Aun así,  

se propone incorporar la actividad de revisión para la detección y reemplazo de 

datos perdidos. 

 



317 

 

Para enriquecer el vector se incluyen las dimensiones de un modelo RFM
194

 

para la facturación y el arriendo de equipos. Es importante destacar que en este 

último ítem no es posible generar la dimensión “Monetary”, por el hecho que 

los arriendos de equipos tienen un monto de cero, ya  que al momento de 

entregar el equipo solo ocurre una trasferencia física, no de propiedad y en ese 

momento el equipo pasa a formar parte del activo fijo de la empresa 

proveedora. 

De las numerosas transformaciones disponibles, las que serán incorporadas, 

producto de las pruebas de concepto, son la normalización y mejoramiento de 

la distribución de los datos mediante la aplicación de logaritmo natural. Esto se 

fundamenta en el hecho que la gran mayoría de los campos presentan una alta 

agregación de los datos, hecho constatado al diagramar mediante un gráfico de 

frecuencias cada uno de los campos. 

El proceso de segmentación se construye de acuerdo a lo expuesto en los 

puntos anteriores y considerando el aprendizaje alcanzado en las pruebas de 

concepto. El proceso propuesto, construido en Rapid Miner, se divide en tres 

subprocesos: transformación, selección y segmentación.   

 

El subproceso transformación involucra las siguientes actividades: 

1. Reemplazo de datos perdidos. 

2. Generación de nuevos atributos. 

3. Selección de atributos. 

4. Normalización. 

 

El subproceso selección incluye lo siguiente:  

1. Remover atributos poco útiles con desviaciones estándar cercanas a 

cero. 

2. Remover atributos con niveles de correlación superior a 0,75. 

3. Reducción de dimensiones con PCA
195

 considerando el 95% de la 

varianza acumulada. 

                                                           
 

194 Modelo que utiliza tres variables, “Recuency” (días desde la última compra), “Frecuency” (número de 

compras realizadas) and “Monetary” (monto acumulado de las ventas) 
195 “Principal Component Analysis” (Análisis de Componentes Principales), es un método estadístico que 

selecciona aquellos atributos que mejor explican el fenómeno estudiado por medio de un análisis de la varianza 

de los llamados Componentes Principales, los cuales son determinados por medio de una transformación de los 
datos originales y son no correlacionados linealmente (Jollife, 2002)  
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El subproceso de segmentación involucra las siguientes actividades:  

1. Segmentación  mediante método k-Means. 

2. Medición del rendimiento mediante distancia entre segmentos. 

3. Medición del rendimiento mediante densidad de los segmentos. 

 

Los resultados de la aplicación de todo lo detallado en un piloto son los 

siguientes. 

 

La extracción de datos se realiza utilizando los cubos definidos en el Data Mart, 

los cuales permiten consolidar los distintos datos a nivel de clientes. Con tales 

datos se construyó el vector característico, el cual se encuentra conformado por 

1616 clientes. Los campos del vector se muestran en la Tabla 7.1. 

 

Para segmentar los clientes debe definirse en primer lugar el número de 

segmentos. Se ha optado, en este trabajo, determinar tal valor utilizando algunos 

métodos analíticos, en vez de utilizar conocimiento experto u otro tipo de 

estimación.  Para ello se emplean, en conjunto, los métodos de validación 

cruzada y del codo. La ejecución de ambos métodos se realiza en Rapid Miner. 
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Tabla 7.1: Campos vector característico 

La determinación del número de segmentos (k) mediante validación cruzada  

se construye a partir del proceso propuesto por  Rapid Miner
196

. Este consiste 

en la optimización del k, vía iteración del parámetro, basándose en la 

performance presentada por el modelo de segmentación mediante validación 

cruzada. El resultado obtenido al someter el vector diseñado para la 

segmentación fue de 6 segmentos.  

                                                           
 

196 http://rapid-i.com/rapidforum/index.php?topic=5525.0 

Nombre_Campo Tipo_Dato Rango

Id_Clientes polynominal No aplica

Meses_Pago_Contratos integer [1.000 ; 6.000]

Dias_Ultima_Fcont integer [1.000 ; 175.000]

Frecuencia_Fcont integer [1.000 ; 259.000]

Acumulada_Fcont real [0.020 ; 342402.930]

Dias_ultimo_arriendo_Maquinas integer [0.000 ; 176.000]

Frecuecia_Maquinas integer [0.000 ; 691.000]

Impresora_BN_Arriendo integer [0.000 ; 524.000]

Impresora_Color_Arriendo integer [0.000 ; 70.000]

MFP_BN_Arriendo integer [0.000 ; 86.000]

MFP_Color_Arriendo integer [0.000 ; 25.000]

Otro_Venta integer [0.000 ; 58.000]

MIF integer [0.000 ; 306.000]

Impresora_BN_MIF integer [0.000 ; 169.000]

Impresora_Color_MIF integer [0.000 ; 33.000]

MFP_BN__MIF integer [0.000 ; 183.000]

MFP_Color__MIF integer [0.000 ; 69.000]

Otros_MIF integer [0.000 ; 37.000]

Horas numeric [0.000 ; 10403.490]

PSV_Visitas integer [0.000 ; 1735.000]

BN integer [-7264101.000 ; 11714941.000]

Color integer [-1070368.000 ; 1886015.000]

LC integer [0.000 ; 2873.000]

Frecuencia_Accesorios integer [0.000 ; 808.000]

Frecuencia_Partes integer [0.000 ; 18.000]

Frecuencia_Software integer [0.000 ; 45.000]

Frecuencia_Suministros integer [0.000 ; 178.000]
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El método del codo se implementa mediante un proceso en Rapid Miner que 

genera la curva distancia promedio a los centroides v/s número de segmentos, 

utilizando como dato de entrada el vector característico preparado para la 

segmentación.  El proceso a utilizar se basa en un subproceso iterativo que 

calcula la distancia promedio a los centroides para distintos números de 

segmentos. La curva generada, presentada en la Figura 7.25, presenta el típico 

comportamiento descrito en la literatura y en ella es posible apreciar el cambio 

de pendiente en k=6. De acuerdo a este método el número óptimo de 

segmentos es 6. 

 

 
Figura 7.25: Curva distancia promedio a los centroides v/s número de segmentos 

 

Con el número de segmentos definido se procede a la ejecución del proceso de 

segmentación.  De este proceso se obtiene una estructura de segmentos que se 

muestra en la Figura 7.26. 
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Figura 7.26: Gráfico descripción resultados segmentación 

 

Estos resultados, que sin mayores análisis son positivos por el grado de 

segregación alcanzado, requieren, sin embargo, de una evaluación que 

discrimine si son adecuados. Para ello se calculó el coeficiente Silhouette
197

, 

que evalúa el grado de cohesión y separación de los segmentos, utilizando 

SPSS 18, el cual situó estos resultados en la categoría Razonables con un valor 

cercano a 0,5, límite inferior del intervalo rotulado como Bueno.  Con esta 

evaluación tenemos mayor certeza de que los resultados obtenidos son 

confiables. 

 

Para la creación de los perfiles se etiquetó el vector característico inicial y se 

calcularon los valores promedio para cada uno de los atributos, los cuales se 

muestran en las Tablas 7.2 y 7.3 (parcialmente). Para complementar la 

                                                           
 

197 Algoritmo de evaluación de  agrupaciones: 

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/spssstat/v20r0m0/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.spss.statistics.help%2Falg_
cluster-evaluation_goodness_silhouette.htm 
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Días 

Promedio 

Ultima 

Maquina 

Colocada

Cantidad 

Maquinas 

Colocadas 

Promedio

Impresoras 

BN Promedio 

Colocadas

Impresoras 

Color 

Promedio 

Colocadas

MFP Color 

Promedio 

Colocadas

MFP BN 

Promedio 

Colocadas

Otros Equipos 

Colocados 

Promedio

Cantidad 

Promedio 

Accesorios

Cantidad 

Promedio 

Partes

Cantidad 

Promedio 

Software

Cantidad 

Promedio 

Suministros

Segmento 0 0,102 0,473 0,121 0,050 0,183 0,100 0,019 0,983 0,050 0,163 0,563

Segmento 1 96,430 1,910 0,290 0,040 1,380 0,160 0,040 3,000 0,400 0,020 2,240

Segmento 2 82,607 6,271 1,523 0,383 2,794 1,421 0,150 9,234 0,458 0,486 9,551

Segmento 3 4,531 7,302 5,458 0,760 0,177 0,271 0,635 8,573 0,188 0,469 1,385

Segmento 4 0,058 0,225 0,058 0,000 0,159 0,008 0,000 0,288 0,003 0,037 0,185

Segmento 5 0,018 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,011 0,002 0,000 0,004

descripción de los perfiles, a partir de este vector, se genera un árbol de 

decisión que entrega reglas que son incluidas en la descripción. Damos, a 

continuación, la caracterización de algunos de segmentos que son más 

relevantes para las estrategias de marketing que se presentarán más adelante. 

 

  
Meses Promedio 

con Pagos 

Días Promedio desde 
el última Factura 

Generada 

Cantidad de 
Facturas 

Promedio 

Facturación 
Acumulada 
promedio  

Segmento 0 5,815 19,238 10,308 9944,252 

Segmento 1 4,420 19,370 7,840 2539,182 

Segmento 2 5,477 16,467 14,963 28156,833 

Segmento 3 2,510 98,729 3,469 777,486 

Segmento 4 5,923 19,532 9,714 3203,577 

Segmento 5 5,932 19,807 7,277 757,119 
 

Tabla 7.2: Valores promedio facturación contratos por segmento 

 

Tabla 7.3: Valores promedio máquinas colocadas por segmento (continuación) 

 

Entregamos los detalles de clasificación de los segmentos más relevantes, 

resumiendo los del resto.  

El segmento 0, rotulado como Clientes estables con expansión media, se 

caracteriza por agrupar a clientes con facturación durante la totalidad de período 

en evaluación (6 meses) y ser el segmento que presenta el mayor monto total de 
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facturación acumulada (49% del total) y el de mayor tamaño (480 clientes). Una 

consecuencia de este hecho es que la facturación acumulada promedio de este 

ocupa el segundo lugar entre todos los segmentos.  

Este segmento se caracteriza además por presentar un bajo nivel de arriendo de 

equipos (227), con menos de un equipo por cliente en promedio. Esto sitúa a este 

segmento en el cuarto lugar en este aspecto. De los equipos arrendados, un 38% 

corresponde a MFP BN.  Siguen las impresoras BN con un 26%, MFP Color 

21% e impresoras color con un 11%. Respecto al parque actual (MIF), este se 

sitúa en promedio en 6 equipos y predominan las MFP BN con un 46% seguida 

de las MFP Color con un 28%.  

En cuanto al uso de los equipos, este segmento se sitúa en el tercer lugar en 

volumen BN promedio y en primer lugar en volumen color promedio.  Los 

clientes que forman parte de este segmento son considerados estables, con 

parques de tamaño medio, un mix amplio de equipos en los cuales predominan 

las MFP BN y Color y con recientes arriendos de equipos.  

El comportamiento de arriendo se caracteriza por la incorporación de equipos de 

manera frecuente, pero en bajas cantidades, con una predilección por los equipos 

BN (MFP e impresoras) pero sin dejar de lado aquellos con opción color. 

Realizan un uso intensivo de sus equipos  con volúmenes BN y Color altos. 

En resumen, los clientes pertenecientes a este segmento son considerados 

maduros, dado que utilizan intensamente sus equipos y no realizan 

incorporaciones de estos en volúmenes altos. 

 

El modelo de Clasificación, basado en un árbol de decisión, coloca al  96% (462 

clientes) de los miembros de este segmento bajo la siguiente regla: 

 

  Días última máquina colocada < 9  

Impresiones Color <= 3891,5  

  Impresiones BN>143,5  

   Lecturas tomadas<=206,5  

    Impresoras Color Parque<= 0,5 

     Impresiones Color <=254,5 
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El segmento 1, rotulado como Clientes nuevos en desarrollo,  se caracteriza 

por agrupar clientes que presentan facturación durante la mayoría de los meses 

que abarca el período de evaluación, un bajo monto total de facturación 

acumulada alcanzando solo el 2,63% y ocupan el cuarto lugar en tamaño de 

segmentos, con 100 clientes. A causa de esto, la facturación acumulada 

promedio lleva a este segmento al cuarto lugar en esta dimensión. Respecto al 

arriendo de equipos, este segmento presenta un bajo nivel con solo 197 

equipos,  alcanzando los 1,91 equipos promedio por cliente. De estos un 72% 

corresponde a MFP BN y un 15% a Impresoras BN. En cuanto al MIF este se 

sitúa en promedio en 4 equipos y predominan las MFP BN con 82% y las 

impresoras BN con un 11%. Los clientes de este segmento se enfocan en la 

impresión en BN, en línea con los arriendos y parque que poseen, con un 

volumen de color extremo bajo. 

Los clientes que forman parte de este segmento son una mezcla dominada por 

clientes nuevos, con parques de tamaño medio y con un mix de equipos 

enfocado en  BN, donde predominan ampliamente las MFP BN. El 

comportamiento de arriendo se caracteriza por incorporar equipos en una baja 

cantidad, un promedio de 2 equipos por cliente con una predilección por MFP 

BN. 

Los volúmenes de impresión están correlacionados con el parque y los 

arriendos realizados, ya que prácticamente solo se enfoca en el BN. 

El modelo de Clasificación coloca al  83% (83 clientes) de los miembros de 

este segmento bajo la siguiente regla: 

 

                Días última maquina colocada > 9  

Impresiones Color <= 3891,5  

 Impresiones BN>143,5 and 

  Lecturas tomadas<=206,5 and 

   Impresoras Color Parque<= 0,5 

    Impresiones Color <=254,5 

 

El segmento 2, rotulado como Clientes estables en expansión permanente, se 

caracteriza por agrupar clientes con una facturación durante la totalidad de 
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período en evaluación y ser el segmento que presenta el segundo mayor monto 

total de facturación acumulada (31% del total). Debido que el segmento agrupa 

solo a 107 clientes, la facturación acumulada promedio es la más elevado de 

todos los segmentos. 

Este segmento se caracteriza por presentar un alto nivel de arriendo de equipos 

(671), con un poco más de 6 equipos por clientes en promedio. De estos 

equipos un 45% corresponden a MFP BN, un 24% a impresoras BN y un 23% 

a MFP color. Respecto al MIF este segmento presenta el más alto promedio 

con casi 32 equipos por cliente.  Predominan las Impresoras color con 46%, les 

sigue las MFP BN con un 44% y las impresoras BN con un 35%. Además es el 

que presenta los más altos volúmenes tanto en  impresiones BN como en color. 

Quienes conforman este segmento son clientes estables con grandes parques y 

un mix de equipos donde predominan los equipos BN (MFP e impresoras). La 

incorporación de equipos se realiza de manera permanente, aunque el 

promedio bordea los 80 días. Este segmento es el que se mantiene más activo 

en lo que se refiere a nuevos arriendos. 

En resumen, este segmento agrupa a grandes clientes, de una larga 

permanencia y que utilizan todos los servicios contratados de manera 

extensiva; por ende son los más valiosos. 

El modelo de Clasificación coloca al  79% (84 clientes) de los miembros de 

este segmento bajo la siguiente regla: 

                Días última máquina colocada > 9 

Impresiones Color > 3891,5  

 Lecturas tomadas>8 and 

  Días última facturación de contrato > 2,5 

 

El segmento 4, rotulado como Clientes estables con baja expansión, se 

caracteriza por agrupar clientes con facturación durante la totalidad del período 

en evaluación y ser el segmento con el tercer lugar de facturación acumulada 

total, con un 13%. 
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El segmento 5, rotulado como Clientes estables sin expansión, se caracteriza 

por agrupar clientes con facturación durante la totalidad del período en 

evaluación y ser el segmento con el quinto lugar de facturación acumulada 

total, con un 4%. 

 

Para los segmentos anteriores, en conjunto con el área comercial, se definieron 

dos estrategias genéricas mediante las cuales se busca dar explotar sus 

características. Estas son  llamadas de desarrollo y retención; estas poseen 

objetivos definidos, los que no se contraponen, siendo más bien 

complementarios. Otro elemento a destacar entre ambas estrategias es que 

comparten algunas actividades. Por esta razón, estas pueden ser ejecutadas 

pensando en una implementación en conjunto o de manera individual.  

 

La estrategia de retención está orientada principalmente a aquellos clientes 

más rentables y maduros; busca evitar que estos reemplacen a la empresa como 

proveedor de servicios de impresión y/o de gestión documental.  Si bien, los 

frutos de esta estrategia solo pueden ser obtenidos al afrontar la renovación del 

contrato, que comúnmente se realiza cada 36 meses, su aplicación no se limita 

a enfrentar esta situación solo en la cercanía de esta. La ejecución de esta 

estrategia requiere de una identificación de aquellos clientes que cumplen con 

el perfil mencionado previamente, además de contar con un alto conocimiento 

sobre su comportamiento  que implica, específicamente, conocer cómo son 

utilizado los productos y servicios del proveedor. Paralelamente se debe 

mantener una comunicación permanente con el cliente, construida a partir de la 

confianza, que permita identificar situaciones y/o amenazas que puedan 

perjudicar una próxima renovación. 

 

Dentro de las actividades utilizadas en el marco de esta estrategia destacan el 

monitoreo de los niveles de servicio y la ejecución de acciones que aseguren su 

cumplimiento, visitas al cliente, invitaciones a conocer las instalaciones del 

proveedor o a cursos/demostraciones de nuevos productos, entre otras. 

 

El dar cumplimiento a los objetivos que esta estrategia plantea permite al 

proveedor mantener su estabilidad presupuestaria. 

 

La estrategia de desarrollo está orientada a aquellos clientes con un alto 

potencial de crecimiento y busca incrementar el uso de productos y servicios 

del proveedor, como también elevar su participación en aquellos procesos 

claves o altamente relevantes para el cliente. Este último punto es el que 
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permite generar una relación con el cliente de largo plazo, ya que permite al 

proveedor volverse imprescindible y los costos de ser reemplazado se elevan 

para el cliente con el paso del tiempo.  

 

Para la ejecución de esta estrategia es necesario identificar aquellos clientes 

que cumplen con el perfil mencionado y en qué etapa del ciclo de vida se 

encuentra. Dentro de las actividades utilizadas para la implementación de esta 

estrategia se cuentan la evaluación de los parámetros de uso de los equipos y 

otros servicios, entrevistas para dilucidar proyectos de crecimiento que puedan 

requerir nuevos servicios, generación de proyectos de mejoramiento del 

desempeño ambiental, entre otras. 

 

Caracterizados los segmentos y definidas las estrategias genéricas, en conjunto 

con el área comercial, se definen qué estrategias serán utilizadas en cada 

segmento.   

 

Para aquellos segmentos que contienen clientes estables pero presentan una 

baja tasa de arriendo de nuevos equipos, situación en la que se encuentran los 

segmentos 4 y 5, la estrategia aplicada es solo de retención. Esto se 

fundamenta en el hecho que estos clientes no presentan un crecimiento 

potencial que puede ser explotado y solo se debe velar por su mantención 

como cliente. 

 

Una situación diferente se encuentra en el segmento 0, rotulado como Clientes 

estables con expansión media,  que, de igual forma que los anteriores, agrupa 

clientes estables,  pero que presentan una expansión de carácter medio. Por 

este hecho se considera que este segmento posee un potencial que debe ser 

explotado y se complementa la aplicación de una estrategia de retención con 

una de desarrollo. 

 

Respecto a las estrategias aplicadas al segmento 2, rotulado como Estable en 

expansión permanente, ya que presenta la más alta cantidad de arriendo de 

equipos. Esta decisión radica en el hecho que estos clientes son altamente 

apreciados en el mercado y sujetos de permanentes ofertas y propuestas de 

parte de los participantes de esta industria; por lo tanto las actividades de 

retención no se circunscriben solo a la proximidad de una renovación, sino 

prácticamente son constantes.  Paralelamente, estos clientes presentan tasas de 

expansión que implican permanentes requerimientos de equipos, de 
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mejoramiento de la solución actual y reducción de costos, que son propicias 

para una estrategia de desarrollo. 

 

El segmento 1, rotulado como Nuevos en desarrollo, es el que   agrupa a 

aquellos clientes recientemente incorporados y que se encuentran en una etapa 

de implementación de las solución adquirida. Es por ello que aún es posible 

identificar requerimientos que no se encuentran cubiertos por la propuesta 

original y que deben ser satisfechos. De esta forma la estrategia que aplica a 

este segmento es de desarrollo. 

 

Para aquel segmento que agrupa a aquellos clientes que han dejado la 

compañía, se plantea no ejecutar acciones, entendiendo que estas difícilmente 

podrían revertir la situación ya tomada. A pesar de esto, este segmento con el 

tiempo cobrará valor, ya que será la fuente de datos para iniciar campañas de 

recuperación de clientes en el futuro. 

 

Las estrategias aplicadas en cada segmento se resumen en la Tabla 7.4. 

Segmento Estrategia 

Segmento 0 Estable con expansión media Retención 

Desarrollo 

Segmento 1 Nuevos en desarrollo 
Desarrollo 

Segmento 2 Estable en expansión permanente Retención 

Desarrollo 

Segmento 3 Fugados 
N/A 

Segmento 4 Estable con baja expansión 
Retención 

Segmento 5 Estable sin expansión 
Retención 

 

Tabla 7.4: Estrategias aplicadas por segmento 

En conjunto con el área comercial se definieron los siguientes elementos previos 

a la ejecución de las actividades por segmento: 

 

1. Alcance: Las actividades de marketing se enfocarán a los segmentos 0, 

Estable con expansión media, y 2, Estable en Expansión permanente. 
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Esto por considerar que estos son los segmentos de mayor valor y 

potencial. 

2. Recursos: El principal recurso para esta etapa son aquellos consultores 

responsables de las cuentas que se encuentren en los segmentos 

señalados. Ellos son los responsables de ejecutar las actividades por su 

conocimiento de los clientes y su relación con estos.  

3. Periodo de evaluación: 6 meses 

4. Evaluación de los resultados: La evaluación de los resultados se realiza 

basándose en los valores promedios por segmento de las siguientes 

variables: 

i. MIF  

ii. Monto Facturación acumulada  

iii. Unidades arrendadas 

El resultados de estas variables obtenidas a lo largo del período en 

evaluación son comparadas con el período anterior.   

 

Las actividades contempladas para cada estrategia se definieron en conjunto 

con la gerencia comercial y son el resultado de la sistematización de aquellas 

actividades comúnmente ejecutadas. El resumen de las actividades por 

estrategia se muestra en las Tablas 7.5 y 7.6. 

 

Estrategia Actividades 

Retención 

Verificación del cumplimiento de los SLA 

comprometidos 

Visita mensual consultor con el fin de identificar 

anomalías en la atención 

Entrega de informes de gestión los que reflejan el 

comportamiento del servicio prestado en relación a los 

SLA comprometidos 

Ajuste del parque instalado en función de los 

requerimientos y expectativas del cliente 

Invitación a clientes a seminarios de lanzamiento de 

productos 

Reunión de camaradería  entre clientes de igual rol, 

pero de distinto mercado, bajo el amparo del proveedor 

para la transferencias de experiencias 

Visitas al portal tecnológico para la demostración de 

nuevas soluciones 

Tabla 7.5: Actividades contempladas para la ejecución de una estrategia de 

retención 
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Estrategia Actividades 

Desarrollo 

Visita mensual con el fin de proponer soluciones 

paralelas a las ya contratadas 

Búsqueda de nichos de negocios no explotados 

con el cliente, mediante entrevistas y visitas 

Búsqueda de empresas a relacionadas del mismo 

grupo de empresas que no son clientes de la 

empresa 

Homologación de casos de éxito por mercados 

verticales 

Invitación a clientes a seminarios de lanzamiento 

de productos 

 

Tabla 7.6: Actividades contempladas para la ejecución de una estrategia de 

desarrollo 

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las estrategias de 

marketing en el período de prueba,  medidos de acuerdo a las tres variables ya 

explicadas, se presentan a continuación. 

 

El segmento 2, Estable en expansión permanente, cuyos resultados se 

muestran en la Tabla 7.7, acumuló durante el período en evaluación un total de 

529 unidades, con un promedio de 88 unidades por mes. Al comparar este 

valor con el presentado en el período anterior, este alcanza al 85%, es decir 

568 equipos. La explicación de esta variación negativa responde puntalmente a 

que, dentro del primer período, dos clientes de gran tamaño realizaron la 

renovación total de su parque de equipos, lo que necesariamente abultó la cifra.  

 

EL MIF promedio para este segmento se incrementó en un 14%. 

 

Respecto a la cantidad de clientes que realizaron arriendos en el primer 

período, el porcentaje llegó al 100%, es decir 107 clientes. Este porcentaje 

decae levemente en el período en evaluación alcanzando el 92%, con 98 

clientes. 
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La facturación en este segmento presentó en el período en evaluación un 

aumento del 8,7% y la cantidad de clientes que presentaron facturación alcanzó 

al 97%. 

 

El segmento 0, Estable con expansión media,  acumuló un total de 382 

unidades con un promedio de 63 unidades por mes. El primero de estos valores 

fue comparado con aquel obtenido en el período anterior, que llegó a 227 

unidades, presentando un incremento del 68,2%, como se muestra en la Tabla 

7.8. 

 

 

Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

MIF 

promedio 

(Unidades) 
31,96 32,21 32,33 32,57 33,79 36,08 

Monto 

facturación 

acumulada 

promedio 

31557,26 34490,96 37589,12 37821,64 38017,49 38239,6 

Unidades 

arrendadas 

promedio 

(Unidades) 

37 42 48 30 142 269 

 

Tabla 7.7: Valores promedios de MIF, Monto facturación y unidades arrendadas 

para el segmento 2 Estable en expansión permanente 
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Variable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

MIF 

promedio 

(Unidades) 

5,96 5,97 5,97 5,94 6,03 6,15 

Monto 

facturación 

acumulada 

promedio 

(US$) 

11416,1 12508,0 13743,5 15048,2 16469,1 18145,7 

Unidades 

arrendadas 

promedio 

(Unidades) 

106 17 62 29 66 102 

 

Tabla 7.8: Valores promedios de MIF, Monto facturación y unidades arrendadas 

para el segmento 0 Estable con expansión media 

 

Referente al MIF del segmento, en el período anterior este alcanzó en 

promedio 5,69 unidades por cliente llegando al final del período en evaluación 

a 6,06 unidades por cliente, con un incremento de un 8,0 %. Es importante 

destacar que un equipo es reconocido como parte del MIF solo cuando este se 

encuentra en estado activo, es decir instalado y esto no ocurre inmediatamente 

al momento de concretarse el arriendo; es por ello que la variación del MIF en 

comparación con la variación de los equipos arrendados no necesariamente 

coinciden. Un elemento adicional que impacta la variación del MIF son las 

devoluciones.  Estas ocurren, en general, por envíos incorrectos e 

incumplimiento por parte del equipo de algunas de los requerimientos del 

cliente. Para ambos casos, el efecto sobre el MIF, es que el tiempo entre el 

arriendo y su activación se incrementa. 

 

Un resultado a agregar es la variación en la cantidad de clientes, dentro del 

segmento, que realizaron arriendos. Es así como en el período inicial esta llegó 



333 

 

solo a un 5% del total, es decir 24 clientes; en el período en evaluación esta se 

duplicó, llegando a un 10,8%, es decir 52 clientes. 

 

Con la intensión de establecer de mejor forma el efecto causado por las 

estrategias de desarrollo y retención, se realizó un análisis a los segmentos 4, 

Clientes estables con baja expansión, y  5, Clientes estables sin expansión, a 

los cuales solo se les aplicó la estrategia de retención. El detalle de este análisis 

se muestra en las Tablas 7.9 y 7.10. 

 

 

Tabla 7.9: Cuadro comparativo desempeño segmento 4, Clientes estables con 

baja expansión, con solo estrategia de mantención 

 Es posible apreciar en estos segmentos un incremento en las cantidades de 

equipos arrendados; sin embargo, evaluando estos desde la cantidad de equipos 

arrendados y comparándolos con los segmentos con una estrategia de 

desarrollo, los incrementos son marginales. Este fenómeno deja de manifiesto 

que al no aplicarse una estrategia de desarrollo, estos segmentos no 

modificaron su comportamiento de bajo o nulo arriendo de equipos. 

 

 

Tabla 7.10: Cuadro comparativo desempeño segmento 5, Clientes estables sin 

expansión, con solo estrategia de mantención 

Variables Segmento 4  

Período inicial  

Segmento 4 

Período en evaluación 

Clientes con arriendos 
9 

(2,38%) 

27 

(7,14%) 

Equipos arrendados 85 103 

Clientes activos 378 376 

Retención clientes 99,5% 

Variables Segmento 5  

Período inicial  

Segmento 5 

Período en evaluación 

Clientes con arriendos 
2 

(0,44%) 

10 

(2,20%) 

Equipos arrendados 2 13 

Clientes activos 455 449 

Retención clientes 98,6% 
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Para determinar el efecto global de la estrategia de desarrollo en los segmentos 

0 y 2 se determinó la variación entre los equipos arrendados por estos 

segmentos por período, la que alcanzó al 6%. 

Para determinar el efecto de la aplicación de la estrategia de retención sobre los 

distintos segmentos se midió la cantidad de clientes que se mantuvieron como 

tales durante el período en evaluación, la que alcanzó un 98% de retención.  

Las oportunidades de negocio identificadas durante el período de evaluación 

corresponden a aquellos equipos que presentaban un 20% de lecturas 

mensuales por sobre el límite máximo mensual señalado por la documentación 

técnica del equipo en los segmentos 0 y 2. La cantidad de oportunidades 

identificadas y concretadas se resume en la Tabla 7.11. 

 

 

 

 Variable Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Oportunidades 

Identificadas 
125 220 183 137 195 142 

Oportunidades 

Concretadas 
0 12 15 25 18 8 

 

Tabla 7.11: Cuadro comparativo desempeño segmento 5, Clientes estables sin 

expansión, con solo estrategia de mantención 

 

De las oportunidades detectadas, el 8% de estas se convirtieron en nuevos 

arriendos. 

Si bien solo se reportan los resultados de arriendo de aquellos segmentos a los 

cuales se les aplicó ambas estrategias, en cifras globales, es posible afirmar que 

el arriendo de equipos se incrementó en un período de seis meses en un 6% y 

la retención alcanzó a un 98%. En gran medida este resultado se explica, en lo 

que a arriendo de equipos nuevos se refiere,  a lo sucedido con el segmento 0, 

etiquetado como estable y con expansión media, ya que este presentó un 

crecimiento del 68% en esta variable.  Un efecto que apoya este incremento es 
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el aumento en el número de clientes que realizaron arriendos, duplicándose en 

el periodo en evaluación y llegando al 10% de los miembros del segmento.  

En resumen, es claro que las nuevas estrategias de marketing y ventas, 

fundadas en Analítica, mejoran los resultados de la empresa de este caso. Se 

espera que, con un período más largo de prueba y aprendizaje, los resultados 

mejoren más aún. 

Destacamos nuevamente las claras implicancias del diseño propuesto sobre la 

estructura organizacional y la arquitectura tecnológica, entre otras: nuevas 

actividades que requieren habilidades en Analítica, prácticas muy diferentes de 

Marketing y ventas, nuevas relaciones con los clientes, explotación de datos 

que no se utilizaban y estructuración de un Data Mart con ellos e incorporación 

de software nuevo y sistemas que lo explotan para apoyar los procesos. Esto 

implica un problema de cambio organizacional  que hay que manejar y una 

oportunidad para seguir innovando sobre lo ya hecho, como la está haciendo la 

empresa en que se desarrolló este trabajo 

 

Caso Empresa Productora y Distribuidora de Cecinas  

Ahora se presentará un caso en gestión de ventas, que es una situación clara de 

diseño local, sin un diseño explícito del negocio. En este caso, la Estrategia y el 

Modelo del Negocio de una compañía, que produce y distribuye alimentos, 

apuntan hacia la consolidación de su ventaja competitiva, la cual consiste en 

abastecer la mayor parte de las pequeñas tiendas y almacenes que comercializan 

alimentos en Chile; para ello cuenta con una gran cantidad de vendedores 

(cientos) que visitan periódicamente los puntos de venta.  El desafío era manejar 

el crecimiento del portafolio de clientes con calidad.  Crecer con un gran número 

de clientes y, simultáneamente, mejorar el servicio para obtener su retención, 

parecen objetivos opuestos cuando se tienen más de 40.000 clientes.  Por otra 

parte, el mercado que se sirve demanda la visita del vendedor y cada cliente 

compra una cantidad pequeña cuando ordena.  Por lo tanto, se concluye que el 

factor de éxito es optimizar el trabajo en terreno del vendedor, para visitar más 

clientes y ser más eficaz, y la Capacidad requerida es poder generar los planes 

diarios de visitas para los vendedores que maximicen el número de clientes 

atendidos (oportunidad de venta) y asegurar que todos los clientes serán 

visitados algún día de la semana (servicio).  Estas Capacidades están presentes 
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en PN6, que incluye el análisis de los recursos y el desarrollo de modelos para 

optimizar su uso. Por esto se propone una heurística basada en un modelo 

matemático para generar los planes de la visita de los vendedores. Esto se 

incorporará en Macro1 de este negocio, pero será un esfuerzo de una sola vez, a 

diferencia de una implementación total de BP6, lo cual requeriría un Macro2, 

para continuamente analizar y optimizar los procesos
198

.  

Por lo tanto, nos centramos en el proceso Administración relación con el cliente 

de Macro1 y en particular Venta, de la Figura 4.28, el cual toma aquí el nombre 

de Venta y procesamiento del requerimiento del cliente; este subproceso está 

detallado y especializado para este caso en la Figura 7.27. 

 

 

Figur0. Figura 7.27. Diseño de Venta y procesamiento del requerimiento del 

cliente 

 

El diseño de la Figura 7.27 incluye: 

                                                           
 

198 El diseño que sigue está basado en la tesis del MBE de Mónica Cortés, reseñada en el  
Capítulo 2 
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1. Asignación de clientes a vendedores: corresponde a un subproceso 

que optimiza el servicio al cliente, asignando los vendedores de una 

manera equilibrada como explicamos más adelante. 

2. Construcción de planes de atención a clientes: que determina cuándo 

y como parte de qué ruta se visitará cada cliente, también detallado a 

continuación. 

3.  Ejecución de planes de atención: donde se hacen las visitas de 

acuerdo a las rutas diseñadas. 

 

En la Figura 7.28 se muestra el diseño del detalle de la Asignación de clientes a 

vendedores, usando un diagrama BPMN en la modalidad de modelación. La 

ejecución del proceso en el diagrama entrega un portafolio balanceado de 

clientes a cada vendedor, considerando variables como: número total de clientes, 

la venta media por mes en peso y valor, la frecuencia y número real de visitas.  

 

 

Figura 0.1Figura 7.28: Diseño del detalle de  Asignación de clientes a 

vendedores 

 

 

 Las siguientes definiciones y criterios  se utilizan en el diseño: 
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1. Las regiones y las comunas  del país serán utilizados como divisiones 

geográficas que se asignarán.  

2. Un polígono es una extensión geográfica que se deriva de una 

comuna, dependiendo del número de clientes que contenga. Hay dos 

casos posibles: incluye una comuna complete o una partición de ella, 

como se muestra en la Figura 7.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 0.2Figura 7.29: Definición de polígonos 

 

 

Comunal: 

Un polígono corresponde 

exactamente a una comuna. Por 

ejemplo: Independencia, Estación 

Central, San Pedro de la Paz. 

 

Subcomunal: 

Una comuna tiene tantos clientes 

que se divide en varios polígonos 

(cluster geográfico) 

Por ejemplo: Lo Espejo, Santiago, 

Antofagasta 
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3. Un polígono se debe asignar solamente a un portafolio. 

4. Un portafolio es una extensión geográfica que incluye uno o más 

polígonos. 

En la Figura 7.28, el Analista negocio  requiere de dos sistemas para ejecutar el 

proceso: Sistemas SugarCRM y TRÍO.  El primero proporciona los datos 

requeridos de modo que TRIO opere sobre ellos y genere los portafolios. 

El proceso comienza con la selección de los parámetros que identifican las zonas 

geográficas que se trabajarán; es decir: región del país y comuna.  El sistema 

TRÍO extrae del CRM los datos para calcular las variables del proceso: clientes, 

kilos, cantidad, frecuencia verdadera y visitas por día.  Además presenta la lista 

de los polígonos sugeridos.  Toda esta información se complementa con una 

visualización geográfica de los mapas en Google, en los cuales es posible 

identificar a cada cliente.  El Analista negocio repasa los datos exhibidos y tiene 

la posibilidad para modificar el polígono sugerido basado en su experiencia.  

Puede manipular las fronteras del polígono, ampliándolo o comprimiéndolo, 

quitando o agregando a clientes.  Una vez que se termina esta acción, el 

polígono se asocia a un portafolio, se actualiza el sistema y se recalculan los 

datos del portafolio.  Si en el curso de ajuste del polígono hay clientes sin 

asignar, el sistema ayuda al analista para identificarlos y él debe continuar 

trabajando en los ajustes hasta que todos los clientes pertenezcan a un polígono.  

Esta secuencia se repite hasta que se considera que la definición del portafolio es 

adecuada (según las variables del proceso) para ser asignada a un vendedor. 

Ahora explicamos la Analítica que el sistema ejecuta para recomendar polígonos 

La propuesta se basa en la cantidad de clientes que una comuna tiene.  Si el 

polígono es menos que una comuna (la comuna tiene más de 300 clientes), cada 

polígono es el resultado del uso del algoritmo k-Means, explicado en la Sección 

Analítica del Capítulo 2, para agrupar 200 clientes en cada uno.  Si la comuna 

tiene menos de 300 clientes, el polígono propuesto es igual a la comuna. En la 

formalización del proceso de balanceo, se deben definir dos parámetros clave 

para cada portafolio: 

 

1. Tipo de rutas iniciales: las rutas pueden estar definidas por los 

sectores o semanales (serán revisadas detalladamente en el proceso). 

Una lista tendrá rutas iniciales para sectores donde hay una alta 

densidad de clientes o una alta frecuencia de visitas, generalmente en 

áreas urbanas. Se define una ruta inicial semanal cuando la densidad 

de clientes o la frecuencia del servicio es baja; por ejemplo, en áreas 
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rurales. Así, depende directamente de la presencia de la compañía en 

el área y las distancias entre los clientes y la compañía. 

2. La frecuencia  meta es aquella que se define comercialmente, si es 

posible alcanzarla. La lógica para determinarla se detalla más 

adelante. 

 

Un parámetro necesario para el cálculo de las rutas es la frecuencia de las visitas 

semanales para cada cliente. Esta se basa en las características de cada cliente en 

cuanto a su necesidad de atención. Un solo criterio o una manera única de 

calcularlo para todos los clientes se consideró inadecuada; así que se 

identificaron tres maneras simples de definir la frecuencia: 

 

Caso 1: Cálculo según la frecuencia real de compra histórica en los 

últimos 12 meses. 

  

Caso 2: Cálculo de la frecuencia por la meta del  portafolio, donde las 

visitas son determinadas por una meta de frecuencia, que se 

define para lograr un objetivo de crecimiento de ventas en un 

portafolio dado. 

 

Caso 3: Frecuencia del cliente definida por el analista. 

 

Esta lógica se aplica a todas las regiones del país donde está presente la 

compañía.  La lógica se ha mantenido tan simple como sea posible, puesto que 

es la primera vez que lo que era tácito se está formalizando.  Entonces la lógica 

será ajustada según experiencia. 

 

Presentamos ahora el diseño del subproceso Construcción de planes de atención 

a clientes.  El resultado de este proceso es el plan del trabajo por cada día de la 

semana para cada vendedor;  es decir, cada portafolio tendrá seis planes de visita 

y cada uno incluirá la lista de los clientes a visitar según una secuencia calculada 

para reducir al mínimo la distancia recorrida.  Esta información se descarga a un 

Blackberry que permite tomar órdenes digitales mientras se visita a los clientes.  

El diagrama BPMN de este proceso se muestra en la Figura 7.30. 
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Figura 0.3Figura 7.30: Diseño de Construcción de planes de atención a clientes 

 

En el subproceso de la Figura 30, el Analista negocio selecciona la región en la 

cual está la lista de los clientes para quienes el plan de visita será optimizado.  

Entonces, el sistema exhibe una propuesta de un plan detallado inicial de las 

visitas para cada día de la semana.  Los datos se exhiben en manera tabular y 

geográficamente.  La propuesta de plan exhibido se calcula para una semana y 

un sector, o de acuerdo a la identificación que fue hecha del portafolio en el 

proceso de balance.  Si analizando la ruta de un día, se descubre que es posible 

mejorarlo, el analista podrá seleccionar en el mapa al cliente y cambiar su día de 

la visita. 

La Analítica que se usa en este subproceso le da fundamento, primero, a la 

generación de un plan de visitas propuesto para cada cliente en la primera 

actividad del Sistema TRIO, incluyendo rutas, tipo de visita para cada día de una 

semana, pero excluyendo la secuencia, la cual es optimizada en otra actividad 

posterior del subproceso. Los detalles de esta lógica son los siguientes  

 

1. Determinación de los planes para el portafolio de clientes con la ruta 

para su sector.  El objetivo de un algoritmo para hacer esto es 

seleccionar las rutas de  atención que incluyan a clientes 
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geográficamente cercanos. Para ello cada portafolio es dividido en 

tres sectores por agrupación geográfica (k-Means with k=3). Se 

aplica k=3 porque cada agrupación representa un par de días de una 

semana de visitas al sector atendido; así se podría definir: A = {lunes 

y jueves}, B = {martes y viernes} y C = {miércoles y sábado}, como 

se ejemplifica en la Figura 7.31. 

 

 
               Mapa de clientes                                                                                                                        k-Means 

 

 

 

Figura 0.4 

 
Figura 7.31: Definición de rutas por medio de k-Means  

 

 

2. Asignación del tipo de visita, el cual corresponde a la frecuencia con 

la cual el proceso será ejecutado, por ejemplo todos los días o una o 

dos veces a la semana.  

3. De acuerdo al tipo de visita, cada agrupación geográfica es asignada 

a algún día de una semana de seis días, donde el objetivo es cumplir 

con la frecuencia de visita de cada cliente, determinada previamente. 

4. Cada agrupación es mapeada a una ruta diaria. Como ejemplo de 

asignación de rutas consideremos la primera tabla de la Figura 7.32, 

donde se muestran las frecuencias semanales (F) y los tipos de visitas 

usadas por la empresa, las cuales son 1 ó 2 por semana, o T (todos los 

días) y donde Ai, Bi and Ci son respectivamente la ruta “i” del grupo 

(área) A, B, and C. A partir de la primera se genera la segunda que 

establece una asignación de clientes a días que respeta los tipos de 

  

 

 

 

 

A 
B 

C 
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visitas -1 a la semana, 2 a la semana y todos los días- para cada 

cliente y, también, que en cada día se visite una sola zona.  

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                                     

 

 

 

 

• Los clientes con tipo visita T aparecen en todas las rutas 

• Los clientes con tipo visita 2 se asignan directamente desde su 

área 

• Los clientes con tipo visita 1 se asignan por área y 

alternadamente entre el 1 y 2 

 

Figura 7.32: Ejemplos de asignación a rutas 

 

 

La segunda lógica tiene que ver con la actividad del Sistema CRM del 

subproceso que optimiza la secuencia de la ruta; cada ruta diaria se procesa con 

un algoritmo que soluciona el problema del vendedor viajero, usando la  

heurística de Sierpienski, presentada en la sección de Analítica del Capítulo 2, 

que consigue una secuencia que reduce a un valor cercano al mínimo la distancia 

total cubierta para visitar todos los clientes, como se ilustra en la Figura 7.33. 
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 Figura 7.33: Determinación  de rutas óptimas para un día cualquiera. 

.5 

El nuevo proceso de ventas recién descrito y los sistemas computacionales de 

apoyo fueron puestos en ejecución en una región del país con los resultados 

siguientes: 

1. La oficina comercial donde se realizó el piloto representa el 4% de la 

venta total de la compañía. 

2. La venta acumulada entre del enero de 2011 al octubre de 2011 en la 

oficina piloto aumentó entre 20 a  40% con respecto a igual período 

del año anterior y es 9.6 veces el costo total del proyecto. 

3. La cantidad y la frecuencia de compras por parte de clientes creció y 

la pérdida de clientes disminuyó. 

 

 

Caso Empresa Productora de Cartulina  

Ahora se presentará un caso en gestión de producción, que es una situación clara 

de diseño local, sin un diseño explícito del negocio.  En este caso, la Estrategia 

de una empresa que produce y distribuye  cartulina  persigue un mejor producto 

con eficacia operacional, donde  la principal ventaja competitiva de la empresa 

es su bajo costo de fabricación, lo cual se debe a que el principal elemento en el 

costo de fabricación es menor que el de sus competidores.  Este corresponde a 

los materiales fibrosos: Celulosa y Madera Pulpable, dos de las materias primas 

que componen la fibra de la cartulina (el tercero es papel reciclado, pero de 

 Martes 
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menor injerencia) que son de muy bajo costo en Chile. Esto se debe a que en las 

zonas de nuestro país donde la empresas tiene sus plantaciones de Pino, ellos se 

desarrollan aproximadamente el doble más rápido que en los Países 

Escandinavos o en Canadá.  Por otra parte, las características de la fibra de pino 

permiten utilizar menos de esta materia prima que sus competidores Brasileros 

que usan Eucaliptus, para obtener la misma rigidez, lo cual también involucra 

menores costos. 

Con relación a los clientes, se puede mencionar que a nivel mundial son muchos; 

la estrategia comercial de utilizar representantes de venta en los mercados donde 

compite le ha permitido tener un acabado conocimiento de sus clientes, con 

productos especializados a sus necesidades, lo cual les crea un costo de cambio a 

éstos, pero que no llega a ser una barrera infranqueable, debido a que en el caso 

de un cliente que quisiera comprar a otro proveedor, bastaría con un periodo de 

aprendizaje de cómo se comporta la nueva cartulina en sus plantas.  Por lo tanto, 

también se puede concluir que el producto es relativamente estándar.  

Complementario a lo anterior, que implica una Estrategia de mejor producto, la 

empresa ha privilegiado como diferenciación el servicio que provee, en el cual 

una de las variables clave es el tiempo de entrega de los productos y, dada la 

lejanía de sus principales mercados, ha debido extender su red logística e instalar 

bodegas en Europa y Estados Unidos. 

Como conclusión, el valor que aporta el Modelo de Negocio es entregar un 

producto de alta calidad, a menores precios y con un nivel de servicio 

comparable al de sus competidores. 

Por lo tanto se requiere una Capacidad de planificar la producción para 

maximizarla, asegurando calidad, y cumpliendo con los tiempos de entrega. Esta 

Capacidad está presente en PN6, que incluye el análisis de los recursos, en este 

caso instalaciones de manufactura, y el desarrollo de modelos para optimizar su 

uso y satisfacer una lista conocida de entregas de productos.  Por esto se propone 

una heurística basada en un modelo matemático para generar los programas de 

producción.  Esto se incorporará en el Macro1 de este negocio, pero será un 

esfuerzo de una sola vez, a diferencia de una implementación total de PN6, lo 



346 

 

cual requeriría una Macro2, para continuamente analizar y optimizar los 

procesos
199

.  

Por lo tanto, nos centramos en el proceso Gestión de producción y entrega de 

Macro1 y en particular Planificación y control de producción, descompuesto en 

la Figura 4.37. Dentro de este proceso nos focalizaremos en Planificar 

producción, descompuesto en la Figura 4.39 y que asigna la capacidad 

disponible a la demanda, el cual tiene como subproceso a Programar 

producción; este se hace cargo de asignar pedidos a las máquinas y establecer la 

fecha y hora en que se fabricará un pedido. Este subproceso está detallado y 

especializado para este caso en la Figura 7.34. 

 

 

Figura 0.1Figura 7.34: Subproceso de Programación de la Producción 

 

                                                           
 

199 El diseño que sigue está basado en la tesis del MBE de Rolando Rivera, resumida en el 

Capítulo 2. 
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El subproceso de la Figura 7.34 comienza con la Programar máquinas 

papeleras para rollos directos a partir del Plan producción y la información que 

ha llegado a través de los mensajes de Pedidos y fechas de entrega; una vez 

realizada la programación se actualiza en Mantención estado el Programa 

producción y el estado de los pedidos que fueron programados. A continuación 

se ejecuta la Programar máquina papelera, sala de conversión y liberación de 

carga, que corresponde a definir y asignar en qué máquina se atenderá cada 

pedido y el orden que seguirán; este resultado actualiza el Programa  

producción en Mantención estado. 

Hacemos notar la total validez del patrón general de las Figuras 4.37 y 4.39, el 

cual ha sido aplicado prácticamente sin cambios en este caso, excepto por 

adaptaciones en la nomenclatura. Esto muestra nuevamente la relevancia y 

utilidad de los patrones que le indican al diseñador lo que hay que tener como 

solución y solo tiene que detallar lo nuevo que se va a implementar. En esta 

innovación está el centro de la lógica de negocio fundada en Analítica que se 

requerirá. En el caso se la empresa en cuestión es una nueva manera de 

programar las máquinas papeleras, lo cual explicamos a continuación.  

El diseño  se centra en Programar máquina papelera, sala de conversión y 

liberación de carga  de la Figura 7.34, el cual  asigna la carga a las cortadoras 

del subproceso de conversión; específicamente en la selección de la cortadora a 

utilizar para fabricar las pilas de un pedido.  Esta es una actividad de gran 

complejidad y hoy es desarrollada por profesionales.  Es una tarea compleja 

porque la asignación requiere el análisis de al menos diez variables por pedido a 

programar y diariamente se procesan aproximadamente 80 pedidos en 7 

cortadoras; además prontamente se agregarán dos nuevas cortadoras en las 

plantas de la empresa.  Cabe hacer notar que la empresa tiene un ERP, 

especializado en producción papelera, que costó millones de dólares, el cual no 

permite hacer automáticamente la programación que se persigue, pero contiene 

toda la información para realizarla.  La incorrecta selección de una cortadora 

puede disminuir de manera importante las tasas de producción, así como 

también una buena y sistemática selección puede llevar los niveles de 

producción sobre los estándares hoy definidos.  Para esto se propone  una 

heurística de asignación de carga que se ejecutará con apoyo computacional; 

esta heurística tiene como principal objetivo realizar la selección de la máquina 

cortadora en la cual se debe procesar cada pedido y luego liberar la carga a la 

máquina elegida, minimizando el tiempo total que toma la producción de 

todos pedidos (Makespan).  Por lo tanto, se trata de la resolución de un Job-

shop problem, presentado en la sección de Analítica del Capítulo 2, donde se 
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requiere asignar N pedidos a M máquinas, con lo cual se apoya la labor realizada 

en la actividad  de asignación y liberación de carga del proceso. 

En el diagrama BPMN de pistas de la Figura 7.35 se muestra la interacción entre 

el usuario y los sistemas que apoyan le generación del programa de producción. 

El proceso comienza cuando el Programador producción se informa de un plan 

a detallar y los pedidos y capacidad disponible. A partir de esto pide los datos 

por medio de Inimajiq, sistema de apoyo diseñado para este proceso, que se 

requieren  para iniciar la programación; los datos se encuentran en OptiVisión, el 

ERP preexistente, y los más importantes son el papel, bloque de máquina 

papelera y tipo de pedidos a programar (rollos directos o semi elaborados a 

conversión).  Después de revisar los datos y hacer los ajustes que estima 

conveniente, invoca Ejecuta  heurística programación; cuando esta ejecución 

entrega los resultados, ellos son analizados y, en caso de estar correcta la 

asignación de máquinas, pide la generación de los trims (patrones de corte de 

rollos que minimizan desperdicio de cartulina) por medio de MajiqTrim (un 

programa preexistente). Una vez que MajiqTrim ha entregado los trims, el 

programador revisa varios datos, pero los más importantes son las cantidades a 

fabricar que ha propuesto la rutina por cada pedido y el recorte (desperdicio) 

generado; luego el programador decide si realiza ajustes, como incorporar 

nuevos pedidos, agregar pedidos de stock o ajustar parámetros en la rutina de 

optimización.  Finalmente y, casi siempre, luego de algunas iteraciones en este 

proceso, envía los trims a OptiVision (ERP existente), donde quedan disponibles 

para fabricación e informa a producción y abastecimiento que hay un nuevo 

programa a ejecutar. 

Explicamos, a continuación, la heurística que provee la lógica de negocio que se 

utiliza en el nuevo proceso. 

Como se indicó en el Capítulo 2, la resolución del Job-shop problem puede ser 

realizada utilizando varías técnicas o tipos de algoritmos; los más populares son 

Ramificación y Poda, Búsqueda Tabú, Algoritmos Genéticos y Búsqueda en 

Grafos Dirigidos. 
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Figura 0.2Figura 7.35: BPMN nuevo proceso 

 

 

Luego de la revisión de estas alternativas por parte del equipo de proyecto y de 

acuerdo a las competencias existentes en el grupo, se concluyó lo siguiente: 

1. Ramificación y Poda, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos 

resultaron complejos de entender para el equipo de proyecto; por lo 

tanto se asumió que también sería más difícil su implementación y 

posterior mantención. 

2.  Respecto de la utilización de un Grafo Dirigido, particularizando su 

estructura a la de un árbol y sobre este aplicar una búsqueda, resultó 

de más simple conceptualización y comprensión por parte del equipo 

de proyecto. 

3.  Adicionalmente, si bien la Búsqueda en Anchura en grafos, en su 

forma básica, no incorpora heurísticas de búsqueda, esta técnica 

puede ser modificada para resolver un problema en particular. 

4.  Se planteó adaptar Búsqueda en Anchura a la problemática 

particular aplicando una heurística, la cual va podando nodos y no 

explora soluciones donde el Makespan es mayor a un cierto valor. 
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Debido a los cuatro puntos anteriores se optó por la Búsqueda en Grafos 

Dirigidos como método de solución. 

Ahora bien, respecto de los resultados, en general desde las primeras pruebas se 

obtuvieron resultados aceptables, lo cual motivó a continuar utilizando este 

método. 

Para poder obtener una buena asignación de carga, es necesario definir cuál será 

el objetivo, las variables, restricciones y políticas a incluir, donde estas últimas 

corresponden a requerimientos particulares, especializando la resolución del 

Job-shop problem a la realidad de la programación de producción de cartulinas.  

Además se deben indicar consideraciones de tipo general incluidas en la 

implementación. 

El objetivo es minimizar el Makespan de la solución, es decir, minimizar el 

tiempo total de procesamiento  de los pedidos en las máquinas. 

Las consideraciones, variables y restricciones que caracterizan el problema de 

optimización que enfrentamos son: 

1. Existes N pedidos que deben programarse para ser procesados en una 

de las M cortadoras. 

2. Existen M máquinas cortadoras paralelas no relacionadas, donde 

cada máquina tiene: 

a. Tiempos de parada programados.  

b. Velocidades distintas dependiendo del largo de la hoja del 

pedido. 

c.  Eficiencias diferentes (número de cortes), dependiendo 

del ancho del pedido.  

3. Cada máquina cortadora puede atender un pedido a la vez.  

4. No todos los pedidos pueden ser procesados en todas las máquinas. 

5. El tiempo total de ejecución no puede ser superior a 24 horas. 

 

Otras consideraciones relevantes son: 

1. Se persigue minimizar los gaps; es decir, tratar de tener todas las 

máquinas ocupadas el mayor tiempo posible, evitando tenerlas 

detenidas. 
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2. Se desea dar prioridad a los pedidos grandes en las máquinas más 

rápidas. 

3. Los tiempos de setup entre trabajos para una máquina han sido 

ignorados o considerados cero. 

4. La selección de pedidos a incorporar en el proceso es hecha por el 

programador de la producción. 

 

En la Figura 7.36 se presenta un ejemplo simple  de cómo generar los programas 

por medio de un grafo (árbol); se trata de una situación con tres pedidos (P1, P2 

y P3) y dos máquinas (M1 y M2), para la cual la figura, en líneas generales, 

grafica la solución. 

 

 

Figura 0.3Figura 7.36: Árbol de ejemplo para generar programas 

 

Usando este diagrama se establecen algunas consideraciones sobre el algoritmo: 

1. Cada nivel representa un pedido que se incorpora al análisis. 

2. Cada nodo tiene calculado el tiempo total de ejecución y en su 

creación se aplican las consideraciones definidas anteriormente, 

además de validar las restricciones. 

Root

M1 -P1

M1 -P1; 
M1-P2

M1 -P1; 
M2-P2

M1 -P1; 
M1-P2;
M1-P3

M1 -P1; 
M2-P2;
M1-P3

M2-P1

M2-P1; 
M1-P2

M2-P1; 
M2-P2

M1 -P1; 
M2-P2;
M2-P3

M1 -P1; 
M1-P2;
M2-P3

M2-P1; 
M1-P2;
M1-P3

M2-P1; 
M1-P2;
M2-P3

M2-P1; 
M2-P2;
M1-P3

M2-P1; 
M2-P2;
M2-P3
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A modo de descripción de la Figura 7.39, se explicarán los nodos y pedidos 

destacados. 

Nivel 1 

M1-P1→  Máquina 1 procesa pedido 1.  

Nivel 2 

M1-P1;M1-P2→ Máquina 1 procesa pedido 1 y Máquina 1 procesa pedido 2 

Nivel 3 

M1-P1;M1-P2;M2-P3 → Máquina 1 procesa pedido 1, Máquina 1 procesa 

pedido 2 y Máquina 2 procesa pedido 3 

 

En el Nivel 3 termina la expansión del árbol debido a que se exploraron todas las 

posibles opciones para todas las máquinas; en este punto, cada uno de los nodos 

tiene un Makespan y se elegirá como solución el que tenga el menor valor. 

Si describimos todos los nodos posibles para un árbol, tendremos todas las 

soluciones posibles. Entonces el espacio de solución es de: Número pedidos 

elevado a número de máquinas. 

Si P=10 y M=6, entonces el espacio de solución es igual a 1.000. 000.  Por lo 

tanto buscar la mejor solución en el espacio factible se hace muy difícil de 

implementar.  Entonces lo que se busca con el algoritmo es ir expandiendo, pero, 

a la vez en cada nivel, detener la exploración en las ramas menos factibles; esto 

se hará ordenando los nodos de acuerdo a su Makespan de menor a mayor y 

cuando el número de nodos llega a 200.000 se eliminan desde el 200.001 en 

adelante los que tenga mayor Makespan. 

Para poder entender el cómo funciona la lógica de generación del árbol 

describimos los criterios que se utilizan para ello: 

1. Todo empieza con un nodo raíz, que sirve como inicio en la 

generación del árbol. 

2. Se ordenan los pedidos de mayor a menor, con lo cual el espacio de 

soluciones tiende a preferir los pedidos más grandes en las máquinas 

que lo procesan más rápido.  
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3. Buscar en el nivel actual todos aquellos nodos que no han sido 

analizados para exploración; o sea no tienen hijos. 

4. Calcular  el Makespan del nodo a crear y verificar si excede el 

tiempo límite de fabricación; esto último significa que la solución 

que pasa por ese nodo no es viable, debido a que el producto se 

entregará en forma tardía.  

5. Crear un nuevo nodo, el que agregará un nuevo paso con el pedido y 

la máquina que se reciben por parámetros, calculando y almacenando 

el Makespan de tal nodo. 

6. Ordenar el árbol colocando los nodos con menor Makespan a la 

izquierda. 

7. Podar o eliminar los nodos que se encuentran en la derecha del árbol 

desde el número 200.000 en adelante. 

8. Identificar el nodo con mejor Makespan, además de chequear la 

desviación estándar en la utilización de las máquinas, ya que se ha 

comprobado empíricamente que siempre el nodo con mejor 

Makespan tiende a mantener todas las máquinas ocupadas. 

 

El nuevo proceso, que incluye la lógica recién resumida, se probó en la planta, 

obteniéndose los siguientes resultados y conclusiones: 

1. El resultado es muy positivo, debido a que al quinto mes de 

operaciones del nuevo proceso se ha obtenido una producción de 

4.000 toneladas adicionales y un aumento estimado de ingresos de 

MM USD$1.2 

2. La implementación de soluciones que consideren un diseño explícito 

de apoyo de TI para actividades tácitas, vía modelos matemáticos, 

heurísticas o Business Intelligence, en este caso una heurística, puede 

generar retornos de un orden muy superior a la inversión realizada. 

3. La estructuración y formalización de la actividad tácita de asignación 

y liberación de carga ha permitido una mejor comunicación, menos 

conflictos entre áreas y una mejor utilización de los recursos 

instalados. 

4. La problemática resuelta por este proyecto es similar a la 

problemática que se encuentra en otras plantas productivas, las cuales 

tienen un proceso de producción de semi elaborados y luego un 

proceso de terminación, lo cual permite afirmar que la solución es 

extrapolable con algunos ajustes a otros procesos productivos. 
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                  Capítulo 8 

Conclusiones 

 

General 

De acuerdo a lo propuesto por Spohrer y Demirkan
200

,   la idea de “integrar 

disciplinas científicas, de ingeniería y de gestión para innovar en los servicios 

que las organizaciones ofrecen,  creando un valor para los clientes y los 

accionistas que no podría ser obtenido con las disciplinas aisladas” produce 

resultados impresionantes cuando existe una metodología que orquesta la 

generación de la innovación y del valor. Nuestra versión para esta integración es 

lo que llamamos Ingeniería de Negocios, la cual es un enfoque jerárquico, que 

opera desde los niveles superiores a los inferiores de una organización,  

permitiendo un diseño sistémico  de una empresa completa, o parte de ella, a 

partir de la Estrategia y el Modelo de Negocio, poniéndolos en práctica por 

medio de la   determinación de Capacidades y un Diseño del Negocio requeridos 

para esto  y finalizando con el diseño de los procesos y soporte TI que hacen a 

operativa la innovación. La prueba de que este enfoque funciona es empírica, 

por medio de su uso en muchos casos reales, implementados con éxito, en 

situaciones muy diversas de manufactura,  distribución, servicios financieros, 

servicios de gobierno y la salud privada y pública. 

Otra conclusión importante es que es posible formalizar y estructurar, con un 

aprendizaje continuo, la experiencia de diseño en patrones -negocio, arquitectura 

y procesos- que proporcionan ideas de innovación en el  diseño de los diversos 

niveles de la jerarquía propuesta. Hemos demostrado en todos los casos 

presentados que las innovaciones son aceleradas cuando se utiliza un patrón de 

diseño, especializándolo a la situación particular, lo cual es mucho más eficiente 

y eficaz que comenzar el diseño desde cero o a partir de los modelos de la 

situación actual, comúnmente llamados “as is”.  

                                                           
 

200 Ver “System Discipline Matrix”  en presentación www.slideshare.net/spohrer 
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El uso de un enfoque jerárquico de diseño basado en patrones tiene también la 

ventaja de permitir colocar en el lugar adecuado la integración de las disciplinas 

de Spohrer y de Demirkan al realizar innovaciones  en el servicio. Así, por 

ejemplo, como hemos presentado en este libro,  se puede usar marketing 

cuantitativo -con las herramientas de Data  Mining- para modelar las 

necesidades y opciones de los clientes; la Investigación  Operativa para 

caracterizar la logística de los proveedores; la Teoría  Económica para modelar 

el comportamiento de los competidores; la Gestión del Conocimiento y la 

Gestión del Cambio para definir los roles de las personas en la innovación del 

servicio; la Ingeniería Industrial y las Ciencias de la Información para el análisis 

de los sistemas necesarios y diseñar el soporte TI. Todas estas disciplinas, así 

como también la Planificación  Estratégica, Analítica -como modelos de 

optimización y de inteligencia de negocios-  la modelación y diseño de procesos, 

la gestión de proyectos y otras proveen ideas para generar e implementar un 

diseño que realice la innovación y que genere el valor deseado para los clientes y 

los stakeholders. 

El laboratorio  que se ha usado para probar en la práctica todas las ideas 

presentadas en este libro es el Master en Ingeniería de Negocios (Master in 

Business Engineering: MBE) de la Universidad de Chile, en el cual los alumnos 

desarrollan proyectos de aplicación del enfoque propuesto como parte de sus 

tesis; entonces todo el conocimiento y la experiencia generada en tales casos, 

algunos de los cuales se han presentado en este libro, se han ido incorporando 

continuamente en los patrones existentes, así como en nuevos especializados a  

dominios tales como salud. Esto significa que la reutilización del conocimiento 

incorporado en los patrones ha sido crecientemente aplicada en nuevas áreas, 

produciendo un círculo virtuoso, ya que el nuevo conocimiento generado 

enriquece los patrones y permite  generar  nuevos. Además, esto crea la 

posibilidad que, cuando existen patrones muy detallados en un dominio, se 

puedan desarrollar soluciones generales (frameworks) de software para apoyar 

tales patrones
201

. Como consecuencia de esto, se pueden desarrollar soluciones 

generales flexibles -incluyendo diseños del negocio, procesos y software- para 

un dominio, las cuales se pueden especializar a  casos particulares. La ventaja de 

este enfoque, con respecto a los ERP, es que es factible “customizar”  el diseño 

completo  -del negocio al software- para satisfacer requisitos particulares, con un 

esfuerzo razonable, especialmente cuando esto se combina con la ejecución de 

                                                           
 

201 Como un ejemplo de aplicación de esta idea, ver Barros y Varas (2004) 



356 

 

procesos,  usando modelos formales BPMN y un BPMS,  como se ejemplifica 

en Barros y Quezada (2014) para el dominio de la salud. 

 Una última conclusión general se refiere a la potencia de un enfoque bien 

definido de diseño como el que proponemos, el cual, con la ayuda de 

herramientas apropiadas, hace posible que algunos participantes del MBE, con 

poco o nada de experiencia, generen soluciones en casos complejos en un 

período corto de tiempo. Esta ha sido la situación en todos los casos del sector 

público de la salud que hemos presentado. Debemos clarificar, sin embargo, que 

todos los casos de empresas del sector privado presentados han sido 

desarrollados por los profesionales que trabajan en tales empresas. 

 

Negocios Privados 

En términos de valor generado con la puesta en práctica del enfoque de la 

Ingeniería de Negocios  en el sector privado, los resultados en la mayor parte de 

los casos son excepcionales. Qué otro adjetivo se puede utilizar para la exitosa 

innovación en productos y los servicios realizada en la empresa que procesa  

transacciones de  tarjetas de crédito y en la  organización internacional que 

publica información científica, casos presentados en los Capítulos 5 y 6, los 

cuales están produciendo millones de dólares de  nuevos negocios cada año para 

estas organizaciones. Es igualmente impresionante que la firma internacional de 

distribución de mobiliario de oficinas y la empresa en el negocio de la 

producción del alimentos, casos  detallados en el Capítulo 7, hayan podido 

aumentar importantemente sus ventas con ofertas adaptadas para los 

requerimientos particulares  de sus clientes y ofertas proactivas a ellos, 

optimizado el proceso de venta. Además, el caso de la manufacturera de 

cartulina demuestra un potencial muy alto de  generación del valor en el área 

más tradicional de la optimización de los recursos, generando más producción 

con los mismos equipos y materiales, aumentando por lo tanto la productividad; 

en este caso, millones de dólares de producción adicional por año sin inversión 

adicional.  

En todos los negocios privados analizados hay otro valor, el cual consiste en 

inducir una relación más cercana con los clientes, dando servicios integrales. 

Esto tiene un eventual efecto de lock in que hace menos atractivo para los 

clientes buscar a otros proveedores. El entender mejor las necesidades de los 
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clientes y proveer  servicios de acuerdo a esto se alinea claramente con las ideas 

de Davenport et. al (2011). 

 Otra observación interesante sobre los proyectos desarrollados en este tipo de 

negocio es el impacto que el enfoque de diseño ha tenido en hacer posible 

innovaciones que eran, de otra manera, irrealizables. El poder del enfoque es que 

es normativo y está bien definido en cuanto a qué medidas de diseño deben ser 

tomadas. Típicamente, se observa que un modelo inicial del diseño facilita la 

participación de los ejecutivos y de la gente de la operación afectada por tal 

diseño en el proyecto. Esto es proporcionado en nuestro enfoque por los 

patrones de negocios y de arquitectura que permiten una interacción creativa con 

tal gente. El diseño temprano también permite identificar aspectos clave del 

proyecto a los que se debe dar  prioridad para hacer el proyecto factible y 

proporciona información dura sobre los beneficios que pueden generarse. Puesto 

que, como indicó varias veces en este libro y fue ilustrado en los casos, creemos 

que la Analítica es un componente clave para producir verdadera innovación, 

una demostración temprana que este generará valor es conveniente. Por lo tanto, 

la prueba, en las fases iniciales del proyecto, de los métodos analíticos relevantes 

con datos reales es una necesidad para convencer a las personas implicadas que 

el proyecto generará beneficios. Este ha sido el enfoque estándar en todos los 

casos presentados en el libro. Por ejemplo, haciendo Data Mining, temprano en 

el proyecto, en el servicio de procesamiento de transacciones de tarjetas de 

crédito y en la empresa internacional que vende equipos de oficina; y modelos 

de prueba de las optimizaciones en la empresa manufacturera de cartulina y la 

compañía en el negocio de la producción de alimentos. Una vez que los datos 

duros provenientes de la prueba de los modelos demuestran un claro potencial de 

beneficio, el proyecto aumenta su prioridad y la gestión del cambio se vuelve 

menos complicada. No hay un argumento más convincente para innovar que la 

posibilidad cierta de generar valor, especialmente para los ejecutivos.  

El caso del hospital privado del Capítulo 6 refuerza las conclusiones de esta 

sección, en cuanto a que hay un gran potencial para la innovación en los 

servicios en toda clase de negocios. De hecho, el hospital de este caso, que se 

reconoce como uno de los mejores de América  Latina, reformuló 

completamente su estrategia y la generación y evaluación de iniciativas de  

inversión, por medio de un diseño que asegura el desarrollo de nuevos servicios 

que  maximizan el valor para los stakeholders. Así, el hospital mantiene su 

competitividad  por medio de la innovación continua de los servicios, la cual es 

generada por procesos y sistemas de soporte bien diseñados. 
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Hospitales Públicos 

Los casos de hospitales públicos, presentados en los Capítulos 6 y 7,  son parte 

de un importante programa de investigación aplicada, en el cual se han 

desarrollado decenas de  proyectos en múltiples aspectos de la salud pública
202

. 

Estos han sido realizados con la colaboración de las autoridades de los hospitales 

y con el apoyo del Ministerio de Salud (MINSAL); de hecho actualmente se 

están implementando en varios hospitales algunas de las propuestas que han 

salido de tales proyectos, en la idea de reutilización y replicación de diseños, 

idea importante del enfoque de este trabajo, con recursos aportados el MINSAL. 

El objetivo de estos proyectos ha sido mostrar que las ideas  de diseño de 

servicios propuestas en este trabajo generan un gran valor en este sector. Tal 

valor se ha producido en varias dimensiones: calidad, eficiencia y justicia. El 

resultado importante es que se comprueba que se pueden obtener  mejoras muy 

significativas en todas estas dimensiones usando el enfoque que proponemos 

para el diseño de servicios.  Particularmente, hemos destacado el aumento en la 

calidad y la justicia que se puede generar en hospitales públicos, sin recursos 

adicionales, mediante el diseño de servicios que consideran todas las variables 

relevantes, en comparación con el énfasis actual en la reducción de las listas que 

espera ordenadas por orden de llegada (primera petición del servicio médico). 

Hemos probado que este es básicamente un enfoque incorrecto, en el cual el 

gobierno ha gastado muchos millones de dólares para reducir tales listas, dando 

recursos adicionales que se pueden gastar en hospitales privados para dar 

servicio a los pacientes que han esperado más tiempo desde que se incorporaron 

a las listas. La solución que hemos diseñado y puesto en ejecución en varios 

hospitales es dar la prioridad a pacientes según el tipo de patología y los factores 

agravantes para proporcionar el servicio correcto  en el tiempo adecuado. Hemos 

probado en la realidad que muchos pacientes con riesgo severo, debido a sus 

enfermedades, han sido ignorados con la gestión actual de las listas de espera y 

que nuestra solución da un ordenamiento correcto de los pacientes. Esto ha sido 

reconocido públicamente por los doctores, que han participado activamente en la 

determinación de las reglas que definen las prioridades, y también por varios 

directores de hospitales. Otros casos  que han proporcionado más calidad y 

                                                           
 

202 Los resultados de estos proyectos dieron origen a un libro publicado a nivel internacional en inglés (Barros, 
2013) 
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justicia son los que han permitido diseñar la correcta configuración de servicios 

y capacidad de los  hospitales para asegurar un nivel de servicio predeterminado 

a los pacientes. Esto fue hecho para los servicios de urgencia y quirúrgicos, 

como se detalló en los Capítulos 6 y 7. Detrás de estos casos está también la idea 

de optimizar los recursos que se hacen disponibles, usando lo que es 

estrictamente necesario para dar el nivel de servicio deseado. 

 

Los resultados en el objetivo de eficiencia son extremadamente importantes, 

puesto que hemos podido demostrar que hay un alto potencial para la mejora de 

la productividad en los hospitales públicos. Existe  trabajo sobre dos frentes para 

probar esto. Primero, la eficiencia de los hospitales fue comparada con  técnicas 

analíticas que permitieron determinar la llamada  “frontera de eficiencia”,  que 

identifica los hospitales que tienen mejor desempeño que el resto. Entonces, para 

los hospitales que tienen bajo desempeño, típicamente hasta un 50% debajo de 

los mejores en la frontera, se pueden definir iniciativas de inversión “para 

mover” estos hospitales hasta mejores niveles de eficiencia
203

. El factor 

importante aquí es que las inversiones del sector de la salud se pueden optimizar 

actuando sobre los hospitales  donde hay un retorno seguro por incremento de 

productividad. Para facilitar esto hemos diseñado procesos que pueden 

establecer claramente esos hospitales y determinado las variables específicas de 

funcionamiento sobre las que se debe actuar para asegurar resultados. La 

segunda manera en la cual contribuimos a aumentar la eficiencia de los 

hospitales es determinando los recursos clave y mostrar que pueden ser 

utilizados más eficientemente. Probamos esto para los pabellones quirúrgicos, 

para los cuales demostramos, en el Capítulo 7,  que se puede aumentar hasta un 

10% la cantidad de pacientes operados por una mejor asignación de tales 

pabellones. En otros trabajos hemos demostrado que el uso de estos puede 

incrementarse hasta en  un 50%, con una mejor programación de las 

intervenciones y  si los recursos complementarios, como instrumental e insumos, 

son provistos con mejor anticipación, y se ejerce un monitoreo y control sobre 

ellos
204

.  

 

Un factor complementario a los objetivos recién planteados  es la velocidad con 

la cual las soluciones pueden ser desarrolladas. Por ejemplo, hemos podido 

generar los diseños propuestos para componentes claves del servicio médico en 

                                                           
 

203 El detalle del trabajo de cálculo de eficiencia se encuentra en  Barros y Aguilera (2013, 2015)  
204 El detalle de estos resultados está en Barros (2013) 
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un par de meses e implementar soluciones en menos de seis meses.  Entre otras, 

las soluciones que trabajan ya rutinariamente en hospitales  son el diseño de la 

configuración del servicio de urgencia, puesta en ejecución a mediados del 2010 

con la introducción de un Triage y una línea “fast-track”; planeamiento de la 

capacidad de urgencia para la temporada invierno, de demanda máxima, dando 

por resultado una reducción del tiempo de espera del paciente; análisis de la 

demanda para el priorización de la lista de espera, que las ha reducido en cerca 

de un 50% y ha mejorado las decisiones sobre quién debe ser atendido primero, 

incluyendo la identificación de muchos casos de  pacientes que se habían pasado 

por alto con riesgo para sus vidas. 

 

Pero el resultado más importante es que todos los diseños que hemos hecho 

hasta ahora para los servicios de los hospitales, que se basan en patrones, son 

genéricos y se pueden aplicar fácilmente a otros hospitales con adaptaciones 

menores, lo cual es facilitado por el hecho de que están basados en modelos 

formales BPMN y puede ser adaptados fácilmente con la especialización de 

ellos a las situaciones particulares de un hospital dado. De hecho, estamos 

desplegando  las soluciones en varios hospitales no implicados en el desarrollo 

inicial, como parte del trabajo conjunto con el MINSAL mencionado 

anteriormente.  

 

Una extensión del trabajo que se está desarrollando es la ejecución de los 

modelos  formales de procesos en  BPMN usando tecnología  BPMS-SOA. 

Hemos implementado la priorización de  pacientes en servicios ambulatorios con  

tecnología abierta  BPMS y probado que es factible ejecutar el workflow 

completo del patrón, incluyendo el manejo de los formularios que permiten la 

interacción de los usuarios con el sistema, usando los servicios web para la 

implementación de la analítica de apoyo y  las invocaciones  a las bases de datos 

que contienen los antecedentes necesarios para la ejecución
205

.  El resultado 

clave esperado con estas extensiones es la capacidad de incrementar la 

flexibilidad y rapidez de implementación de nuestros patrones generales en el 

diseño de servicios. El enfoque de diseño basado en patrones y soportado con la 

modelación y la ejecución con un BPMS hace posible que las soluciones 

desarrolladas puedan ser eventualmente utilizadas en  todos los hospitales 

públicos chilenos. 

 

                                                           
 

205 El detalle de este trabajo se encuentra en Barros y Quezada (2014) 
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RESUME OSCAR BARROS 

 

El Dr. Oscar Barros (Ph.D. U. Wisconsin) se especializó en Operations Research 

(Ingeniería Industrial) e inició su carrera en el Departamento de Ingeniería 

Industrial (DII) de la Universidad de Chile. Aquí formó el primer grupo de 

Operations Research en Chile y diseñó y dirigió el primer magíster en el tema, 

además de escribir dos libros al respecto.  Este grupo y el magíster resultaron en 

el exitoso grupo de Gestión de Operaciones y correspondiente magíster que hoy 

día lidera el tema en Chile. 

 En paralelo  a lo anterior desarrolló la disciplina de Sistemas de Información en 

el DII, formó el primer grupo en una universidad en Chile y diseñó y dirigió un 

magíster en el tema. De este magíster salieron los profesionales que 

desarrollaron los grupos de sistemas en varias empresas del país. Además 

escribió tres libros al respecto, los que han sido utilizados en muchas 

universidades de Chile y el extranjero; las metodologías que se proponen en 

ellos han sido también adoptadas por un gran número de empresas. 

 Su trabajo en Operations Research y en Sistemas de Información desarrolló las 

bases para el rediseño de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la 

Universidad de Chile, sentando un modelo que después fue copiado por todas la 

universidades del país. 

Como parte de su trabajo académico,  ha publicado en varias revistas 

internacionales tales como      Operations Research , Discrete Applied 

Mathematics,  Information Systems,    Journal of Systems and 

Software,  Journal of Computer Information Systems  y Business Process 

Management Journal  y realizó trabajos de aplicación práctica de sus 

investigaciones en Chile. En particular, desarrolló los primeros modelos 

matemáticos  de planificación minera, los primeros modelos de simulación de 

procesos de conversión en el cobre y los primeros modelos matemáticos de 
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planificación forestal en colaboración con Andrés Weintraub; actualmente está 

liderando el uso de métodos analíticos para optimizar la operación de hospitales. 

También ha participado como expositor y autor en variadas conferencias 

académicas. 

 En paralelo a su trabajo académico,  fue un impulsor de la educación y 

capacitación privada en Computación y Sistemas de Información. En particular 

creó el primer programa privado en Análisis de Sistemas, el cual graduó miles 

de profesionales que trabajan en las más variadas empresas nacionales. Esta 

tarea culminó en su participación en la sociedad dueña del Instituto Profesional 

CIISA, el cual está especializado en la formación de Ingenieros de Ejecución en 

Informática y Telemática. También desarrolló actividades empresariales en 

distribución de software, siendo el primer representante en Chile de Oracle, y en 

publicaciones, creando la primera revista chilena en computación, Informática, 

y  editando la versiones locales de  ComputerWorld y PC World. 

 En los últimos quince años el Dr. Barros ha estado dedicado al desarrollo de una 

metodología original de diseño de negocios y sus procesos, basada en la idea de 

patrones, integrada con el diseño de aplicaciones TI de apoyo a tales procesos, la 

cual ha dado origen a varias publicaciones internacionales  y los siguientes 

libros:   

 Reingeniería de Procesos de Negocios: Un enfoque 

metodológico (Dolmen, 1995). 

 Desarrollo Orientado a Objetos: Sistemas de Información para 

la Reingeniería (Editorial Universitaria, 1996). 

 Tecnologías de la Información y su uso en Gestión (McGraw Hill, 

1998) 

 Rediseño de Procesos de Negocios Mediante el Uso de Patrones  

(Dolmen, 2000) 
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 Ingeniería e-Business: Ingeniería de Negocios para la Economía 

Digital  (Comunicaciones Noreste, 2004) 

 Business Engineering and Service Design with Applications for 

Health Care Institutions (Business Expert Press , NY. EEUU, 

filial de McGraw Hill Education Professional, 2013)  

Estos libros, junto con los anteriormente mencionados, han tenido una 

circulación de más de cien mil ejemplares. 

 Su último aporte es el diseño y creación del novedoso y acreditado Magíster en 

Ingeniería de Negocios (MBE: Master in Business Engineering), el cual se basa 

en innovadores conceptos de enseñanza y desarrollo tecnológico. En primer 

lugar, el magíster incluye un proyecto de innovación en la gestión de un 

negocio, que se lleva a cabo durante sus tres semestres de duración, el cual debe 

quedar implementado, a lo menos, a un nivel de piloto, para permitir la 

graduación del alumno. También, la metodología que usan los alumnos del  

MBE requiere el uso de patrones de procesos y frameworks de software 

previamente desarrollados para diseñar soluciones innovadoras de manejo de 

negocios, en la idea de reutilización de conocimiento. Además  el conocimiento 

y experiencia adquirida en el proyecto debe dar origen a patrones y frameworks 

nuevos o perfeccionados. Con los cientos de proyectos que ya se han realizado 

en el MBE se ha generado una base de conocimiento que permite proyectos cada 

vez más sofisticados y de más impacto. Por ejemplo, el MBE es líder nacional e 

internacional en modelamiento formal de procesos en lenguaje BPMN y su 

ejecución por medio de BPMS y está aplicando este conocimiento a la solución 

eficiente de importantes problemas en hospitales y gestión de catástrofes y, en 

general, servicios públicos y privados. El trabajo de más de cinco años en 

hospitales ha generado mejoras importantes en el servicio y la productividad de 

varios de ellos, lo cual ha sido resumido en el libro en inglés citado 

anteriormente. 

http://www.mbe.cl/
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 El Dr. Barros tiene además una larga trayectoria como consultor nacional e 

internacional, incluyendo entre sus clientes el Banco Mundial, la OEA, empresas 

en Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia y una larga lista de empresas chilenas. 

Como proyectos recientes se puede mencionar el diseño de la arquitectura de 

procesos y el detalle de estos para una planta de cemento en Bolivia; el diseño 

de procesos  y aplicaciones de apoyo a una planta empacadora y exportadora de 

frutas; el diseño de procesos y aplicaciones para el área de Ingeniería de 

COPEC; el diseño de la arquitectura de procesos para una empresa minera del 

Perú; el diseño de la arquitectura tecnológica y de sistemas para ARA; el diseño 

de la arquitectura de procesos para un banco de Ecuador; y el diseño de la 

Arquitectura Empresarial de una de las grandes distribuidoras eléctricas de Perú.   

Datos de contacto: 

obarros@dii.uchile.cl 

blog.obarros.cl 

www.obarros.cl 

https://www.researchgate.net/profile/Oscar_Barros/contributions 
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