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RESUMEN 

Todo cambio implica afecciones positivas o negativas que, bien pueden ser 
tangibles, intangibles o combinaciones de ambas que varían en función del entorno, 
productos, clientes o la cultura organizacional. Los tangibles son expresados en 
términos de ahorros o erogaciones, de dinero o tiempo, mientras que un intangible 
genera cambios cualitativos en el trabajo. Este último es el comúnmente observado a 
nivel de los resultados de implementación de tecnologías de información, y es el 
incentivo principal para el desarrollo de esta investigación, cuyo aporte se centra en 
guiar al tomador de decisiones relativas a los sistemas y tecnologías de información, 
hacia un proceso cuantitativo de evaluación de inversiones. Este aporte se encuentra 
representado por cuatro elementos claves: Una orientación para el desarrollo del análisis 
organizacional, apoyado en herramientas automatizadas; una propuesta metodológica 
para la evaluación de inversiones en tecnologías de información, basada en el análisis de 
Costos, Beneficios, Riesgos y Alineación (CBRA); un árbol de decisiones para guiar el 
proceso mismo de evaluación; y un prototipo de herramienta automatizada que apoya la 
delimitación de la situación y análisis de datos. 

E l análisis organizacional es la clave para el entendimiento compartido del negocio 
y sus necesidades. Cuando se entienden los objetivos del negocio y existe una 
comunicación efectiva basada en un lenguaje común, se cuenta con la capacidad para 
generar sinergia a partir del uso de las tecnologías de información. 

Una vez que se llega a este entendimiento común, la organización y los tomadores 
de decisiones se encuentran en capacidad de concretar una evaluación de inversión. La 
propuesta que aquí se plantea no pretende fijar una metodología para ser seguida de 
manera estricta. Se trata de recomendaciones o sugerencias que pueden ser tomadas de 
manera parcial, total o incluso no consideradas, dependiendo de la percepción, 
necesidades y visión del evaluador, quien tendrá en sus manos una perspectiva integral 
para el proceso de evaluación. 

Esta propuesta se inicia con la delimitación del marco de evaluación, actividad que 
permite ajustar el análisis en función de la visión estratégica y realidad interior y 
exterior de una unidad específica de negocio. Seguidamente, se procede al 
levantamiento de información, proceso de vital importancia y relevancia para la calidad 
de los resultados del análisis, ya que la información es la clave para la toma de mejores 
decisiones. De nada podría servir un modelo o guía procedimental para el apoyo a la 
toma de decisiones sobre inversión, si no se cuenta con la información oportuna y 
adecuada. En este particular la empresa debe contar con mecanismos regulares para el 
mantenimiento de la información sugerida como datos para la alimentación del proceso 
de evaluación, y se presenta en apoyo a esta recomendación, un compendio sobre los 
conceptos y teorías asociados. 
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Finalmente, el análisis, basado en un árbol de decisión y apoyado en una 
herramienta automatizada, permite una estructurada, rápida y conclusiva evaluación. En 
pocas palabras, la propuesta metodológica se resume en la siguiente idea: En función 
de las amenazas y oportunidades en el entorno, fortalezas y debilidades 
organizacionales, la estrategia del negocio y los criterios del tomador de decisiones, se 
transforman datos de una alternativa de inversión en recomendaciones de acción, 
utilizando para ello el sistema de análisis CBRA. 

De todo esto, el fruto con mayor implicación creativa y con el más alto valor 
agregado, dentro de esta tesis, es el árbol de decisión que guía al proceso de evaluación. 
Se trata de una descomposición de opciones a lo largo de diferentes ramas que 
concluyen en 80 proposiciones en base a las cuales se asigna una puntuación a la 
evaluación de un objeto particular de inversión. Cada proposición final está asociada a 
preguntas de razonamiento, datos de entrada y en algunos casos, a herramientas, 
facilidades o esquemas de cálculo que permiten llegar a una conclusión numérica. A l 
evaluar cada proposición, el razonamiento implica la consideración de elementos de 
costo, beneficio, riesgo y la alineación de la inversión con las necesidades y visión del 
negocio. 

La propuesta para evaluación de inversiones en tecnologías de información implica 
una gran amplitud en las variables consideradas y puede convertirse en una herramienta 
altamente compleja, de no utilizarse la automatización o tecnologías que faciliten su 
uso. En esta investigación, se ha realizado un prototipo de sistema experto, con el que 
se facilita la validación del árbol de decisión, realización de cálculos y establecimiento 
de relaciones y conclusiones. En general, se trata de condiciones que se deben cumplir y 
que fácilmente se pueden representar en función de estructuras basadas en 1F - T H E N -
E L S E . 

Se espera, en un futuro no muy lejano, el perfeccionamiento de la Herramienta de 
Análisis C B R A , como un producto integral en el que converjan los elementos descritos, 
bajo un sistema experto elaborado con mayor dedicación y exhaustividad; y que se 
ajuste de manera natural a diferentes condiciones dentro del proceso de evaluación de 
inversiones. 
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Prefacio 

Con este trabajo se pretende hacer un aporte intelectual que guíe a los 
administradores y planificadores de tecnologías de información en el 
cumplimiento de sus funciones, y ayude en la labor de futuros investigadores que 
busquen ofrecer caminos claros y efectivos para el aprovechamiento eficiente y 
productivo de las tecnologías de información. 

Son muchas las variables que afectan la relación tecnología-empresa, por lo 
que su administración está cargada de gran complejidad. La planeación, aspecto 
hacia el cual se perfila esta investigación, es sólo una de las funciones que 
tradicionalmente se conciben dentro de la administración, mas no es de gran 
utilidad si no existe una integración uniforme con el resto de las funciones 
organizacionales. 

Esto quiere decir que hace falta trabajar de manera paralela en aspectos 
como el control, seguimiento, enriquecimiento del personal y cambio de 
paradigmas, entre otros, que finalmente contribuirán de manera sinérgica al éxito 
de la organización. Si no hay alineación y desarrollo uniforme, los esfuerzos 
independientes se diluyen en batallas perdidas. 

Sandra London 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la situación. 

Está claro que estamos en una nueva era de negocios, una caracterizada por la 
globalización económica, y el cambio como constante en el entorno y, por ende, en el 
negocio mismo. 

Para el Dr. Kenneth Massey1, se trata de un "cambio de orden", de una nueva 
revolución: La de las "relaciones", donde la gente es el factor determinante para el éxito 
organizacional, entendiéndose que se trata de gente enriquecida, con participación en la 
gestión de negocios, conocimiento, y poder de decisión para afectar las operaciones. 
También dentro de este marco de ideas, nos dice el Dr Flores2 que "La empresa 
competitiva, en los noventas y después, debe centrarse en establecer relaciones únicas, 
aumentar la coordinación y hacer del aprendizaje algo común y permanente", 
entendiendo que se trata de relaciones y coordinación entre personas. Para otros 
autores, y como lo resaltara el Ing. Ricardo Rendón 3 en sus clases de Planeación 
Estratégica de la Información (1995), es la era de los servicios, y la evidencia está en el 
enorme incremento de la proporción de producto nacional bruto correspondiente a las 
economías de servicio, respecto a las manufactureras. 

Aunque utilizan términos diferentes, los puntos de vista señalados tienen como eje 
central a la información. Para lograr el empowerment o enriquecimiento en la fuerza de 
trabajo es necesario educarla, y esto no es más que un proceso en el cual se hace llegar 
a las personas de una organización la información relevante para sus actividades de 
negocios, y se les dan las facilidades y apoyo necesario para que asimilen esta 
información y la conviertan en conocimiento, de manera que puedan generar soluciones 
exitosas e innovadoras para la organización. 

Desde la perspectiva de servicios, la realidad es que los bienes y productos 
tangibles están perdiendo mercado frente a las crecientes necesidades de información. 

1 Dr. Kennelh Massey, Gerente de Reingenicría de Cementos Latinoamericanos, S.A. de C. V. "De la 
tecnología de información a la tecnología de relaciones en la globalización del inundo". Ciclo de 
Conferencias de Apoyo a la Informática. ITESM. Agosto 11 de 1995. 
2 Dr. Fernando Flores, de la empresa Action Technologies. Nuevos Principios para el Mundo Cambiante de 
los Negocios." Trabajo no editado de Business Design Associates Inc. México, 1991. 
3 El Ing. Ricardo Rendón imparte cursos en la Escuela de Graduados del ITESM, Campus Monterrey y 
SINAPSIS (Universidad virtual). 
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La servucción 4 (producción de servicios), que nació como una manera de 
denominar al proceso de generación y prestación de servicios, es perfectamente 
aplicable a la producción de bienes intangibles y, en tal sentido, la información es el 
producto estrella del sector. Existen innumerables empresas de generación, 
administración, análisis, protección y almacenamiento de información, y junto a estas, 
otras que ofrecen productos tangibles a manera de complementos para los servicios de 
información. Se invierten los papeles: En lugar de ser el servicio un valor agregado para 
el cliente que adquiere un producto, las computadoras, sistemas y tecnologías en 
general son la necesidad complementaria asociada a los requerimientos de información. 

Un enfoque adicional, pero no muy alejado de los anteriores, es el de autores que 
colocan a la información en la posición del recurso mas importante de la organización. 
Así, los patrones de competitividad y reglas de juego del negocio, se ven altamente 
afectados por la información. "Quizá ninguna de las tecnologías existentes puede 
compararse con las Tecnologías de la Información en cuanto a su potencial para 
reestructurar sectores económicos y para transformar la naturaleza básica de los 
negocios y empresas. Estamos inmersos en una revolución de la información..." 
( A N D R E U , RICART y V A L O R , 1991)5. La información es vista como el eje alrededor 
del cual una organización puede estructurar y fortalecer sus estrategias competitivas. La 
información es la clave, sea vista como un elemento estratégico de mercado, un factor 
crítico en el desarrollo organizacional, o el más valioso de los recursos, no sólo para el 
éxito de la organización, sino para su supervivencia. 

.Muchas empresas han reconocido el valor que puede llegar a tener la información 
en su negocio, y en función de esta percepción han incorporado cambios y tecnologías 
que les permitan aprovechar mejor dicho recurso, pero también son muchas, por no 
decir la mayoría, las que no han conseguido los beneficios esperados. A veces se 
preguntarán: Cuál es el problema? Por qué después de invertir tanto en tecnologías de 
información, aun el negocio no se comporta como una institución informada? Qué pasa 
con las mejoras en productividad, calidad y competitividad? 

La realidad demuestra que en el ámbito de la administración y aprovechamiento de 
la información como un recurso competitivo, aun falta mucho por hacer. En algunos 
casos se desconoce el valor de los productos conceptuales y beneficios que la 
información puede generar; en otros, no existe claridad en la definición de la visión 
estratégica de la organización y los esfuerzos se desvían del verdadero interés. Hace 
falta un método que fortalezca el proceso de incorporación de tecnologías de 
información, una guía que permita establecer con mayor certeza el impacto que tendrán 
éstas en la organización y que además, oriente a la toma de decisiones en función de los 
riesgos. 

4 Albrecht Karl. La revolución del servicio. Editorial LEGIS. Bogotá Colombia, 1990 Pp 236 Título 
Original: An American Service. Traducido por: Jesús Villamizar. 
5 Ver Andreu, Ricart y Valor, 1991. p.vii. 
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Hasta ahora se han desarrollado y planteado diferentes enfoques que permiten 
medir y valorar el papel de las tecnologías de información en la organización, aplicadas 
específicamente a una función, nivel organizacional, tipo de tecnología o producto. Son 
pocos los esfuerzos dirigidos a ofrecer un modelo genérico de evaluación y justificación 
de inversiones en tecnologías de información, y éstos provienen de países 
industrializados, con gran capacidad tecnológica y gerencial, así como una cultura 
informática elevada, diferencias por las cuales es difícil aprovechar modelos existentes 
como propuestas realistas para el entorno latinoamericano. Es necesario que las 
empresas cuenten con mecanismos de apoyo a la planificación, en este caso destinados a 
medir el rendimiento esperado de un sistema de información, en función de sus 
necesidades reales. 

Es importante resaltar que, tradicionalmente, la evaluación de proyectos 
informáticos, sobre todo relacionados con los recursos conceptuales como la 
información, los datos y el conocimiento mismo, están enfocados a la identificación de 
beneficios y resultados intangibles. La incorporación de ideas como esta en el sector 
productivo latinoamericano puede no ser adecuada, ya que se trata de una sociedad que 
cree en lo que puede contabilizar y representar en términos monetarios. No basta con 
seguir ejemplos que han funcionado exitosamente en el pasado o en otro espacio 
geográfico. Hay que encontrar los mecanismos para completarlos o mejorarlos, con la 
meta final reflejar esos intangibles en forma de valores o relaciones cuantificables. 

Obtener un esquema tangible para la evaluación de inversiones en tecnologías de 
información, permitiría a las organizaciones tener consciencia de la productividad y 
rendimiento que poseen en la administración de estos recursos, contribuyendo para que 
la informática se convierta en una verdadera impulsora del crecimiento y optimación en 
el resto de las funciones organizacionales. 

1.2 Delimitación de la investigación. 

Turban (1995) explica que los sistemas de información basados en computadoras 
deben ser vistos como inversiones, que no sólo generan retornos en términos 
monetarios, sino que "deben significar una ventaja sobre cualquier otra alternativa de 
inversión, incluyendo la opción de no hacer nada"6. Así, el éxito para concretar la 
impleméntación de sistemas de información está altamente relacionado con la habilidad 
de los responsables de realizar una justificación de los mismos a manera de inversiones, 
para lo cual es necesario considerar los costos en comparación con los beneficios 
esperados. Es importante resaltar que "la valuación de los beneficios es muchas veces 
una tarea utópica ya que estos son generalmente intangibles, están relacionados con 
diferentes proyectos de manera simultánea, se ven en porciones separadas en el tiempo y 
el espacio, o en el largo plazo; y además, la multiplicidad de efectos hace que se 

6 Ver Turban (1995), página 654. 
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dificulte la medición y cuantificación de los mismos"7 

Y a existen soluciones propuestas para la estructuración del proceso de toma de 
decisiones en torno a las inversiones en tecnologías de información. Sin embargo, es 
común encontrar al personal del área de sistemas con la imposibilidad de conseguir una 
autorización para invertir recursos en algo beneficioso para la organización, y es porque 
no se aplica una medida adecuada ni verificable a dicho beneficio. Análogamente, los 
proyectos en tecnologías de información tienden a ser los primeros en ser afectados por 
recortes presupuestarios, ya que para los tomadores de decisiones en los altos niveles se 
trata de grandes inversiones y pocos resultados. 

Si se revisan las ideas y propuestas de solución de diferentes autores, se 
observarán importantes aportes a la definición de indicadores y mecanismos de medición 
para la valoración de los proyectos informáticos. Sin embargo, en ningún caso se ha 
tratado de hacer estudios enfocados en las características y entorno de los países en vías 
de desarrollo, donde variables como la estabilidad de la moneda, la apertura del 
mercado, la capacidad tecnológica y la cultura misma de la sociedad y la organización 
podrían incidir en significativas variantes dentro de lo que se refiere a la valuación de 
los costos y beneficios del tipo de inversiones en cuestión. La pregunta es: ¿Es válido 
para la cultura, entorno y capacidades de la industria latinoamericana incorporar alguno, 
o la combinación de varios, de los esquemas de evaluación relacionados con tecnologías 
de información existentes? En ese caso, ¿Cuál sería la propuesta más adecuada? y si no 
¿Qué ajustes se deben realizar? 

1.2.1 Objetivo. 

Desarrollar una serie de lincamientos de evaluación que orienten al Administrador 
de Sistemas de Información y a los responsables de la Planificación Estratégica 
Informática para que, de una manera estructurada y de ser posible cuantificable, definan 
los costos, beneficios, riesgos y alineación (CBRA) de un proyecto de desarrollo o 
adquisición de sistemas y aplicaciones basadas en computadoras, sirviendo como base 
para la justificación de las inversiones que en tal sentido se pretenda realizar. 

En torno al planteamiento anterior se generan los siguientes objetivos secundarios: 
a. Definir una estrategia para la modelación del negocio, mecanismo base para 

el soporte de un proceso de planeación y punto de partida para el análisis 
de costos, beneficios, riesgos y alineación. 

b. Identificar, categorizar y conceptualizar: 
b . l . Factores de complejidad en el desarrollo de sistemas, lo que está 

directamente relacionado con los costos. 
b.2. Variables que definen al negocio 

7 IDEM, página 655. 
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b.3. Impacto de una inversión en los procesos del negocio. 
b.4. Factores de riesgo en un proyecto de inversión. 

c. Encontrar relaciones y establecer esquemas de comportamiento, cambio o 
causalidad, hasta donde sea posible, entre el negocio, sus procesos y las 
tecnologías de información. 

d. Definir los lineamientos para cuantificar y, de ser posible, traducir en 
unidades monetarias, los beneficios, costos, riesgos y alineación, inherentes 
a una inversión en aplicaciones o sistemas de información basados en 
computadoras. 

1.2.1 Restricciones y limitaciones. 

Generar o incorporar tecnologías de información con una efectividad predictible 
requiere de un método y este trabajo pretende dar algunos de los lineamientos que, en 
un futuro no muy lejano, podrán constituir dicho método. Se trata de eliminar 
ambigüedades dentro del proceso de evaluación de inversiones en tecnologías de 
información, para alcanzar una comunicación clara y proveer una guía de acción 
consistente e intuitiva. 

Los métodos nacen del conocimiento aplicado, de las experiencias, y por ello 
"tienden a ser desarrollados por pedazos, poco a poco a través del tiempo, por 
diferentes individuos, como un resultado de procesos de descubrimiento acerca de qué 
trabaja bien... son una encapsulación de las mejores prácticas en un dominio de 
conocimiento o actividad física... que provee a la mente humana con una herramienta 
para hacer mejor las tareas"8. De manera que, esta tesis sólo pretende recopilar, ordenar 
y ajustar al entorno latinoamericano un conjunto de ideas que más adelante serán 
probadas, mejoradas o completadas, y a través del uso, constituidas en un método para 
la evaluación y justificación de proyectos de desarrollo o adquisición de sistemas de 
información. 

La razón por la que se ha orientado esta investigación hacia los sistemas, y no 
alguna otra de las tecnologías de información, radica en la experiencia e intereses 
personales del tesista, que desde 1991 ha participado profesionalmente en el 
mantenimiento y desarrollo de aplicaciones computacionales, de manera que aquí existe 
un mayor potencial para agregar valor al conocimiento. Sin embargo, la propuesta a 
desarrollar será suficientemente estructurada como para que resulte fácil su ajuste a 
cualquier proyecto de inversión, y en función de esta meta, se ha decidido utilizar el 
término objeto de la inversión, como un genérico que incluye a los sistemas o cualquier 
otra tecnología de información. 

Ver Mayer, Richard J. y otros. IDEF Family of methods for Concurrent Business Re-engineering 
Applications. Publicación de Knowledge Based System Inc. USA, 1994. página 4. 
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Por otro lado, el tema elegido está lleno de gran complejidad y poca 
estructuración, por lo que a los efectos del estudio se ha elegido un conjunto específico 
de variables a considerar. En primer lugar existe el análisis, dentro del que se consideran 
los factores: 

a. Costos tangibles e intangibles. 
b. Beneficios tangibles e intangibles. 
c. Riesgos. 
d. Alineación a la visión estratégica del negocio. 

En función de esto, existen parámetros específicos a considerar alrededor del 
negocio, sus procesos y los sistemas de información, a partir de los cuales se establecen 
las relaciones y cuantificaciones pertinentes. 

Dentro del negocio se consideran: 
a. E l entorno, expresado en función de fuerzas sociales, culturales, políticas, 

tecnológicas y competitivas. 
b. La cultura organizacional, con especial énfasis en la capacidad de asimilación 

de cambios y uso de tecnologías de información. 
c. E l enfoque estratégico, basado en las prioridades organizacionales y 

estrategias de mercado. 
d. La estructura organizacional, incluyendo tamaño, estructura y madurez de la 

organización. 
e. La arquitectura computacional, incluyendo al departamento o gerencia de 

sistemas, infraestructura de comunicaciones, arquitectura de información y 
arquitectura de sistemas. 

A nivel de los procesos, se consideran las variables: 
a. Categorías de trabajos asociadas al proceso, lo que paralelamente permite 

definir una medida de estructuralidad en el proceso. 
b. Recursos de información asociados al proceso. 
c. Complejidad del proceso o necesidades de coordinación, en función de la 

variedad y cantidad de participantes, distribución geográfica, variedad, 
dificultad e interdependencia de las tareas involucradas, volumen de 
información o transacciones manejadas, etc. 

En cuanto al objeto de la inversión, se consideran las variables: 
a. Complejidad o esfuerzo de desarrollo, en función de la magnitud, 

estructuración, vulnerabilidad, usuarios, tecnologías habilitantes, curva de 
aprendizaje, entradas, amigabilidad, modularidad, etc. 

b. Composición, directamente asociada a los costos relativos al software, 
código, hardware, documentación, soporte, comunicaciones, bases de datos, 
entrenamiento, administración y misceláneos. 

c. Contribución a los resultados, expresado en base a las funcionalidades 
efectivas del objeto. 
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Dentro de este marco de ideas, la hipótesis de trabajo sugiere que: Si es posible 
definir patrones de impacto, por tipo de tecnología de información y funcionalidades 
específicas, sobre los recursos y categorías de trabajo asociados a cada proceso y a su 
vez crear tipologías de procesos que permitan modelar a la organización de una manera 
sistemática y con diferenciación en cuanto a la participación de la TI, entonces será 
factible desarrollar ecuaciones matemáticas que permitan establecer la esperanza de los 
beneficios y costos asociados a la incorporación de esta última. Por otro lado, si los 
procesos que definen a la organización constituyen aportes medibles respecto a la 
estrategia del negocio y son además afectados por factores que se pueden identificar en 
el entorno tecnológico, económico, social, cultural (de la organización) y competitivo, 
entonces será posible determinar estimaciones del riesgo asociado a los cambios en 
dichos procesos. 

Se espera poder determinar costos y beneficios, cuantificados en función de la 
rentabilidad del negocio, los presupuestos asociados a los procesos, o en valores de 
incremento o reducción en tiempos y recursos. En cuanto a los riesgos, más que 
establecer un valor monetario se trata de presentar una probabilidad de éxito o fracaso 
del proyecto o inversión. Por su parte, la alineación es, en si misma, una medida que 
expresa la relevancia del proyecto para la estrategia y metas organizacionales. 

Ahora bien, no todas las inversiones ameritan una evaluación formal. Un proyecto 
simple o un requerimiento tipo mandato no está sujeto a los resultados de la aplicación 
de un estudio de costos o beneficios. Sin embargo, cómo saber cuándo es simple un 
proyecto o cuánto cuesta acceder a un mandato. Para los efectos de esta investigación 
se asume que siempre será conveniente evaluar las inversiones, por lo que no se incluye 
ningún tipo de criterio para hacer distinciones en tal sentido. 

Por otro lado, este trabajo de investigación forma parte de un plan de estudios 
según el cual se dispone de un período aproximado a los 10 meses, contados a partir de 
Enero de 1996, para la completación de todas las actividades de investigación y 
obtención de resultados. De allí que: 

a. Se realizará un único caso de aplicación estructurado en base a ejercicios de 
tipo académico. Se ha elegido para ello a la Industria Petrolera Venezolana, 
Filial Lagoven, S.A., División de Oriente; y los ejercicios señalados no son 
más que muestras de la situación real, estructuradas de manera tal que 
constituyen mini-casos destinados a demostrar la aplicabilidad de los 
productos de esta investigación. Se han denominado académicos ya que su 
valor para un cliente directo en el entorno de negocios será estrictamente 
documental. 

b. Esta elección está basada en la relevancia de la industria petrolera como 
fuerza competitiva a nivel de una nación, apoyado además, por la 
experiencia e intereses personales del investigador. 
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c. La evaluación se realizará en base a documentación y datos que puedan 
aportar los usuarios, informes financieros, o supervisores de Grupo. 

d. La verificación de resultados de evaluación en el largo plazo no será posible 
dentro del marco de esta investigación, mas la propuesta final debe ser lo 
suficientemente flexible como para incorporar cambios en el comportamiento 
de las variables consideradas a partir de la retroalimentación. 

1.2.3 Metodología y métodos. 

Se trata de una investigación altamente documental cuyos resultados preliminares 
serán complementados y visualizados a través de los ejercicios del caso aplicación. Esto 
significa que en la metodología se triangulan el enfoque cuantitativo y el cualitativo. 

Por un lado el enfoque será cuantitativo ya que el estudio se apoyará en el 
paradigma positivista, al revisar de manera objetiva y sin involucramiento por parte del 
investigador, las métricas y mecanismos de evaluación planteados por diferentes 
autores, investigadores y consultores. 

A partir de esto se procederá a la sintetización y caracterización de información, 
para lo cual es necesario hacer una revisión y análisis detallado de las relaciones 
causales entre las variables de estudio listadas anteriormente. Esto se traducirá en una 
propuesta general que se ajuste a las necesidades y características específicas del 
negocio y su entorno. 

Sin embargo, los beneficios de la mayoría de los productos informáticos tienen la 
característica de no ser cuantificables, y es aquí donde juega un papel importante el 
enfoque cualitativo o fenomenológico, ya que es necesario identificar, definir y utilizar 
variables cualitativas que permitan expresar los resultados de una inversión en sistemas 
de información, mas deben ser lo suficientemente acertadas y estructuradas como para 
minimizar la subjetividad dentro de la propuesta final de evaluación y garantizar la 
reproducibilidad de la misma a nivel de otras empresas. 

En la figura 1.1, se observan las diferentes etapas que conforman la 
investigación. 
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Figura 1.1. Etapas Del Trabajo De Investigación. 

1.2.3.1 Métodos a utilizar. 

Se emplearán diferentes métodos a lo largo de la investigación: 

a. Análisis de documentos, que permitan identificar factores determinantes en 
la evaluación del tipo de proyectos en estudio, y adelantos relativos a las 
métricas aplicadas al desarrollo de sistemas y aplicaciones. Esto, para 
cubrir las necesidades de información relativas a caracterizaciones de 
procesos, sistemas, costos y beneficios. 

b. Análisis de datos, a fin de encontrar relaciones, categorizaciones y patrones 
de asociación entre los factores que inciden en el resultado de una 
evaluación. Para este proceso se involucrará a estudiosos y conocedores 
del área. 

c. Conceptualización de variables. Es un paso fundamental, ya que si se 
pretende llegar a resultados cuantificables, entonces hay que definir 
unidades de medición e indicadores asociados a cada una de las variables, o 
por lo menos a las relaciones entre ellas. 

d. E l estudio de casos como método de robustecimiento y demostración de las 
posibilidades de uso de la propuesta. Aquí se incluye la recolección de 
datos a partir de fuentes secundarias: 
d . l . Entrevistas a ser aplicadas a las personas responsables de la 

planificación de proyectos de tecnologías de información. 
d.2. Análisis de documentos en los que se refleje el impacto económico 

y los cambios generados por la incorporación de tecnologías de 
información, así como la situación del negocio. 

1.2.3.2 Recursos a utilizar. 
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La instrumentación de este estudio sólo será posible con la participación de un 
equipo de trabajo con habilidades y conocimientos balanceados, así como la 
disponibilidad e interés necesarios para lograr el objetivo planteado dentro de las 
restricciones de tiempo y alcance establecidas. 

Así, los recursos humanos que constituyen el equipo de trabajo están 
representados en el comité de tesis, el tesista y ejecutivos de la empresa elegida para el 
caso, quienes representan la fuente principal de información. 

La información necesaria consiste en: 

a. Documentación general sobre las métricas de información a nivel de 
aplicaciones basadas en computadoras, misma que se obtendrá en libros, 
revistas, publicaciones, y bancos electrónicos de información, ya sean de 
carácter público o institucional. 

b. Documentación general sobre negocios y análisis organizacional, de las 
mismas fuentes señaladas en el inciso anterior. 

c. Antecedentes y características específicas de la industria petrolera 
venezolana y su entorno, a fin de estructurar el escenario sobre el cual se 
aplicarán los lincamientos de evaluación. 

d. Datos sobre las variables asociadas a los proyectos seleccionados para el 
caso de aplicación, lo que será recopilado a través de los dueños de 
procesos y documentación relacionada. 

e. Documentación técnica sobre los métodos y tecnologías a utilizar. 

Finalmente, los recursos materiales se resumen en el equipo de oficina, como 
computadora, fax, teléfono, herramientas computacionales, y similares, necesario para la 
obtención, almacenamiento y organización de la información, así como para la 
generación del documento formal de tesis. 

1.3 Estructura de la tesis. 

La evolución de este trabajo de investigación se presenta en un documento con 
siete capítulos. En el primero, se define y delimita claramente el problema y área de 
aplicación de los productos esperados. 

El siguiente capítulo presenta un compendio de la información recopilada en base 
a lecturas sobre los temas. 

a. Sistemas de información, como punto central de estudio. 
b. Negocios, con especial interés en el análisis organizacional y la 



administración del cambio. Esto es porque existe la premisa de que la 
evaluación de inversiones está directamente relacionada con la alineación de 
recursos y esfuerzos en la organización. 

c. Modelación de negocios, como la técnica clave para darle estructura al 
problema, y facilitar su entendimiento y comunicación. 

d. Justificación de tecnologías de información, considerando técnicas 
tradicionales o innovaciones que representen ideas valiosas para la propuesta 
final. 

Con esta información, se desarrolla un capítulo en el que se presenta la guía para 
la realización de una evaluación de inversiones en sistemas de información. Esta es la 
propuesta final de la investigación, colocada allí para dar claridad y sustento a los 
capítulos siguientes, especialmente al Caso de aplicación, para el cual se destina todo el 
capítulo 5, y en el que se muestra la forma de utilizar y evaluar resultados según los 
lineamientos previamente establecidos. Antes de éste, está el capítulo destinado a la 
documentación de un prototipo automatizado para el proceso de evaluación. 

Los dos últimos capítulos corresponden al análisis de resultados y las 
conclusiones, incluyendo entre éstas, las recomendaciones para el uso de los productos 
generados, y oportunidades de mejora en futuras investigaciones. 

En el apéndice se encuentran algunos ejemplos para el uso de instrumentos 
desarrollados a lo largo de la investigación y orientados a apoyar el proceso de 
evaluación, mientras que los anexos muestran detalles de información que es referida 
sólo de manera parcial en los capítulos. 

11 



CAPÍTULO 2 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Los sistemas de información y las organizaciones. 

Las tecnologías de información han creado nuevas maneras de hacer negocios y 
nuevos retos dentro de las industrias tradicionales. Para aquellos que las saben usar, 
constituyen un arma competitiva, y aun para los que no son capaces de aprovecharlas 
efectivamente, resultan un mal necesario. 

Antes de continuar la discusión a este respecto, es importante definir algunos 
términos utilizados en este trabajo. En general se hablará indistintamente de dato, 
información y conocimiento, pero vale la pena recordar que las tecnologías apoyan en el 
manejo de datos, su almacenamiento, ordenamiento y funciones similares; mas estos 
datos sólo llegan a ser información cuando tienen algún sentido para la persona que los 
lee, de manera tal que impacten en la percepción de las posibilidades asociadas a un 
proceso de toma de decisiones. Y se puede hablar de conocimiento cuando las personas 
han aplicado la información, la han asimilado en de sus esquemas de pensamiento, 
relacionado e integrado a otras experiencias, y son capaces de utilizar esta sabiduría 
para responder a nuevas situaciones, generar nueva información y enriquecerse a si 
mismos. 

Entonces, la tecnología es sólo un medio para dar el primer paso en la carrera del 
éxito organizacional. "La tecnología de información puede ser un importante habilitador 
del mejor uso de la información, pero de igual manera, puede ser sólo un metal muerto, 
inservible, sin la información y los usuarios humanos."9 No sólo hay que invertir en 
tecnologías y esperar los resultados, es necesario hacer que los datos se conviertan en 
información, y aquí aparecen dos elementos claves: La gente y un motivo. La gente, 
porque sólo a través de sus ojos y entendimiento, el dato puede convertirse en 
información; y un motivo, porque cuando se habla de información se trata de algo 
relevante e impactante en un proceso de toma de decisiones. Saber que la empresa X 
vende el 80% de su producción al mercado doméstico puede ser sólo un dato 
insignificante que se puede conservar pensando en necesidades futuras, pero para una 
empresa en el mismo sector y que está perdiendo participación en el mercado, ese dato 

9 James McGee & Laurence Prusak. Managing Information Strategically. John Wiley & Sons, Inc. USA, 
1993. p. 3. 
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se convierte en información útil para la determinación de estrategias. Existe un motivo o 
necesidad para el aprovechamiento de ese dato y entonces se convierte en información. 

Los sistemas de información son una categoría de tecnologías de información 
directamente relacionada con el manejo de los datos. Otras, como la telecomunicaciones 
y el hardware son estructuras que soportan el almacenamiento y distribución de los 
datos, y junto a éstas, existe el software de bajo nivel que da vida a esas tecnologías 
duras. Los sistemas son también un tipo de software, con la particularidad de que están 
orientados a generar información útil para la realización de una tarea o acción 
particular. 

Bajo este concepto, existe una gran variedad de sistemas de información que 
pueden ser clasificados según diferentes criterios. Un esquema tradicional de 
clasificación tiene que ver con el nivel jerárquico de la organización en el que impactan 
los sistemas, tal como se aprecia en la figura 2.1. 

Figura 2.1. Los Sistemas De Información En La Estructura Organizacional. 

El procesamiento electrónico de datos, conocido como EDP por sus siglas en 
inglés, es un tipo de sistema orientado a satisfacer necesidades específicas de la 
operación, en el más bajo nivel de la pirámide. Aquí se encuentran los sistemas de 
procesamiento de transacciones y los sistemas de automatización de oficinas. 

Los sistemas de información gerencial (MIS), orientados a la generación de 
información necesaria para apoyar, dar seguimiento y controlar a la gestión operativa, 
por lo que se encuentran en un nivel medio dentro de la estructura jerárquica 
organizacional. Aquí se incluyen sistemas que generan reportes rutinarios de resultados 
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o estados en la operación. 

Los sistemas de soporte administrativos (MSS), con mayor impacto en las tareas 
de planeación y control, se ubican en la gerencia media alta y comprenden sistemas de 
soporte a las decisiones, sistemas de información ejecutivos, sistemas de soporte de 
grupos y toma de decisiones grupales y sistemas expertos. Para algunos autores, los 
sistemas expertos entran en alguna de las categoría anteriores, lo que podría ser muy 
correcto dependiendo del objetivo mismo del sistema. 

Otros esquemas de clasificación de los sistemas de información se centran en su 
funcionalidad, pero este enfoque tiene dos grandes limitantes: Por la gran versatilidad 
existente, sería casi infinita la lista de posibilidades, y aun no existe un consenso claro 
entre las categorías más adecuadas para agrupar todas las alternativas. Sin embargo, a 
los efectos de esta investigación se han hecho las siguientes distinciones: 

Los sistemas estratégicos, conocidos como SIS (Strategic Information Systems), 
que sin importar el tipo de procesamiento que hacen de los datos o la forma en que 
despliegan la información, soportan directamente, o constituyen en si mismos, la 
estrategia competitiva de la organización. 

Los sistemas de información, destinados a manipular datos para generar informes 
o resultados que satisfagan las necesidades de información para un proceso de toma de 
decisiones, a cualquier nivel de la estructura organizacional. 

Los sistemas de control y seguimiento de procesos10, relacionados con el 
workflow, permiten unificar conceptos para facilitar el flujo entre procesos y los trabajos 
o tareas inherentes. Aquí se incluyen sistemas de manejo de imágenes, documentos y 
formas que mejoran la coordinación humana, o como los define el Ing. Ramírez 
Verdugo 1 1, se trata de sistemas de "gestión documental y de información". 

Las tecnologías de trabajo en grupo, están relacionadas con la categoría anterior, 
ya que apoyan la comunicación entre personas, pero aquí se incluyen facilidades como 
la video conferencia y el correo electrónico, que si bien podrían formar parte de un 
sistema de workflow, en si mismas sólo buscan la constitución de "espacios de 
colaboración" 1 2 basados en la comunicación. 

Los sistemas transaccionales, cuyo objetivo es mantener la calidad e integridad de 
las bases de datos operacionales. Esto incluye la carga, actualización y optimización de 
los datos. 

1 0 Categorización propuesta por el Ing. Luis Fernando del Signo G., Subdirector de Sistemas y Proyectos 
Especiales del Grupo Financiero 1NVERLAT. (Ver referencia Del Signo, 1995, página 24) 
1 1 EL Ing. Ramírez es Gerente de Soporte Técnico en GIRSA Corporativo, S.A. de C. V. (Ver RAMIREZ, 
1995, página 29). 
1 2 Frase utilizada por el Dr. Raúl Medina Mora, de Action Technologies Inc. (Ver referencia MEDINA, 
1995). 
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Las aplicaciones de escritorio o herramientas de productividad personal, que 
facilitan la utilización y manejo de la información. Aquí se incluyen los procesadores de 
texto, hojas de cálculo, agendas personales, y facilidades como la calculadora, fax y 
contestadora, entre otras. 

Es importante aclarar que esta última categorización no es en ningún caso 
excluyente, ya que los sistemas transaccionales pueden estar integrados en uno de 
workflow, o una herramienta de productividad incorporada en un sistema de 
información. En general los sistemas organizacionales tienen la característica de ser 
híbridos, y esto es válido también para algunos casos de la clasificación basada en la 
estructura organizacional. 

Ahora bien, cómo se han integrado estos sistemas de información en la empresa. 
Reconocer el valor de la información y saber que existen diferentes tecnologías que 
ayudan en su obtención y manejo no es suficiente. "En muchos casos las empresas de 
sobrecargan de datos, pero es evidente que tener una gran cantidad de recursos 
derrochándose no ayuda al negocio. En algunos casos se duplica o triplica la cantidad 
de datos que debe ser procesada para obtener información relevante, lo que significa un 
mayor costo" 1 3. 

Las tecnologías de información han pasado por diferentes etapas dentro de la 
organización. Según lo expresa Tom Valovic 1 4, existió una "euforia por la información" 
en una búsqueda desesperada de nuevas fuentes de control y seguimiento que apoyaran 
la eficiencia y productividad. La siguiente etapa es la "aburrimiento por la información", 
donde aun se encuentran muchas de las empresas latinoamericanas, "llenas de 
información, pero sedientas de conocimiento"15. E l futuro, necesariamente implica una 
etapa de la "calidad de la información", para la cual se requerirán nuevos indicadores, 
así como mayor granularidad para medir la utilidad de la información. Hay que utilizar 
más filtros para enfocar las mediciones en el interés de la organización. 

Esta evolución tiene cierta correspondencia con la propuesta de los doctores de la 
escuela de negocios de Harvard 1 6 

1 3 Ver referencia Valovic, 1994. Página 8. 
1 4 IDEM. 
1 5 Palabras de Jolui Naisbitt, referenciadas por Valovic. IDEM. 
1 6 Ver referencia Cash y otros, 1990. Página 10. 
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Marco 
Administrativo 

Objetivo 
Primario 

Propósito / 
Justificación 

Era 
I 

Monopolio regulado Organizacional Productividad/Eficiencia 

Era 
II 

Mercado libre Individual Efectividad 

Era 
III 

Mercado libre 
regulado 

Procesos de negocios / 
Interorganizacional 

Competitividad y logros 
estratégicos 

Tabla 2.1. Evolución Del Entorno De Las Tecnologías De Información. 

El valor agregado de esta perspectiva, radica en la diferencia de propósitos para 
cada era, y lo que resulta de especial interés, es el hecho de que la necesidad actual ya 
no está centrada sólo en la eficiencia, productividad o efectividad, sino en la 
competitividad y estrategias del negocio. Esto obliga a pensar en los requerimientos de 
alineación estratégica cuando se habla de sistemas de información y por lo tanto debe 
ser una consideración de importancia primaria dentro del proceso de justificación de 
estas tecnologías. 

2.2 £1 análisis organizacional y las herramientas de modelación. 

Recordando los comentarios hechos respecto a la información como la reunión de 
datos, motivos y personas, en un negocio, el motivo no puede ser otro que el éxito del 
mismo, ya sea expresado en función de la rentabilidad, crecimiento, posición 
competitiva o cualquier otro enfoque estratégico; y para que tenga sentido el hablar de 
la información como recurso estratégico de la organización es necesario que se hagan 
llegar los datos a las personas, en donde interviene la tecnología, y que las personas 
tengan el entendimiento claro y compartido, del negocio y su visión, de manera que sean 
capaces de filtrar los datos y reconocer la información relevante. Para esto último es 
indispensable el análisis organizacional. 

E l análisis organizacional es el medio a través del cual se puede esclarecer la 
visión y razón de ser del negocio, su enfoque estratégico, y la estructura y procesos que 
lo soportan. Es el camino para visualizar con claridad la inmensa complejidad que hay 
entre las paredes de una organización, así como en sus relaciones con el entorno. Es un 
paso necesario para aquellos que piensan en la reingeniería, la definición de 
requerimientos de un sistema, la especificación de indicadores de desempeño o la 
planeación estratégica regular; porque cualquier cambio o acción debe estar orientada a 
seguir un camino, a llegar a una meta, y este análisis permite ver claramente hacia dónde 
apunta la flecha de la brújula que guía los pasos de la organización, dirección a la cual 
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deberían apuntar también todos los esfuerzos individuales. En pocas palabras, define los 
parámetros de la alineación bajo la cual la organización puede actuar de manera 
sinérgica. 

Pero cómo hacer que todos los miembros de la organización reciban el mismo 
mensaje respecto a la dirección de alineación. Cómo asegurar que efectivamente todos 
tienen la misma percepción del negocio y se comunican en el mismo lenguaje. Aquí es 
necesario utilizar el apoyo de la tecnología, que a través de los métodos y las 
herramientas permite realizar la labor de análisis organizacional de una manera 
estructurada, jerarquizada, documentada, sencilla y con resultados gráficos que facilitan 
su interpretación. 

La idea es desarrollar una estrategia participativa de ingeniería de reversa, según 
la cual se pueda determinar la situación actual del negocio y, de ser necesario, se 
propone un cambio en función de una nueva visión estratégica o de la adecuación al 
enfoque actual. La diferencia básica entre los diferentes métodos radica en la 
conceptualización de la organización en función de sus elementos. Algunos autores ven 
a la organización como un conjunto de procesos que agregan valor a una entrada para 
generar una salida. Otros, como flujos de compromisos que reflejan coordinación entre 
personas, o como grupos de acciones y eventos que se dan para alcanzar un objetivo, 
entre otras perspectivas. E l método, busca garantizar la validez y solidez de los 
resultados de un análisis organizacional, guiando de manera sistemática el proceso y 
mejorando la comunicación entre los participantes 

Figura 2.2. La Alineación Estratégica En La Organización. 
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Por otro lado, las herramientas hacen más cómodo el trabajo, por su interfaz 
gráfica y facilidades de edición, corrección y documentación. Pero además, facilitan la 
integración de diferentes personas, puntos de vista o niveles organizacionales, proponen 
un lenguaje común (reflejado en un modelo) para el entendimiento del negocio, facilitan 
la difusión de los resultados del análisis a través de toda la organización, y constituyen 
la base para subsecuentes procesos de planificación de datos o sistemas, adopción de 
estándares, o esfuerzos orientados al cambio o mejora organizacional. 

En la actualidad, existe una gran variedad de herramientas orientadas a la 
modelación de negocios. Unas, entre las que hay un grupo específicamente orientado a 
la reingeniería, con el gran valor de estar centradas en procesos de negocio, como el 
Analyst (Action Workflow) de Action Technologies bajo un esquema de ciclos de 
coordinación, BPwin de Logic Works y AIOWIN de Knowledge Baded System, ambos 
bajo la filosofía IDEFO, Business System Planning de IBM, Extend+BPR de Image 
That!, V-model bajo la filosofía de! modelo semántico de objetos (SOM), MET1S de 
AT&T, Process Manager de Business ¡mprovement Specialties o Process Modeller de 
Oracle. Otras creadas con el objetivo de modelar como medio para alcanzar el mejor 
entendimiento de las operaciones en la organización, y por ello con la habilidad de 
simular los flujos de información o de materiales. En este grupo se encuentran Ithink de 
High Performance Systems, PowerSim de Modell Data AS, Process Charter de Scitor, 
ProSim de Knowledge Based System y Witness del Grupo Butler. Otras, perfiladas 
específicamente a facilitar la planeación o documentación de los datos, como ERwin y 
SmartER. Y algunas otras, cuyo enfoque se orienta al apoyo o complemento de 
cualquiera de las herramientas anteriores. 

Ahora bien, entre la gran variedad de posibilidades, qué herramienta es la mejor 
para apoyar un proceso de análisis organizacional? La realidad es que no existe una 
mejor herramienta, sino que cada organización debe utilizar aquella que mejor se adecué 
a sus intereses, posibilidades y por supuesto a la filosofía del método que decida utilizar. 

A l hablar de intereses se hace referencia al fin mismo del análisis. Si la idea es 
realizar una reingeniería de procesos, entonces hay que elegir alguna de las herramientas 
del primer grupo, que están orientadas específicamente a la visualización de la 

Figura 2.3. Categorías De Herramientas De Modelación Para Negocios. 
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organización como un sistema global integrado por procesos, que vive una situación 
actual (as ¿s) y desea llegar a un estado futuro (to be). Estas herramientas ofrecen 
facilidades como asociación de costos y tiempos, establecimiento de relaciones, manejo 
de jerarquías y posibilidad de hacer análisis de sensibilidad. Sin embargo, si el nivel de 
los cambios asociados a una reingeniería amerita la realización de pruebas piloto a nivel 
de líneas de producción, o estudios de escenarios que permitan evaluar diferentes 
alternativas, quizás sería más conveniente utilizar una herramienta de simulación Es 
recomendable trabajar en dos etapas: Primero, con las herramientas de modelación del 
negocio, alcanzar un entendimiento claro y compartido del mismo, lo que resulta menos 
conflictivo y más ágil si no se llega a los niveles de detalle necesarios para simular tareas 
y eventos; y luego, simular las actividades críticas y oportunidades de cambio 
detectadas en la fase anterior o que requieran ser evaluadas con mayor minuciosidad. 

Otro interés podría ser el de incorporar nuevas tecnologías a la organización, lo 
que también puede ser visto dentro del perfil de cambio, pero con la variante de que la 
modelación se centrará entonces en los procesos que sean impactados por la tecnología 
De nuevo tenemos aquí el dilema de requerir un conocimiento básico del negocio para 
poder identificar áreas de impacto, y para esto son útiles las herramientas orientadas al 
negocio. A partir de esto, se puede hacer un análisis más detallado de los ajustes, 
beneficios, costos o riesgos asociados, para lo cual se requiere una herramienta 
orientada al apoyo específico del tipo de tecnología a incorporar. Por ejemplo, si se 
trata de una máquina para el proceso de manufactura, sería conveniente pensar en 
simulaciones de flujos materiales; pero si es una tecnología de manejo de documentos, 
entonces quizás necesite algo centrado en los flujos de información. Es importante 
señalar que, en algunos casos, la incorporación de una tecnología implica un cambio 
radical en la manera de hacer las cosas y entonces se cae en una situación de 
reingeniería, aunque este no sea el objetivo real del proyecto. Tal es el caso de los 
sistemas de información, que tienden a revolucionar las rutinas de trabajo. 

También es importante considerar factores como la posibilidad de integrar equipos 
de trabajo en el proceso de análisis organizacional y modelación, la facilidad de uso de 
la herramienta, el costo, las habilidades de integración con otras herramientas y 
aplicaciones, entre otras cosas. 

En cuanto a la filosofía, para su elección hay que definir qué quiero y quién soy. 
La primera pregunta se refiere a identificar a dónde se quiere centrar el interés en el 
análisis organizacional: En el negocio, en su gente, en los productos, en el cliente, en la 
operación, etc. Por ejemplo Analyst propone un esquema sólido de orientación al cliente 
y personas dentro de la organización, MET1S se enfoca en los consumidores, Ithink 
pone especial énfasis en las tareas, mientras que Process Charter lo hace en los flujos y 
secuencias de actividades, BPwin y AI0W1N presentan esquemas intuitivos para la 
visualización de recursos, restricciones y productos. 
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E l quién soy está directamente ligado a lo anterior, ya que implica identificar 
barreras culturales o capacidades especiales que pueden inhibir o facilitar el uso de un 
método particular. Por ejemplo si tengo años trabajando bajo esquemas de calidad total 
y he logrado incorporar en la cultura organizacional la visión de procesos como 
relaciones cliente-proveedor, no hay necesidad (a menos que se esté buscando un 
cambio de cultura en tal sentido) de imponer un nuevo lenguaje para el entendimiento 
del negocio. La idea es utilizar un método y herramienta que resulte fácil de asimilar 
para todos los miembros de la organización. Lo que para algunos puede ser muy 
intuitivo, para otros no tiene necesariamente que serlo. Las herramientas orientadas al 
SOM, al incorporar la orientación a objetos implican un cambio de paradigmas, y esto 
puede ser un proceso lento y costoso, como también puede ser altamente provechoso si 
constituye un cambio que va alineado con la visión del negocio. Si existe experiencia en 
la organización con el manejo de procesos definidos como actividades que agregan 
valor a una entrada para generar una salida, entonces es conveniente emplear un método 
basado en los mismos criterios. Si se tiene la concepción del negocio como ciclos de 
coordinación, definitivamente, Action Workflow propone el método más apropiado En 
conclusión, siempre será necesario hacerse las dos preguntas señaladas y llegar a un 
equilibrio. 

Es importante señalar que algunas de estas herramientas son propietarias, en el 
sentido de que se ajustan a una metodología específica y ninguna otra, mientras que 
otras pueden adecuarse a gran variedad de posibilidades, siempre que exista un 
entendimiento claro de la filosofía elegida, criterio que garantiza la minimización de 
conflictos en el uso de la herramienta y entereza de los resultados. 

La tabla 2.2 consiste de un cuadro sinóptico con datos descriptivos de algunas de 
las herramientas disponibles en el mercado para la modelación de negocios. No es una 
lista exhaustiva de todos los criterios posibles de evaluación, mas puede ser un apoyo u 
orientación al momento de hacer una elección para apoyar el proceso de análisis 
organizacional. 

Cada característica en la tabla ha sido ponderada en función de 5 posibilidades: 

NA: Si la característica no es relevante y corresponde a un grupo o 
clasificación compuesta de elementos excluyentes. Ejemplo Si las 
características asociadas a una clasificación son SI y NO (excluyentes), la 
herramienta es evaluada con algún valor entre uno (1) y cuatro (4) en 
alguno de los dos renglones y cero (NA) en el restante. Esto es 
particularmente válido al evaluar la sección correspondiente a la filosofía 
asociada al método. 

1: Si la característica está ausente en la herramienta, sin posibilidad de que 
sea incorporada. 

2: Si la característica no está explícitamente incorporada a la herramienta, 
mas se puede satisfacer a través de artificios. 
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3: Si la característica está explícitamente incorporada a la herramienta, mas 
se puede omitir sin perturbar la filosofía y entendimiento del modelo. 

4: Si la característica constituye una fortaleza elemental, o no se puede 
obviar. 

Características BPWüi Analyst Ithink PrüSim Process AtüWín 

De la filosofía asociada ai método, 
Ajuste a diferentes métodos. 3 1 1 1 2 3 
Impacto del modelo (escluyente, múltiple): 
A nivel de procesos de negocios. 3 4 3 3 2 3 
A nivel de procesos de información. 2 N A 2 2 3 2 
A nivel de procesos materiales. N A N A 4 NA 4 NA 
Enfoque <te procesos (excluycntc, múltiple): 
Actividades de coordinación. N A 4 3 N A N A N A 
Act. que agregan valor a entrada para crear salida. 4 N A N A 4 N A 4 
Actividades que se ejecutan en secuencia. 2 4 N A 2 4 2 
Propósito de la herramienta: 
Mapear. 4 4 4 4 4 4 
Analizar. 3 3 1 3 2 3 
Reestructurar. 3 3 1 3 2 3 
Generar código. 1 3 2 1 1 1 
Simular. 1 1 4 3 3 2 
Documentar. 3 1 1 3 1 3 
JPhp Jov elementos considerados en «¡1 modelo. 
Participantes en el promo y relaciones'. 
Personas y/o roles. 1 4 1 1 4 1 
Recursos materiales. 3 1 2 3 2 3 
Recursos de información. 3 2 2 3 4 3 
Objetivos 4c la modelación: 
Decisiones. 2 3 3 3 3 3 
Acciones (eventos). 3 2 3 3 2 3 
Actividades (tareas). 4 2 4 4 4 4 
Restricciones (políticas, reglas...). 3 3 3 2 3 3 
Relaciones humanas. 1 4 1 1 1 1 
Elementos asociados ai proceso? 
Costos. 4 4 3 2 2 4 
Tiempo. 3 4 3 4 4 3 
Frecuencia. 3 1 3 2 4 3 
Prioridades. 1 1 1 2 3 1 
Condiciones. 2 4 3 3 3 3 
Políticas. 3 2 2 2 3 
Responsables/participantes. 2 4 1 2 3 2 
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Características BPWin Analyst Ithink ProStm Process AlüWin 

Clientes. 2 4 1 2 1 2 
Tecnologías habilitantes. 4 2 1 2 3 4 
Entradas. 4 2 3 2 3 4 
Controles. 4 3 3 2 1 4 
Salidas. 4 2 3 2 3 4 
Otros. 2 2 1 2 1 2 
De las capacidades «Je la herramienta. 
Capacidad de e$c*|abilidad: 
Enfoque de arriba hacia abajo. 4 4 2 4 2 4 
Enfoque de abajo hacia arriba. 2 1 1 1 1 2 
Facilidad de utilización; 
Sencillez de la herramienta. 4 4 2 3 4 3 
Fácil, de interacción (teclado/mouse y stds. Win.). 4 4 3 4 4 4 
Facilidades de edición (corrección) del modelo. 3 3 2 2 3 2 
Verificadores interactivos. 3 4 2 3 1 2 
Naturalidad (representación acertada de realidad). 3 3 2 3 3 3 
Facilidad de entendimiento: 
Visualización (diagramas, árbol, zoom...). 4 3 2 4 2 4 
Interpretación intuitiva relación entrada/salida. 1 3 2 1 4 1 
Elementos gráficos (naturalidad, colores...). 3 4 3 3 4 2 
Manejo de diferentes puntos de vista en un modelo. 2 1 1 1 4 3 
Facilidades de interacción: 
Ejecutable en diferentes plataformas. 2 3 2 2 2 2 
Con otras herramientas de modelación. 2 3 2 2 3 3 
Con procesadores de texto. 3 3 3 3 1 3 
Con simuladores. 2 3 1 1 1 3 
Otras aplic. que apoyan al modelar el negocio. 2 3 3 3 2 3 

Fuente: Investigación del tesista, basada en la evaluación de manuales, referencias, documentos técnicos y uso 
práctico de las herramientas a disposición17. 

Tabla 2.2. Características De Herramientas De Modelación. 

Otras características indispensables al momento de hacer la evaluación son la 
disponibilidad de soporte, documentación y software. 

Para hacer uso de esta tabla es necesario crear una columna adicional que 
represente la importancia o relevancia de las características listadas, respecto a las 
respuestas del qué quiero y quién soy, lo que puede valorarse en función de tres 
criterios. 

En esta evaluación no se contaba con igual pericia y documentación para todos los casos, por lo que el 
resultado se considera sesgado. 
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a. Es necesaria, con valor dos (2). 
b. Es deseable, con valor uno (1). 
c. No es requerida, con valor cero (0). 

Una vez incluida esta columna, preferiblemente utilizando una hoja electrónica de* 
cálculo se sumará de manera independiente, para cada uno de los tres criterios 
mencionados, el valor efectivo de cada característica. Este valor efectivo se obtiene 
multiplicando la ponderación que describe a la herramienta, por el criterio asignado a la 
característica en función de su relevancia para las necesidades específicas del análisis y 
la empresa. 

El resultado serán dos columnas de datos para cada herramienta evaluada (es 
recomendable hacer un descarte previo de herramientas en base a criterios claves, a fin 
de disminuir el volumen de datos a manipular posteriormente), donde cada columna 
corresponde a uno de los criterios: Necesario o deseable, con los totales 
correspondientes. Nótese que no existe una columna con ponderaciones relativas a 
características no requeridas, ya que se descartan al hacer la multiplicación por cero 
Estas sumas constituyen un peso, o puntos a favor, para los criterios mencionados, en 
base a los cuales se establecen conclusiones. 

En el apéndice A se muestra un ejemplo completo de cómo realizar la evaluación e 
interpretar los resultados. 

2.3 Esquemas de justificación de inversiones en tecnologías de 
información. 

De manera tradicional, la alta administración o personas en las que recae la 
decisión final de aprobar una inversión, exigen la presentación de estimaciones de 
indicadores como el período de retorno de la inversión, valor presente del dinero, o la 
tasa de retorno de la inversión. Son medidas que se crearon para el ámbito de las 
inversiones en equipos y recursos asociados a un proceso productivo que poca 
importancia le daba a los factores intangibles, como la flexibilidad, competitividad, 
acceso a mayor información, clientes más felices y similares, aspectos que finalmente se 
traducen en mayores ingresos o menores costos. 

Cuando se trata de evaluar tecnologías de información, donde un alto impacto en 
la organización es cualitativo o de largo plazo, estos indicadores tradicionales son 
deficientes, por lo que han sido propuestos novedosos métodos alternativos o 
combinaciones entre enfoques nuevos y tradicionales. 

En los siguientes apartados se hace una revisión de algunas de las técnicas o 
métodos utilizados en ambas tendencias: La cuantitativa y la cualitativa. 
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2.3.1 Métodos tradicionales. 

Entre las diferentes alternativas tradicionales para justificar inversiones, los 
administradores de sistemas de información y los responsables de tomar decisiones 
finales respecto a la aprobación o rechazo de propuestas de este tipo, tienen 
preferencias por: 

Técnica Uso como método Uso como método 
primario complementario 

Período de recuper. de invers. 29 48 
Tasa interna de retorno 55 31 
Valor presente del dinero 14 34 
Tasa de retorno contable 4 8 
Evaluaciones subjetivas 9 49 
Otros 7 2 
Fuente: Management Accounting, December, 1988, p.25. Los porcentajes de cada columna suman más del 
100 por ciento porque algunos encuentados utilizan varias técnicas primaris y secundarias18. 

Tabla 2.3. Métodos Utilizados Para La Justificación De Inversiones. 

Es evidente que el período de recuperación de la inversión, la tasa interna de 
retorno y el valor presente del dinero, son los indicadores en los que se ha depositado 
mayor confianza al momento de hacer inversiones. 

Es importante resaltar el hecho de que un gran volumen de encuestados se apoya 
en evaluaciones subjetivas, lo que tiene que ver con el reconocimiento de la complejidad 
en la cuantificación de información para tomar decisiones respecto a la incorporación de 
sistemas de información. Sobre esto se discutirá un poco más adelante, mientras que a 
continuación se presentan cortas referencias respecto a los esquemas de cálculo y 
algunos comentarios sobre las técnicas cuantitativas favorecidas en la tabla anterior. 
Para mayores detalles al respecto, es prudente revisar bibliografía en materia financiera. 

2.3.1.1 Valor del dinero en el tiempo. 

Se mide a través de los indicadores de valor presente y valor futuro, que permiten 
ajustar los precios de la moneda en función de las esperanzas inflacionarias, mismas que 

Referencia utilizada por Pant, S. y Ruff, L. Página 30. 
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se expresan a través de los intereses activos de la banca. E l más común es el valor 
presente del dinero, a través del cual se expresa cuantitativamente la ganancia por 
intereses financieros en un tiempo determinando: C = A(> +Aj / R + A 2 / R 2 +...+ A„ / R n , 
donde A representa el flujo de caja a ser recibido en los período O.n, R es la tasa de 
interés por período y C es el valor presente de los flujos de caja A¡ descontados a la tasa 
de interés i . 

Así, el valor presente del dinero se obtiene resolviendo la ecuación para C. 
Aunque es un cálculo sencillo y muy ilustrativo, es difícil determinar la tasa de interés 
adecuada, en especial con economías donde existen riesgos potenciales de inestabilidad 
financiera, como en latinoamerica. 

2.3.1.2 Período de recuperación de la inversión. 

El período de recuperación de la inversión puede describirse como el número de 
años requeridos para recuperar la inversión original en el proyecto, o período en el cual 
la acumulación de beneficios asociados al proyecto, a la fecha, es igual a la inversión 
realizada. Es una métrica fácil de utilizar y entender, pero sólo se enfoca a la prontitud 
de la recuperación de la inversión y no considera factores como el valor del dinero en el 
tiempo. 

Utilizando la misma fórmula del valor presente del dinero, el período de retorno 
de la inversión puede calcularse haciendo a R = 1 para todos los períodos y calculando 
cuantos términos son requeridos para que C sea igual o mayor a la inversión inicial. 

2.3.1.3 Tasa interna de retorno. 

Utilizando la fórmula planteada inicialmente de C en función de A y R, la tasa 
interna de retorno (R), se calcula para C = 0. Esto permite determinar la tasa de interés 
requerida para que el valor presente del flujo de caja sea igual a cero, lo que significa la 
tasa máxima de interés que puede ser pagada si todos los fondos del proyecto 
provienen de un préstamo y la compañía espera mantener un punto de equilibrio antes 
del quiebre (ni ganancias, ni pérdidas). 

La debilidad primaria de este indicador es la premisa de que todos los ingresos del 
proyecto son reinvertidos en función de la tasa interna de retorno del mismo. 

2.3.1.4 Retorno promedio de la inversión. 
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Aunque esta métrica no fue considerada en los resultados de las encuestas 
referidas por Pant y Ruff1 9, es una medida común en el vocabulario de negocios. 

Es un método sencillo para obtener tasas de retorno de una inversión que se puede 
depreciar o amortizar en el tiempo, o durante el ciclo de vida del proyecto. Se calcula 
como la ganancia neta por año entre la inversión promedio anual. Es un método fácil de 
utilizar y entender pero no refleja el efecto del tiempo en los resultados. 

Este indicador tiene diferentes variantes, que tienen que ver con la linealidad en el 
retorno de la inversión y las estructuras de valuación de activos o amortizaciones de 
pasivos. Incluso para algunos autores, el ROI (por las siglas en inglés de Re tur n of 
Invest) es un método en el que se combinan el valor presente del dinero, la tasa interna 
de retorno y el periodo de retorno de la inversión. 

Las debilidades y fortalezas de estos indicadores se resumen a continuación. 

Período de Retorno Valor Tasa 
retorno de la promedio de presente del interna de 

inversión la inversión dinero retorno 
Facilidad de cálculo manualmente manualmente cale, financiera cale financiero 
Soflsticación del uncepto simple simple sofisticado sofisticado 
Util en comparar proyectos no si si si 
Considera proyecciones de largo plazo si 110 si si 
Sensible al tamaño del proyecto no no si no 
Sujeto a retroalünentacióii no no no si 
Resultado indita rentabilidad de proyecto no si si si 
Resultado requiere interpretación cuidadosa si si si si 

Tabla 2.4. Comparación De Indicadores Tradicionales Para Justificación De Inversiones 

2.3.2 Las diferencias cuantitativas y cualitativas. 

La dificultad en la utilización de estos esquemas tradicionales para la justificación 
de sistemas de información, radica en la cuantificación de beneficios y costos 
intangibles. Los aspectos tangibles son aquellos que pueden ser expresados en términos 
de ahorros o erogaciones, de dinero o tiempo, mientras que los intangibles generan 
cambios cualitativos en el trabajo. 

Los costos de sistemas de información son característicamente tangibles y 
observables, aunque existe un grupo de repercusiones que generalmente son olvidadas y 
que, a los efectos de esta investigación se incluyen dentro de los costos intangibles. En 

1 9 IDEM. 
2 0 Tomado de Guimares y Paxton, página 22. 
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cuanto a los beneficios, usualmente son intangibles y ubicados en el futuro, o 
segmentados a lo largo de la cadena de valor y diferentes niveles organizacionales. 

Los intangibles afectan a la organización de manera indirecta, por lo que son 
difíciles de identificar y valorar. Además, varían según la industria y entorno, así como 
en función de las premisas del negocio. Sin embargo, al establecer algunas relaciones y 
definir posibles sinónimos entre los beneficios y costos usualmente mencionados, se 
puede llegar a un cuadro como el que sigue21: 

Tangibles Intangibles 
Costos • Tiempo de desarrollo del personal 

• Equipos 
• Software y código del sistema 
• Consultores 
• Interrupción del flujo de trabajo 
• Recursos computacionales para 

desarrollo 
• Entrenamiento 

• Interrupción de la curva de 
aprendizaje y desarrollo del negocio 

• Mala utilización de los recursos 
computacionales 

Beneficios • Ahorros en mano de obra 
• Disminución en el uso del CPU 
• Disminución en el uso de utilerías 
• Disminución en el espacio de 

almacenamiento 
• Compartición de recursos 
• Agilización de operaciones 
• Control de inventarios y otros recursos 

• Credibilidad y prestigio 
• Calidad de la información 
• Flexibilidad y accesibilidad 
• Mejoras en la coordinación 
• Aprendizaje de nuevas tecnologías 
• Mejores decisiones 
• Soporte a los procesos de negocios 
• Mejores relaciones con los 

consumidores y clientes. 

Tabla 2.5. Beneficios Y Costos Tangibles E Intangibles. 

Credibilidad y prestigio tiene que ver con el mejoramiento de la imagen de la 
organización; la integridad implica contar con datos exactos y consistentes; flexibilidad 
y accesibilidad implica darle a los usuarios mayores facilidades para que estos satisfagan 
sus prioridades, entrando aquí el manejo de colas, aceleración del acceso a la 
información e incremento en los caminos para realizar este acceso; el aprendizaje de 
nuevas tecnologías es positivo cuando se generan oportunidades a partir de este nuevo 
entendimiento, sin embargo puede ser negativo cuando al justificar una tecnología se 
sobre estima su valor (si luego no se usa todo su potencial). 

Por otro lado, algunas empresas perciben como intangibles lo que otras llegan a 
cuantificar. Esto puede significar una deficiencia en la capacidad de conceptualización 

2 1 Basado en la categorización presentada por Richard y Jonathan, 1987. Página 85. 
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de los factores, o el simple hecho de que se trata de variables dinámicas cuyo concepto 
puede tener diferentes interpretaciones en el tiempo y el espacio. En general los 
beneficios asociados a las justificaciones de inversión se conciben como sigue22: 

Beneficio Cuantifícado No cuantifícado 
Menor costo de mano de obra directa 87 8 
Menor costo por desperdicio y retrabajo 84 14 
Menor costo por mano de obra indirecta 72 11 
Menor costo de materiales 72 9 
Menor nivel de inventarios 71 16 
Reducción del tiempo de ciclo de manufactura 51 34 
Mayor capacidad de manufactura 46 27 
Mejor calidad del producto 38 61 
Mejor posición competitiva 20 65 
Mayor tiempo efectivo de manufactura 20 58 
Menor tiempo de despacho 20 54 
Menor tiempo de desarrollo de productos 13 44 
Consistencia con las metas corporativas 4 64 

Tabla 2.6. Percepción De Los Beneficios En La Organización. 

Análogamente los costos son expresados en algunos casos como intangibles, aun 
cuando otras organizaciones logren cuantificarlos. Una consideración valiosa que se 
puede intuir de esta tabla es que los beneficios y costos tienen una proporción tangible y 
otra intangible, mismas que pueden variar en función de variables como el entorno, 
productos, clientes y la cultura organizacional. 

2.3.3 Otras alternativas. 

En vista de las deficiencias de los indicadores tradicionales y dificultades en la 
identificación de los beneficios y costos, se han desarrollado diversas metodologías que 
buscan la integración de los planes del Área de Sistemas con la estrategia del negocio, y 
dentro de éstas otros modelos o teorías que, a manera de recomendaciones, pretenden 
orientar la función Informática hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

E l alcance de estas propuestas es de gran amplitud, ya que tratan diferentes 
enfoques, tecnologías y sectores industriales, pero de manera individual resultan 
limitadas, ya que se centran en aspectos muy específicos Por ejemplo, se puede 

Tomado de Pant, S. y Ruff, L. Página 26. 
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mencionar el modelo desarrollado por IBM para predecir el éxito en la implementación 
de un esquema cliente/servidor (STEDMAN, 1994), la justificación de sistemas de 
manufactura en el negocio (PANT y RUFF, 1995), métricas asociadas a la 
incorporación de la robótica (ZALD, 1994), medidas de privacía, seguridad y soporte 
en el ámbito computacional (PASQUALETO, 1994), o la justificación de sistemas de 
información en el área de recursos humanos (TRAV1S, 1994). 

En cada caso, la idea es desarrollar esquemas que faciliten la toma de decisiones 
relativas a inversiones en algún aspecto de las tecnologías de información, y a partir de 
los cuales se puedan justificar las misma, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa, 
siendo ésta última la más común. Glazer (1993) dice al respecto: "Una definición 
completamente satisfactoria de qué constituye la información, es problemática. La idea 
de información es multidimensional y dependiente del contexto... La definición y 
medición formal o cuantitativa de la información es lo que puede reducir la 
incertidumbre o cambiar la manera en que un individuo percibe al mundo. Sin embargo, 
excepto por la utilidad de este término en el contexto ingenieril, no se han 
proporcionado los fundamentos para un sistema práctico de medición de la información 
en la mayoría de las aplicaciones generales."23. 

Algunas propuestas que vale la pena mencionar a manera de antecedentes se 
describen a continuación. E l orden en que se presentan no implica de manera alguna 
preferencias en cuanto a la utilidad o calidad de las mismas. 

2.3.3.1 Análisis de Function Points. 

El método de análisis de Function Points fue concebido por Alian Albrecht de 
IBM a mediados de los 70 como un mecanismo para medir la productividad de un 
programador en función del punto de vista de los usuarios del sistema24. 

Se trata de unidades de medición que permiten valorar cinco categorías de 
funciones: Entradas externas, ya sean del teclado, cintas u otras aplicaciones; salidas 
externas (análogo a entradas), requerimientos externos de consulta, que manipulan 
información de la base de datos sin afectar a la aplicación, archivos lógicos internos, 
usados y almacenados por la aplicación; y archivos externos de interfaz, usados por la 
aplicación y almacenados por otra. 

Albrecht clasifica cada función, según su nivel de complejidad, como simple, 
promedio o compleja, asignando a cada categoría un peso, a través de debates y ensayos 
en los que participan diferentes ejecutivos. Luego, estas funciones son ajustadas 
respecto a 14 características que definen la complejidad de una aplicación como un 

2 3 Ver referencia Glazer, 1993. Página 100. 
2 4 Ver McNurlin y Sprague, 1989. Página 286. 
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todo. Aquí se considera si la característica no está presente o no influye en la aplicación 
(0), si tiene una influencia media (3), o si influye fuertemente en la misma (5). • 

Las características mencionadas son: 
a. Usa la aplicación comunicaciones de datos? 
b. Son las funciones o datos distribuidos? 
c. Hay objetivos específicos de desempeño que necesitan ser alcanzados? 
d. Correrá la aplicación en una configuración de alto volumen de 

transacciones, de manera que son requeridas configuraciones 
especiales? 

e. Es alta la tasa de transacciones de la aplicación? 
f. Habrá entrada de datos en línea? 
g. La aplicación será diseñada para la eficiencia del usuario final? 
h. Habrá actualizaciones en línea? 
i. Está involucrado algún procesamiento complejo? 
j . Intenta la aplicación ser utilizable en otras aplicaciones? 
k. Son importantes las facilidades de conversión e instalación? 
1. Es importante la facilidad de operación? 
m. La aplicación será utilizada en múltiples localidades? 
n. Está siendo específicamente diseñada para facilitar el cambio? 

Nótese que las respuestas afirmativas implican mayor complejidad en el desarrollo, 
y las estimaciones de tiempos y costos se basan en la cantidad de function points 
necesarios para completar el proyecto. 

Este método puede ser utilizado para determinar cuánto tiempo tomará crear un 
sistema en base a estudios pasados de análisis de Function Points, o para juzgar las 
mejoras en productividad, a partir de viejas referencias. Hay que recordar que estas 
medidas varían según las diferentes etapas del ciclo de vida de un sistema de 
información, por lo que deben especificarse a lo largo del mismo. 

Los function points no son suficientes para todo aquello que se refiere a la 
medición del valor de las tecnologías de información, mas proveen una base adecuada 
para estimar aspectos como la orientación a objetos, el papel de la interfaz gráfica, el 
paradigma cliente/servidor, la realidad virtual, la administración del workflow, y otras 
tendencias. 

2.3.3.2 El modelo de Valor. 

Diferentes autores han planteado la necesidad de centrarse en el concepto de valor 
de la información, ofreciendo alternativas que se complementan en la búsqueda de una 
justificación para las inversiones en sistemas de información. 
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Sassone y Schwartz proponen un modelo que asigna un valor monetario al 
incremento de la productividad. Para esto se desarrolla una matriz de perfiles laborales 
en donde se reflejan categorías de trabajo. Gerencial, profesional, técnico, 
administrativo, especializado (rutinario) y no productivo, para diferentes tipos de 
personal: Gerentes, empleados sénior, empleados júnior, administradores y técnicos, y 
secretarias. En cada caso se asigna un porcentaje, determinado por observaciones de la 
vida real, y según los salarios por puesto se determinan costos asociados a dicha 
asignación. Luego se hace una estimación de los cambios que propone la incorporación 
de un nuevo sistema y se revisan las diferencias en valor monetario, haciendo un análisis 
del balance laboral antes y después del cambio. 

CogniTech Service Corp., firma consultora especializada en medir la efectividad 
de la tecnologías de información, ha generado un esquema de valor centrado en 
establecer relaciones con la estructura y jerarquía organizacional, arquitectura y cultura, 
tanto organizacional como de sistemas de información, para llegar una expresión 
numérica de la eficiencia y efectividad26. 

Bajo este esquema, los gerentes deben definir los objetivos claves del negocio y 
los usuarios deben cooperar para encontrar la forma en que los sistemas de información 
satisfacen dichas metas, en base a lo cual se establece un valor a la efectividad de los 
sistemas de información. Para esto se cumple un proceso de cuatro etapas: 
Identificación de los objetivos claves del negocio (gerentes departamentales), revisión 
del impacto de los sistemas de información en las metas por parte de usuarios clave, 
utilizando las preguntas: Cuál es la contribución actual de los sistemas de información?, 
cuál es la contribución potencial de los sistemas de información en las necesidades que 
se pueden anticipar?, qué tan importantes son las inversiones en sistemas de información 
para cada unidad de negocio respecto al resto de las inversiones? y cómo es el valor de 
los servicios del área de Sistemas de Información respecto a otros servicios. E l tercer 
paso es un análisis organizacional para asignar un valor o jerarquía a la función de 
sistemas de información, y finalmente se determina la efectividad. 

Richard y Jonathan27 proponen un método costo-valor, según el cual se hacen 
mediciones concretas en unidades monetarias, buscando los costos y beneficios a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ofreciendo un denominador común de 
evaluación y un valor real del dinero en el tiempo. 

Los pasos que incluye son: Partir el proyecto en costos y beneficios, subdividiendo 
entre tangibles e intangibles. Para esto se utiliza una descomposición que permite ver 

tí IDEM. Páginas 290-292. 
2 6 Ver LaPlante, Alice. "ITs gol what it takes (Parí 2)". Coinputerworld. Vol. 28. Iss. 40. Oct. 3, 1994 pp. 
87-88. 
2 7 Ver Richard y Jonalhan, 1987. Páginas 87-89. 
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relaciones causa-efecto, duplicidades y, por supuesto, da mayor comprensión y facilidad 
de manejo al problema. 

Si no se cumplen los requerimientos mínimos de satisfacción de la inversión, se 
detiene la evaluación. En caso contrario, se asignan valores monetarios a cada costo y 
beneficio, lo que además de estandarizar el proceso facilita las mediciones y 
comparaciones. Finalmente se hacen ajustes del dinero en el tiempo para cada año en el 
ciclo de vida del proyecto y se escoge, si es que hay varias propuestas, aquella con el 
mayor valor presente. 

Otro método, que se enfoca a medir el valor de los, aparentemente no 
cuantificables, beneficios de las inversiones estratégicas en tecnologías de información, 
es el de la economía de la información, dando a los tomadores de decisiones una nueva 
herramienta para identificar los beneficios intangibles. 

Este método, ofrecido por Oracle como el CB-90, apoya paso a paso a los 
administradores del área de sistemas en la construcción de una matriz de decisión 
respecto a inversiones en tecnologías, utilizando indicadores tradicionales junto a 
nuevos procedimientos de análisis de valor del negocio. CB-90 está dividido en tres 
factores básicos de decisión: 

a. Análisis de costos/beneficios tangibles. 
b. Análisis de costos/beneficios intangibles. 
c. Análisis de riesgos intangibles. 

Los factores intangibles, así como su importancia relativa, son generados a partir 
de reuniones con los ejecutivos, considerando las metas del negocio, las posibilidades de 
incremento en la competitividad o el incremento del acceso a la información por parte 
de los gerentes. Además, se consideran aspectos técnicos, tales como el ajuste a la 
arquitectura de sistemas o a futuros movimientos estratégicos. En cuanto a los riesgos, 
se consideran aspectos tales como: Si la organización está lista para absorber nuevas 
tecnologías, requerimientos de entrenamiento, e impacto global del proyecto en la 
continuidad de las operaciones del negocio. 

Una vez establecidos los parámetros a evaluar, se crean tres escenarios, proceso 
en el que participa la alta gerencia como mediador del consenso. Esto permite a los 
altos ejecutivos llegar a importantes acuerdos con los administradores de tecnologías de 
información, valorar la importancia de las metas específicas del negocio y fijar 
claramente el impacto de las inversiones en tecnologías de información sobre éstas. 

2.3.3.3 Esquemas de alineación estratégica. 
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La creación de un "portafolio de valor" facilita la comunicación entre las 
personas del negocio, al incorporar un lenguaje común. En cada portafolio están las 
bondades de las aplicaciones necesarias para mantener a una función particular 
ejecutándose fluidamente. Cada portafolio es una base agregada para el éxito de las 
funciones de negocios. 

Una vez que las metas son definidas, los equipos de tecnologías de información 
comienzan a formular las estrategias requeridas. Todos los costos de proyectos 
asociados son divididos entre fijos (obligatorios) y variables (opcionales). En este 
último grupo se incluyen las reducciones que podrían resultar si algún sistema existente 
fuese actualizado o modificado. 

El beneficio de crear este portafolio radica en permitir que los esfuerzos se centren 
en áreas críticas, lo que contribuye enormemente a la alineación. 

Otros planteamientos dentro de este esquema se enfocan en centralizar la 
evaluación en las posibilidades de generar información que impacte los factores críticos 
de éxito o aspectos claves para el negocio, definidos a nivel global y estratégico 

Andreu, Ricart y Valor 2 9 dicen que "en la práctica, y dentro del marco de la 
planificación y administración de los sistemas de información, se recomienda que las 
inversiones en tecnologías y aplicaciones estén regidas por la necesidad que tiene la 
organización, y consideraciones como la integridad y continuidad en el tiempo, mas no 
por la moda o lo errada creencia de que con sólo tener la tecnología de punta se 
obtendrán los mejores resultados. La experiencia indica que muchas organizaciones caen 
en estos dos tipos básicos de errores." 

En el contexto de la alineación estratégica hay importantes referencias que pueden 
ser consultadas en textos de planeación de recursos informáticos. Entre ellos: McGee y 
Prusak (1993), Andreu, Ricart y Valor (1991), Henderson y Venkatraman (IBM 
Systems Journal, 1993), Glazer ( IBM Systems Journal, 1993), Norden (IBM Systems 
Journal, 1993), Luftman, Lewis y Oldach ( IBM Systems Journal, 1993). 

2.3.3.4 El modelo de la funcionalidad efectiva30. 

Erik Keller propone el modelo de la Funcionalidad Efectiva, que pretende dar una 
medida del retorno potencial de una inversión en tecnologías de información, utilizando 
un conjunto de criterios y factores que reflejan la capacidad funcional de una aplicación, 

2 8 Ver LaPlante, Alice. "No doubt about TI". Computerworld. Vol. 28. Iss. 40. Aug. 15, 1994. Página 82. 
2 9 Ver Andreu, Ricart y Valor, 1991. Página vii. 
3 0 Ver Keller, Erik. "A new way to evalúate applications". Manufacturing Sysiems. Vol. 12. Iss. 11. Nov. 
1994. p 18. 
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en relación con las necesidades del usuario a través del tiempo. 

La funcionalidad puede ser un buen criterio para la evaluación de software, pero 
debe ser visto dentro del contexto de los requerimientos actuales del negocio. En la 
mayoría de las evaluaciones de aplicaciones, hoy en día, el componente funcional es el 
más importante. Pero es necesario distinguir entre la funcionalidad total y la efectiva. La 
primera incluye las características estándares ofrecidas en una versión inicial, así como 
aquellas esperadas en mejoras futuras, lo que la hace una medida evolutiva o cambiante 
en el tiempo. La funcionalidad efectiva está representada por el numero de funciones 
que un usuario aprovecha realmente en el palzo inmediato. 

Pocos usuarios explotan cada funcionalidad ofrecida por un sistema. Las razones 
para esto varían. Incluyen el desconocimiento acerca de cómo escudriñar para sacar 
provecho de cualidades avanzadas, inadecuado poder de procesamiento para ejecutar 
dichas cualidades, o reglas de negocios que impiden su uso. 

La funcionalidad efectiva de una aplicación considera la flexibilidad y esfuerzo 
requerido para su instalación. En algunos casos una rápida instalación inhabilita a las 
usuarios a utilizar muchas funciones que pueden ser consideradas críticas para los 
procesos de negocios. En el otro extremo, a veces instalar una aplicación con todas las 
capacidades puede requerir tanto tiempo que frustra a los involucrados. 

2.3.3.5 Otras ideas. 

Es labor de los gerentes seleccionar un conjunto apropiado y consistente de 
criterios de decisión para la evaluación de los proyectos. Algunos de los más comunes 
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son : 

Criterios económicos 
cuantitativos 

Criterios 
cualitativos 

Criterios 
Institucionales 

• Costos en el tiempo 
• Beneficios en el tiempo 
• Costos de desarrollo 
• Costos de operación 

medidos a través de: 
Retorno de la inver-sión, 
flujos de caja des-contados, 
valor anual, valor en el 
futuro y análisis del período 
de retorno de la inversión 

• Competitividad 
• Imagen de la firma 
• Satisfacción de los usuarios 
• Porcentaje de necesida-des 

satisfechas 
• Tiempo de implanta-ción 
• Potencial máximo de 

aplicación 

• Congruencia de las metas 
corporativas y los objetivos 

• Aspiraciones de la ge-rencia 
• Habilidad y disponibi-lidad 

de la supervisión 
• Asignación de recursos 
• Impacto en las opera-ciones 

existentes 

Tabla 2.7. Criterios De Toma De Decisiones Asociados A Las Inversiones En Sistemas De 
Información. 

3 1 Ver Melone y Wharton. Página 30. 
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Tom Valovic (1994) habla de la Calidad de la Información como una métrica que, 
además de centrarse en dar mayor peso a lo estrictamente necesario, trata de evitar los 
excesos de información que se traducen en mayores dificultades dentro de la labor 
administrativa. Asi, Calidad de la Información es una métrica de la utilidad y por tanto 
de los beneficios de la información. 

La propuesta de Charles Gold consiste en considerar sólo aquello que es 
importante para la alta gerencia, para lo cual se definen funciones organizacionales que 
apoyan factores estratégicos. Aquí se construye una especie de pareto, en el que el 80 
por ciento del valor estratégico es alcanzado por el apoyo de sistemas de información en 
un 20 por ciento de las funciones organizacionales. 

Virginia Postrel 3 2 menciona que "lo valioso de la información es la forma en que 
los usuarios la absorben, es el conocimiento que se puede alcanzar con ella. Demasiada 
información es una pérdida para la organización. El costo no está sólo en duplicar 
archivos, sino en generar conocimiento. Es necesario regular el volumen de información 
en función de lo que pueden lograr los especialistas de la información y lo que 
necesitan conocer los no especialistas". Esto sugiere que justificar una inversión en 
sistemas no puede avalarse con las posibilidades de tener más datos, el punto está en 
tener la cantidad adecuada de información. 

En resumen, un enfoque valioso para medir los resultados de inversiones en 
tecnologías de información fue expresado por Diane Wilson' 3 al definir calificativos 
asociados a una evaluación de este tipo: 

a. Productividad. Eficiencia en el consumo de recursos de tecnologías de 
información. 

b. Utilidad para el usuario. Satisfacción del cliente y valor percibido de las 
tecnologías de información. 

c. Cadena de valor. Impacto de las tecnologías de información en metas 
funcionales. 

d. Desempeño competitivo. Comparación con competidores en lo que respecta 
a los componentes de la infraestructura y métricas del negocio. 

e. Alineación de negocio. Sistemas en la operación crítica del negocio y 
portafolio de aplicaciones estratégicas de negocio. 

f. Destino de la inversión en tecnologías de información. Sobre la estructura de 
costos del negocio, estructura de ingresos y base de inversión 

g. Visión gerencial. Entendimiento del valor estratégico de las tecnologías de 
información y habilidad para dar una dirección a las acciones futuras. 

En cada caso se pueden identificar medidas de desempeño para la función 
Informática, tales como tiempos de respuesta, confiabilidad, exactitud, gastos, y 

3 2 Ver Postrel Virginia, 1995. Página 98. 
3 3VerKatz, Adolph, 1993. 
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medidas del impacto de las tecnologías en el negocio en función de las posibles mejoras, 
valor estratégico o beneficios directos para los usuarios finales, entre otras 
consideraciones. 

En la propuesta de evaluación para apoyar el proceso de toma de decisiones sobre 
inversiones en tecnologías de información, se han integrando variables de diferentes 
estudios en una única herramienta que, en base a preguntas que involucran datos claves 
del negocio, entorno y objeto de la inversión, ofrece recomendaciones, conclusiones y 
probabilidades asociadas a las alternativas de inversión. 



CAPÍTULO 3 

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

La realización de un análisis de inversiones puede orientarse de diferentes 
maneras, en función del tipo de inversión, intereses o prioridades organizacionales y el 
fin mismo del análisis. En este sentido, tradicionalmente se ha hablado de análisis de 
factibilidad económico, técnico y social. 

En el primer caso, se trata de asegurar que la empresa cuente con los recursos 
financieros mínimos indispensables para poder llevar a cabo la inversión. Esto combina 
egresos, ingresos y flujos monetarios durante un período de tiempo predefinido y la 
evaluación se hace en función de las expectativas o metas de rentabilidad y liquidez en 
el negocio. 

E l estudio de factibilidad técnico refleja las posibilidades de incorporación, éxito o 
fracaso en función de factores tecnológicos. Esto es, la asimilación y ajuste de la 
tecnología a los intereses y posibilidades de la empresa, incluyendo aquí variables de 
compatibilidad, expectativas de cambio o crecimiento, tecnologías y capacidades 
habilitantes, entre otros. 

Finalmente, la factibilidad social es pocas veces tomada en cuenta a nivel 
industrial, mas cada día se demuestra con mayor rigurosidad que las posibilidades de 
éxito o fracaso en este ámbito, están directa y substancialmente relacionadas con el 
convencimiento y receptividad del personal que hace realidad los cambios. La 
introducción de cambios en la organización no genera resultados positivos por la 
presencia de un objeto, política o reestructuración, sino por la modificación acertada de 
actitudes en el personal involucrado. 

Este trabajo de investigación ha tratado de abarcar todos los elementos de análisis 
mencionados anteriormente a través de la consideración de costos, beneficios y riesgos, 
mas incorpora una nueva variable de control que permite dar un sentido a las 
inversiones. Se trata de la alineación, y esto no es más que una medida de uniformidad 
en las acciones o movimientos del negocio. Una inversión se considera alineada cuando 
su objetivo está directamente relacionado con las metas y visión de la empresa, o, dicho 
de otra manera, cuando el objeto de la inversión genera valor agregado en las unidades 
de negocio. 

Por otro lado, en este caso particular se trata de ofrecer al tomador de decisiones 
una herramienta de apoyo para la evaluación individual de objetos de inversión. La 
comparación de diferentes alternativas o la fijación de prioridades podría realizarse a 
partir de la revisión individual de cada una. 

37 
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No se trata de fijar una metodología o propuesta para ser seguida "al pie de la 
letra", sino de dar recomendaciones o sugerencias que pueden ser tomadas de manera 
parcial, total o incluso no consideradas, dependiendo de la percepción del usuario 
potencial. Según esto, la utilidad final que pueda darse a los lineamientos que ahora se 
plantean será definida por el usuario, quien tendrá la ventaja de contar con una 
perspectiva integral para la evaluación de inversiones. 

3.1 Consideraciones generales. 

De manera general, al evaluar una inversión o tratar de justificarla es necesario 
considerar tres aspectos fundamentales: 

a. E l entorno. Pensando en que la organización forma parte de un medio 
ambiente restringido y soportado por diferentes elementos que, en un 
momento dado, pueden afectar las condiciones de acción en el mercado, al 
negocio o el objeto mismo de la inversión. En este particular se consideran 
aspectos sociales, culturales, políticos, legales, económicos y tecnológicos, 
todos ellos expresados en función de oportunidades y amenazas para el 
negocio. 

b. E l negocio. Como ente dentro del cual se espera incorporar un cambio. Casi 
cualquier inversión, por mínima que sea, genera cambios, y estos cambios se 
pueden reflejar en estructuras, procesos, facilidades para el personal, nuevas 
capacidades, afecciones en la cultura o cualquier otro aspecto del negocio. 
Así, es importante tener un claro conocimiento y entendimiento del negocio 
para garantizar una evaluación objetiva. Este conocimiento del negocio está 
básicamente expresado en sus fortalezas y debilidades, mismas que se 
incrustan dentro de una definición estratégica dada por la misión, visión, 
valores, filosofía, objetivos, metas, estructura, clientes, mercado, procesos 
básicos, productos y servicios, y factores críticos de éxito o fracaso. 

c. E l objeto de la inversión. Es necesario tener muy claro en qué se invierte. 
' Hay que saber diferenciar lo que se quiere de lo que se puede obtener, así 

como lo que se tiene potencialmente de lo que se gana efectivamente. Una 
inversión genera una gran cantidad de expectativas que a veces se alejan de 
la realidad, como también puede ser inútil en la mayoría de sus bondades si 
estas no corresponden con las necesidades o posibilidades del negocio. 
Directamente relacionados con la inversión hay costos y beneficios entre los 
que se encuentra un grupo, especialmente de beneficios, que sólo se observa 
a partir de cambios generados en las actitudes y actividades del negocio, 
razón por la que en muchos casos no son considerados o se expresan 
cualitativamente dentro de los intangibles. Por todo esto, es importante 
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reconocer las capacidades reales asociadas a la inversión y la efectividad que 
se pueda dar a las mismas a través del tiempo. 

Si bien se trata de tres elementos bien diferenciados, una evaluación de inversión 
debe considerarlos de manera integrada ya que existe gran interdependencia entre ellos 
y además es la visualización conjunta la que da objetividad y veracidad al análisis. Estas 
ideas pueden observarse en la figura 3.1, donde se muestra el diagrama inicial del 
proceso de evaluación de inversiones. 

Figura 3.1. Macroproceso De Evaluación De Inversiones. 

A los efectos de interpretar el diagrama anterior, así como todos los que se 
presentarán en la definición de los lincamientos de evaluación, es importante que se 
revise la filosofía de modelación, información que se detalla en el apéndice B. Por ahora 
sólo se mencionará que los enunciados encerrados en cuadros son procesos o funciones, 
definidas por sus entradas, controles, mecanismos y salidas. Las entradas están 
representadas por flechas que se conectan o asocian a los procesos en su lado izquierdo, 
los controles están asociados por la parte superior y los mecanismos por la inferior, 
mientras que las salidas son las flechas que se generan del proceso o actividad. 

La lectura o interpretación del cuadro asociado a diferentes flechas se hace de la 
siguiente manera: Bajo el control o influencia de Nombres de controles, el proceso de 
Nombre de la actividad transforma Nombres de entradas en Nombres de sal idas, 
usando Nombres de mecanismos 3 4 . 

Este estilo de diagramación ñie incorporado del método IDEFO, propuesto por Mayer, entre otros 
estudiosos. 
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Esto se puede observar en la figura 3.2. 

Figura 3.2. Nomenclatura De Diagramación Para El Planteamiento Metodológico. 

Volviendo a la propuesta de evaluación de inversiones y la interpretación de la 
figura 3.1, tenemos que: Bajo el control o influencia de amenazas y oportunidades en el 
entorno, fortalezas y debilidades organizacionales, la estrategia del negocio y los 
criterios del tomador de decisiones, el proceso de evaluar inversiones transforma datos 
de la alternativa de inversión, el negocio, el mercado y el entorno en recomendaciones 
para la inversión, utilizando para ello el sistema de análisis C B R A . 

Ya se han definido la mayoría de los conceptos o flechas asociadas al proceso, 
mas se agregan en el enunciado anterior los criterios del tomador de decisiones, quien 
de manera intencional o inconsciente puede afectar el proceso de evaluación, y el 
Sistema de análisis C B R A que constituye el resultado potencial de esta investigación. 
CBRA, por las iniciales de Costos, Beneficios, Riesgos y Alineación, es ahora 
representado por un conjunto de especificaciones, relaciones, estrategias y lineamientos, 
que en el futuro podrían llegar a formar un sistema automatizado basado en un modelo 
formal para el soporte del proceso de evaluación de inversiones. Más adelante se dedica 
una sección completa a la revisión de este sistema de análisis, por lo que sólo se 
adelantará que lleva al tomador de decisiones de una manera estructurada a través de un 
árbol de decisión basado en casos y condiciones. 

En este proceso de evaluación intervienen diferentes actores. En primer lugar 
tenemos a un tomador de decisiones, que bien puede ser una persona o un comité. 
Luego están las fuentes de información, aspecto dentro del cua! se genera una gran 
polémica, ya que son casi infinitos los factores que pueden afectar a las variables 
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consideradas en el análisis, y existe un bajo nivel de certeza en los datos que las 
empresas pueden llegar a manejar respecto a estos factores. De hecho, la gran limitación 
para el éxito de las decisiones de inversión está en la limitada información disponible 
para ello. En vista de que el costo de la información es muy elevado, en cada caso la 
empresa debe decidir qué información considera productiva o necesaria y cuál manejará 
en base a supuestos o intuiciones, y según esto las fuentes podrán estar en bases de 
datos electrónicas, documentos de gestión o planeación, opiniones de usuarios y/o 
expertos, o análisis específicos desarrollados en el momento en que se requieran. De 
cualquier manera es importante que se consideren a las personas adecuadas, no sólo 
para entrevistas de colección de datos, sino para la selección misma de las fuentes de 
datos y la definición de métodos que permitan ir incorporando de manera progresiva y 
confiable diferentes mediciones e indicadores que posean una utilidad prolongada dentro 
del negocio. 

Otras consideraciones se irán mencionando a medida que se revisen los 
lincamientos de evaluación, mismos que se expresan en función de una propuesta 
metodológica y un esquema de evaluación basado en reglas. 

3.2. Esquema de trabajo. 

El esquema de trabajo está constituido por la metodología sugerida para llevar a 
cabo el análisis, y los lincamientos mismos para la evaluación. 

3.2.1. La propuesta metodológica. 

En la figura 3.3 se observa el esquema jerárquico de las fases que conforman la 
propuesta metodológica para el proceso de evaluación de inversiones. Este árbol no es 
más que el reflejo de la descomposición repetitiva de un proceso en subprocesos, de 
donde se han generado tres niveles de actividades específicas. E l primer nivel de 
descomposición corresponde a las tres fases principales de la propuesta y los niveles 
siguientes muestran etapas y pasos correspondientes a cada fase. 
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Figura 3.3. Esquema Jerárquico De La Propuesta Metodológica Para Evaluación De Inversiones. 

Partiendo de este esquema, y utilizando las facilidades de expresión gráfica 
descritas en el diagrama de la figura 3.2, se presenta a continuación el detalle de la 
propuesta metodológica, Una vez completada la descripción de las fases, etapas y 
pasos, se incluye un cuadro con la documentación inherente a los conceptos asociados a 
cada proceso o actividad en los diagramas. 

Figura 3.4. Proceso De Evaluación De inversiones. Fases De La Propuesta Metodológica. 
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3.2.1.1 Fase 1. Definir el marco de evaluación. 

Tiene como objetivo el identificar las variables y parámetros de evaluación 
relevantes en un momento específico. Para ello se toma como entrada el sistema de 
análisis C B R A , mismo que constituye un marco general de evaluación, y a partir de este 
se genera un espectro menor que satisface los intereses y aspectos situacionales 
asociados a la evaluación. 

Se descompone en las etapas de Identificación de aspectos de relevancia y 
Valoración de reglas de decisión, tal como se expresa en la figura 3.5. 

Figura 3.5. Etapas En La Definición Del Marco De Evaluación. 

Etapa 1.1: Identificar aspectos de relevancia. Tiene por objetivo identificar la 
situación de la organización, necesidades, oportunidades, riesgos y otros factores que 
sugieran o inhiban el cambio. Esto constituye un filtro para la concreción de un esquema 
final de evaluación. 

Esta etapa se descompone en tres pasos que se pueden apreciar en la figura 3.6: 
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a. Definir el mercado. Identificar factores claves de atención en el mercado, su 
estructura y consideraciones de dependencia. 

b. Definir la estructura organizacional. Se refiere a la visión, misión, valores, 
metas, objetivos, estructura jerárquica, factores críticos de éxito y otras 
variables que definen a la organización como un negocio. 

c. Estudiar la cultura. Hacer una evaluación de la cultura organizacional, 
considerando factores que puedan constituir riesgos para la incorporación de 
cambios. 

Figura 3.6. Pasos De La Etapa De Identificación De Aspectos De Relevancia. 

Etapa 1.2: Valorar reglas de decisión. Tiene por objetivo la realización de una 
ponderación que permita evaluar aspectos relacionados con costos, beneficios, riesgos y 
alineación con la estrategia del negocio. Además de ponderar, esta actividad se orienta a 
definir las prioridades o pesos asociados a las reglas y sus diferentes condiciones 

Análogamente al caso anterior, esta etapa se descompone en cuatro pasos que 
están representados en la figura 3.7: 

a. Definir estrategia de análisis. Esta estrategia dependerá de los intereses de la 
organización, lo que significa considerar la estrategia misma del negocio, de 
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donde puede resultar que la evaluación se centre en un estudio de alineación, 
las fuerzas competitivas tras la situación, los requerimientos económicos, 
etc. 

b. Ponderar elementos de riesgo. Implica definir las variables y medidas a 
considerar como aspectos que podrían generar un fracaso en la toma de 
decisiones. Esta ponderación se incluye en las fórmulas finales de 
evaluación. 

c. Ponderar elementos del costo/beneficio. Definir medidas a través de las 
cuales se expresarán los valores monetarios de disminuciones y aumentos en 
los ingresos y egresos. Es importante incluir aquí relaciones entre diferentes 
factores asociados a las reglas, ya sea en función de pesos o probabilidades. 

d. Ponderar elementos de alineación. Definir los parámetros que permitirán 
establecer una métrica de alineación, así como las relaciones entre los 
diferentes elementos considerados. 

Figura 3.7. Pasos De La Etapa De Valoración De Reglas De Decisión. 



46 

3.2.1.2 Fase II. Colectar información. 

Tiene como objetivo el recolectar los datos necesarios para satisfacer las 
necesidades de información definidas en la fase anterior. En tal sentido se llevan a cabo 
los siguientes pasos, mismos que se pueden revisar en la figura 3.8: 

a. Planificar entrevistas. Implica realizar una revisión de los cuestionarios, y en 
base a estos establecer quiénes o qué constituirá la fuente de datos para su 
llenado, tratando de involucrar a la menor cantidad de personas, sin que se 
incurra en omisiones importantes. 

b. Entrevistas. Se trata de completar los cuestionarios, a partir de entrevistas o 
recolección de las fuentes predeterminadas. Es importante aclarar que si 
existen las fuentes documentales o electrónicas necesarias, los cuestionarios 
pueden completarse sin necesidad de entrevistas. 

c. Evaluar resultados. Consiste en hacer una validación y evaluación de los 
resultados, todo esto en base a las facilidades que ofrece el modelo de 
análisis C B R A . 

Figura 3.8. Pasos Dentro De La Fase De Colección De Información. 
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3.2.1.3 Fase III. Desarrollar el análisis. 

Su objetivo consiste en llevar a cabo la evaluación integral a través del modelo 
CBRA, a partir del cual se generarán diferentes conclusiones que servirán de guías para 
el tomador de decisiones. Este modelo puede llegar a ser una herramienta 
computarizada por lo que los pasos asociados se ejecutarían de manera automática 

Se descompone en tres pasos que pueden apreciarse en la figura 3.9. 

a. Evaluar reglas. Utilizando las variables ponderadas se hace una revisión y 
evaluación de las diferentes ramas de decisión o reglas jerarquizadas. 

b. Generar resultados monetarios. Se refiere al cálculo de las esperanzas 
monetarias asociadas a las reglas de decisión, ya sean positivas o negativas. 

c. Expresar resultados. Mostrar de una manera organizada o según demanda 
del tomador de decisiones, diferentes respuestas que soportan a la 
recomendación final de inversión, o algún otro aspecto que resulte de interés 
para el afectado. Estos resultados se pueden expresar asociados a cualquiera 
de los nodos del árbol de decisión. 

Figura 3.9. Pasos De La Fase De Desarrollo Del Análisis. 

En la tabla 3.1 se definen y muestran algunas características importantes de los 
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conceptos (entradas, controles, mecanismos y salidas) asociados a cada una de las 
actividades reflejadas en la propuesta metodológica. Los conceptos están ordenados de 
manera alfabética y se presenta el objetivo o definición de los mismos, atributos que lo 
constituyen, una categoría que expresa el origen del concepto y la entidad a la que 
podría estar relacionado en caso de su incorporación a un sistema automatizado. 

Coacepto: Amenazas y oportunidades en el entorno 
Objetivo Atributos 

Son factores externos 
del negocio que definen 
áreas de oportunidad-
mejora, así como de 
peligro-riesgo. 

• Ambiente competitivo (número de empresas, posicionamiento, 
crecimiento del mercado, poder de negociación del cliente, 
poder de negociación del proveedor...). 

• Expectativas de cambio en la industria. 
• Etapa de madurez de la industria, lo que implica una 

posibilidad de cambiar giro del negocio a nivel industrial. 
• Posicionamiento de la alternativa de inversión en la industria. 

Concepto: Aspectos relevantes según el conocimiento básico sobre el 
objeto de la inversión 

Objetivo Atributos 
Influir en la tendencia o 
perspectiva de 
evaluación en función 
de características 
específicas del objeto 
de la inversión. 

• Necesidades de comunicación de datos. 
• Distribución de la información. 
• Volumen de información manipulada. 
• Necesidades de soporte. 
• Necesidades de entrenamiento. 
• Complejidad de procesos. 

Concepto: Criterios del tomador de decisiones 
Objetivo Atributos 

Valor agregado que 
puede aportar el toma
dor de decisiones en la 
definición de un marco 
para el desarrollo del 
análisis de inversiones. 

• Tendencias en el mercado. 
• Perspectivas de logro en el desarrollo/adquisición. 
• Visión de futuro en el negocio. 
• Receptividad del personal y mercado. 
• Prioridades en el mercado u organización. 
• Prioridades competitivas. 

Concepto: Cuestionarios 
Objetivo Atributos 

Definir las preguntas o 
interrogantes a resolver 
para poder filtrar la 
información relevante 
para el análisis 

• Pregunta. 
• Fuente. 
• Variables asociadas. 
• Respuesta. 
• Valorizaciones. 
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Concepto: Datos de la alternativa de inversión 
Objetivo Atributos 

Define a un sistema o 
tecnología que se pretende 
incorporar en la 
organización, esperando de 
ello cambios que se 
reflejarán de manera 
positiva o negativa en las 
operaciones. 

• Tipo de sistema 
• Objetivo/función 
• Tecnología reemplazada 
• Area de impacto 
• Complejidad 
• Capacidades 
• Nivel de impacto 

Concepto: Datos del negocio, mercado y entorno 
Objetivo Atributos 

Definen la estructura, 
procesos e identidad del 
negocio, las características 
del mercado (clientes-
productos-competitividad) y 
la situación política, legal, 
económica y social en el 
entorno. 

• Definición del negocio. 
• Situación política. 
• Situación legal. 
• Expectativas y barreras sociales. 
• Estructura de la demanda. 
• Situación competitiva 
• Proveedores. 
• Características propias del sector. 

Concepto: Def in ic ión del negocio 
Objetivo Atributos 

Identificar elementos de 
interés en la empresa, que lo 
definan, caractericen y 
distingan en el mercado y en 
la relación con sus clientes. 

• Misión. 
• Visión. 
• Valores. 
• Objetivos. 
• Metas. 
• Procesos. 
• Estructura jerárquica. 
• Estructura de costos. 

Concepto: Diagnós t i co organizacional y del entorno 
Objetivo Atributos 

Refleja la situación de 
factores específicos en el 
entorno, asícomo dentro del 
negocio. 

• Tipo de demanda. 
• Madurez de la industria. 
• Situación competitiva. 
• Capacidad de negociación. 
• Cultura organizacional. 
• Estructura organizacional. 
• Factores críticos (DOFA). 
• Otros. 
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Concepto: D i s p o n i b i l i d a d de fuentes 
Objetivo Atributos 

Personal y material de 
documentación o apoyo en 
el que se puede localizar la 
información necesaria para 
el análisis. 

• Nombre de la persona o documento. 
• Localización. 
• Fecha y hora programada para entrevista o revisión. 

Concepto: Esquema para la e v a l u a c i ó n de al ternativas de inversión 
Objetivo Atributos 

Definir el modelo a partir 
del cual se realizará la 
evaluación de las reglas de 
inversión, en un negocio y 
situación particular. 

• Reglas. 
• Variables de interés. 
• Ponderaciones de importancia y parcialidad en la 

evaluación de reglas. 
• Criterios para la evaluación de reglas. 

Concepto: Estrategia del negocio 
Objetivo Atributos 

Define los parámetros 
básicos de alineación en 
función de las perspectivas 
de acción en el negocio. 

• Enfoque en el mercado. 
• Situación de liderazgo. 
• Actividades u objetivos claves. 
• Perspectivas de logro. 

Concepto: E v a l u a c i ó n individual de reglas 
Objetivo Atributos 

Definir resultados parciales 
del análisis de la 
información y reglas 
asociadas, haciendo la 
respectiva validación de los 
mismos. 

• Ponderación. 
• Variable asociada. 

Concepto: Fortalezas y debilidades organizacionales 
Objetivo Atributos 

Definir la situación interna 
en el negocio, en función de 
factores positivos y 
negativos en sus procesos y 
expectativas de acción 

• En qué radica la fortaleza o debilidad. 
• Elementos que podrían revertir o reforzar situación. 
• Tipo de factor (fortaleza o debilidad). 

Concepto: Interrogantes especí f icas del tomador de decisiones 
Objetivo Atributos 

Diferenciar ciertas 
condiciones o preguntas que 
deben ser consideradas en la 
generación final de 
información o resultados 

• Condición de evaluación. 
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Concepto: Parámetros de anális is 
Objetivo Atributos 

Estructura general con 
algunos filtros respecto a los 
aspectos relevantes para la 
realización del análisis. 

• Reglas. 
• Variables de interés. 

Concepto: Parámetros generales de anális is 
Objetivo Atributos 

Ver parámetros de análisis. 
Este es un conjunto menos 
refinado de criterios de 
evaluación. En si, es la 
propuesta original del 
modelo CBRA. 

Ver parámetros de análisis. 

Concepto: Plan de colecc ión de datos 
Objetivo Atributos 

Desarrollar de manera 
organizada y bajo un 
programa preestablecido, la 
recaudación de datos para el 
análisis. 

• Fecha 
• Fuente. 
• Lugar. 
• Variables de interés. 
• Preguntas. 

Concepto: Recomendaciones para la inversión 
Objetivo Atributos 

Establecer información 
definitiva que servirá de 
apoyo para el tomador de 
decisiones de inversión. 

• Recomendación. 
• Cambios esperados en el momento. 
• Riesgos asociados. 
• Cambios en el mediano y largo plazo. 
• Otras consideraciones o alternativas 

Concepto: Reglas de evaluación 
Objetivo Atributos 

Establecer dependencias o 
influencias de elementos en 
el desarrollo de un análisis 
de inversión. 

• Definición. 
• Entradas. 
• Controles o preguntas de validación. 
• Mecanismos o esquemas de ponderación. 
• Salidas o condicionantes. 

Concepto: Respuestas a condicionales preestablecidas. 
Objetivo Atributos 

Generar expresiones 
monetarias de los resultados 
esperados, en función de 
condicionales previamente 
establecidas. 

• Respuesta. 
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Concepto: Resultados asociados a la evaluación de reglas 
Objetivo Atributos 

Expresar soluciones definidas a partir de 
la evaluación de reglas previamente 
establecidas. 

• Probabilidad de ocurrencia. 

Concepto: Sistema de anális is CBRA 
Objetivo Atributos 

Plataforma, preferiblemente computari-
zada, sobre la cual se realizará en análisis 
de la alternativa de inversión. Se puede 
definir un tipo particular de análisis y una 
combinación de estrategias de análisis, y 
en base a esto, se registra la información 
relativa a la alternativa de inversión, a 
partir de lo cual debe presentarse un 
resultado o apoyo para la decisión final. 

• Parámetros de referencia. 
• Tipo de análisis a realizar. 
• Datos a evaluar. 
• Resultado. 

Concepto: Tablas o esquemas de ponderación de variables 
Objetivo Atributos 

Estrategias finales para la consideración y 
valoración de resultados asociados a las 
reglas. 

• Resultado. 
• Ponderación asociada. 
• Unidades de medida. 
• Métodos de ponderación recomendados. 

Concepto: Variables de interés 
Objetivo Atributos 

Identificar elementos específicos a 
evaluar dentro del patrón establecido. 

• Variable. 
• Dominio o alternativas de elección. 

Concepto: Variables ponderadas 
Objetivo Atributos 

Obtener una primera expresión numérica 
de los factores involucrados en el análisis. 

• Variable. 
• Ponderación 

Tabla 3.1. Conceptos Asociados A Las Actividades En La Propuesta Metodológica. 

3.2.2. Las reglas de evaluación. 

En diferentes actividades dentro de la propuesta metodológica se pueden observar 
referencias a reglas de evaluación, variables de interés, variables de control, o esquemas 
de valoración de datos. Todos estos son elementos que constituyen el Sistema de 
análisis C B R A , el cual no es más que una herramienta de apoyo, con posibilidades de 
automatización, que sirve como base y guía para el desarrollo del proceso de evaluación 
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de inversiones. 

Las reglas de decisión son el elemento central en este sistema. Su utilización es el 
resultado de un extenso análisis en la búsqueda de mecanismos que permiten definir el 
problema y expresar el conocimiento asociado en lo relativo al proceso natural de toma 
de decisiones de inversión. Como resultado se introdujeron esquemas utilizados en la 
adquisición de conocimientos para sistemas expertos35, según los cuales un problema se 
puede estructurar de la siguiente manera: 

Figura 3.10. Representación De Problemas Asociados A Una Base De Conocimientos. 

Sorprendentemente, esta representación gráfica del problema tiene un gran 
parecido con la definición jerárquica de procesos utilizada en los diagramas de la 
propuesta metodológica, lo que sugiere la posibilidad de utilizar la misma herramienta 
para hacer una descomposición estructurada del problema de evaluación de inversiones. 

En tal sentido, al contrastar con la nomenclatura de modelación 1DEF0 (ver figura 
3.2) se substituiría el nombre de la actividad o función por una proposición de 
problema, las entradas siguen siendo entradas, los mecanismos se convierten en cálculos 
asociados al problema, los controles serían expresados como razonamientos o preguntas 
de análisis y las salidas se convertirían en conclusiones. El conjunto de todos estos 
elementos: Cada cuadro asociado a conceptos o flechas, representa una regla de 
evaluación. Y cada regla es completada con una estrategia de evaluación, definida de 
manera dinámica por el tomador de decisiones. 

Así, la herramienta de Análisis C B R A consiste de una descomposición jerárquica 
de proposiciones, que asociadas a cálculos, razonamientos y conclusiones constituyen 

3 5 Ver Klein y Methlie, 1990. Página 258. 
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reglas que se ordenan en un árbol de decisión a partir del cual se pueden generar 
conclusiones o posibilidades de acción, respecto al objeto de la inversión. 

En las figuras siguientes se muestra la estructura total del árbol de decisiones que 
constituye al sistema de Análisis C B R A y más adelante se revisa el significado e 
interpretación de cada una de las reglas involucradas. 

Figura 3.11.A. Árbol De Decisión Para La Evaluación De Inversiones. 
Descomposición De La Proposición Raíz: Invertir. 

Figura 3.1 IB. Árbol De Decisión Para La Evaluación De Inversiones (Continuación). 
Descomposición De La Proposición Al 1: La Inversión Resuelve Una Situación Competitiva Crítica. 
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Vale aclarar que la lectura o interpretación del árbol de decisiones implica la 
utilización del planteamiento de la cadena de medios-fines36, según la cual, los medios 
son el camino para alcanzar los fines, pero a la vez los fines pueden convertirse o ser 
vistos como medios, creando un ciclo infinito, en función del contexto, nivel de 
focalización o alcance del planteamiento. La analogía radica en que al observar dos 
niveles contiguos de descomposición, donde hay un Padre y varios Hijos, el primero 
constituye una hipótesis que se debe probar a través de la evaluación de las 
proposiciones expresadas en los Hijos, mas cuando se internaliza en un siguiente nivel 
de descomposición, cada uno de éstos, se convierte en una hipótesis apoyada por reglas 
en un nuevo nivel de detalle. Esto demuestra que los mismos elementos pueden tomar 
roles alternativos en función de su disposición y la perspectiva desde la cual se están 
visualizando. 

Figura 3.11.C. Árbol De Decisión Para La Evaluación De Inversiones (Continuación). 
Descomposición De La Proposición A21: Poca Competitividad 

Ver Lazzati, Santiago, 1991. Páginas 7-16. 
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Figura 3.1 I D Árbol De Decisión Para La Evaluación De Inversiones (Continuación). 
Descomposición De La Proposición A22: Procesos Inefectivos O Ineficientes. 

Figura 3.11 .E. Árbol De Decisión Para La Evaluación De Inversiones (Continuación). 
Descomposición De La Proposición A34: El Sistema Es Redituable. 
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Figura 3.11-F. Árbol De Decisión Para La Evaluación De Inversiones (Final). 
Descomposición De La Proposición A4: Invertir Para Mejorar Capacidades. 

En cada caso, existe una relación específica entre los diferentes niveles, a la cual 
se le denomina Relación Vertical o Descomposición, y otra relación entre los diferentes 
componentes dentro de un nivel específico que recibe el nombre de Relación Horizontal 
o Condicionalidad y se expresa a través de los elementos de la lógica boleana básica: 
AND, OR, NOT. 

La Relación Vertical define la manera de interpretar las descomposiciones de 
problemas, para lo cual se utilizan tres esquemas básicos: 

a. Casos, cuando el elemento Padre puede ser visualizado bajo diferentes 
perspectivas o resulta cierto en cualquiera de los casos definidos por los 
Hijos. Por defecto, cuando la Descomposición es de este tipo, la 
Condicionalidad es de tipo OR entre todos los elementos del nivel inferior. 

b. Condiciones, cuando el Padre se descompone en los diferentes hijos y por lo 
tanto requiere de la presencia de cada uno de ellos para poder ser cierto En 
este caso la Condicionalidad debe ser A N D entre todos los Hijos 

c. Alternativas, cuando el Padre está determinado por la combinación de 
ocurrencias de Hijos. En este caso la Condicionalidad puede tomar cualquier 
forma o combinación entre sus elementos, mas por defecto se define de tipo 
OR. 

Además de las relaciones anteriores, cada regla tiene asociado diferentes atributos 
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que permiten evaluarla, así como establecer afecciones entre dos niveles de la 
descomposición jerárquica: 

a. Valor, número que expresa una proporcionalidad o peso a ser considerado al 
resolver la Condicionalidad entre diferentes reglas que soportan a una 
hipótesis. Se usa como coeficiente de las variables en las fórmulas que 
definen la probabilidad de ocurrencia de una proposición. 

b. Esperanza, número que en general expresa una probabilidad o esperanza de 
ocurrencia de un evento o proposición, por lo que su dominio está entre 0 y 
100. Se obtiene a partir de la evaluación de Condicionalidad entre las 
diferentes Esperanzas de Hijos. Por ejemplo, si la Condicionalidad de La 
regla R l se define como (Al ) OR (A2), entonces la Esperanza de R l se 
calcula como (Esperanza de A l ) OR (Esperanza de A2), lo que da como 
resultado el mayor de los valores involucrados37. Nótese que las reglas 
terminales no tienen Hijos y por lo tanto tampoco tienen una 
Condicionalidad definida. En estos casos, la Esperanza se genera a partir del 
resultado de los cuestionarios. 

c. Control, es un valor definido por el usuario a fin de establecer un parámetro 
de validez para la evaluación de los Valores asociados a las reglas. Tiene una 
interpretación similar a la Esperanza, mas en este caso se habla de cantidades 
y no de porcentajes. 

d. Resultado, es un conjunto de variables relacionadas con la regla. Cada 
variable está representada por una ecuación en la que se combinan uno o 
más de los valores de Resultado correspondientes a los Hijos, y en algunos 
casos, asociados a reglas en otras ramas del árbol de decisión. Existe una 
definición inicial de las variables que constituyen el Resultado de cada regla, 
mas el tomador de decisiones o usuario final puede dimensionar o distinguir 
éstas a fin de ajustar el concepto Resultado a sus intereses particulares. 

e. Condición, se aplica a ciertos tipos de reglas y consiste en el 
condicionamiento del Resultado Esperado (Resultado x Esperanza) respecto 
a un dato de control preestablecido. La Condición define un dominio dentro 
del cual se considera que una regla se cumple satisfactoriamente, y las 
restricciones de este dominio son dadas por el usuario final acorde con sus 
intereses y visión de la situación. Básicamente, la condición se usa sólo para 
responder a preguntas preestablecidas. 

A continuación se revisa el detalle de información asociada a los nodos del árbol 
de decisión, así como el esquema de utilización de la misma, tomando para ello el 

La expresión AND se calcula como el producto de los valores asociados y NOT significa 1-Valor. 
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ejemplo particular de la rama compuesta por las siguientes proposiciones : 

A. Invertir. 
A l . Invertir por alineación. 

A l l . La inversión resuelve una situación competitiva crítica. 
A l 12. El que no juegue bajo estas reglas está fuera del 

negocio. 
A l 13. La inversión a realizar es condición necesaria. 

La regla A , Invertir, define el motivo general del modelo, mismo que radica en 
validar o justificar la decisión de invertir. A este nivel de abstracción no es conveniente 
establecer asociaciones de entradas, razonamientos o cálculos, ya que son demasiadas 
las posibilidades y por tanto sería inmensamente complejo definir y dibujar el problema 
asociado a la regla según la nomenclatura presentada en el esquema de la figura 3.10. 
En cambio, si existe una conclusión clara, que para esta regla particular consiste en una 
recomendación de inversión. Esto se puede apreciar en la figura 3.12. 

Figura 3.12. Regla 0: Invertir. Raíz Del Árbol De Decisión. 

En cuanto a la definición directa de entradas, razonamientos y cálculos, éstas sólo 
se observan en las puntas terminales de las ramas y son la clave para la evaluación de las 
mismas, mientras que en reglas de niveles no terminales la evaluación se hace 
estrictamente en función de las descomposiciones asociadas. 

Invertir, es una regla que está descompuesta en cuatro Alternativas, cuya 
Condicionalidad es de tipo OR en todos los casos. Se trata de Invertir por Alineación, 
Invertir para disminuir costos, Invertir para aumentar beneficios e Invertir para 
mejorar capacidades (Ver figura 3.13). En primera instancia, la Descomposición de 
tipo Alternativa implica que los planteamientos en el nivel inferior de esta regla pueden 
combinarse de manera indistinta a los efectos de la evaluación, lo que significa que el 
usuario tendrá la posibilidad de cambiar la relación de Condicionalidad entre los Hijos, 
según su estrategia de análisis, intereses o enfoque de justificación; e incluso podría no 
considerar una rama del árbol de decisión. Sin embargo, la definición de 
Condicionalidad OR en todos los casos significa que basta con que una de las ramas 

El resto de las definiciones y dalos asociados a las reglas se puede apreciar en los anexos 1, 2 y 3. 
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asociadas sea verdadera para que la hipótesis en cuestión se evalúe como cierta, y este 
es el caso propuesto para la regla Invertir. 

Figura 3.13. Descomposición De La Proposición "Invenir". 

Es importante mencionar que cada planteamiento Hijo tiene un Valor asociado que 
se toma en consideración a los fines de establecer criterios de ponderación o esquemas 
de interpretación de Condicionalidades. Por ejemplo el usuario podría definir que en el 
nivel de los hijos de la regla Invertir, la primera alternativa tiene un Valor de 10%, las 
dos siguientes valen 40% cada una y la restante un 10%. Esto establece un cambio en el 
orden de evaluación de reglas (en el caso de OR se evalúan primero las de mayor peso, 
y al contrario para los AND). Además del resultado boleano de verdadero o falso, la 
evaluación de la regla genera una probabilidad o Esperanza que forma parte del modelo 
de inferencia. 

La Condicionalidad es clave porque de su evaluación depende el que una regla sea 
cierta o falsa, pero además, para ésta y algunas otras reglas en el modelo, existe una 
condición adicional de evaluación. Se trata de un valor de Control que establece el 
usuario y que representa al saldo mínimo necesario para aceptar como buena la 
inversión o proposición. 

En resumen, el usuario, al momento de realizar o parametrizar el análisis, tendrá la 
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libertad de decidir qué variables considera importantes en el mismo, así como las 
restricciones o condiciones de aceptación mínimas necesarias para que se evalúe como 
cierto el planteamiento en cuestión. 

Cada una de las hipótesis anteriores, tienen a su vez un grupo de alternativas, 
casos o condiciones asociadas, tal como se mostró en el árbol de la figura 3.11.a. A los 
efectos de hacer una ejemplificación de este modelado, se avanzará en la 
descomposición de Invertir por alineación. 

Figura 3.14. Descomposición De La Propuesta "Invertir Por Alineación". 

La Dependencia asociada es del tipo Condición, ya que los tres planteamientos en 
el nivel inferior deben satisfacerse a fin de que la hipótesis se considere cierta. De nuevo 
se evalúa el resultado de la Condicionalidad que ahora es de tipo A N D entre todos los 
Hijos y además existe la consideración del Valor asociado a cada uno y la Esperanza 
que condiciona al Padre. 

E l diagrama de la figura 3.14 refleja que Invertir por alineación constituye una 
alternativa válida siempre y cuando se cumplan las tres condiciones: La inversión 
resuelve una situación competitiva crítica, Los costos y beneficios son una limitación 
mínima, y Existe alta disposición al riesgo. Una vez más, las proposiciones 
correspondientes a esta descomposición no reflejan las entradas, cálculos o 
razonamientos, lo que indica que existe un nivel adicional de descomposición, en donde 
se constituyen las reglas a partir de las cuales se evalúan cada una de las hipótesis. 
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En la siguiente figura, correspondiente a la descomposición de La inversión 
resuelve una situación competitiva crítica, se puede apreciar la asociación de 
conceptos a las reglas. Observe que aquellas reglas en ésta condición están marcadas 
con un línea diagonal en el extremo superior izquierdo del cuadro que encierra al 
enunciado, Esta es la señal que permite identificar que se trata de una regla terminal. 

Figura 3.15. Descomposición De "La Inversión Resuelve Una Situación Competitiva Crítica". 

Aquí aparecen las entradas, cálculos y razonamientos asociados a dos de las reglas 
que permiten evaluar la hipótesis en cuestión. En el tercer caso, tal como en los 
diagramas anteriores, se asume que la regla constituye una nueva hipótesis que debe ser 
probada en función de las descomposiciones asociadas. 

Las entradas están representadas por datos, opiniones, presupuestos, planes o 
proyecciones, documentos completos, ya sean financieros o de gestión, ponderaciones o 
valores asociados a un modelo, o resultados de un análisis como el de riesgo, la ventana 
al cliente o el de la ventaja competitiva de las naciones'9. 

VerPorter, Michael, 1995. Páginas 136-169. 
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Con este trabajo de investigación no se pretende sugerir esquemas específicos para 
la obtención de entradas, aun cuando se incluyen algunos ejemplos o propuestas de 
cómo determinarlas. Se espera que los lectores consideren el inventario de Entradas 
propuestas como una recomendación para la definición de las necesidades de 
información en el negocio. Esto es vital, ya que como se ha mencionado en algún 
momento previo, la información es la clave para la toma de mejores decisiones, así que 
de nada podría servir un modelo o guía para el apoyo metodológico a las decisiones de 
inversión, si no se cuenta con la información oportuna y adecuada 

Los razonamientos se han definido a manera de preguntas a fin de facilitar la 
incorporación de estos en cuestionarios, entrevistas o listas de control, instrumentos a 
través de los cuales se recopila toda la información necesaria para la realización del 
análisis. 

Los Cálculos, constituyen modelos tradicionales de evaluación y en algunos casos 
propuestas nacidas de esta investigación. Se pueden encontrar entre los conceptos 
correspondientes a Cálculos, referencias a la ecuación de la demanda, fórmulas de 
retorno de la inversión o modelos de ilujo de caja, entre otros. 

En el caso particular de la regla El que no juegue bajo estas reglas está fuera 
del negocio, se tiene como Entrada a Reglas del negocio, definidas a su vez en función 
de: 

a. Diversidad de productos. Exigencia del mercado relativa a la necesidad de 
ofrecer variedad en una línea específica de productos. 

b. Flexibilidad de volúmenes y mezclas. Exigencia del mercado en cuanto a la 
velocidad de respuesta a los cambios relativos al volumen de ventas, 
individuales o distribuidos en la cartera de productos. 

c. Exigencias expresas de los clientes. Quejas, sugerencias o planteamientos 
de necesidades por parte de los clientes. 

d. Velocidad de cíelos. Tiempo promedio en la industria, o esperado, para 
satisfacer las expectativas del consumidor en los ciclos correspondientes a 
compras, diseño, producción y comercialización. 

e. Exigencias expresas de proveedores. De alguna manera definen el poder 
de negociación de los proveedores. 

f. Reglas impuestas por la competencia. Son elementos adicionales en el 
mercado, que definen restricciones específicas en la manera de hacer las 
cosas, ya sea internamente o en la relación con el cliente y resto de actores 
en el entorno. 
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Como controles o Razonamientos, se incluye una dependencia (lo que 
gráficamente expresa la relación A N D en la Condicionalidad que refiere a estas dos 
reglas) según la cual esta regla sólo se evaluará si la regla anterior es evaluada como 
cierta. Para asegura; el cumplimiento de esta restricción, se utilizan encadenamientos 
secuenciales en los que las salidas de una reglas constituyen Razonamientos o controles 
para la que sigue. Así, se puede apreciar otro secuenciamiento por razonamiento entre 
las reglas dos y tres del diagrama; pero además existe la salida Reglas ponderadas, que 
sé utiliza como Entrada en la tercera de las reglas. Volviendo a los Razonamientos, 
aparecen dos preguntas en base a las cuales se debe revisar o analizar la información 
seleccionada como Entrada: 

a. ¿Cómo está la situación en el sector, se trata de un factor critico o 
irrelevante? En este caso habrá que responder según las exigencias mismas 
del mercado. No importa si la empresa considera o no al factor en 
evaluación, sino el peso que éste tiene en las actividades del mercado. 

b. ¿Cómo se encuentra la empresa, sobre el estándar o por debajo? Lo que 
indica si la organización está logrando satisfacer al mercado o por lo menos 
hacer un gran esfuerzo al respecto. 

Ambas preguntas o esquemas de razonamiento, así como todos los existente en el 
modelado, son respondidos según parámetros preestablecidos de ponderación. En este 
caso, se incluye el patrón de análisis como un concepto del tipo Cálculo y se enuncia 
como Ecuación de ponderación de reglas en base a la importancia y situación de la 
empresa. 

Esta ecuación de ponderación de reglas, sale de un análisis de posibilidades 
asociadas a los resultados de las preguntas de razonamiento, en función de la 
importancia que tiene el factor estudiado para el éxito en el mercado, y la situación de la 
empresa respecto a la satisfacción de exigencias del mercado en torno a dicho factor. 

El análisis se basa en responder a dos preguntas. La primera relativa a la 
Importancia de la regla o factor y la segunda para definir la Situación de la empresa En 
cada caso existen tres posibilidades de respuesta que, dentro de una escala continua 
entre 1 y 100, correspondería a los rangos Menor de 34, Entre 34 y 65, Mayor de 65, o 
a los calificativos Alto, Medio y Bajo, para la Importancia, y Sobre el estándar, En el 
Promedio o Bajo el estándar, para la Situación. 

Gráficamente, las alternativas de respuesta y conclusiones generadas se pueden 
observar en la figura 3.16. 
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Leyenda y conclusiones asociadas al Peso del factor: 
Peso = 1 - S, donde para I = 0 => P = 0. 
P = 0 significa no considerar. 
P = 0.5 significa considerar con un peso bajo. 
P = 1 significa considerar con peso medio. 
P = 1.5 significa considerar con peso alto. 

Figura 3.16.¡ Ecuación De Ponderación De Reglas En Base A Su Importancia Y Situación De La 
Empresa. 

Para crear estas ecuaciones, primero se establecieron conclusiones verbales en 
función del árbol dibujado. Estas conclusiones correspondian a No considerar, 
Considerar con peso bajo, Considerar con peso medio y Considerar con peso alto, 
expresiones que tal como se muestra en la leyenda de la figura 3.16 han quedado 
expresadas cuantitativamente como el Peso, con valores posibles de 0, 0.5, 1 y 1.5. Vale 
resaltar que esta ecuación no salió del azar, sino del análisis realizado a través de la 
visualización matricial de los resultados potenciales, a partir de lo cual se determinó la 
linealidad de los datos asociados. La figura 3.17 muestra el patrón de comportamiento 
que llevó a la definición de una ecuación matemática. 

Figura 3.17. Visualización Matricial De La Relación Importancia - Situación Del Negocio. 
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Este ha sido tan sólo uno de los esquemas de cálculo asociados al modelado de 
reglas de decisión, y el resto de las propuestas de Cálculo o mecanismos asociados a las 
reglas de decisión, se detallan en el anexo #3. 

En las líneas anteriores se mostró el detalle de información asociada a una 
pequeña rama del árbol de decisión, mientras que el resto de los diagramas pueden 
apreciarse en el anexo #1, en páginas que han sido tomadas directamente de los reportes 
BPwin, herramienta que ha servido de apoyo para la elaboración y documentación 
estructurada de reglas. La interpretación de cada regla debe hacerse de una manera 
análoga a la vista en la rama revisada durante este capítulo, mas para completar la 
modelación, se incluyen tablas con las definiciones, objetivos y otras características 
relativas a las reglas y conceptos asociados. En esta tabla, no todos los renglones están 
rellenos de información, ya que en muchos casos es suficientemente explícito el nombre 
del concepto en cuestión y podría resultar redundante el incorporar definiciones o 
descripciones adicionales (ver anexo #2). 

A continuación, y a manera de ejemplo, se hace una evaluación con datos 
supuestos de lo que ocurriría a! procesarse la rama elegida como muestra. 

3.3. Ejemplo de anál is is . 

E l primer paso consiste en definir un marco de evaluación: Identificar aspectos de 
relevancia y valorar las reglas de decisión. 

Los aspectos de relevancia se determinan a partir del análisis del mercado, la 
estructura organizacional y la cultura del negocio. Se puede suponer que el mercado 
está regido por una situación en la que hay gran diversidad de oferentes y el negocio en 
estudio ocupa un tercer lugar, en una condición bastante cercana al líder, teniendo a la 
vez muchos seguidores próximos. Esto genera un bajo poder de negociación con 
proveedores y clientes. 

Los productos de este negocio compiten con una amplia variedad de substitutos y 
no hay diferenciación importante entre ellos. E l objeto de la inversión consiste en un 
sistema de información para punto de venta, que permitirá tener un mayor acercamiento 
Con los proveedores. E l líder del mercado, ya tiene algunos meses utilizando este 
esquema de servicios y ventas y las estadísticas demuestran que el cambio le ha dado 
buenos resultados, pues en los últimos dos meses su participación de mercado ha 
brecido en un 8 por ciento. 

Desde el punto de vista interno, se trata de una empresa relativamente pequeña y 
constituida de una manera bastante plana, lo que le ha permitido mantener un buen nivel 
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de dinamismo. La estructura de costos es muy adecuada y flexible, y existe una cultura 
totalmente abierta y dispuesta a los cambios. Los líderes acostumbran apoyar las 
iniciativas que provienen de niveles operacionales y el alto nivel de comunicación genera 
impulsos positivamente orientados al riesgo y cambio constante. 

E l análisis anterior permite definir aspectos de relevancia para el análisis, según lo 
cual se podría concluir que una justificación para la inversión a realizar debe estar 
directamente relacionada con la necesidad de alineación, ya que no hay problemas de 
costos o ingresos; la situación en el mercado podría verse como crítica, aunque hasta el 
momento el negocio está entre los favorecidos; y se están dando cambios que pueden 
generar alteraciones importantes en los porcentajes de participación de mercado. Como 
criterio particular del tomador de decisiones, podría decidirse que el resto de las reglas 
de verificación de la hipótesis no sean consideradas. Esto implica definir la 
Condicionalidad A l para la hipótesis A (Llevando esta nomenclatura al modelado de las 
reglas dentro del árbol de decisión, significa definir a Invertir por alineación, como 
condición única asociada a la hipótesis Invertir). A l no incluir ningún otro tipo de 
condicionales para la hipótesis inicial, se asume que A es exactamente igual a A l . 

La definición de la restricción anterior constituye un primer paso dentro de la 
etapa de valoración de reglas de decisión. Sin embargo, aun es necesario establecer 
pesos o continuar limitando los caminos a través de los cuales se pretende llegar a una 
justificación. Bajo la hipótesis de Invertir por alineación existen tres condiciones 
necesarias, mas por el diagnóstico anterior, y criterios de valor particulares del tomador 
de decisiones, se establece que la primera condición: La inversión resuelve una 
situación competitiva crítica, tiene un peso del 70 por ciento sobre la decisión fina!, 
mientras que las siguientes condiciones constituyen un 15 por ciento cada una. Por otro 
lado, se podría establecer como condición para la satisfacción de la hipótesis, el que 
existe una Esperanza superior al 50 por ciento para Invertir por alineación, lo que 
implica que de cumplirse certeramente (en un 100 por ciento) la primera condición, la 
cual pesa 70 por ciento, también será cierta la hipótesis en cuestión 

Valorando ahora las reglas asociadas a La inversión resuelve una situación 
competitiva crítica podría asumirse de manera automática que A l l í es cierta e igual a 
100 por cierto (o uno), ya que se sabe que El negocio tiene nuevas reglas, por el 
contexto mismo en el que se está haciendo el análisis. En cuanto a La inversión a 
realizar es condición necesaria, su valor depende de entradas que aparecen en la 
evaluación de la regla A l 12: El que no juegue bajo estas reglas está fuera del 
negocio, relación que sugiere la obligatoriedad de detallar el análisis en ambos casos. 
Por otro lado, la regla A l 12 está condicionada para ser cierta siempre que el resultado 
obtenido sea mayor al 50 por ciento, mientras que la regla A l 13 no tiene condición de 
positividad, ya que sólo puede ser cierta o falsa, sin proporciones o rangos, como se 
verá una vez revisados los cálculos asociados a su evaluación. 

La Condicionalidad de la hipótesis soportada por estas reglas está definida como 
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A l l í A N D A112 A N D A l 13. 

Si bien la definición y valoración de hipótesis y reglas asociadas se hace de arriba 
hacia abajo, la colección de información y evaluación de reglas tiene una perspectiva 
inversa. Así es que se debe empezar por las reglas terminales. En este ejemplo 
particular, una de las reglas terminales existentes consiste en El que no juegue bajo 
estas reglas está fuera del negocio. Las actividades a realizar para evaluar esta regla 
consisten en planificar entrevistas, realizarlas y evaluar los resultados. 

Para la planificación de entrevistas se revisan las propiedades Cuestionario y 
Procedencia40, definidas para las entradas y razonamientos asociados a la regla a 
evaluar. Estos datos se pueden apreciar en la tabla siguiente. 

Concepto Tipo Cuestionario Procedencia 
Reglas de negocio Entrada Análisis del 

mercado-entorno. 
Análisis de 
factores críticos de 
éxito. 

Cómo está la situación en 
el sector (factor crítico o 
irrelevante)? 

Razonamiento Análisis del 
mercado-entorno. 

Cómo se encuentra la 
empresa (sobre el 
estándar o por debajo)? 

Razonamiento Análisis del 
mercado-entorno. 

Tabla 3.2. Datos Necesarios Para La Planificación De Entrevistas. 

De la tabla anterior se determina que se debe preparar un cuestionario y en el debe 
considerarse al menos una sección correspondiente a factores críticos de éxito. Ya están 
definidas las preguntas que se deben realizar, y si se busca el detalle correspondiente a 
la entrada Reglas de negocio 4 1, se verá que ya existe una lista de factores que deben ser 
tomados en cuenta. Esta información permite definir fuentes potenciales de información 
y planificar entrevistas, entrega de cuestionarios o citas para la revisión de documentos. 
El siguiente paso consiste en la recolección misma de la información a través de 
cualquiera de los mecanismos posibles y finalmente se hace una evaluación de 
resultados. Para estos dos últimos pasos es necesario revisar los cálculos asociados a ¡a 
regla, ya que estos determinan el dominio de las respuestas esperadas y/o esquemas para 
la ponderación de las mismas. 

Como se explicó en la sección 3.2.2., los Cálculos asociados a esta regla implican 
responder dos preguntas con tres alternativas cada una. La primera se refiere a la 

Otra propiedad que se ha documentado para cada regla es la obligatoriedad de las mismas. 
Estos detalles están descritos en el anexo 1. 
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importancia de la regla dentro del entorno competitivo, con las posibles respuestas Alta, 
Media y Baja, según lo cual la variable 1 puede tomar los valores 15, 1 y 0 
respectivamente. La segunda pregunta es para identificar la situación de la empresa 
respecto al factor en evaluación y las respuestas asociadas son Sobre el estándar, En la 
media y Por debajo del estándar, según lo cual la variable S tomaría los valores 1, 0.5 y 
0. 

En la tabla siguiente se muestran los valores utilizados en este ejemplo, para cada 
una de las variables. 

Factor dentro de las reglas del negocio Importancia Situación Peso 
0) (S) (P) 

Diversidad de productos 1.5 0.5 1 
Flexibilidad (volumen, mezclas.) 1 1 0 
Exigencias expresas de los clientes 1.5 0 1.5 
Velocidad de ciclos 0 - -
Exigencias expresas de proveedores 0 - -
Reglas impuestas por la competencia 1 0 1 

Tabla 3.3. Ponderación De Factores Asociados A Las Reglas. 

El promedio de los pesos calculados da como resultado el peso que corresponde a 
la regla, en este caso igual a 3.5 dividido por 4, lo que da un total de 0.875. Este dato 
sumarizado puede ser útil para responder a preguntas particulares asociadas a las reglas, 
y además es la base a partir de la cual se puede declarar que la proposición es cierta. 
Para esto se debe emplear el siguiente razonamiento: A medida que el peso de la regla 
sea mayor, entonces se corren mayores riesgos de quedar fuera del negocio, según lo 
plantea el enunciado de la regla y por lo tanto ésta tendría que ser definida como cierta. 
La certeza máxima ocurre cuando el peso se iguala a 1.5, mientras que la mayor 
negación de la regla se da cuando el peso es igual a cero. Así, si el resultado ha sido de 
0.875, se puede deducir que la Esperanza asociada a la regla es de (100 x 0.875) / (1.5) 
= 58.33 • 

Recordando que al hacer la definición de parámetros de evaluación se estableció 
que esta regla debía satisfacer la condición de ser mayor al 50 por ciento para ser cierta, 
entonces se llega a una conclusión positiva. Pero en este caso, existe también el interés 
de generar las entradas para el planteamiento A l 13, por lo que se continuarán utilizando 
los pesos individuales asignados a cada factor. Nótese que para los efectos del cálculo 
de promedio, consideración de factores para revisar la situación de la empresa y 
cualquier análisis posterior, las líneas correspondientes a I = 0 no son incluidas, lo que 
significa que la importancia constituye un filtro dentro del esquema de análisis. 
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La siguiente regla a evaluar es La inversión a realizar es condición necesaria, y 
en este caso sólo hay que responder a la pregunta (razonamiento) de Cómo contribuye 
el objeto (de la inversión) con la regla de negocio, y evaluar resultados según lo 
establecido en la Matriz de linealidad, misma que establece tres posibles respuestas. 
Fortalece, Mantiene o Debilita. 

En la figura 3.18 se observa el esquema de posibilidades a partir del cual se genera 
la Matriz de linealidad. 

Figura 3.18. Razonamiento Para La Determinación De Linealidad Del Objeto De La Inversión Respecto A 
Las Reglas Previamente Ponderadas. 

De este árbol se originó la matriz de la figura 3.19, donde se asignan valores 
negativos a las respuestas de no alineación, dando mayores valores absolutos a aquellos 
con mayor impacto, en este caso negativo; y valores positivos crecientes en proporción 
con las respuestas en las que aparece algún valor agregado. Estas expresiones numéricas 
permiten generar conclusiones en función de la evaluación de sumas independientes por 
tipo de impacto de la inversión. 

Figura 3.19. Matriz De Linealidad. 

Como se puede apreciar en la Matriz de linealidad, no existe la posibilidad de 
definir una ecuación para el tratamiento de conclusiones asociadas a estas dos variables, 
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por lo que se utiliza a la Matriz como instrumento de cálculo. A partir de esto, la 
ponderación de cada uno de los factores asociados a las reglas del negocio sería como 
sigue: 

Factor dentro de las reglas del negocio Peso Impacto del Resultado de 
(P) objeto alineación 

Diversidad de productos 1 M 0.5 
Exigencias expresas de los clientes 1.5 F 2 
Reglas impuestas por la competencia 1 F 1 

Tabla 3.4. Ponderación De Factores En Función De La Alineación. 

Nótese que el factor Flexibilidad, cuyo peso fue igual a cero (0) al ponderar 
Importancia y Situación, no ha sido considerado en esta nueva tabla. Por otro lado, el 
resultado final de alineación para la regla ya no puede resultar de una operación 
matemática lógica, mas el usuario podría establecer una restricción que • le resulte 
adecuada en función de resultados esperados. Por ejemplo, la condición para definir 
como cierta esta regla podría ser que la sumatoria de los resultados de alineación fuese 
superior al numero de factores considerados entre dos. Aplicando dicha restricción a 
este caso particular, la regla se considera cierta si 0.5 + 2 + 1 > 3 / 2 => 3.5 > 1.5, lo 
que definitivamente es verdadero. 

Ya se ha completado la evaluación de cada una de las reglas en el nivel más 
inferior (entre los considerados) de la descomposición. Ahora, al hacer una 
sümarización de abajo hacia arriba de los valores involucrados con las reglas, será 
posible visualizar un resultado final, paso culminante en la tercera y última fase del 
proceso. 

En el nivel más inferior se tienen tres reglas: 

a. A l l í , definida como cierta con una Esperanza del 100 por ciento, según 
criterios del tomador de decisiones. 

b. A l 12, definida como cierta con una Esperanza del 58.33 por ciento, lo que 
satisface el 50 por ciento definido en la Condición. 

c. A l 13, definida como cierta al satisfacer la condición 3.5 > 1.5, relacionada 
con la alineación del objeto de la inversión. 

Ascendiendo un nivel dentro del árbol de decisiones, se tiene que la hipótesis A l 1 
es cierta siempre que el promedio de las esperanzas asociadas sea superior al 40 por 
ciento y además existe la Condicionalidad de que deben ser ciertas las tres 
proposiciones. Entonces, A l l tiene una Esperanza de (100 + 58.33 + 100)% / 3 = 86.11 
por ciento, con lo que quedan satisfechas las dos restricciones propuestas. 
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Un nivel más arriba se tiene que A l es cierta si su Esperanza es superior al 50 por 
ciento, y para ello se debe considerar que A l 1 tiene un peso del 70 por ciento, mientras 
que las reglas restantes se reparten en porciones iguales el 30 restante. Como un 
supuesto para la completación de este análisis, digamos que A l 2 y A l 3 fueron 
satisfactoriamente evaluadas y tienen esperanzas de 30 y 48 por ciento respectivamente. 
Con dichos datos se calcula que la Esperanza de A l es igual al máximo entre (86.113 x 
.7) , (30 x .15) y (48 x .15) = M A X ( 60.28 , 4.5 , 7.2) = 60.28, con lo que quedan 
satisfechas las condiciones que permiten definir a esta hipótesis como verdadera. 

Finalmente, se estableció que A sería cierto siempre que A l , por lo que queda 
completada la evaluación de reglas y se tiene como resultado la recomendación positiva 
para invertir. 

E l ejercicio desarrollado constituye una demostración de la aplicación de los 
productos de esta investigación, mas será con la preparación y uso de un prototipo que 
se podrá valorar con mayor facilidad el valor agregado y beneficios generados. 



CAPÍTULO 4 

PROTOTIPO PARA LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES 

4.1 Descr ipc ión general del programa. 

La propuesta para evaluación de inversiones en tecnologías de información implica 
una gran amplitud en las variables consideradas y puede convertirse en una herramienta 
altamente compleja, de no utilizarse la automatización o tecnologías que faciliten su 
uso. 

En este caso particular la implementación de un sistema experto resulta adecuada 
para validar el árbol de decisión que se ha propuesto en apoyo al proceso de toma de 
decisiones. En general existen condiciones que se deben cumplir y que fácilmente se 
pueden representar en función de estructuras basadas en IF - T H E N - ELSE. Sin 
embargo, el desarrollo de un sistema experto implica una gran dedicación y 
exhaustividad en el trabajo de desarrollo, por lo que se ha elaborado un prototipo con el 
que se espera poder demostrar la aplicabilidad de la propuesta y facilidades que 
representa el uso de un programa de evaluación. 

E l prototipo ha sido desarrollado con la herramienta Level 5 Object for Microsoft 
Windows, reléase 2.5, de la compañía Information Builders, Inc., considerando como 
alcance del mismo la rama del árbol correspondiente a Invertir por alineación, misma 
que fue considerada parcialmente para el ejemplo mostrado en el capítulo anterior. 

Este prototipo apoya a las diferentes etapas de la propuesta metodológica para 
evaluación de inversiones, pero especialmente a la definición del marco de evaluación y 
el desarrollo del análisis. Para hacerlo existen diferentes pantallas que se despliegan en 
función de la acción a realizar y condiciones asociadas a la parametrización o 
selecciones del usuario. Las opciones básicas se pueden observar en la pantalla principal 
del sistema y corresponden a: 

a. Parametrizar. Para especificar, a partir de un texto identado, las 
proposiciones que se desean evaluar y los límites o restricciones a 
considerar. 

b. Entradas. Para registrar información que servirá de insumo para la 
evaluación, y en función de las proposiciones marcadas en la 
parametrización. 

c. Evaluar. Para obtener una recomendación en función de la evaluación 
automática de diferentes proposiciones. 

73 
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d. Reportes. Para apoyarse en el desarrollo del análisis, revisar la información 
utilizada en la evaluación o el resultado obtenido. 

e. Ayuda. Para tener información básica sobre el programa. 
f. Terminar. Para finalizar la ejecución del programa. 

Respecto a la definición del marco de evaluación (Parametrizar), se ha definido un 
texto identado que refleja al árbol de decisión asociado al proceso de toma de 
decisiones. Este texto está constituido de frases que pueden ser marcadas como 
verdaderas o falsas, dependiendo de si el evaluador quiere considerarlas en el proceso, o 
no. Una vez definido el marco de evaluación, se establecen las restricciones o límites a 
considerar en el proceso. En el prototipo actual esta delimitación se hace de manera 
genérica, o no asociada a las condiciones previamente establecidas. 

Una vez definido el marco de evaluación, el usuario puede obtener un reporte de 
las entradas que debe conocer para poder llevar a cabo el análisis, así como las 
preguntas que deberá responder durante el proceso. 

El registro de entradas no es más que un vaciado de información basado en 
respuestas a un conjunto de preguntas previamente diseñadas, y que permitirán 
establecer recomendaciones o conclusiones respecto a la conveniencia de la inversión. 
Las preguntas están agrupadas en diferentes pantallas y cada conjunto permite 
responder a una de las proposiciones reflejadas en los nodos del árbol de decisión que 
apoya el proceso de evaluación. 

Asociadas a dichas proposiciones y/o preguntas existen diferentes validaciones 
que se han incluido en el programa a manera de métodos, específicamente "When 
Change" o rutinas que se ejecutan cada vez que se altera el valor de un objeto asociado 
a la misma. Vale señalar que para Leve/ 5, los diferentes elementos definidos dentro de 
una pantalla, así como la pantalla misma y muchas de las acciones posibles, constituyen 
objetos; y queda de parte del programador o desarrollador de la aplicación el asegurar 
que la interacción de los objetos entre sí, y del usuario final con dichos objetos, genere 
los comportamientos y resultados correctos. 

4.2 Instrucciones para su uso. 

Para ejecutar la aplicación sólo hay que abrir y correr (open and run) el programa 
CBRA, utilizando el Software Level 5 Object 2.5. 

Una vez arrancado el sistema aparecerá la pantalla principal, a partir de la cual el 
evaluador sólo deberá hacer un click sobre el botón que corresponda a la acción que 
desee realizar o rellenar los datos requeridos en algunas de las pantallas. 
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Figura 4.1. Pantalla Principal Del Sistema De Análisis CBRA. 

Si el evaluador no dispone de un ratón, podrá utilizar el tabulador para 
desplazarse a través de los objetos en cada pantalla y la barra espaciadora para 
seleccionar o hacer la función de un clic de ratón. 

4.2.1 Parametrizar. 

Una vez seleccionada la opción de parametrización, en la pantalla aparecerá un 
texto identado que refleja las diferentes ramas y nodos del árbol de decisión en el que se 
ha centrado el proceso de evaluación, así como algunos botones que varían en función 
de la pantalla que esté desplegada en el momento. En general, estas pantallas permiten 
al evaluador realizar alguna de las tres funciones básicas en el flujo de actividades: 
Regresar a la pantalla inicial, continuar o terminar. 

En principio todas las proposiciones del árbol son falsas, por lo que aparecen en 
color gris, y cambian de color para reflejar las selecciones del usuario. Cada selección 
indica una premisa a ser considerada para el análisis, así que el evaluador puede utilizar 
esta aplicación para hacer un estudio exhaustivo o para responder a preguntas muy 
específicas. 
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Figura 4.2. Árbol De Decisión A Partir Del Cual Se Inicia La Parametrización. 

A la derecha de cada proposición en la pantalla, existe un espacio disponible para 
que el evaluador especifique el Control correspondiente, valor mínimo necesario para 
que una evaluación sea considera verdadera. Una vez que han sido marcadas y limitadas 
las proposiciones, se debe proceder a fijar los límites o restricciones en base a las cuales 
desea hacer el análisis. Esto se hace presionando el botón de Fijar límites en la parte 
superior de la pantalla y respondiendo a cada una de las siguientes preguntas. 

a. Cuál es el resultado del análisis de riesgo? 
. Comentario: Refleja la probabilidad de que la incorporación del objeto de la 

inversión sea un fracaso. 
Rango y unidad de medida: 1.100 %. 

b. Cuál es la variación aceptable en la participación de mercado? 
Comentario: En un período, que debe reflejar un tiempo previamente 
definido, cuánto es la máxima variación porcentual aceptable. 
Rango y unidad de medida: 1..100 %. 

c. Cuál es el porcentaje aceptable de productos fríos en tienda? 
Comentario: Los productos fríos en tienda, son productos entregados al 
distribuidor final, o listos para el consumidor final, que no son adquiridos 
por éste. Según el tipo de negocio, podrían considerarse como productos 
fríos aquellos que permanezcan en el almacén de productos terminados más 
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del tiempo deseable. 
Rango y unidad de medida: 1.100 %. 

d. Cuál es la participación de mercado mínima aceptable? 
Comentario: Es un dato que puede estimarse a partir de la visión o metas 
del negocio. 
Rango y unidad de medida: 1.100 %. 

e. Cuál es el volumen de ventas mínimo aceptable? 
Comentario: Se debe utilizar una estimación para un período de tiempo 
previamente establecido. Vale recordar que todo el análisis debe hacerse 
bajo el mismo criterio de tiempo. 
Rango y unidad de medida: Lo define el evaluador, mas se recomienda 
utilizar una unidad de medida que permita reducir la cantidad de ceros en la 
cifra. 

f. Cuál es la variación aceptable en el volumen de ventas? 
Comentario: Porcentaje esperado o aceptable de variación en el volumen de 
ventas. Esta variación puede estimarse a partir de series de tiempo o 
estudios estadísticos que consideren diferentes tipos de ciclicidad. 
Rango y unidad de medida: 1.100 %. 

g. Cuál es el porcentaje esperado de comunicación efectiva con el cliente? 
Comentario: Debe reflejar un porcentaje de contacto efectivo con el cliente, 
es decir que la empresa reciba sus mensajes y que el cliente reconozca o 
reciba respuestas de la empresa. Un ejemplo de comunicación efectiva está 
en las quejas que llegan a quienes pueden hacerse cargo de ellas, junto a las 
acciones tomadas o respuestas que se generen. 
Rango y unidad de medida: 1.100 %. 

En la actualidad, el sistema no valida si el evaluador está dejando de responder 
alguna pregunta o especificar un dato, excepto en muy contadas ocasiones, por lo que 
como medida general se recomienda llenar todos los espacios requeridos antes de 
ejecutar la evaluación. Si bien, el sistema genera un mensaje de error para casos de 
divisiones por cero, es preferible evitar esta situación, ya que puede ocasionar 
inconsistencias en la base de conocimientos. 

4.2.2 Entradas. 

A l presionar el botón de entradas, comienzan a aparecer las pantallas que agrupan 
las preguntas correspondientes a cada proposición o nodo del árbol de decisiones. 



78 

En el caso específico de las proposiciones que tienen relación con factores críticos 
de éxito o evaluación, entonces aparece una pantalla previa en la que el evaluador define 
con qué factores desea realizar el análisis, pudiendo elegir un máximo de tres. 

Las diferentes preguntas que se realizan son bastante sencillas. En general se 
responden con una afirmación, negación, valor porcentual, selección de opciones dentro 
de un menú predefinido, o cifra de alguno de los informes financieros convencionales. 
De cualquier manera, si el evaluador tiene alguna duda respecto a los datos que debe 
proporcionar al sistema, puede remitirse al anexo 2, en el que se detallan y comentan 
todas las entradas asociadas al proceso de evaluación, o al anexo 3, en caso de que 
desea profundizar sobre la forma en que puede determinar o interpretar una entrada 
específica. Además si desea preparar con anticipación la información que se le debe 
proporcionar al sistema, puede generar un reporte en el que se especifican todas la 
entradas requeridas, u otro en el que se muestran los cuestionarios preparados para 
obtener las entradas correspondientes. Más adelante se darán mayores detalles de los 
posibles reportes y su utilidad en el proceso de evaluación. 

Como recomendación general, se debe recordar que todos aquellos datos que 
hagan referencia a un período de tiempo determinado deben ser calculados para su 
registro en el sistema, utilizando siempre la misma referencia. Es decir que, si se 
incorpora un proporción de variación en ventas, correspondiente al trimestre anterior, 
entonces lo lógico sería que, al referirse a variaciones en la participación de mercado, 
atención de quejas o cualquier dato que pueda o deba asociarse a un período 
determinado, se haga la misma consideración de tiempo. 

Análogamente, en las diferentes preguntas que puedan hacer referencia a un 
elemento particular, el usuario debe estar seguro de utilizar siempre la misma unidad de 
medida. 

4.2.3 Evaluar. 

Una vez que se tengan todos los datos de entrada cargados en el sistema, se puede 
proceder a la evaluación. A l presionar el botón correspondiente se desplegará una 
pantalla de resultados en la que se listan las diferentes conclusiones asociadas a la 
evaluación de cada nodo del árbol de decisión seleccionado para el análisis, junto a una 
recomendación global que consiste en invertir o no invertir.. 

El evaluador puede regresar a las pantallas de parametrización, entrada de datos o 
reportes tantas veces como lo requiera, lo que le permitiría modificar restricciones o 
datos en la evaluación y verificar las oportunidades de mejora asociadas. 

Esta facilidad de la aplicación es esencial para la realización de análisis de 



79 

sensibilidad y es un aspecto que en el futuro podrá enriquecer la capacidad del sistema 
de análisis C B R A , ya que los diferentes intentos y modificaciones en los datos pueden 
utilizarse para generar aprendizaje a nivel de la aplicación. 

La evaluación de situaciones antes y después de la inversión, así como de 
diferentes objetos que compiten por una prioridad de inversión, o que están entre los 
elegibles de un proyecto particular, sería el resultado de diferentes evaluaciones 
realizadas sobre una base común de información. Por ahora la comparación debe 
hacerse de manera independiente al sistema, con la ayuda de los reportes generados por 
éste, pero resulta evidente que puede definirse una estrategia para que, de manera 
automática, el evaluador pueda comparar sesiones o evaluaciones que hayan sido 
almacenadas previamente. 

4.2.4 Reportes. 

Se ofrecen un total de cinco reportes y una guía para la generación del 
documento, tipo texto, con toda la información del código asociado al sistema. 
Cualquiera de estos informes puede generarse pulsando el botón de reportes que 
aparece en la pantalla principal, seguido a lo cual aparecerá una nueva pantalla con 
diversos botones, entre los que se encuentran: 

a. Reporte de entradas requeridas. Muestra al evaluador una lista de la 
información o datos que debería conocer antes de iniciar el proceso de 
evaluación. Esta lista muestra conceptos bastante amplios, por lo que puede 
servir de referencia utilizar la documentación presentada en el anexo 3, en la 
que se explica el significado y mecanismos de cálculo para muchas de estas 
entradas. 

b. Cuestionarios asociados a la evaluación. Muestra las preguntas asociadas al 
proceso de evaluación, organizadas en diferentes cuestionarios que pueden 
ser utilizados para entrevistas con terceros, aplicación de cuestionarios o 
cualquier otro tipo de método para la colección de la información requerida. 

c. Recomendaciones de la última evaluación. Muestra el resultado obtenido en 
la última evaluación realizada en la sesión de trabajo. 

d. Datos utilizados en la última evaluación. Análogamente, se listan todas las 
entradas proporcionadas al sistema. Esto puede ser útil para referencias 
posteriores, revisión visual del conjunto de datos o simple control. 

e. Restricciones de la última evaluación. En este caso se especifican los límites 
o restricciones fijados por el evaluador. 
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f. Guía para obtener el código de la aplicación. Es un procedimiento que 
permite al usuario obtener de una manera sencilla el código de la aplicación. 
Esto puede ser de utilidad para el mantenimiento del sistema o revisión de 
variables que están definidas internamente 

A l presionar cualquiera de los botones mencionados aparecerá una pantalla con la 
información correspondiente, y el evaluador tendrá la oportunidad de imprimir lo que 
esté observando, regresar a la pantalla principal o terminar la ejecución del sistema. En 
los casos en los que exista más de una pantalla de información, entonces aparecerá un 
botón que le permitirá avanzar hacia las siguientes páginas o partes del reporte. 

Aunque se dedica una sección completa en el capítulo de conclusiones y 
recomendaciones, a las perspectivas de mejora en el futuro para este trabajo, es 
importante señalar que así como se le da al evaluador la oportunidad de generar un 
informe impreso, el sistema debe presentar otro botón que en cada caso permita guardar 
el resultado, entradas utilizadas o restricciones, para que puedan ser cargados en 
cualquier otra sesión de trabajo. 

4.2.5 Acerca de... 

Esta opción lleva a una pantalla de ayuda en la que se proporciona una breve 
descripción del sistema. Una vez que se ha leído la información o se desea regresar a la 
pantalla principal, sólo hay que presionar el botón identificado como Aceptar. 

4.2.6 Terminar. 

Este botón permite salir del sistema. También puede utilizarse la opción Exit del 
menú File que se despliega en la segunda línea de la pantalla correspondiente a 
cualquiera de los escenarios en la aplicación. 

A l salir del sistema, toda la información registrada se pierde. Es de gran 
importancia y valor agregado que el diseño final de este sistema permita guardar 
sesiones de trabajo que puedan ser recuperadas según requerimiento del evaluador, y 
utilizadas para continuar un análisis de sensibilidad o partir de datos pasados. 

4.3 Especificaciones técnicas. 

Como se señaló anteriormente, el sistema fue desarrollado con la herramienta 
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Leve/ 5 Object 2.5, en su versión para Microsoft Windows. Su ejecución requiere por lo 
menos de una computadora con procesador 386 y 4 Mb de RAM. 

Por defecto, existen 23 clases que facilitan el desarrollo de sistemas y la 
preparación de una interfaz hombre-máquina adecuada. Algunas de éstas permiten 
controlar las acciones en el sistema, otras representan objetos de uso frecuente, y tienen 
atributos que no pueden ser definidos de manera personalizada42, tal como el color, la 
localización o una liga. De estas clases estándares se utilizaron: 

a. Application, para la especificación de acciones claves como la culminación 
de la ejecución. 

b. Checkbox, para la definición de objetos que pueden tener cualquiera de los 
dos estados: Seleccionado o no seleccionado. Estos objetos tienen además 
una etiqueta, color y ubicación específica. Las alternativas para la 
parametrización del proceso de evaluación han sido creadas como objetos de 
este tipo. 

c. Checkbox group, para agrupar objetos del tipo checkbox. Este objeto se 
utiliza para la definición de conjuntos de opciones de selección múltiple. Tal 
es el caso de la selección de los factores a utilizar en el proceso de 
evaluación. 

d. Domain, para la definición de la agenda de evaluación. Cada una de las 
instancias de esta clase representa una meta que podría cumplirse o no, a lo 
largo del proceso, por lo que son atributos de tipo Simple o bolean. Para 
este trabajo particular, la agenda se ha utilizado a manera de variables de 
chequeo, que permiten establecer la parametrización bajo la cual se lleva a 
cabo el proceso de evaluación 

e. . Display, representa el conjunto de imágenes que se despliegan en las 
diferentes pantallas del sistema. En general, existe una pantalla principal, una 
de resultados, los diferentes grupos de preguntas, y algunas otras pantallas 
de menúes o control. 

f. Picturebox, son dibujos que se utilizan en alguna de las pantallas del sistema. 
En esta aplicación los dibujos están preparados en Paintbrush y son 
cargados en las pantallas de manera interactiva. 

g. Promptbox, son cajas de entrada de datos, utilizadas para el registro de los 
datos requeridos en el sistema 

h. Pushbution, son botones asociados a acciones que se ejecutan cada vez que 

Esta es una restricción de Level 5 Reléase 2.5. 
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el botón es presionado. Toda la navegación o desplazamiento entre las 
diferentes pantallas del sistema se da por medio de la pulsación de botones. 
Los más comunes dentro de esta clase son el de regresar a la pantalla 
principal, continuar, terminar. 

i . Radiobuttom group, son agrupaciones de objetos del tipo Pushbuttom, que 
se utilizan para la selección simple de opciones. Tal es el caso de la 
especificación de la criticidad en la industria, situación de la empresa y 
contribución del objeto de la inversión respecto a los diferentes factores 
críticos de éxito que son considerados para la evaluación. 

j . Textbox, son objetos que reflejan casi cualquier tipo de textos. Para esto el 
objeto tiene atributos que permiten alterar características como el estilo de 
letra, la ubicación, colores de fondo o forma, capacidad de movilización 
dentro de un espacio específico (scroll), uso de marcos, etc. Casi el 95 por 
ciento de los textos mostrados en la aplicación son objetos de este tipo. 
Pueden corresponder a enunciados, etiquetas, títulos y en especial 
preguntas. 

k. True false box, es un objeto que permite registrar entradas que pueden 
tomar el valor de verdadero o falso, y por tanto sólo pueden ir asociadas a 
objetos de clase simple o bolean. Estos objetos son utilizados para que el 
usuario seleccione las respuestas de Si o No, durante el proceso de 
evaluación. 

1. Valuebox, son objetos a los que se le pueden asociar valores, ya sean de tipo 
texto o número. En esta aplicación, los valuebox son utilizados para definir 
pantallas interactivas. A medida que se ejecuta la aplicación, son definidos o 
modificados los valores de las variables que luego se despliegan a través de 
los valuebox, construyendo los diferentes reportes del sistema. 

m. Window, son las ventanas del sistema. Estas definen ciertos parámetros de 
. interacción entre el usuario y la aplicación, tales como el tamaño de la 

ventana, la presencia del botón de OK o del menú File en las diferentes 
pantallas. 

Adicionalmente, se definieron clases específicas para facilitar el entendimiento del 
código y preparar una aplicación con objetos de fácil identificación. Estas clases son: 

a. Acciones, para especificar diferentes actos como el cambio entre pantallas, 
la evaluación de premisas o el despliegue de mensajes. Los atributos de esta 
clase representan las diferentes acciones posibles y han sido definidos de tipo 
simple, aun cuando su implementación está basada en la activación de 
métodos cuando ocurren cambios en el valor del atributo (When changed) 
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b. Caso, para almacenar todas las entradas asociadas al sistema, ya sean 
respuestas a preguntas o restricciones de la aplicación. Cada dato o entrada 
corresponde a un atributo de esta clase, los que pueden ser de tipo texto, 
numérico, selección simple o selección múltiple. 

c. Metas, para indicar los resultados de las evaluaciones que se van 
completando a medida que se ejecuta el sistema. Esta clase constituye una 
de los elementos de la inferencia en la aplicación. No se utilizó el esquema 
estándar de inferencia, basado en la agenda de trabajo (clase domain), 
porque su implementación implicaba restricciones en cuanto a la secuencia 
de ventanas, así como las reevaluaciones en una misma sesión de trabajo. 

d. Nodos terminales del árbol. En este prototipo no fue utilizada ninguna de las 
instancias de esta clase, pero sería prudente combinar las clases Metas, 
Probabilidades y Recomendaciones con la de Nodos, de manera que exista 
una única clase para referir a diferentes características de una proposición 
específica en el árbol de decisión. La definición sugerida para esta clase será 
presentada en el capítulo de recomendaciones. 

e. Probabilidades, define la esperanza de ocurrencia de una proposición en el 
árbol de decisiones. Estas probabilidades están basadas en los resultados de 
las preguntas asociadas a un nodo, o las relaciones entre los Hijos y el 
Padre. 

f. Recomendaciones, define la sugerencia resultante de la evaluación de una 
regla. Estas recomendaciones son concatenaciones de textos que se van 
construyendo de manera interactiva a medida que se desarrolla el proceso de 
evaluación. 

g. Variables de la aplicación, son diferentes datos que se crean para apoyar los 
cálculos o servir como referencias o controles en la aplicación. Algunas de 
estas variables tienen una función específica en el proceso y conservan un 
único valor en toda la evaluación o están asociadas a una sola variable. 
Otras son definiciones temporales que se utilizan en diferentes métodos a 
manera de contadores, mínimos, máximos o referencias. 

Los atributos e instancias correspondientes a estas clases se encuentran detallados 
en el anexo 4, en el que se incluye el código de la aplicación 4 3. También se incluyen en 
dicho anexo los métodos y rutinas creadas, mas a continuación se explican las 
instrucciones más relevantes. 

Este código ñie generado utilizando el procedimiento de exportación de Level 5, mismo que no incluye a 
las clases propias del paquete. 
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a. Instrucciones del método asociado al atributo Entrada de datos, de la clase 
acciones. 

a l . Para ejecutar los cálculos asociados a los datos proporcionados en las 
diferentes pantallas de entrada. Se asoció al botón de evaluar una 
serie de validaciones del tipo IF-THEN, que permiten alterar el valor 
del atributo asociado a la ejecución de los métodos correspondientes 
de evaluación, y por lo tanto, disparar o arrancar la ejecución de los 
mismos. 

Ejemplo: 
IF output OF main window = Preguntas No depende de beneficios THEN 

Validar A23 OF acciones := NOT Validar A23 OF acciones 

a.2. Para validar la secuencia en el despliegue de pantallas, se utilizan 
validaciones del tipo 1F-THEN-ELSE, apoyadas en el valor de los 
atributos de la agenda, mismos que son verdaderos si el evaluador ha 
considerado a la proposición en cuestión para su incorporación en el 
proceso. Además se utiliza una variable de control T6 que hace el 
papel de contador de pantallas. 

a.3. Para asignar un valor a los textos que reflejan los nombres de los 
factores críticos de éxito que son considerados en la evaluación, 
mismos que se deben desplegar en algunas de las pantallas del 
sistema, se utilizan asignaciones simples, correspondientes a la 
selección del evaluador. Se ha fijado como límite un total de tres 
factores que pueden ser considerados, y para controlar esto se utilizan 
dos variables de apoyo. T3 que lleva la cuenta de selecciones del 
usuario a fin de desplegar un mensaje de error en caso de que sea 
necesario, y T2 para llenar el vector de textos que finalmente son 
asignados a las tres variables desplegadas en las pantallas que hacen 
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referencia a estos factores. 

Ejemplo: 
FORGET Factores! 1J OF Datos 
FORGET Factores! 2] OF Datos 
FORGET Factores[ 3] OF Datos 
Control OF Var := 0 
T2 OF Var := 1 
T3 OF Var := 1 
IF Factores a evaluar OF Datos 1S Diversidad de productos THEN 

BEG1N 
Factores! 1] OF Datos := "Diversidad de productos" 
T2 OF Var := MIN( T2 OF Var + 1, 3) 
T3 OF Var := T3 OF Var + 1 

END 
IF Factores a evaluar OF Datos IS Flexibilidad THEN 

BEG1N 
Factores! T2 OF Var] OF Datos := "Flexibilidad" 
T2 OF Var := MIN( T2 OF Var + 1, 3) 
T3 OF Var := T3 OF Var + 1 

END 
IF Factores a evaluar OF Datos IS Exigencias expresas de los clientes THEN 

BEGIN 
Factores! T2 OF Var] OF Datos := "Exigencias expresas de los clientes" 
T2 OF Var := MIN( T2 OF Var +1,3) 
T3 OF Var := T3 OF Var + 1 

END 
IF Factores a evaluar OF Datos IS Velocidad de ciclos THEN 

BEGIN 
Factores! T2 OF Var] OF Datos := "Velocidad de ciclos" 
T2 OF Var := MIN( T2 OF Var + 1, 3) 
T3 OF Var := T3 OF Var + 1 

END 
IF Factores a evaluar OF Datos IS... 

IF Dato factor a evaluar personalizado OF Datos > " " THEN 
BEGIN 

Factores! T2 OF Var] OF Datos := Dato factor a evaluar personalizado OF 
Datos 

T3 OF Var := T3 OF Var + 1 
END 
IF T3 OF Var > 4 THEN 

BEGIN 
output OF expand window := Mensajes de error 
visible OF expand window := TRUE 

END 
ELSE 

BEGIN 
text OF Etiqueta del factor 1 := Factores] 1] OF Datos 
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a.4. Para ajustar las pantallas en las que se despliegan objetos asociados a 
los factores críticos de éxito, se hacen alteraciones dinámicas en las 
pantallas correspondientes. Para eliminar un elemento de la pantalla se 
utiliza el comando FORGET, que funciona como hacer una 
asignación nula a la variable o atributo. Y para asegurar que el objeto 
requerido se refleje en pantalla, se hace una asignación. 

Ejemplo: 
IF T3 OF Var < 4 THEN 
BEGIN 

FORGET itemsf 13] OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET itemsf 14J OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET itemsf 11] OF Preguntas Condición necesaria 

END 
ELSE 

BEGIN 
itemsf 13J OF Preguntas Ajuste a las reglas := opciones para situación de 

factor 3 
itemsf 14] OF Preguntas Ajuste a las reglas := opciones de criticidad factor 3 
itemsf 11] OF Preguntas Condición necesaria := Dato contribución factor 3 

END 
IF T3 OF Var < 3 THEN 

BEGIN 
FORGET itemsf 12] OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET itemsf 111 OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET itemsf 10] OF Preguntas Condición necesaria 

END 
ELSE 

BEGIN 
itemsf 11] OF Preguntas Ajuste a las reglas := Opciones para situación factor 2 
itemsf 12J OF Preguntas Ajuste a las reglas := Opciones para criticidad factor 

2 
itemsf 10| OF Preguntas Condición necesaria := Dato contribución factor 2 

END 
IF T3 OF Var < 2 THEN 
BEGIN... 

b. Instrucciones del método asociado al atributo Evaluar, de la clase acciones. 
Aquí se incluyen algunas validaciones y asignaciones, que aunque tienen 
diferentes funciones, poseen una lógica similar a la utilizada en el método 
descrito anteriormente, por lo que no se darán mayores explicaciones al 
respecto. 

b . l . Para arrancar las rutinas que definen la información de los reportes 
que están asociados al proceso de ejecución. 
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b.2. Para evaluar la alineación del objeto de la inversión con los factores 
críticos de éxito se utilizan sucesivas preguntas estructuradas en 
forma de 1F-THEN. Esta evaluación está basada en la ecuación de 
ponderación de reglas y la matriz de linealidad. 

Ejemplo. 
FOR (T3 OF Var := 1 TO 3) 
BEGIN 

IF Criticidad[ T3 OF Var] OF Datos IS Alta THEN 
BEGIN 

IF Situación] T3 OF Var] OF Datos IS Sobre el estándar THEN 
Peso del factor] T3 OF Var] OF Datos := 0.5 

IF Situación] T3 OF Var] OF Datos IS Bajo el estándar THEN 
Peso del factor] T3 OF Var| OF Datos := 1.5 

IF Situación] T3 OF Var] OF Datos IS En la inedia THEN 
Peso del factor[ T3 OF Var] OF Datos := 1 

END 
IF Criticidad[ T3 OF Var] OF Datos IS Media THEN 
BEGIN 

IF Situación] T3 OF Var] OF Datos IS En la media THEN 
Peso del factor[ T3 OF Var] OF Datos := 0.5 

IF Situación! T3 OF Var] OF Datos IS Bajo el estándar THEN 
Peso del factor] T3 OF Var] OF Datos := 1 

IF Situación! T3 OF Var] OF Datos IS Sobre el estándar THEN 
Peso del factor[ T3 OF Var] OF Datos := 0 

END 
IF Criticidad] T3 OF Var] OF Datos IS Baja THEN 

Peso del factor] T3 OF Var] OF Datos := 0 
IF Peso del factor! T3 OF Var] OF Datos = 0.5 THEN 
BEGIN 

IF Contribución! T3 OF Var] OF Datos IS Fortalece THEN 
Linealidad] T3 OF Var] OF Var .= Conclusiones linealidad! 1] OF Var 

IF Contribución! T3 OF Var] OF Datos IS Mantiene THEN 
Linealidad] T3 OF Var] OF Var := Conclusiones linealidad] 2] OF Var 

IF Contribución! T3 OF Var] OF Datos IS Debilita THEN 
Linealidad] T3 OF Var] OF Var := Conclusiones linealidad! 3] OF Var 

END 
IF Peso del factor] T3 OF Var] OF Datos = 1 THEN 
BEGIN 

IF Contribución] T3 OF Var] OF Datos IS Fortalece THEN 
Linealidad] T3 OF Var] OF Var := Conclusiones linealidad] 4] OF Var 

IF Contribución! T3 OF Var] OF Datos IS Mantiene THEN 
Lincalidadl T3 OF Var] OF Var := Conclusiones linealidad] 5] OF Var 

IF Contribución] T3 OF Var| OF Datos IS Debilita THEN 
Linealidad! T3 OF Var] OF Var := Conclusiones linealidad] 6] OF Var 

END 



88 

Para validar que las proposiciones no consideradas no afecten el valor 
de los resultados, se hacen sucesivas preguntas en estructuras 1F-
T H E N - E L S E , que permiten verificar la parametrización del 
evaluador; y se asigna a las alternativas no consideradas, la 
probabilidad correspondiente al promedio entre aquellas 
proposiciones, Hermanas, que sí fueron consideradas. 

Ejemplo: 
T AI 111 OF Var .= CONF( Se está entrando al negocio) 
T A l 112 OF Var := CONF( No son satisfechas las expectativas del cliente) 
T A l 113 OF Var := CONF( Se están generado barreras competitiva en el cambio) 
T A l 114 OF Var := CONF( El mercado exige soluciones innovadoras) 
1FT A l l l l OF Var< 100 THEN 
BEGIN 

Meta A l 111 OF Metas := TRUE 
R A l 111 OF Recomendaciones := CONCAT( "No se está evaluando si se está 

entrando al negocio", Enler OF Var) 
IF T A l 112 OF Var = 100 THEN 

IF T A l 113 OF Var = 100 THEN 
IF T A l i 14 OF Var = 100 THEN 

P A l 111 OF Probabilidades := AVERAGE( P A l 112 OF Probabilidades, P 
A l 113 OF Probabilidades, P A l 114 OF Probabilidades) 

ELSE 
P A l 111 OF Probabilidades := AVERAGE( P A l 112 OF Probabilidades, P 

A l 113 OF Probabilidades) 
ELSE 

IF T A l 114 OF Var= 100 THEN 
P A l 111 OF Probabilidades .= AVERAGE( P A l 112 OF Probabilidades, P 

A l 114 OF Probabilidades) 
ELSE 

P A l 111 OF Probabilidades := P A l 112 OF Probabilidades 
ELSE 

IF T A l 113 OF Var = 100 THEN 
IF T A l 114 OF Var = 100 THEN 

P A l 111 OF Probabilidades := AVERAGE( P A l 113 OF Probabilidades, P 
A l 114 OF Probabilidades) 

ELSE 
P A l 111 OF Probabilidades := P A l 113 OF Probabilidades 

ELSE 

b.3. 
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b.4. Una vez que todos los elementos Hijos de una proposición en 
particular han sido validados en cuanto a su consideración para la 
evaluación, se procede a revisar si se ha cumplido la meta en cuestión, 
se calcula la probabilidad asociada a la misma, y se define la 
recomendación pertinente. 

Ejemplo: 
IF Meta A l 111 OF Metas OR (Meta A l 112 OF Metas AND Meta A l 113 OF 
Metas) OR Meta A l 114 OF Metas THEN 

P A l 11 OF Probabilidades := AVERAGE( P A l 111 OF Probabilidades + P 
A l 112 OF Probabilidades + P A l 113 OF Probabilidades + P A l 114 OF 
Probabilidades) 
ELSE 

P A l l í OF Probabilidades := 0 
IF P A l 11 OF Probabilidades > 25 THEN 
BEGIN 

Meta A l 11 OF Metas := TRUE 
R A l 11 OF Recomendaciones := CONCAT( R A l 111 OF Recomendaciones, R 

A l 112 OF Recomendaciones, R A l 113 OF Recomendaciones, R A l 114 OF 
Recomendaciones) 
END 
ELSE 

Meta A l 11 OF Metas := FALSE 

IF Meta Al 11 OF Metas OR Meta A l 12 OF Metas OR Meta A l 13 OF Metas 
THEN 

P A l l OF Probabilidades := MAX( P A l l í OF Probabilidades, P A l 12 OF 
Probabilidades, P A l 13 OF Probabilidades) 
ELSE 

P A l 1 OF Probabilidades := 0 
IF P A l 1 OF Probabilidades > 40 THEN 
BEGIN 

Meta A l 1 OF Metas := TRUE 
R A l 1 OF Recomendaciones := CONCAT( R A l 11 OF Recomendaciones, R 

A l 12 OF Recomendaciones, R A l 13 OF Recomendaciones) 
END 
ELSE 

Meta A l 1 OF Metas := FALSE 

c . instrucciones del método asociado al atributo Evaluar A1112, de la clase 
acciones. 
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Para evaluar los nodos terminales del árbol se asignan valores 
positivos o negativos a las diferentes posibilidades de respuesta que 
pueda proporcionar el evaluador. A su vez, estos valores son 
ponderados en función de las restricciones de la aplicación y criterios 
de máximos y mínimos que, finalmente, permiten establecer una 
conclusión en cuanto al cumplimiento de la proposición, probabilidad 
de ocurrencia y recomendaciones. 

Ejemplo: 
Máximo de control OF Var := 5 
Mínimo de control OF Var := 2 
IF Dato disminución de la participación OF Datos THEN 
BEGIN 

Control OF Var := Dato proporción disminución participación OF Datos * 2 / 
100 

R A l 112 OF Recomendaciones .= CONCAT( "La participación de mercado 
muestra una disminución relevante", Enter OF Var) 
END 
ELSE 

Control OF Var := -0.5 
IF Dato volumen de quejas OF Datos = TRUE OR Dato volumen de quejas OF 
Datos = FALSE THEN 
BEGIN 

T4 OF Var := MIN( 100, MAX( (Dato esperanza de comunicación con cliente 
OF Datos * 1.5), 0.1)) 

Factor OF Var := 1 - (Dato porcentaje de quejas consideradas OF Datos / T4 OF 
Var) 

Máximo de control OF Var := Máximo de control OF Var + 1 + Factor OF Var 
IF Dato volumen de quejas OF Datos THEN 
BEGIN 

Control OF Var := Control OF Var + 1 
IF Dato porcentaje de quejas consideradas OF Datos < (Dato esperanza de 

comunicación con cliente OF Datos * .8) THEN . 
BEGIN 

Control OF Var := Control OF Var + Factor OF Var 
R A l 112 OF Recomendaciones := CONCAT( "Las quejas del cliente no son 

atendidas efectivamente", Enter OF Var, R A l 112 OF Recomendaciones) 
END 
ELSE 

Control OF Var := Control OF Var - 1 
END 

END 
IF Dato volumen de sugerencias OF Datos = TRUE OR Dato volumen de 
sugerencias OF Datos = FALSE THEN 
BEGIN 

Máximo de control OF Var := Máximo de control OF Var + 1 + Factor OF Var 
IF Dato volumen de sugerencias OF Datos THEN 
BEGIN 

Control OF Var := Control OF Var + 1 
Factor OF Var := 1 - (Dato porcentaje de sugerencias consideradas OF Datos / 

MAX( (Dato esperanza de comunicación con cliente OF Datos * .8), 0.1)) 

c . l . 
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IF Dato porcentaje de sugerencias consideradas OF Datos < (Dato esperanza de 
comunicación con cliente OF Datos * .8) THEN 

BEGIN 
Control OF Var := Control OF Var + Factor OF Var 
R A l 112 OF Recomendaciones := CONCAT( "Las sugerencias del cliente no 

son consideradas", Enter OF Var, R A l 112 OF Recomendaciones) 
END 
ELSE 

Control OF Var := Control OF Var - I 
END 

END 

P A l 112 OF Probabilidades := 0 
IF Control OF Var <= 0 THEN 
BEGIN 

Meta A l 112 OF Metas := FALSE 
R A l 112 OF Recomendaciones := CONCAT( "Los clientes parecen estar 

satisfechos", Enter OF Var) 
END 
ELSE 
BEGIN 

Meta A l 112 OF Metas := TRUE 
R A l 112 OF Recomendaciones := CONCAT( "Existen deficiencias en la 

satisfacción del cliente", Enter OF Var, R A l 112 OF Recomendaciones) 
P A l 112 OF Probabilidades .= Control OF Var * 5 

END 

d. Instrucciones del método asociado al atributo Ir a pantalla principal, de la 
clase acciones. 

d . l . Para cambiar de una pantalla a otra se utiliza una asignación de la 
pantalla deseada al atributo output de la ventana activa. Sin embargo, 
dependiendo de las pantallas involucradas en el cambio, a veces se 
requiere de hacer inicializaciones, validaciones o cálculos específicos. 

Ejemplo: 
jlF output OF main window = Pantalla de resultados THEN 
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Instrucciones del método asociado al atributo Reporte 1, de la clase 
acciones. 

e.l . Los reportes se construyen en base a asignaciones a variables que 
están ligadas a las líneas del reporte. Estas asignaciones se apoyan en 
la parametrización realizada por el evaluador a través de estructuras 
de validación IF-THEN. 

Ejemplo: . 
TI OF Var := 0 
IF Se está entrando al negocio THEN 
BEGIN 

TI OF Var := TI OF Var + 1 
Entradas[ TI OF Var] OF Var := "Antigüedad de la empresa" 

END 
IF Se están generado barreras competitiva en el cambio THEN 
BEGIN 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente = FALSE THEN 
BEGIN 

TI OF Var := TI OF Var + 1 
Entradas! TI OF Var] OF Var := "Variaciones en la participación de mercado" 

END 
Entradasf TI OF Var + 1] OF Var := "Barreras en el entorno" 
Entradas] TI OF Var + 2] OF Var := "Estabilidad en el sector" 
Entradas] TI OF Var + 3] OF Var := "Ciclo de vida de la industria" 
T l O F V a r : = T 1 0 F Var + 3 

END 

FOR (T2 OF Var := TI OF Var + 1 TO 30) Entradas! T2 OF Var] OF Var := 
output OF main window := Reporte de entradas requeridas 

Instrucciones del método asociado al atributo Reporte 4, de la clase 
acciones. 

f. 1. Para generar el texto de una recomendación o diferentes líneas en un 
reporte se utilizan concatenaciones sucesivas de textos y conversiones 
a texto de otros tipos de variables. 

Ejemplo: 
D[ 2] OF Var := CONCAT( "Resultado del análisis de riesgo: ", TO STRING( 
Dato resultado análisis de riesgo OF Datos), Enter OF Var) 
D[ 2] OF Var := CONCAT( D| 2] OF Var, "Variación aceptable en la 
participación de mercado: ", TO STRING( Dato variación aceptable participación 

e. 

f. 
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| OF Datos), Enter OF Var) 

g. Muestra de un demonio utilizado en la aplicación. La mayoría de los 
demonios desarrollados para este prototipo se encargan de validar cambios 
de colores u otras variables de visualización o control. 

Ejemplo: 
DEMON demonio Situación competitiva 
IF La inversión resuelve una situación competitiva crítica 
THEN pen color OF Marca de Situación competitiva crítica := 0,0,255 
AND Invertir por alineación := TRUE 
ELSE pen color OF Marca de Situación competitiva crítica := 150,150,150 

Como se señaló anteriormente, otros detalles del código correspondiente al 
prototipo, pueden ser revisados en los anexos. Hasta ahora se ha descrito la propuesta 
metodológica, el esquema de evaluación y la herramienta automatizada que facilita el 
proceso. En el capítulo siguiente se muestra un caso de aplicación que permitirá mostrar 
la aplicabilidad de los productos que han resultado de este trabajo de investigación. 



CAPÍTULO 5 

CASO DE APLICACIÓN 

E l petróleo es un fenómeno que trasciende las fronteras internacionales, pero 
además tiene un papel clave en la organización de las fuerzas claves, estructuras, 
tendencias y procesos de un país. E l petróleo incide en el modo de funcionamiento de la 
economía y la sociedad. 

Significa un desafio en la búsqueda de síntesis entre disciplinas, entre ciencia y 
sociedad, entre investigación y política. El petróleo puede dar a un país gran cantidad de 
bienestar, poder, superación y logro de independencia, mas su posesión puede ser 
también fuente de ambigüedades y peligros. Puede viciar la conducta de una sociedad 
que encuentra comodidad en el despilfarro o malos usos, y se hace indiferente ante la 
corrupción. 

Desde hace algunas décadas México y Venezuela comparten cierta semejanza en 
cuanto a su situación como países en vías de desarrollo, dentro de cuyas economías, el 
petróleo representa un papel muy relevante. Sin embargo, mientras en México la 
economía muestra cierta diversidad, Venezuela, se ha acostumbrado y rezagado en el 
"facilísimo petrolero"44, con buena parte de las estrategias económicas y conducta 
social, basadas en la idea de que el petróleo es el medio para resolver todos los 
problemas de la nación. 

La realidad es que un 80% de los ingresos fiscales venezolanos provienen de las 
exportaciones de hidrocarburos, así como casi un 100% de las divisas. En este caso 
particular, el petróleo constituye una especie de barrera psicológica en el desarrollo de 
otros sectores industriales, así como para el sano e íntegro crecimiento de la nación. 

Un punto de partida, en lo que debe ser una renovación completa de las 
estrategias y políticas económicas, radica en las mejoras a la administración de la 
industria petrolera. Sería el mayor de los aportes que se podría dar al país, no sólo por 
el impacto monetario que representan las mejoras en esta industria, sino porque ésta 
constituye el mejor ejemplo para la nación y, de alguna manera, los cambios en ella se 
traducen el transformaciones del entorno. 

4 4 Frase utilizada por el autor Marcos Kaplan, coordinador de la edición del libro Petróleo y Desarrollo en 
México y Venezuela. Pág. 51. 

94 
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La industria petrolera venezolana, PDVSA, consta de catorce filiales que 
desarrollan diferentes funciones dentro en la industria petrolera, petroquímica y 
carbonífera, así como otras instituciones relacionadas. 

Figura 5.1. Empresas Que Constituyen A La Industria Petrolera Venezolana. 

5.1 Definición de la situación. 

Para la aplicación del caso práctico se ha elegido a la filial Lagoven S.A., 
operadora centrada en labores de exploración, extracción, producción y refinación del 
petróleo. Específicamente la división de oriente, distrito norte, en donde la mayor carga 
de actividades del negocio se centra en la extracción, tratamiento y distribución del 
crudo. 

Esta división cuenta aproximadamente con 2100 trabajadores directos, y unos 
3000 trabajadores indirectos. Este personal está distribuido geográficamente en cuatro 
regiones, que a su vez cuentan con varios edificios o localizaciones. 

Como en el resto del país, se trata de una empresa de estructura departamental, 
vertical, altamente burocrática, con gerencia no participativa y estrategias basadas en la 
ejecución presupuestaria. La industria pertenece al Estado y apenas en la actualidad 
comienzan a observarse algunos indicios de competitividad, centrados en la 
privatización de áreas de apoyo e incorporación de variantes en el esquema monopólico. 

Los proyectos considerados para este trabajo se refieren a: 
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a. Escritorio de ayuda Es una función de la Gerencia de Informática, que 
centraliza y documenta los problemas que se le presentan a los usuarios de la 
división, respecto a la infraestructura de equipos informáticos y de 
comunicaciones. En este particular, existen diferentes necesidades que 
sugieren la necesidad de realizar una inversión que genere mayor 
productividad en el trabajo de los ejecutantes de la función, así como de los 
clientes finales. 

b. Infraestructura de equipos. Este es un proceso que culmina en la dotación de 
equipos informáticos a los diferentes clientes de la división. Para este 
análisis, se hará una revisión de las necesidades de la Gerencia de 
Mantenimiento y Construcción, específicamente en lo que respecta a micros 
e impresoras. Los objetivos en este caso se centran en la racionalización y 
generación de ahorros que además apoyen a la productividad y eficiencia en 
el trabajo de los involucrados. 

c. Sistema de inventario. Este es un elemento auxiliar a diferentes procesos de 
la Gerencia de Informática, que involucra el conocimiento de los usuarios de 
la división, sus necesidades y capacidades respecto a la implementación de 
las tecnologías de información en el alcance de la mayor productividad 
laboral. E l mantenimiento de un inventario es crítico por la magnitud en 
número, distribución, diversidad, movilidad y cambio de características, en 
los equipos computacionales de la división. La adquisición de una 
herramienta para la generación y, en especial, el mantenimiento 
automatizado del inventario constituye una necesidad inminente. 

5.2 Preparación de los ejercicios. 

E l caso práctico estará constituido de tres ejercicios en los que se reflejarán 
diferentes formas de uso de la aplicación: 

a. Evaluación simple, en la que se verá si resulta conveniente invertir para el 
caso de la adquisición del sistema de inventario. 

b. Establecimiento de prioridades, en el proceso de asignación de micros para 
diferentes proyectos o usuarios de la división. 

c. Decisión excluyente, entre la opción de comprar el módulo de manejo de 
inventarios o el de administración de cambios, para la herramienta 
automatizada de apoyo a la función Escritorio de Ayuda. 

En vista de que este ejercicio se ha planteado como un componente que, unido al 



97 

prototipo desarrollado, permite mostrar la aplicabilidad de la propuesta para el proceso 
de evaluación de inversiones, se mostrarán únicamente las evaluaciones asociadas a la 
proposición de invertir por alineación, ya que es ésta la rama que se ha utilizado en el 
prototipo de aplicación para el análisis CBRA. 

Es importante mencionar que esta selección de la rama de Invertir por Alineación, 
se ajusta a una de las prioridades de la industria, en donde como se señaló antes, más 
que buscar resultados de eficiencia o productividad, la administración se centra en la 
ejecución del presupuesto. Si bien esto puede parecer ilógico, y definitivamente es una 
de las causas del despilfarro en la industria, se justifica en el hecho de que, aun con una 
mala administración, el petróleo es un negocio altamente rentable, en donde mínimas 
mejoras se reditúan en ganancias miles de veces mayores, así es que casi cualquier 
inversión se considera buena una vez que se justifica en función de la TIR (Tasa Interna 
de Retorno), y esto no resulta demasiado difícil. 

E l considerar las implicaciones de alineación en una inversión, es un aporte que 
podría ser de gran utilidad en la perspectiva de un futuro más perfilado a la efectividad y 
productividad, y esto es algo que no está muy distante, pues la situación del país se 
encuentra en un estado alarmante, con un empobrecimiento brusco de la mayoría, y una 
crisis económica en la que parecen distantes los días de recuperación o bonanza. Se 
requiere un proceso importante de transformación y, en esos momentos de cambios, la 
alineación se convierte en el factor de mayor criticidad. 

Ahora bien, para todos los casos se hará una evaluación completa del total de 
proposiciones que aparecen en el árbol de decisión; y en cada uno de ellos es necesario 
determinar cuál es el contexto dentro del cual se debe llevar a cabo el análisis. 

E l evaluador debe conocer con claridad la definición de la empresa, o el negocio, 
para los efectos del análisis, ya que no siempre se trata de la institución en el nivel 
macro o general. Por el contrario, en la mayoría de los casos hay que pensar en la 
unidad de negocio, no necesariamente entre las críticas, ya que el análisis puede estar 
centrado en una unidad de apoyo o departamento que no pertenece a las actividades 
propias del negocio. Hay que pensar en los verdaderos clientes de la unidad, en la 
competencia real, en la situación de mercado, en los proveedores internos y/o externos, 
en los factores críticos de éxito y otros elementos que no necesariamente corresponden 
con los de la empresa en su globalidad. Establecer estas diferencias puede ser confuso 
para una persona con poca experiencia, o las empresas de gran tamaño o complejidad, y 
es aquí donde resulta fundamental el uso de la modelación de negocios bajo el enfoque 
de procesos. 

En los capítulos iniciales se presentó la evaluación de diferentes herramientas de 
modelación, así como información bastante amplia sobre las formas y razones de uso A 
continuación y sólo a manera de apoyo para el mejor entendimiento de los ejercicios a 
desarrollar, se muestran los modelos de procesos para las organizaciones que estarán 
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involucradas: Informática, y Mantenimiento y Construcción. 

Figura 5.2. Descomposición Jerárquica De Procesos Asociados A La Función Informática. 

En el diagrama que corresponde a la Gerencia de Mantenimiento y Construcción 
no se presenta el desglose de todas las unidades de negocio, ya que se centrará el interés 
en la Planificación y Control de Gestión. Esta es la razón de la falta de balanceo o 
equidad en la descomposición. 

Figura 5.3. Descomposición Jerárquica De Procesos Asociados A Mantenimiento Y Construcción 

E l siguiente paso radica en determinar todas la entradas necesarias para la 
realización de los diferentes análisis CBRAs. Utilizando el prototipo, se realiza la 
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parametrización, seleccionando todas las proposiciones en el árbol de decisión. 
Seguidamente se genera el reporte de entradas requeridas y el resultado es la siguiente 
lista. 

a. Antigüedad de la empresa. 
b. Ventana al cliente. 
c. Volumen de sugerencias y quejas. 
d. Variaciones en la participación de mercado. 
e. Barreras en el entorno. 
f. Estabilidad en el sector. 
g Ciclo de vida de la industria. 
h. Volumen de exigencias expresas de los clientes. 
i. Ventaja competitiva de la nación. 
j Presencia de nuevos competidores. 
k. Presencia de productos substitutos. 
1. Visión de futuro para el negocio. 
m. Reglas del negocio. 
n. Impacto de la inversión. Linealidad. 
o. Flujo financiero para el período considerado para la inversión. 
P Variables de costo de la inversión. 
q- Variables de costo antes de la inversión. 
r. Esperanza de ventas, con la inversión. 
s. Esperanza de incremento en las ventas, con la inversión. 
t. Esperanza de crecimiento del mercado, con la inversión. 
u. Análisis de riesgo. 

A continuación se completan cada uno de los ejercicios planteados, lo que implica 
determinar las entradas correspondientes e incorporar la información en el sistema de 
Análisis C B R A para obtener una recomendación asociada al propósito de inversión 

5.3 Ejercicio 1. Evaluación simple. 

Para el mantenimiento del inventario asociado a los usuarios de tecnologías de 
información, en la división, se requiere de una herramienta que permita asociar a 
diferentes tipos de trabajadores, la infraestructura que requieren para el desarrollo 
efectivo de sus actividades laborales, y mantener información de identificación sobre 
toda la infraestructura que les rodea. 

En la actualidad existen herramientas automatizadas que permiten mantener 
información sobre las micros y similares, identificados a través del serial, marca y 
modelo. Si bien esto cubre las expectativas básicas para un sistema de inventario, 
existen problemas críticos en el mantenimiento, ya que la movilidad de estos equipos es 
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muy elevada y los recursos disponibles para la actualización de los mismos son mínimos. 

A continuación se presentan todas las entradas que se requerirán para el proceso 
de evaluación. En muchos casos se hará referencia a la nueva empresa mixta en la 
industria petrolera, abarcando a toda la función informática, pero en general se hace 
referencia al Grupo Informático como un elemento intrínseco en cada empresa de la 
Industria. 

a. Antigüedad de la empresa. 

Recordemos que no se trata de la antigüedad de la industria petrolera, la que 
cuenta con más de 50 años de vida productiva, sino de la unidad de Informática que 
sirve a ésta empresa. 

La función informática, con las características y objetivos que posee actualmente 
existe desde hace más de 15 años. Y para satisfacer el requerimiento de información que 
se requiere en el proceso de evaluación, basta con saber que no se está formando el 
negocio. 

b. Ventana al cliente. 

La ventana al cliente refleja la relación entre lo que el cliente espera y lo que la 
unidad proporciona. A continuación se evalúan los factores más usuales, y dependiendo 
de los resultados obtenidos, se tomarán tres de estos factores para el proceso de 
evaluación. La importancia para el cliente y capacidad del negocio se expresan con una 
cifra entre uno (1) y diez (10), donde el uno refleja menor importancia o capacidad. 
Esto facilitará la representación de los factores en la Ventana al Cliente. 

Factor Importancia para Capacidad del 
el cliente negocio 

Tiempo de respuesta (TR) 10 7 
Atención personalizada (AP) 9 8 
Variedad de productos (VP) 3 9 
Calidad superior (CS) 8 8 
Servicios conexos (SC) 6 7 
Precio (P) N A N A 
Comunicación (C) 8 3 

Tabla 5.1. Ventana Al Cliente Para La Gerencia De Informática. 

Estos números se ven reflejados en la ligura 5.4, utilizando las iniciales que 
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Figura 5.4. Representación De La Ventana Al Chente Para La Gerencia De Informática. 

Como resultado se tiene que es necesario poner mayor esfuerzo en la 
Comunicación, y ofrecer al cliente la retroalimentación e información que requiere En 
cuanto a la variedad de productos, se pueden quitar recursos de este factor, ya que se 
está ofreciendo más de lo que el cliente espera. E l resto de los factores se encuentran en 
una situación favorable, aunque viendo el detalle de las ponderaciones dadas por los 
clientes se observa que es necesario reforzar el tiempo de respuesta y la atención 
personalizada. 

c. Volumen de sugerencias y quejas. 

Definitivamente, el volumen de quejas y sugerencias dirigidas a la función 
informática, es muy elevado. En especial, el de quejas. Ya que la costumbre radica en 
recibir de esta gerencia todo lo que sea necesario y en el momento en que se requiere, 
sin que el cliente tenga información sobre los procesos o políticas asociados a los 
productos y servicios generados, y sin que exista una posibilidad real de satisfacer estas 
expectativas. Algunas sugerencias salen de la fuerza laboral interna, de las personas que 
integran las filas de Informática. 

En cuanto a la presencia de canales adecuados para la atención a estas quejas y 
sugerencias, sólo existen las reuniones internas, en las que la continuidad de situaciones 
críticas no permite dedicar mucha atención a las sugerencias de mejora. En los últimos 
tres meses, las reuniones de grupo se han centrado en: 

a. l . Seguimiento a actividades (53%), aumentados por sucesivos reemplazos en 
la línea supervisora. 

a.2. Planificación en el corto plazo (21%) 



102 

a. 3. Asignación de tareas (16%), generalmente asociadas a cambios de 
responsabilidades entre las personas de cada grupo, 

a.4. Actividades de coordinación o integración (7%). 
a. 5. Otras (3%), incluyendo reuniones de calidad y atención a algunas quejas y 

sugerencias. 

En cuanto a la comunicación con el cliente, el único medio formal radica en la 
interacción con los analistas responsables en los grupos de atención al cliente y 
sistemas, quienes atienden de manera personalizada a las unidades de negocio que 
tengan asignadas. Sin embargo, aun dentro de este contexto, no existen mecanismos 
formales para la atención a quejas y sugerencias. 

d. Variaciones en la participación de mercado. 

Podría pensarse que por tratarse de una unidad que pertenece a la empresa y que 
presta sus servicios sin que esto implique una inversión o gasto por parte de los clientes, 
no aplica la consideración de la participación de mercado. Sin embargo para el caso de 
la función Informática, se puede observar la variación en el origen de los productos que 
adquieren los diferentes clientes. 

En la tabla siguiente se observa la proporción de productos que adquiere el 
cliente, utilizando a la Gerencia de Mantenimiento y Construcción como muestra, y 
considerando la línea de servicios principal y tradicional, asociada a la función de 
Informática. 

Se consideran como proveedores externos, a las gerencias de informática o 
similares, en otras filiales de la industria petrolera, o de la misma filial en otras áreas. Si 
bien la mayoría de las relaciones con este tipo de proveedor externo, no representan un 
costo adicional para el cliente, es importante considerarlo en el análisis. 

Productos 
adquiridos por el cliente 

Informática Externos Informática Externos Productos 
adquiridos por el cliente Año anterior Año actual 

Infraestructura de equipos 78 22 82 18 
Sistemas expertos 100 0 75 25 
Sistemas transaccionales 25 75 17 83 
Sistemas de información 67 33 49 51 
Sistemas gerenciales 42 58 96 4 
Administración de proyectos 92 8 95 5 
Asesorías 100 0 100 0 
Consultorías 69 31 88 12 

T O T A L 573 227 602 198 

Tabla 5.2. Distribución De Productos Entre El Proveedor Interno Y Externo. 
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Los datos demuestran que existe un incremento de 9.5 % en la participación de 
mercado, y para este caso particular es suficiente con esta evaluación. En otros casos 
podría ser prudente establecer una variación en un período menor de tiempo, ya sean 
dos trimestres o dos semestres. También, puede ser importante el considerar sólo 
algunos productos: Aquellos más estrechamente ligados con el objeto de la inversión. 

e. Barreras en el entorno 

La industria petrolera está en un proceso de transformación, dentro del que se 
incluye la constitución de una empresa mixta que agrupa a todo el personal de 
Informática. Este cambio implica nuevos esquemas competitivos, ya que no existirá un 
proveedor con exclusividad para la industria petrolera, sino que se abrirá la competencia 
en este sector. Esto implica que la función informática debe ajustarse a nuevas reglas en 
el negocio, debe aprender a ser un proveedor externo que compite por su mercado. En 
este particular debe pensarse en nuevos procedimientos, tarificación de productos y 
servicios, estrategias de comercialización y venta, entre otros. 

La situación actual sugiere establecer barreras que dificulten el proceso de ingreso 
para nuevos competidores. 

f. Estabilidad en el sector. 

Las posibilidades de permanencia en el sector son altamente elevadas, ya que a la 
industria petrolera venezolana aun le quedan, por lo menos, unos 40 años de vida Esto, 
independientemente de los cambios en materia de usos energéticos, ya que la política y 
situación del país constituyen una mediana garantía en este sentido. 

Por otro lado, con la separación de Informática, para constituir una empresa 
mixta, se entra en un nuevo mercado, en el que existe un rejuvenecimiento constante. 
Los acelerados cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevas necesidades u 
oportunidades para la implementación de éstas, demuestran que esta industria continua 
en el crecimiento, y existe gran volumen de productos que apenas están naciendo o 
están en su juventud. Esto es otro indicio de permanencia en el sector, pero al mismo 
tiempo, los cambios en las tendencias, descubrimientos y variaciones en el mercado son 
una muestra de inestabilidad en la dinámica del negocio. 

g. Ciclo de vida de la industria. 

Como se señaló en el apartado anterior, la industria está en su etapa de desarrollo. 
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En caso de que el objeto específico de la inversión se pueda focalizar en una unidad 
mucho menor dentro del negocio de la informática, y éste se encuentre en otra etapa del 
ciclo de vida, entonces puede hacerse una catalogación diferente a efectos del análisis, 
pero en este caso, no se entrará en mayor nivel de detalle. 

h. Volumen de exigencias expresas de los clientes. 

También se señaló anteriormente, que los cliente suelen ser muy exigentes, pero 
la comunicación con éstos no es efectiva, así que aun cuando expresan sus quejas y 
sugerencias, estas no llegan a las personas que pueden actuar para ofrecer respuestas o 
soluciones. 

i . Ventaja competitiva de la nación. 

Aquí es importante identificar amenazas y oportunidades para un negocio, en 
función de la situación del sector o industria en el entorno nacional. 

Las condiciones de los factores, son favorables ya que la Gerencia de informática, 
reúne a una gran cantidad de personal preparado, así como tecnologías de punta en el 
sector. Además la asociación estratégica que se está forjando para la constitución de la 
empresa mixta, implica agregar valor a la empresa actual, ya que se incorporan una serie 
de beneficios en lo que respecta a conocimientos, investigación, herramientas y 
habilidades. 

Las condiciones de la demanda, son muy cómodas en la actualidad, ya que existe 
un mercado cautivo para este negocio, representado por la misma industria petrolera, y 
las expectativas con la incorporación de la nueva empresa, son muy altas, ya que se 
aspira llegar a otros sectores de la economía nacional, así como a mercados 
internacionales. Sin embargo, estas expectativas pueden frustrase por la falta de un 
conocimiento real de los clientes y sus necesidades. 

Las industrias relacionadas y de soporte se centran en los sectores de desarrollo y 
consultoría de sistemas. Además, existen diferentes instituciones encargadas de la 
capacitación y preparación de personal En donde existen grandes deficiencias, es en el 
sector productor de hardware y tecnologías similares Los costos y velocidad de 
respuesta suelen ser bastante elevados y además afectados por la devaluación de la 
moneda nacional. 

En cuanto a la estrategia, estructura y rivalidad de la firma, es difícil establecer 
alguna conclusión, ya que no existe una definición formal en este sentido. Por ahora, las 
estrategias están basadas en la ejecución de un presupuesto, y los movimientos están 
perfilados a la utilización de tecnologías de punta. Poco interés existe en las metas de 
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productividad, calidad o rentabilidad. La estructura es vertical, como en el resto de la 
empresa, y altamente burocrática. Casi todas las acciones se originan en mandatos 
corporativos o exigencias específicas del cliente. En cuanto a rivalidad, tan sólo existe 
la impuesta por la competencia entre filiales, pero el objetivo central de esta rivalidad se 
desvía frecuentemente hacia la ejecución presupuestaria. 

De la combinación y análisis de todo lo anterior, se obtiene el siguiente 
diagnóstico de posibilidades y necesidades que deben ser consideradas para obtener el 
mejor provecho de la situación. 

A grosso modo se identifica la oportunidad de fortalecer las relaciones de 
identidad y lealtad con el cliente, a fin de que la apertura no genere una variación 
incontrolable o demasiado brusca en la participación de mercado. No hay mucho tiempo 
para ello, así que se debe actuar de inmediato para alcanzar este beneficio, o disminuir 
los peligros de la apertura. 

Por otro lado, existe la oportunidad de constituir una institución atractiva para el 
mercado externo, lo que requiere una preparación que, no sólo debe centrarse en el 
conocimiento de este nuevo mercado, sino en la acumulación de las herramientas y 
habilidades necesarias para afrontar el reto exitosamente. Buena parte de esta batalla, ya 
ha sido ganada por la imagen de prestigio que existe entre la comunidad. 

En cuanto a amenazas, la principal radica en la apertura, lo que sólo se puede 
combatir con una preparación adecuada. 

j . Presencia de nuevos competidores. 

Si bien no aparecen nuevas empresas que compitan en este sector, el hecho de que 
la función informática se separe para constituir una nueva empresa, implica que 
compartirá la demanda con otras empresas que se encuentran en el sector, y esto puede 
reflejarse a nivel del análisis como una amenaza de presencia de nuevos competidores 

k. Presencia de productos substitutos. 

En el sector informático, es muy difícil definir a un producto substituto, al tiempo 
que resulta sencillo el crearlos, ya que existen diferentes alternativas para dar una 
solución, y siempre hay nuevas alternativas por encontrar o crear. 

A menos que el objeto de la inversión ayude a crear barreras para forzar al uso de 
una tecnología particular, no debe considerarse la existencia de productos substitutos. 
Esto es porque se trata de una variable uniforme en el sector. 
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1. Visión de futuro para el negocio. 

No hay mucho que decir en este sentido. E l futuro está en pasar de un centro de 
costos a uno de beneficios, y de una unidad organizacional a una empresa de servicios. 

m. Reglas del negocio. 

Existe una lista de factores comunes que se deben utilizar para esta evaluación, y 
el proceso se centra en definir la situación de la empresa respecto a cada factor, mismos 
que además se ponderan en función de su criticidad en el sector. 

Factor Situación Criticidad Peso 
Diversidad de productos. En la media Baja 0 
Flexibilidad. Bajo estándar Alta 1.5 
Exigencias expresas del cliente. En la media Alta 1 
Exigencias expresas de proveedores En la media Baja 0 
Velocidad de ciclos. Bajo estándar Alta 1.5 
Reglas impuestas por la competencia. N /A N / A -

Tabla 5.3. Valoración De Reglas Del Negocio. 

El cálculo del peso sale de la ecuación de ponderación de reglas del negocio, que 
se puede revisar en el anexo correspondiente a las entradas y cálculos para el proceso de 
evaluación. Sin embargo, utilizando la herramienta automatizada para el análisis C B R A , 
el peso resultante es calculado automáticamente. 

n. Impacto de la inversión. Linealidad. 

Factor Contribución del 
objeto de la inversión 

Diversidad de productos. Mantiene 
Flexibilidad. Fortalece 
Exigencias expresas del cliente. Fortalece 
Exigencias expresas de proveedores. Mantiene 
Velocidad de ciclos. Fortalece 
Reglas impuestas por la competencia. N /A 

Tabla 5.4. Evaluación De La Contribución Del Objeto De La Inversión. 
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En la tabla 5.4 se refleja si el objeto de la inversión contribuye a fortalecer, 
mantener o debilitar la situación de la empresa respecto a un factor específico. En este 
caso, se trata del sistema de inventario y se han utilizado los mismos factores del 
apartado anterior. 

o. Flujo financiero del periodo considerado para la inversión 

Esta entrada, sólo debe ser calculada cuando exista una fuerte restricción en lo 
económico, ya que aplica para aquellas inversiones en las que se utilizan 
apalancamientos o créditos amortizables en el tiempo, y existen riesgos de exceder un 
presupuesto dado. 

p. Variables de costo de la inversión. 

A continuación se establecen los costos directos asociados a los diferentes 
componentes de la inversión para un período de un año, tiempo de vida mínimo 
estimado para el objeto en cuestión. 

Elemento Costo adicional Ahorros 
(US$) (US$) 

Soporte técnico 2,500.00 0.00 
Soporte administrativo 1,800.00 11,700.00 
Entrenamiento a clientes 0.00 0.00 
Entrenamiento a usuarios 1,050.00 0.00 
Software 11,700.00 0.00 
Hardware 0.00 0.00 
Objeto de la inversión 10,202.00 6,000.00 
Equipos 0.00 0.00 
Personal 0.00 0.00 
Espacio físico 0.00 2,000.00 
Sindicato y liquidaciones 0.00 0.00 
Comunicaciones 0.00 0.00 
Impuestos 0.00 0.00 
Alquileres y subarrendamientos 0.00 0.00 

T O T A L 27,252.00 19,700.00 

Tabla 5.5. Variables De Costo De La Inversión. 
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q. Costos de oportunidad. 

El principal costo de oportunidad radica en tener una herramienta que permita 
obtener la mejor información de un mercado que ningún otro proveedor conoce hasta la 
fecha. Esto sería una gran barrera competitiva para el resto de las empresas en el sector 
informático que traten de incursionar en la industria petrolera. E l costo de perder a 
estos clientes es muy elevado, así como el beneficio de ser un proveedor privilegiado. 
Se podría hablar de que incide en un 20% de lo que serían la ventas, y estimándolo por 
el presupuesto actual, se estaría hablando de aproximadamente unos 960 mil dólares 
(USA) en bruto. Esto quiere decir que si se hacen distinciones de los procesos y 
productos que son afectados directamente por el sistema de inventario el monto 
reduciría. Además, la misma herramienta es el camino para la generación efectiva de 
nuevas ventas. 

Por otro lado, no hacer nada y esperar a que venga la integración de las diferentes 
áreas, gerencias y empresas en la función informática, significa que la mejor de las 
opciones existentes se convertirá en la herramienta común, con una mínima inversión. 
Esto tiene varias posibilidades asociadas: Si la herramienta común requiere de nuevas 
licencias y éstas tienen costos muy elevados, quizás no exista un costo de oportunidad 
en la espera, pero en caso contrario, entonces la evaluación podría centrarse en el corto 
tiempo de vida que le queda a la situación actual. 

r. Esperanza de ventas, con la inversión 

E l mejor conocimiento del mercado, específicamente de las necesidades e 
infraestructura tecnológica con la que cuenta el cliente, permite realizar una colocación 
más efectiva de productos y servicios. En cifras, se está hablando de un incremento 
cercano al 10% en la colocación de productos, y considerando el monto actual de 4.8 
millones de dólares al año, entonces la esperanza de ventas es de 5.28 millones 

En este caso no se incluye la relación de apertura, ya que no se quiere duplicar un 
beneficio que ya fue considerado como costo de oportunidad. 

s. Esperanza de incremento en las ventas, con la inversión. 

Y a se respondió en el inciso anterior: 10 %. 

t. Esperanza de crecimiento del mercado, con la inversión. 

Definitivamente, existe un 20% aproximado de la población que no es conocida y 
a la que no se le ha presentado la oferta de la función informática de manera proactiva. 
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Es posible que el sistema de inventario ayude a recuperar entre el 40 y el 60 por cierto 
de esta población olvidada. Se trata de aproximadamente unos 200 nuevos clientes, o 
cerca de un 10% de crecimiento en el mercado. 

u. Análisis de riesgo. 

Las respuestas al cuestionario que permite completar el análisis de riesgo se 
muestran en la tabla 5.6. Para mayor información sobre el origen y uso de este 
cuestionario, se debe revisar el anexo 3 en el apartado correspondiente. 

Pregunta y respuesta Puntuación 
Disposición al cambio. 
Los cambios se pueden incorporar. 0 
Capacidad de aprendizaje. 
Se cuenta con la capacidad requerida por el objeto de la inversión. -2 
Barreras de coordinación y dependencias. 
Aumenta la complejidad en el proceso + 1 
Barreras por amenazas laborales. 
Se generan nuevos beneficios para el personal sindicalizado. -1 
Comprar. Presencia en el mercado. 
De normal a alta. -1 
Comprar. Grado de personalización. 
El productos es ajustable. + 1 
Comprar. Valor del producto. 
El producto genera valor agregado en los procesos del negocio. -1 
Comprar. Confíabilidad del proveedor. 
No existe contrato o esquema de soporte del proveedor. +2 
Estabilidad tecnológica. 
Se trata de una novedad, sin tendencias claras + 1 
Capacidad de mantenimiento / actualización. 
Se cuenta internamente con las capacidades necesarias. -1 
Acoplamiento con otras tecnologías. 
Es necesario crear mecanismos de integración. + 1 
Complejidad del objeto. 
El aprovechamiento de la inversión requiere alta preparación. + 1 
Tecnologías habilitantes. 
No es claro el esquema de habilitación del objeto de la inversión + 1 
Cultura de la organización. 
Los logros son el resultado de mandatos o conductas imperativas. -1 
Tamaño de la organización. 
Mediana + 1 
Futuros movimientos estratégicos. 
Esta inversión es parte de la visión del negocio -1 
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Pregunta y respuesta Puntuación 
Confíabilidad de la información. 
La inversión propicia mayor calidad en la información. 
Barreras político - legales. 
No existen. 
Situación competitiva. 
E l objeto de la inversión genera o combate barreras competitivas. 
Barreras ecológicas. 
No existen. 
Inestabilidad industrial. 
Existe estabilidad en el mercado y reglas del negocio. _! 

T O T A L -4 

Tabla 5.6. Cuestionario Asociado Al Análisis De Riesgo. 

En base al total generado de la suma de los diferentes valores asociados al riesgo, 
tenemos que la probabilidad de fracaso de la inversión es de. 

R I E S G O = (-4 + 28) * 57 / 100 =13.68% 

v. Indicadores en el negocio y la industria. 

Estos indicadores se deben tomar del estándar en la industria, pero en su ausencia 
se puede tomar un indicador de referencia en el negocio, que bien puede salir de la 
misión o metas de la empresa. Esta segunda alternativa es preferible cuando la empresa 
tiene interés en distinguirse o diferenciarse en el sector. 

Para este caso se tienen las siguientes restricciones. 

v. 1 Nivel de riesgo aceptable: 40% 
v.2 Variación aceptable en la participación de mercado: 10% 
v.3 Porcentaje máximo de productos fríos en tienda: 30% 
v.4 Mínima participación de mercado: 70% 
v.5 Volumen de ventas mínimo aceptable45. 700,000 US$ al mes 
v.6 Variación aceptable en el volumen de ventas: 15% 
v.7 Porcentaje esperado de comunicación efectiva con el cliente: 50% 

4 5 En este caso se calculó el nivel de ventas a partir de la premisa de que el gasto en labor no debe ser 
superior al 20% de las ventas. 
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5.3.1 Evaluación utilizando el prototipo para Análisis CBRA. 

A l incorporar todos los datos en el sistema, se obtiene el siguiente resultado: 

Se recomienda: INVERTIR 

Conclusiones que apoyan la propuesta de invertir: 
La producción no se está vendiendo 
Las quejas del cliente no son atendidas efectivamente 
La participación de mercado es muy baja 
Las ventas son bajas 
E l cambio interno impone nuevas reglas en el negocio 
La situación de la empresa respecto a los FCEs es deficiente 
E l objeto de la inversión está alineado con el negocio 
La inversión genera nuevos productos y mayor alcance en el mercado 
Esta inversión podrá llegar a nuevos clientes 
Existe disposición para asumir el riesgo inherente a la inversión 

Conclusiones en contra de la propuesta de invertir: 
Y a se tiene experiencia y conocimiento sobre el sector 
Los clientes parecen estar satisfechos 
El mercado es manejable 
La industria está en una etapa favorable del ciclo de vida 
La demanda se mantiene estable o creciente 
Las ventas están estables 
No existen suficientes beneficios adicionales para justificar la inversión 

Las probabilidades resultantes son las siguientes: 
Invertir por alineación: 71.63 

La inversión resuelve una situación competitiva crítica: 94.90 
E l negocio tiene nuevas reglas: 100 

Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria: 43.18 
Se está entrando al negocio: 0 
No son satisfechas las expectativas del cliente: 23.44 
Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas: 19.84 
El mercado exige soluciones innovadoras: 43.18 

Caso 2: Amenaza de la competencia: 0 
Caso 3: Nueva visión del negocio: 100 

El que no se ajuste a las reglas del negocio no puede sobrevivir: 88.88 
La inversión a realizar es condición necesaria: 95 83 

Los costos y beneficios son una limitación mínima: 20 
Existe alta disposición al riesgo: 100 
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Estos resultados permiten al evaluador orientar o respaldar una decisión, 
proporcionándole puntos a favor, puntos en contra y las probabilidades de ocurrencia de 
cada una de las proposiciones asociadas al proceso de evaluación. Esto permite hacer 
revisiones o ajustes en la estrategia de evaluación, o parametrización, así como detectar 
puntos claves de atención. 

5.4 Ejercicio 2. Establecimiento de prioridades. 

La asignación de equipos computacionales entre los posibles usuarios de la 
división, se basa en las prioridades a nivel de negocio. Este quiere decir que aquellas 
unidades de negocio más directamente relacionadas al negocio central (el petróleo), 
tienen prioridad en el momento de asignar los recursos disponibles. 

Por otro lado, existe una clasificación de usuarios que, en teoría, permite 
establecer las necesidades en infraestructura que tienen los trabajadores de diferentes 
departamentos o grupos. Este es el segundo elemento de control en la asignación de 
equipos, en donde tendrán mayor prioridad aquellos que estando en una categoría 
específica, de acuerdo a la clasificación realizada, no posean el equipo correspondiente. 

Los dos criterios anteriores están basados en supuestos intangibles, y es necesario 
establecer otros mecanismos para apoyar el proceso de establecimiento de prioridades. 
Lo más adecuado sería establecer factores de productividad o mejora que indiquen 
cuanto se ahorra o deja de ganar en cada caso, y en función de esto, completar la 
jerarquización. Este es uno de los objetivos del Análisis C B R A , pero en vista de que el 
prototipo fue diseñado en base a la rama de Invertir por alineación, se hará una 
ejemplificación centrada en este particular. 

Este ejercicio de concretará al establecimiento de prioridades entre los usuarios de 
la Gerencia de Mantenimiento y Construcción, Unidad de Planificación y Control de 
Gestión, en los Grupos de Planificación y Estimación de Costos. 

La premisa central sobre la que se basa este ejercicio consiste en que todos los 
competidores recibirán un equipo, y el tiempo que puede existir de diferencia entre la 
primera y la última entrega no es superior al mes. Las jerarquizaciones se basarán en la 
importancia que tiene para el beneficiado el una micro Pentium con 166MHZ, \6Mh de 
RAM y l.OSüb en disco duro, entre otras características. 

Es importante aquí internalizar el hecho de que, aunque la dotación de equipos es 
un proceso de la Gerencia de Informática, el análisis debe orientarse hacia la adquisición 
por parte del usuario final. Es decir que se debe pensar en un proceso de compra, mas 
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que una distribución. 

A continuación se expresa toda la información asociada a las entradas requeridas 
para este análisis, así como las distinciones necesarias para poder establecer prioridades 
entre un nuevo empleado, estimador de costos, que no dispone de ningún equipo 
personal, y el Sr. JR, otro estimador de costos, con trece años en la empresa, que tiene 
una micro de la generación de los procesadores 386, incapacitada para ejecutar varios 
de los sistemas básicos del Grupo. En adelante se distinguirá a estas dos personas 
utilizando el alias UNI para el nuevo estimador y UN2 el Sr. JR. 

a. Antigüedad de la empresa. 

Mantenimiento y Construcción es una unidad de negocio que existe, quizás con 
otro nombre, desde la formación de la industria petrolera, hace más de 50 años. 

b. Ventana al cliente. 

Siguiendo el esquema de valoración utilizado en el ejercicio anterior se obtiene la 
siguiente ponderación. 

Importancia para Capacidad del 
Factor el cliente negocio 

UNI UN2 UNI UN2 
Tiempo de respuesta (TR) 9 10 3 7 
Atención personalizada (AP) 9 8 9 6 
Variedad de productos (VP) 1 4 6 6 
Calidad superior (CS) 7 6 7 6 
Servicios conexos (SC) 7 8 5 6 
Precio (P) N A N A N A N A 
Comunicación (C) 8 7 7 8 

Tabla 5.7. Ventana Al Cliente Para La Gerencia De Informática. 

Estos números se ven reflejados en la figura 5.5, utilizando las iniciales que 
aparecen a la derecha de cada factor, como identificadores de las esferas 
correspondientes. Aquellas que presentan relleno corresponden a U N I , mientras que las 
huecas son de UN2. 
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Figura 5.5. Representación De La Ventana Al Cliente Para La Gerencia De Informática. 

Como resultado se tiene que UNI necesita poner mayor esfuerzo en el tiempo de 
respuesta y los servicios conexos, y no desperdiciar recursos en el ofrecimiento de una 
variedad de productos. En cuanto a UN2, tiene una orientación al cliente 
definitivamente positiva, pero puede mejorar su tiempo de respuesta, atención 
personalizada y servicios conexos. 

c. Volumen de sugerencias y quejas. 

En ambos casos el volumen de quejas y sugerencias es muy bajo, y cuando existen, 
son atendidas de manera personal e inmediata, ya que el cliente directo de estos 
trabajadores, a quienes se les puede ver como mini unidades de negocio, es un 
compañero de trabajo, del mismo Grupo organizacional, con el que tienen contacto 
directo y frecuente. 

En cuanto a la presencia de canales adecuados para la atención a estas quejas y 
sugerencias, existen reuniones internas en las que se dedica aproximadamente una 
tercera parte del tiempo a la mejora de procesos, y aquí juegan un muy importante papel 
las opiniones y comentarios de los trabajadores. 

d. Variaciones en la participación de mercado. 

El principal de los productos de estas Unidades es la estimación de costos 
asociados a una orden de trabajo que debe ser completada por un cliente en particular 
El 100 % de este mercado está acaparado por los trabajadores que ejercen esta función 
en la unidad. Se trata de un total de 5 personas que, si bien no compiten entre si por 
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conseguir nuevas órdenes para estimar, podrían ser la referencia para el estudio de 
variables del mercado. 

En la tabla siguiente se observa la proporción de mercado que le ha correspondido 
a cada uno de estos trabajadores en los dos últimos meses. Estos números expresan el 
porcentaje de órdenes estimadas, de un total de 178 solicitudes en Septiembre y 134 de 
Octubre. 

Tabla 5.8. Distribución De Productos Entre El Proveedor Interno Y Externo. 

Para U N I la participación creció de un 7 a un 13%, lo que implica una variación 
de casi un 86%; mientras que UN2 bajó su participación en casi un 8%. 

e. Barreras en el entorno. 

Por lo específico del proceso, toda la evaluación se focaliza en un universo de 200 
personas, trabajadores que constituyen la unidad de Mantenimiento y Constricción de! 
Distrito Norte, de las cuales un 40 % constituyen clientes potenciales para la 
elaboración de una estimación de costos. 

En la actualidad, la tecnología constituye una barrera importante en el desarrollo 
de los procesos de estas unidades, ya que por razones que ahora no merecen ser 
revisadas, no se cuenta con las herramientas adecuadas para la óptima estimación 
automatizada, así como tampoco se dispone de la infraestructura adecuada para el uso 
de dichas herramientas. Entonces, la barrera principal radica en la dificultad que existe 
para incorporar tecnologías habilitantes en las Unidades. 

f. Estabilidad en el sector. 

Existen diferentes proyectos de outsourcing que serán implementados en esta 
organización para substituir los trabajos del taller electricista y quizás, en un futuro no 
muy lejano, algunas otras funciones. Esto significa que se reducirá el mercado, ya que 
los trabajos correspondientes a este taller, no necesariamente serán sometidos para 
estimación de costos. Esta reducción puede corresponder a un 15 por ciento de la 
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demanda actual, mas aparte de esta expectativa, no existe ningún otro indicio de 
mermas o inestabilidad. 

g. Ciclo de vida de la industria. 

Podría decirse que esta es una industria madura, casi entrando en la etapa de 
decadencia. No quiere decir esto que desaparecerá la función de estimación de costos, 
sino que está siendo absorbida por otros procesos. Así, la unidad de materiales, tiene 
cada vez más peso sobre este particular y en la medida en que la automatización 
abarque nuevos aspectos será necesario replantear las metas de estimación de costos. 
Este paso puede significar el rejuvenecimiento de la Unidad, pero aun no se ha llegado a 
ese momento. 

h. Volumen de exigencias expresas de los clientes. 

Aunque no se tiene un dato formal respecto a este particular, se conoce que es 
muy bajo el flujo de exigencias por parte de los clientes. El servicio que prestan los 
estimadores de costos está claramente definido y delimitado, por lo que las únicas 
exigencias consisten en el tiempo de respuesta 

i. Ventaja competitiva de la nación. 

Aquí es importante identificar amenazas y oportunidades para un negocio, en 
función de la situación del sector o industria en el entorno nacional. 

La condición de los factores, es favorable, ya que se trata de personal altamente 
preparado y en el caso de UN2, con una amplia experiencia en todas las variantes que 
pueden aparecer en el mercado, así como una excelente visión. En cuanto a U N I , si bien 
no tiene experiencia en este negocio, tiene especiales habilidades para el rápido 
aprendizaje y facilidades para el uso de herramientas automatizadas. Sin embargo, en 
ninguno de los dos casos, se cuenta con las herramientas necesarias para el óptimo 
desarrollo de la función. Es importante recordar que por ser personas las unidades de 
negocio en estudio, el desarrollo personal, profesional y la trascendencia son elementos 
importantes en la estrategia de acción. 

Las condiciones de la demanda, son mínimas, aunque no existen patrones de 
lealtad o distinción alguna entre los diferentes proveedores. Por lo general la confianza 
del cliente nace de los resultados obtenidos, lo que da cierta ventaja a las unidades o 
trabajadores con mayor tiempo en el mercado. Sin embargo, cuando llega una solicitud 
estas son canalizadas a través de un tercero que las distribuye de manera uniforme. Las 
diferencias surgen cuando un analista tiene una carga excesiva de trabajo y reusa 
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aceptar una nueva solicitud, o cuando por trato directo con el cliente se inicia el 
proceso sin la intervención del canalizador. 

Las industrias relacionadas y de soporte están representadas en los planificadores, 
quienes generan y mantienen información e indicadores que sirven de base para la 
realización de los cálculos de estimación. Además, los programadores, compradores y 
responsables de cuadrilla participan activamente en la estimación, ya que definen la 
mayor parte de los recursos a utilizar, inclusive, en algunos casos cumplen una doble 
función. Así la mayoría de los elementos asociados al proceso se mantienen muy ligados 
a la Unidad. 

En cuanto a la estrategia, estructura y rivalidad de la firma, para el caso de UNI 
existe una desventaja, ya que apenas está entrando al mercado y aun no cuenta con la 
agilidad y pericia de otros proveedores. Sin embargo, existe un ambiente medianamente 
cooperativo, en el que todos prestan apoyo a UNI para que pueda cumplir un promedio 
regular de tareas y así aligerar la carga de los demás. Por otro lado, al bajar la carga de 
trabajo para el resto de la competencia, comienzan a surgir nueva posibilidades de 
acción e intereses particulares en tal sentido, lo que propicia la especialización y 
diferenciación de los proveedores. En conclusión, las unidades en estudio están 
sumergidas en un entorno regido por la relación ganar-ganar. 

Es necesario atacar el problema tecnológico, ya que puede ser el único habilitador 
para que este mercado rejuvenezca y se torne más competitivo, con los beneficios y 
desventajas que esto pueda traer. De otra forma el mercado seguiría funcionando muy 
por debajo de su potencial y los proveedores se mantendrían vivos pero con mínimas 
ganancias en el aspecto de desarrollo. 

j . Presencia de nuevos competidores 

Aunque podría darse el caso de que aumente la fuerza laboral en este Grupo, esto 
no ocurrirá a menos que exista un aumento que lo justifique en la demanda; y respecto a 
proveedores externos, es poco probable que existan en el futuro cercano. 

k. Presencia de productos substitutos. 

No existe un substituto para las estimaciones de costo, pero algunas veces se da el 
caso de que los trabajos se inician con estimaciones ficticias, preparadas por alguno de 
los otros involucrados en los procesos de mantenimiento y construcción. 

Esto generalmente ocurre en emergencias que no pueden esperar por la 
disponibilidad de un estimador, pero sin la debida atención podría llegar a convertirse en 
una forma substituía de satisfacer esta necesidad. 
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1. Visión de futuro para el negocio. 

La única variante que vale la pena mencionar, consiste en la incorporación del 
software SISECOST (Sistema de Estimación de Costos), que permitirá automatizar a 
dar seguimiento a la mayor parte de la función de estimación. Para esto se requiera del 
entrenamiento de personal y la adecuación de los equipos que poseen actualmente para 
que satisfaga los requisitos de instalación del SISECOST. 

m. Reglas del negocio. 

En las tablas siguientes se muestra la ponderación de diferentes factores críticos 
de éxito para cada una de las unidades en evaluación. 

UNI 
Factor- Situación Criticidad 

Diversidad de productos. En la media Baja 
Flexibilidad. Sobre estándar Alta 
Exigencias expresas del cliente. En la media Media 
Exigencias expresas de proveedores. En la media Baja 
Velocidad de ciclos. Bajo estándar Alta 
Reglas impuestas por la competencia. Bajo estándar Alta 

Tabla 5.9. Valoración De Reglas Del Negocio. 

UN2 
Factor Situación Criticidad 

Diversidad de productos. En la media Baja 
Flexibilidad. En la media Alta 
Exigencias expresas del cliente. En la media Media 
Exigencias expresas de proveedores. En la media Baja 
Velocidad de ciclos. En la media Alta 
Reglas impuestas por la competencia. En la media Alta 

Tabla 5.10. Valoración De Reglas Del Negocio. 

E l cálculo del peso que corresponde a estas reglas se obtiene automáticamente al 
incorporar estos datos en el sistema de análisis CBRA. 
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n. Impacto de la inversión. Linealidad. 

Utilizando los mismos factores del apartado anterior, se determina si el objeto de 
la inversión contribuye a fortalecer, mantener o debilitar la situación de la empresa 
respecto a un factor específico. 

En este caso, se utiliza una sola tabla, ya que ambos tienen las mismas 
necesidades. 

Factor Contribución del 
objeto de la inversión 

Diversidad de productos. Fortalece 
Flexibilidad. Mantiene 
Exigencias expresas del cliente. Debilita 
Exigencias expresas de proveedores. Mantiene 
Velocidad de ciclos. Fortalece 
Reglas impuestas por la competencia. Fortalece 

Tabla 5.11. Evaluación De La Contribución Del Objeto De La Inversión. 

o. Flujo financiero del período considerado para la inversión. 

Esta entrada, sólo debe ser calculada cuando exista una fuerte restricción en lo 
económico, ya que aplica para aquellas inversiones en las que se utilizan 
apalancamientos o créditos amortizables en el tiempo, y existen riesgos de exceder un 
presupuesto dado. 

p. Variables de costo de la inversión. 

Para ambos casos el valor de los costos asociados es exactamente el mismo, así 
que no es necesario hacer que esa proposición forme parte de la evaluación. Además los 
equipos son entregados sin costo alguno, por parte de la Gerencia de Informática. 

q. Costos de oportunidad. 

Si bien ambas Unidades parecen tener las mismas oportunidades, UN2 tiene un 
beneficio especial de la adquisición de este equipo: La utilización inmediata del sistema 
SISECOST. 
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Este sistema está restringido a tres estimadores de costos, dos planificadores y 
personal del área financiera, y UN2 es uno de los proveedores candidatos para su uso. 
Si bien U N I también es un usuario potencial de este sistema, su uso está planteado en el 
mediano plazo, por lo que el costo de oportunidad se desplaza en el tiempo. 

r. Esperanza de ventas, con la inversión. 

Esto será respondido en el inciso siguiente, tomando como referencia el promedio 
de solicitudes completadas en los meses considerados para el cálculo de la participación 
de mercado. 

Es importante aclarar que, como el producto de estas Unidades no se pone a la 
venta, se ha considerado para este cálculo el número de estimaciones realizadas. 

s. Esperanza de incremento en las ventas, con la inversión 

Para U N I , que cuenta con pocas herramientas de apoyo en la actualidad, las 
mejoras que puede conseguir se traducirían en un incremento de hasta el 30% en las 
ventas. Así es que si el promedio de estimaciones en los dos últimos meses es de 14.5, 
entonces la esperanza de ventas es de 19. 

UN2 ya tiene algunas facilidades para el desarrollo de las estimaciones, y un nuevo 
equipo computacional, le permitiría mejorar su eficacia y aprovechar el tiempo ahorrado 
para la prestación de otros servicios. Las ventas quizás podrían aumentar en el corto 
plazo en un 5%, lo que relacionado con el promedio actual de 41 estimaciones al mes, 
daría unas ventas esperadas de 43 estimaciones 

t. Esperanza de crecimiento del mercado, con la inversión. 

Seguramente las mejoras en el proceso de estimación de costos se reflejarán en la 
especialización y diferenciación del mercado, pero por la situación de U N I , es probable 
que éste se mantenga estable en su mezcla o variedad de productos, mientras que otros 
proveedores, como UN2, estarán aumentando las fronteras de sus clientes potenciales al 
atender nuevas opciones de servicio. Este se refleja en un crecimiento del 20% en el 
mercado de UN2. 

u. Análisis de riesgo. 

En la siguiente tabla se incluyen simultáneamente las respuestas correspondientes 
a las unidades evaluadas, y al final se suman las puntuaciones de cada una. 
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Pregunta y respuesta 
Puntos 

Pregunta y respuesta UNI UN2 
Disposición al cambio. 
Los cambios se pueden incorporar. 0 0 
Capacidad de aprendizaje. 
Se cuenta con la capacidad requerida por el objeto de la inversión. -2 -2 
Barreras de coordinación y dependencias. 
Se mejoran los flujos y esquemas de comunicación. -1 -1 
Barreras por amenazas laborales. 
No hay cambios es este segmento de la mano de obra. 0 0 
Comprar. Presencia en el mercado. 
De normal a alta. 
Comprar. Grado de personalización. 
El productos es ajustable. + 1 + 1 
Comprar. Valor del producto. 
El producto genera valor agregado en los procesos del negocio. -1 
Comprar. Confiabilidad del proveedor. 
se cuenta con el respaldo adecuado del proveedor. _! 
Estabilidad tecnológica. 
La tecnología asociada forma parte de las tendencias en el sector. . ! 

Capacidad de mantenimiento / actualización. 
Se cuenta internamente con las capacidades necesarias. _! 
Acoplamiento con otras tecnologías. 
Existen mecanismos de integración con otras tecnologías.. 
Complejidad del objeto. 
Se requiere mínima preparación. + 1 + 1 
Tecnologías habilitantes. 
Existe lo necesario para aprovechar el objeto de la inversión. 
Cultura de la organización. 
La organización es adaptable. 
Los logros son el resultado de mandatos o conductas imperativas. 

-
Tamaño de la organización. 
Pequeña 
Futuros movimientos estratégicos. 
Esta inversión es parte de la visión del negocio. 
Confiabilidad de la información. 
La inversión propicia mayor calidad en la información. 
Barreras político - legales. 
No existen. 
Situación competitiva. 
El objeto de la inversión es adecuado en el entorno competitivo. 
El objeto de la inversión genera o combate barreras competitivas. 
Barreras ecológicas. 
No existen. 
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Pregunta y respuesta 
Puntos 

Pregunta y respuesta , UNI UN2 
Inestabilidad industrial. 
Existe estabilidad en el mercado y reglas del negocio. -1 -1 

TOTAL -17 -17 

Tabla 5.12. Cuestionario Asociado Al Análisis De Riesgo. 

En ambos casos se obtuvo el mismo resultado, así que se hará un solo cálculo de 
riego utilizando la fórmula correspondiente a evaluaciones de compras. 

R I E S G O = (-17 + 28) * 57 / 100 =6.27% 

v. Indicadores en el negocio y la industria. 

Para ambos casos se tomas las mismas restricciones: 

v. 1 Nivel de riesgo aceptable: 10% 
v.2 Variación aceptable en la participación de mercado: 10% 
v.3 Porcentaje máximo de productos fríos en tienda. 1% 
v.4 Mínima participación de mercado: 20%» 
v.5 Volumen de ventas mínimo aceptable: 30 estimaciones al mes 
v.6 Variación aceptable en el volumen de ventas: 10% 
v.7 Porcentaje esperado de comunicación efectiva con el cliente: 80% 

5.4.1 Evaluación utilizando el prototipo para Análisis CBRA. 

A l incorporar todos estos datos en el sistema, utilizando dos corridas de 
evaluación, se obtienen las siguientes recomendaciones. 

Para U N I : 
Se recomienda: INVERTIR 

Conclusiones que apoyan la propuesta de invertir: 
E l inicio de actividades requiere de inversiones 
El nivel de ventas no es adecuado 
La participación de mercado es muy baja 
La industria en general requiere cambios renovadores 
Las ventas son bajas 
E l cambio interno impone nuevas reglas en el negocio 
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La situación de la empresa respecto a los FCEs es deficiente 
E l objeto de la inversión está alineado con el negocio 
Hay beneficios adicionales a las mejoras en productividad y efectividad 
Esta inversión insentivará a los clientes actuales a consumir más 
Existe disposición para asumir el riesgo inherente a la inversión 

Conclusiones en contra de la propuesta de invertir: 
Los clientes parecen estar satisfechos 
E l mercado es manejable 
La demanda se mantiene estable o creciente 
Las ventas están estables 
No existen suficientes beneficios adicionales para justificar la inversión 

Las probabilidades resultantes son las siguientes: 
Invertir por alineación. 71.88 

La inversión resuelve una situación competitiva crítica: 85.65 
E l negocio tiene nuevas reglas: 100 

Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria: 100 
Se está entrando al negocio. 100 
No son satisfechas las expectativas del cliente: 0 
Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas: 0 
E l mercado exige soluciones innovadoras: 68.18 

Caso 2: Amenaza de la competencia: 0 
Caso 3: Nueva visión del negocio: 100 

E l que no se ajuste a las reglas del negocio no puede sobrevivir: 77.78 
L a inversión a realizar es condición necesaria: 79.16 

Los costos y beneficios son una limitación mínima: 30 
Existe alta disposición al riesgo: 100 

Para UN2: 
Se recomienda: INVERTIR 

Conclusiones que apoyan la propuesta de invertir: 
La industria en general requiere cambios renovadores 
La participación de mercado ha tenido una disminución leve 
Es,necesario cuidar las estrategias de ventas y atención al cliente 
E l cambio interno impone nuevas reglas en el negocio 
La situación de la empresa respecto a los FCEs es deficiente 
E l objeto de la inversión está alineado con el negocio 
Hay beneficios adicionales a las mejoras en productividad y efectividad 
La inversión genera nuevos productos y mayor alcance en el mercado 
Esta inversión insentivará a los clientes actuales a consumir más 
Existe disposición para asumir el riesgo inherente a la inversión 
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Conclusiones en contra de la propuesta de invertir: 
Y a se tiene experiencia y conocimiento sobre el sector 
Los clientes parecen estar satisfechos 
E l mercado es manejable 
L a participación de mercado es adecuada 
La demanda se mantiene estable o creciente 
E l volumen de ventas es normal 
Las ventas están estables 
No existen suficientes beneficios adicionales para justificar la inversión 

Las probabilidades resultantes son las siguientes: 
Invertir por alineación: 69.98 

L a inversión resuelve una situación competitiva crítica: 81.94 
E l negocio tiene nuevas reglas: 100 

Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria: 0 
Se está entrando al negocio: 0 
No son satisfechas las expectativas del cliente: 0 
Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas: 0 
E l mercado exige soluciones innovadoras: 20.28 

Caso 2: Amenaza de la competencia: 5 
Caso 3: Nueva visión del negocio: 100 

E l que no se ajuste a las reglas del negocio no puede sobrevivir: 66.67 
La inversión a realizar es condición necesaria: 79.16 

Los costos y beneficios son una limitación mínima: 25 
Existe alta disposición al riesgo: 100 

En conclusión, la propuesta de invertir para U N I es más pesada y por tanto tendrá 
la prioridad, ya que se obtuvo una probabilidad asociada de 71.88, mientras que para 
UN2 es de 69.98. 

Un resultado similar se obtendría si sólo se aplica la evaluación en los 
proposiciones potenciales para establecer distinciones. 

5.5 Ejercicio 3. Decisión excluyente. 

La manera de llevar este caso es exactamente igual a como se hizo para el 
ejercicio anterior, con la salvedad de que al obtener los resultados se elegirá sólo a la 
mejor de las alternativas, la que haya generado la más alta probabilidad. 

E l supuesto a considerar aquí, radica entre decidir la compra de un módulo para el 
sistema de Escritorio de Ayuda de la división. Si bien ambos módulos son necesarios, el 
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presupuesto disponible sólo admite una de las dos opciones, y no se ha propuesto la 
jerarquización para este caso, porque el tiempo de vida estimado para estos productos 
apenas alcanza el año, por lo que deben comprarse en este momento para que puedan 
ser rentablemente atractivos. 

Los candidatos son el módulo de inventario, cuyo análisis se hizo en el ejercicio 
uno (aunque no se mencionó que formaba parte de la aplicación para el Escritorio de 
Ayuda), y el módulo de administración de cambios. 

A continuación se presentan sólo las entradas que presentan alguna diferencia 
respecto a las determinadas para el ejercicio uno (1). 

a. Ventana al cliente. 

A continuación se pondera la importancia para el cliente y capacidad del negocio 
respecto a diferentes factores. 

Factor Importancia para Capacidad del 
el cliente negocio 

Tiempo de respuesta (TR) 9 7 
Atención personalizada (AP) 4 4 
Variedad de productos (VP) 1 1 
Calidad superior (CS) 10 8 
Servicios conexos (SC) 10 9 
Precio (P) N A N A 
Comunicación (C) 10 7 

Tabla 5.13. Ventana Al Cliente Para La Unidad De Administración De Cambios. 

Estos números se ven reflejados en la figura 5.6, utilizando las iniciales que 
aparecen a la derecha de cada factor, como identificadores de las esferas 
correspondientes. 
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Figura 5.6. Representación De La Ventana Al Cliente Para La Unidad De Administración De 
Cambios. 

La situación en este caso es muy buena, ya que todas las esferas se encuentran casi 
alineadas sobre una línea diagonal que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. 
Eso significa que la orientación al cliente es casi perfecta, sin embargo, aun se puede 
trabajar un poco más en el tiempo de respuesta, la comunicación, la calidad y los 
servicios conexos. 

b. Variaciones en la participación de mercado. 

No existe posibilidad alguna de variación en la participación de mercado, ya que 
es requisito indispensable para todos los clientes, que los cambios que involucren 
alteraciones en la infraestructura informática o sistemas sean requeridos para su 
aprobación, programación y realización a la Gerencia de Informática. 

c. Ciclo de vida de la industria. 

Esta función en particular tiene la característica de ser estable y de alguna manera 
rutinaria. Podría decirse que es una industria en la etapa de madurez. 

d. Reglas del negocio. 

A continuación se pondera la situación del negocio respecto a diferentes factores 
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de éxito, y la importancia o criticidad de estos en la industria. 

Factor Situación Criticidad 
Diversidad de productos. En la media Baja 
Flexibilidad. Bajo estándar Media 
Exigencias expresas del cliente. En la media Alta 
Exigencias expresas de proveedores. En la media Media 
Velocidad de ciclos. Bajo estándar Alta 
Reglas impuestas por la competencia. N / A N / A 

Tabla 5.14. Ponderación De La Situación Y Critidad Para El Módulo De Administración De Cambios. 

e. Impacto de la inversión. Linealidad. 

E l módulo de administración o control de cambios tienen las siguientes 
potencialidades respecto a los factores de éxito señalados. 

Factor Contribución del 
objeto de la inversión 

Diversidad de productos. Mantiene 
Flexibilidad. Fortalece 
Exigencias expresas del cliente. Fortalece 
Exigencias expresas de proveedores. Fortalece 
Velocidad de ciclos. Fortalece 
Reglas impuestas por la competencia. N / A 

Tabla 5.15. Evaluación De La Contribución Del Objeto De La Inversión, Para La Unidad De 
Administración De Cambios. 

f. Variables de costo de la inversión. 

A continuación se establecen los costos directos asociados a los diferentes 
componentes de la inversión para un período de un año, rango utilizado en los cálculos 
asociados a la otra alternativa de inversión. 
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Elemento Costo adicional Ahorros 
(US$) (US$) 

Soporte técnico 2,500.00 0.00 
Soporte administrativo 1,800.00 11,700.00 
Entrenamiento a clientes 0.00 0.00 
Entrenamiento a usuarios 1,050.00 0.00 
Software 11,700.00 0.00 
Hardware 0.00 0.00 
Objeto de la inversión 10,202.00 6,000.00 
Equipos 0.00 0.00 
Personal 0.00 0.00 
Espacio físico 0.00 0.00 
Sindicato y liquidaciones 0.00 0.00 
Comunicaciones 0.00 0.00 
Impuestos 0.00 0.00 
Alquileres y subarrendamientos 0.00 0.00 

T O T A L 27,252.00 17,700.00 

Tabla 5.16. Variables De Costo De La Inversión Para La Unidad De Administración De Cambios. 

g. Costos de oportunidad. 

Es difícil reflejar el costo de oportunidad para este caso, porque con o sin 
herramienta, los clientes serán los mismos y, aunque no existen ventas reales, es 
posible apreciar que los retrasos en cambios requeridos por cada cliente pueden 
generar pérdidas millonarias. En general, cuando ocurren emergencias o existen 
situaciones de alto impacto, se omiten los procedimientos normales para controles de 
cambio y se actúa de inmediato, pero cuando el cambio es de muy amplio alcance o 
gran complejidad, las emergencias suelen convertirse en problemas y 
consecuentemente en retrasos. 

Por esto, se ha decidido fijar el costo de oportunidad un 1 % del valor de la 
infraestructura de sistemas y tecnologías de información, lo que equivale a 1.6 
millones de dólares. 

h. Esperanza de ventas, con la inversión. 

Es posible que al mejorar la productividad en los servicios de administración de 
cambios, se generen nuevas oportunidades de desarrollo de productos o prestación de 
servicios, lo que se puede expresar como un 10 por ciento adicional en las ventas. 
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i . Esperanza de crecimiento del mercado, con la inversión. 

E l volumen de clientes para esta función en particular no tendrá variaciones 
derivadas de la adquisición del módulo automatizado de control de cambios. 

j . Análisis de riesgo. 

Las respuestas al cuestionario que permite completar el análisis de riesgo se 
muestran en la tabla 5.17. 

Pregunta y respuesta Puntuación 
Disposición al cambio. 
Los cambios se pueden incorporar. 0 
Capacidad de aprendizaje. 
Se cuenta con la capacidad requerida por el objeto de la inversión. -2 
Barreras de coordinación y dependencias. 
Se mejoran los flujos y esquemas de comunicación. 
Barreras por amenazas laborales. 
Se generan nuevos beneficios para el personal sindicalizado. 
Comprar. Presencia en el mercado. 
De normal a alta. 
Comprar. Grado de personalización. 
E l productos es ajustable. + 1 
Comprar. Valor del producto. 
E l producto genera valor agregado en los procesos del negocio. _! 
Comprar. Confiabilidad del proveedor. 
No existe contrato o esquema de soporte del proveedor. +2 
Estabilidad tecnológica. 
Es una tecnología común. _! 

Capacidad de mantenimiento / actualización. 
Se cuenta internamente con las capacidades necesarias. _! 
Acoplamiento con otras tecnologías. 
Es necesario crear mecanismos de integración. + 1 
Complejidad del objeto. 
Se trata de un objeto relativamente simple. 
Tecnologías habilitantes. 
Existe lo necesario para aprovechar el objeto de la inversión. 
Cultura de la organización. 
Los logros son el resultado de mandatos o conductas imperativas. _! 
Tamaño de la organización. 
Pequeña. _! 

Futuros movimientos estratégicos. 
Esta inversión es parte de la visión del negocio. _! 
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Pregunta y respuesta Puntuac ión 
Confiabil idad de la información. 
La inversión propicia mayor calidad en la información. 
Barreras político - legales. 
No existen. 
Situación competitiva. 
E l objeto de la inversión es adecuado en el entorno competitivo. _! 

Barreras ecológicas. 
No existen. _! 

Inestabilidad industrial. 
Existe estabilidad en el mercado y reglas del negocio. _! 

T O T A L -15 

Tabla 5.17. Cuestionario Asociado Al Análisis De Riesgo 
Para La Unidad De Administración De Cambios. 

En base al total generado de la suma de los diferentes valores asociados al 
riesgo, tenemos que la probabilidad de fracaso de la inversión es de: 

RIESGO - (-15 + 28) * 57 / 100 =7.41% 

k. Indicadores en el negocio y la industria. 

Para este ejemplo, se tienen las siguientes restricciones. 

k . l Nivel de riesgo aceptable: 10% 
k.2 Variación aceptable en la participación de mercado: 1% 
k.3 Porcentaje máximo de productos fríos en tienda: 1% 
k.4 Mínima participación de mercado: 99% 
k.5 Volumen de ventas mínimo aceptable: 1 US$ al mes 
k.6 Variación aceptable en el volumen de ventas: 1% 
k.7 Porcentaje esperado de comunicación efectiva con el cliente: 80% 

Nótese que, al establecer los límites se han colocado varios unos (1) y un 99. 
Esto es porque puede no ser adecuado utilizar valores extremos como el cero el cien, 
ya que puede originar errores por divisores iguales a cero o comparaciones que no 
tienen sentido alguno. 

Esto puede ser corregido en el futuro a fin de garantizar que no exista 
discrepancia alguna entre la realidad y la información que se le suministra al sistema. 

E l caso del volumen mínimo de ventas, también igualado a uno (1 US$), tiene 
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su explicación en el hecho de que para esta unidad las ventas tienen otro sentido, es 
decir que se trabaja según demanda y se satisface el cien por ciento de la demanda. 
Ese es el único objetivo. Las ventas son absolutamente irrelevantes, ya que aun 
cuando en un mes no sea requerido ningún cambio (lo que es muy poco probable), la 
Unidad sigue cumpliendo su objetivo. 

5.3.1 Evaluación utilizando el prototipo para Análisis CBRA. 

A l incorporar todos los datos en el sistema, se obtiene el siguiente resultado: 

Se recomienda: INVERTIR 

Conclusiones que apoyan la propuesta de invertir: 
Las quejas del cliente no son atendidas efectivamente 
Las industria en general requiere cambios renovadores 
E l cambio interno impone nuevas reglas en el negocio 
La situación de la empresa respecto a los FCEs es deficiente 
El objeto de la inversión está alineado con el negocio 
La inversión genera nuevos productos y mayor alcance en el mercado 
Existe disposición para asumir el riesgo inherente a la inversión 

Conclusiones en contra de la propuesta de invertir: 
Y a se tiene experiencia y conocimiento sobre el sector 
Los clientes parecen estar satisfechos 
E l mercado es manejable 
La demanda se mantiene estable o creciente 
Las ventas están estables 
No existen suficientes beneficios adicionales para justificar la inversión 

Las probabilidades resultantes son las siguientes: 
Invertir por alineación: 66.60 

La inversión resuelve una situación competitiva crítica: 89.81 
E l negocio tiene nuevas reglas: 100 

Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria: 0 
Se está entrando al negocio: 0 
No son satisfechas las expectativas del cliente: 0 
Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas: 0 
E l mercado exige soluciones innovadoras: 22.73 

Caso 2: Amenaza de la competencia: 0 
Caso 3: Nueva visión del negocio: 100 

E l que no se ajuste a las reglas del negocio no puede sobrevivir: 77.78 
La inversión a realizar es condición necesaria: 91.67 
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A l revisar los resultados de la primera evaluación, correspondiente a la 
adquisición del sistema de inventario, se observa la recomendación de invertir, con 
una ponderación de 71.63, lo que es superior al 66.6 que se acaba de obtener en este 
último análisis, así que la decisión final es la de comprar el módulo de inventario, en 
vez de la herramienta para administración del control de cambios. 

Hasta aquí se han presentado y aplicado los productos generados de esta 
investigación, mismos que se espera puedan ser de utilidad para otros pioneros en la 
automatización del proceso de evaluación de inversiones, así como para los 
empresarios que deseen mejorar la calidad de sus decisiones en este sentido. 



CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Cuando se trató de dar una explicación y ejemplo sobre el uso de lapropuesta 
de evaluación, basada en las diferentes nodos en el árbol de decisión, el proceso 
parecía difícil y seguramente habrá quienes lo consideraron muy complicado o poco 
manejable. Sin embargo, los ejercicios realizados muestran la facilidad que existe en 
la utilización del prototipo automatizado para el Análisis C B R A , así como las 
diferentes formas de aprovecharlo. 

Queda claro, que sin una herramienta automatizada, la implementación de una 
propuesta como la resultante de este trabajo de investigación no tiene atractivo 
alguno. Es importante hacer notar que, si bien el sistema experto apoya 
substancialmente al proceso, el resultado global no radica en una simplificación, sino 
por el contrario, en la incorporación de nuevos esquemas y criterios que enriquecen, 
al tiempo que llenan positivamente de complejidad, el proceso de evaluación de 
inversiones en tecnologías de información. 

La carga de datos y ejecución de la aplicación no tomó más de 15 minutos en 
cada caso, inclusive para el establecimiento de jerarquías o la prueba de decisión 
excluyente. No así, resulta delicado y requiere un poco de dedicación, el determinar y 
recolectar las entradas a ser utilizadas en el proceso de evaluación. 

Si se pretende dar un uso frecuente y confiable a los productos de este trabajo, 
integrados en una herramienta automatizada (Sistema Experto para el Análisis 
C B R A ) , es indispensable el cambio cultural en lo que respecta al mantenimiento de 
indicadores y mediciones de lo que aquí se ha denominado como datos de entrada; y 
como parte indispensable en este cambio, debe existir claridad en la definición del 
negocio y sus diferentes unidades, así como homogeneidad en las percepciones de 
cada trabajador. Esto se puede resumir como una de las premisas claves para el éxito 
de los productos generados en este trabajo: 

Existe un proceso continuo de medición de variables o 
factores internos y externos del negocio, a partir del cual es 
posible tomar datos particulares que sirven de 
alimentación en la evaluación de una propuesta de 
inversión. 

133 



134 

Por otro lado, en la percepción del objeto de la evaluación, su contexto y entorno, 
es en donde existe la mayor dificultad para adoptar al Análisis C B R A como estándar 
para la evaluación de inversiones; y de aquí se puede sacar el enunciado de la segunda 
premisa de éxito en esta investigación: 

Todos en la empresa tienen un entendimiento claro y común 
del negocio. £1 análisis organizacional se traduce en un 
lenguaje homogéneo, basado en estándares de 
representación y documentación. 

A continuación se describen algunos hallazgos significativos, respecto al resultado 
de aplicar los diferentes elementos o productos de esta investigación. 

6.1. La propuesta metodológica. 

Resolver un problema o tomar una decisión, puede ser un proceso sencillo si 
existe un conocimiento claro y adecuado de la situación y posibilidades de acción. 

Y a se ha mencionado antes que este trabajo no pretende fijar un esquema rígido 
para llevar a cabo una evaluación de opciones de inversión, y se ha demostrado en los 
ejercicios y uso del prototipo, que la propuesta metodológica es una referencia muy 
general sobre lo que se debe hacer para llegar a ese entendimiento claro y delimitado de 
la situación o contexto en el que está inmerso el proceso de evaluación. 

Cada una de las fases de la propuesta puede llevar a diferentes ejecutores hacia 
resultados variados, mas tiene el valor de inducir el cumplimiento de premisas 
significativas para el logro de resultados efectivos en el proceso. Se trata de orientar en 
la delimitación del proceso de evaluación, empezando por el entendimiento mismo de la 
situación; garantizar la confiabilidad de la información que alimenta al proceso; y 
orientar al uso del árbol que debe guiar la toma de decisiones. 

Incorporarle más detalles a esta propuesta metodológica implica restringirla a 
entornos o eventos particulares, mientras que en este trabajo se muestra lo que 
podríamos llamar un punto de partida, desde el cual cada evaluador puede moldear su 
solución óptima. 

6.2. Esquema de evaluación o árbol de decisión. 

E l árbol de decisión propuesto muestra un conjunto bastante amplio de variables o 
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factores que deben considerarse al momento de evaluación una alternativa u objeto de 
inversión. Estos elementos reflejados a nivel de conceptos asociados a diferentes 
proposiciones pueden variar en función del contexto o momento de la evaluación, razón 
por la cual el árbol de decisión constituye un esqueleto junto al cual se deben colocar 
valores referenciales dinámicos. 

E l árbol en si mismo, no es más que un conjunto de ideas ordenadas y de ninguna 
manera exhaustivas, en base a las cuales se estructura el análisis, y de allí la posibilidad 
de llevar esto a un herramienta automatizada, con relativa facilidad. E l dinamismo del 
árbol se puede apreciar actualmente en las variables de control asociadas al 
cumplimiento de las diferentes proposiciones o nodos, así como a la libertad que tiene el 
evaluador de elegir ramas específicas dentro del total de posibilidades. 

En este particular, aun es necesario establecer mejoras que permitan cambiar las 
ponderaciones asociadas a diferentes proposiciones Hijas, al momento de establecer una 
conclusión en el nivel superior. En estos momentos un cambio como tal debe realizarse 
a nivel de las fórmulas incluidas en el programa o métodos. 

Otra deficiencia detectada actualmente, consiste en la imposibilidad de hacer que 
el árbol crezca dinámicamente. Los productos presentados en este trabajo son el 
resultado de diferentes ensayos y errores que permitieron ampliar conceptos o incluir 
nuevas consideraciones, más sólo con el uso se podrán ir descubriendo nuevas 
ramificaciones y hace falta dar a la aplicación y al árbol mismo facilidades para que la 
incorporación de nuevos nodos sea algo transparente para el cliente final o evaluador. 
Es necesario que las fórmulas para evaluación de nodos en un mismo nivel sean flexibles 
en cuanto a las variables y coeficientes asociados. 

6.3 Entradas para el proceso de evaluación. 

Si no existe calidad y confiabilidad en los datos que son utilizados como entradas 
o restricciones en el proceso, entonces no se puede esperar que existan resultados 
confiables al ejecutar la aplicación. Es por esto que resulta de vital importancia el poder 
convencer a la organización de llevar indicadores para la evaluación y seguimiento de 
sus operaciones, el conocimiento del mercado, la competencia y las tendencias en el 
entorno. Para los ejercicios presentados, la definición de entradas estuvo totalmente 
basada en la experiencia de los supervisores y personal de las unidades de negocio 
involucradas, así como algunas pocas referencias tomadas de archivos históricos, 
minutas de reuniones, visualización de la realidad laboral o informes financieros. Esto 
facilitó mucho el trabajo de evaluación, pero este no es el camino más adecuado o 
confiable para la implementación futura del análisis CBRA. 
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6.4 Prototipo para el Análisis CBRA. 

Centrando la atención en la herramienta automatizada para el Análisis C B R A , en 
la que se integran los productos generados de esta investigación, no hay mucho que 
decir respecto a los resultados, ya que todo el procesamiento de los datos se realiza de 
manera automatizada. Claro que las primeras versiones del sistemas de Análisis C B R A 
originaron muchísimas inconsistencias, que en su momento fueron analizadas y dieron 
lugar a correcciones en las fórmulas iniciales, mas en estos momentos, sólo queda 
resaltar que aun existe mucha rigidez en la herramienta de evaluación. No se ha llegado 
a una refinación completa de las fórmulas y tal como está el prototipo, es difícil que se 
ajuste a cualquier tipo de proceso de evaluación de inversiones. Sin embargo esto no 
debe ser visto como un resultado negativo, ya que se trata de un Prototipo, y como tal 
no se ha pretendido mostrar el total de las capacidades y facilidades explotables en este 
particular, sino presentar un bosquejo o adelanto de lo que podría llegar a construirse en 
el futuro. 

Una de las limitaciones básicas observadas en el prototipo consiste en su rigidez 
estructural, enfocada hacia un esquema particular de evaluación. No quiero decir con 
esto que el prototipo no se pueda usar de manera genérica, sino a que es necesario tener 
una idea muy clara del contexto de la evaluación, ya que a veces se puede hablar de 
personas, como lo vimos en el ejercicio 2, o de instituciones completas, como se planteó 
para el ejercicio 1, o simplemente de un sistema o aplicación, pero que necesariamente 
debe ser considerado como una unidad de negocio, con clientes, proveedores, 
competencia, y otras variables que no siempre se perciben con facilidad. 

Continuando con los resultados observados, si bien es cierto que la aplicación 
puede estar diseñada para detectar y hasta corregir, las ambigüedades que se presenten 
en los datos, esto no ocurre en la actualidad, así es que hay que prestar mucha atención 
a la incorporación de datos, y en caso de que se observe alguna anomalía en las 
recomendaciones finales, se puede recurrir a los reportes para verificar los datos 
cargados. 

Otras consideraciones de mejora originadas de la evaluación de los resultados, se 
incluyen en el siguiente capítulo como parte de las recomendaciones para el futuro. 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A l ver los resultados obtenidos, y compararlos con las expectativas de logro que 
se mostraron al inicio de la investigación, debo reconocer que fui demasiado ambiciosa 
en las metas propuestas, quizás por ignorancia, o por el deseo de integrar todo lo que 
existe en relación a evaluación de inversiones, en una sola propuesta de solución. 

La realidad es que he aprendido mucho más de lo que hubiera imaginado, y espero 
que este trabajo sea también de utilidad para aquellos que quieran incursionar en la 
justificación de inversiones en sistemas o tecnologías de información. 

No logré llegar a una conclusión respecto a la cuantificación de los intangibles 
asociados a la evaluación de inversiones. A l menos no en términos monetarios, pero 
siento que falta muy poco para lograr ese objetivo y que este trabajo constituye un 
aporte interesante y completo en su alcance, como para dar empuje a otras 
investigaciones que busquen alcanzar esa meta de cuantificación. 

Sin embargo, aunque he tratado de generar una propuesta que abarque una gran 
cantidad de aspectos relativos a los costos, beneficios, alineación y riesgos inherentes a 
una inversión, es imposible ser exhaustivos, y también es muy difícil conseguir un 
consenso en las características o elementos que abarcan el proceso de evaluación de 
inversiones. 

La propuesta que he presentado para el desarrollo del Análisis C B R A no puede 
ser más que un ejemplo o preliminar a partir del cual diferentes organizaciones definan 
su propio árbol de decisiones, basado en las prioridades estratégicas del negocio, en el 
tiempo y el espacio. La idea no es borrar o eliminar lo que no aplique en un momento 
dado, sino ampliar aquellos aspectos en los que se debe hacer un análisis más fino o 
completar aquellos que no han sido considerados, y utilizando el proceso de 
parametrización establecer las restricciones específicas para cada caso particular. 

Claro que, para esto, es necesario que la aplicación brinde una gran cantidad de 
facilidades que en esencia deben permitir que cada usuario final ajuste a su conveniencia 
el árbol de decisiones que apoya el proceso, y que estos ajustes no generen restricciones 
definitivas en la herramienta automatizada, sino que exista la flexibilidad de trabajar con 
versiones de modelos de evaluación 

Tal como se verá más adelante, aun queda mucho por hacer sobre este particular, 
pero me siento contenta de haber podido aportar algo a la investigación, y a mi gente, 
quienes en sus negocios, quizás lleguen a beneficiarse un día de este trabajo. 

137 



138 

7.1 Productos generados. 

En resumen, esta investigación ha permitido Ta generación de cuatro productos 
importantes: Una propuesta metodológica para la evaluación de inversiones, una 
estructura jerárquica o árbol de decisiones para la realización del proceso mismo de 
evaluación de inversiones, diferentes esquemas o ejemplos para la determinación de 
entradas y un prototipo automatizado y funcional, para el apoyo al proceso de 
evaluación. 

7.1.1 Propuesta metodológica. 

L a propuesta metodológica es una herramienta que orienta al tomador de 
decisiones en el uso del árbol de decisiones, a los fines de concretar el proceso de 
evaluación de inversiones. Si bien es un instrumento creado específicamente para la 
utilización del árbol de decisiones, está definido de manera tal que tiene significado aun 
fuera de este contexto. 

Utilizando las experiencias encontradas en las lecturas, y considerando las 
necesidades de estructuración planteadas para esta investigación, así como las meta de 
utilización del árbol de decisión en el que se basa el proceso de evaluación, se generó 
una propuesta metodológica que consta de tres fases y dentro de estas un total de 13 
pasos que llevan al usuario final a realizar, de manera estructurada, la evaluación que le 
permitirá tomar decisiones sobre una inversión particular, pasando por una 
especificación y parametrización de variables, así como una amplia identificación de 
datos o indicadores que constituyen las entradas y referencias para la evaluación. 

A l utilizar esta propuesta, no sólo se estará alcanzando el objetivo de apoyo a la 
toma de decisiones, sino que además, los evaluadores o el tomador de decisiones pasan 
por el interesante ejercicio de definición de variables o indicadores de importancia para 
el negocio, a partir de los cuales pueden generar un diagnóstico completo de su 
situación y posibilidades. Esto les deja la ganancia o valor agregado de tener una mejor 
referencia o conceptualización del entorno y ambiente mismo de la organización. 

7.1.2 Esquema de evaluación o árbol de decisión. 

E l esquema de evaluación consiste en un árbol de decisión en donde cada nodo 
constituye una posibilidad, planteamiento o caso de acción y el recorrido de diferentes 
nodos puede observarse como una cadena de proposiciones que se integran para apoyar 
la resolución de una pregunta, problema o hipótesis particular 
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Todo este árbol de decisión se puede apreciar en el anexo 1 donde se incluyen los 
diagramas Detalle correspondientes a las descomposiciones jerárquicas de cada unos de 
los nodos del árbol. Esta no es más que una propuesta inicial, que sirve de'estructura 
básica para el sistema automatizado, cuyo prototipo se ha completado como parte de 
los productos de esta investigación. De hecho, la utilización de este instrumento bajo 
una modalidad manual es algo limitada, ya que existe cierta complejidad en la 
interpretación de datos dentro de diferentes niveles de jerarquía. Si bien es posible ver el 
resultado de evaluar algunas remas, tal como fue mostrado en el capítulo tres, hay que 
tener especial cuidado y metodicidad a medida que se amplía el alcance de las reglas a 
considerar en el árbol de decisión. 

Parte importante en el esquema de evaluación radica en la especificación de 
entradas asociadas al proceso, así como la orientación para el usuario final, respecto a 
las posibles fuentes o mecanismos de captación y mantenimiento de la información 
expresadas a través de dichas entradas. Sin embargo, es importante señalar que estas 
especificaciones no pretenden ser exhaustivas, y sólo el uso permitirá generar un 
resultado bastante completo, mas aun entonces, no será total o definitivo, ya que las 
variables asociadas a la evaluación tienen la característica de ser dinámicas en el tiempo 
y el espacio. 

7.1.3 Entradas para el proceso de evaluación. 

La definición de entradas es uno de los aspectos de mayor criticidad en el proceso 
de evaluación y posterior toma de decisiones, ya que la obtención de la información 
adecuada resulta de gran dificultad. Por un lado, por la falta de datos acumulados, y por 
otro, por la ausencia de mecanismos de definición de indicadores, o métodos para la 
interpretación de situaciones en el entorno. Como uno de los anexos en el documento 
de tesis, se han incluido algunas propuestas para la determinación o valoración de datos 
que pueden ser necesarios al momento de evaluar inversiones. 

Sería ideal que los empresarios tomaran estas referencias que les estoy 
proporcionando, e iniciaran un serio y continuo levantamiento de información, no solo 
para poder ejecutar el prototipo C B R A , sino para tener una mejor visión de sus 
negocios, así como de la situación en el entorno. 

Estas entradas, juegan un papel muy importante en la estandarización de las 
métricas de una organización, y si se transmiten de manera adecuada, e institucionaliza, 
entonces, además de los beneficios anteriores, la empresa estará integrada a través de 
las percepciones compartidas de sus empleados. 
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7.1.4 Prototipo para el Análisis CBRA. 

La generación un prototipo automatizado para la realización del proceso de 
evaluación fue un requisito indispensable para poder llevar a cabo un ejercicio completo 
de evaluación. Aquí se integran los conceptos mencionados anteriormente, y se 
incorporan las facilidades y validaciones necesarias para simplificar al máximo la 
complejidad natural de la evaluación. 

E l prototipo es el primer paso para el desarrollo de una sistema de apoyo a la 
toma de decisiones, basado en reglas de conocimiento, que lleva al usuario de la mano 
desde la definición del marco de evaluación, hasta la obtención de resultados, 
incluyendo facilidades para el cálculo de entradas o mecanismos para su recolección. 

Definitivamente queda mucho por hacer en este particular, pero como se pudo 
apreciar en los ejercicios realizados, tal como se encuentra ahora, esta es una 
herramienta práctica dentro del contexto en el cual se desarrolló y que reduce en un 80 
por ciento, el tiempo necesario para el procesamiento de la información y 
establecimiento de conclusiones. 

7.2 Valor agregado de la investigación. 

De esta investigación han surgido diferentes elementos que agregan valor al 
conocimiento sobre la evaluación de sistemas de información, pero hay que hacer 
especial énfasis en el hecho de haber logrado asociar e integrar de manera lógica y 
ponderable, diferentes variables que, a manera de proposiciones o reglas, se relacionan 
entre sí para generar resultados y conclusiones sobre la alineación, costos, riesgos y 
beneficios de una inversión. 

Además la propuesta que he presentado, no sólo se ajusta a los criterios generales 
de evaluación de sistemas de información, o tecnologías de información, sino que 
pueden ajustarse a cualquier tipo de proyecto. Quizás, no con las variables o enunciados 
que actualmente constituyen los productos generados, pero con mínimos cambios, de 
forma, mas que de fondo, es posible crear una herramienta genérica y adaptable de 
evaluación de inversiones. 

7.3 Recomendaciones de uso y estudios futuros. 

Una vez que estos productos hayan sido utilizados y mejorados de manera 
independiente por diferentes evaluadores, sería muy enriquecedor hacer una 
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recopilación que permita crear una versión mejorada, compartida y validada del modelo 
para apoyo al proceso de evaluación de inversiones, y junto a estos cambios, se podría 
considerar Va posibilidad de incorporar el uso práctico de la herramienta en diferentes 
situaciones de inversión, no sólo restringidas a las tecnologías de información. De 
hecho, el mismo uso de versiones para distinción de restricciones, se podría utilizar para 
diferenciar, en caso de que sea necesario, diferentes categorías de objetos de inversión. 

Una premisa importante, y sobre la cual no se lograron resultados en esta 
investigación, es la de establecer relaciones cuantificables entre los diferentes elementos 
del proceso de evaluación, o específicamente, entre un objeto de inversión, sus 
funcionalidades o capacidades, los tipos de actividades laborales, los procesos y las 
estrategias del negocio. Este sería un trabajo de gran valor agregado para la gerencia de 
un negocio, e incorporado a los productos que se han presentado como resultado de 
esta investigación constituiría una herramienta poderosísima en la gestión de un 
negocio. Pero no se trata de una investigación de un año o con bases teóricas. Es 
necesario ensayar y errar, probar y validar, reunir a los estudiosos y expertos, y 
asegurar que los resultados no estén sesgados por la incidencia de un proceso o una 
disciplina particular. 

7.3.1 Posibilidades de mejora a nivel del programa. 

La aplicación que se ha desarrollado tiene gran cantidad de oportunidades de 
mejora, la más importante se refiere a la definición de un modelo óptimo dentro del 
enfoque de orientación a objetos. Lamentablemente, la versión del software utilizado 
deja de ofrecer algunas facilidades, como la definición de subclases o establecimiento de 
relaciones de herencia en las que se involucren clases del sistema, lo que incluye a todos 
los objetos de interfaz, entre otros. Esto ha limitado el diseño en gran medida, pero a 
continuación se presenta una propuesta para la corrección del mismo. 

Otras facilidades, que se pueden incorporar al sistema, radican en: 

a. De carácter inmediato. 

a l . Completar todas las ramas del árbol. Hasta el momento sólo se 
consideró la rama de invertir por alineación. 

a.2. Validar los rangos asociados a cada variable. 

a. 3. Validar las divisiones por cero, hasta ahora solventadas con una 
asignación de 0.1 para los mínimos divisores. 
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a.4. Validar que se reevalue el sistema cada vez que se hagan 
modificaciones a una variables, de manera secuencial y automática. 
Actualmente es necesario pasar por cada pantalla para que se hagan 
las evaluaciones de las preguntas correspondientes. 

a.5. Incorporación de un manual en línea para guiar al usuario. 

a.6. Mejorar las facilidades o capacidades para el almacenamiento y carga 
de información sobre las sesiones de evaluación. 

a. 7. Incorporación de facilidades para integración de cálculos y rutinas 
que apoyen a la generación de entradas. 

b. En el largo plazo. 

b. l . Definir rutinas de interacción entre el modelador y el sistema experto, 
a fin de poder intercambiar información entre los dos paquetes de 
manera transparente o casi transparente para el usuario. 

b.2. Hacer de la herramienta un sistema dinámico, en donde las metas, 
parámetros de entrada y restricciones para la evaluación provengan 
de sistemas externos que a su vez se están actualizando 
periódicamente. Así las metas podrían tomarse de un sistema de 
indicadores claves de éxito y visión del negocio, los límites o 
restricciones de los indicadores del mercado, y otros valores de 
indicadores estándares del negocio. La interacción básica podría 
darse entre la herramienta de modelación (BPwin) y una herramienta 
intermedia que permita construir un archivo a partir del resultado de 
la exportación de BPwin. 

b.3. Validar la sincronía entre variables. Por ejemplo, si la respuesta es 
N O sobre la existencia de un factor X , entonces no se debería hacer 
ninguna otra pregunta o cálculo asociado a dicho factor. Esto se ha 
considerado en algunos casos de cálculos, específicamente para la 
evaluación de la condición de satisfacción de las expectativas del 
cliente, en donde si no hay quejas o sugerencias, las ecuaciones 
asociadas consideran esta variante. 

b.4. Aprovechar las facilidades de la programación en Level 5. Si bien se 
ha utilizado la herramienta bajo un enfoque orientado a objetos, 
existen muchas facilidades que por desconocimiento de la herramienta 
y tiempo para su estudio o exploración no han sido aprovechadas, y 
en especial las mejoras relativas a últimas versiones. 
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Ejemplo de aplicación del cuadro sinóptico descriptivo de las herramientas 
de modelación de negocios, en la selección de una de ellas. 

Considérese la siguiente tabla descriptiva de herramientas: 

Herramienta 1 Herramienta 2 
Característica 1 1 4 
Característica 2 3 3 
Característica 3 2 3 
Característica 4 i 3 
Característica 5 3 1 

Suponiendo que en el negocio se plantea hacer una 
reingeniería debe evaluarse la relevancia de cada característica 
según este interés particular, además de otras variables que se 
señalaron anteriormente. Así, se puede decir que la 
Característica 1 (C l ) es Deseable, C2, C3 y C5 son Necesarias y 
C4 es No requerida. 

La matriz resultante sería. 

Herr. Herr. Interés 
1 2 org. 

Característica 1 1 4 1 
Característica 2 3 3 2 
Característica 3 2 3 2 
Característica 4 1 3 0 
Característica 5 3 1 2 

A partir de esta, se hacen los productos necesarios para 
completar, por herramienta, los valores ponderados cuyas sumas 
se utilizarán para la evaluación final. Esto se aprecia en la 
siguiente tabla. 

Necesario Deseable 
H l H2 10 H l H2 H l H2 

C l 1 4 1 1 4 
C2 3 3 2 6 6 
C3 2 3 2 4 6 
C4 1 3 0 
C5 3 1 2 6 2 

Total 16 14 i 4 
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H l tiene 16 Necesarios y 1 Deseable, mientras que H2 tiene 
14 Necesarios y 4 Deseables, a partir de lo cual se puede elegir 
H l , si el criterio de decisión es optar por aquella que satisfaga 
más Necesidades, o H2 si el criterio es elegir aquella con más 
Bondades (Necesarios + Deseables). Incluso podría considerarse 
el elegir dos herramientas en diferentes etapas de modelación 
(uno de entendimiento global del problema y otra de detalle de 
aspectos críticos) en casos donde, por ejemplo, alguna se ajuste 
ventajosamente a las Necesidades de la organización, pero tenga 
escasas Bondades 

A.A.2 
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Referencias sobre la metodología IDEFO 

IDEFO es una metodología de análisis estructurado basada en la técnica de 
modelado S A T D (Structured Analysis and Design Technique), desarrollada por The 
Air Forcé Materials Labotory, Boeing Inc. and SoftTech Inc. con fines específicos 
dentro del programa I C A M (Integrated Computer Aided Manufacturing) de la 
Fuerza Aérea, siendo éste el origen de las siglas IDEF (ICAM DEFinition 
language). 

Como filosofía, este método plantea Dividir para concretar, cuidando que las 
piezas se estructuren en un todo organizado. En la actualidad esta herramienta es 
considerada como una metodología estructurada para el análisis de sistemas, así 
como un lenguaje para la comunicación efectiva de los resultados del análisis. 

Sus aplicaciones se encuentran en el análisis organizacional, planeación y 
utilización de nuevas tecnologías, ingeniería de conocimiento, planeación de 
proyectos, administración de sistemas de información y planificación en ingeniería 
concurrente; mas ha sido ampliamente utilizado en el diseño de sistemas de gran 
escala, la definición de factores críticos de éxito y la definición de requerimientos de 
información. 

Junto a IDEFO se encuentra una familia completa de herramientas soportadas 
por la metodología IDEF, lista que se puede observar en el artículo 
correspondiente, dentro del anexo 3 del documento de tesis. En cualquier caso, esta 
familia de herramientas se caracteriza por adecuarse a los siguientes patrones: 

a. Modularidad. E l análisis de un problema da como resultado un conjunto 
de partes componentes, y formaliza las relaciones entre dichas partes. 

b. Abstracción. Identificar las propiedades comunes de funciones y objetos 
que representen el comportamiento común de las funciones y objetos 
identificados. 

c. Encapsulación. Desplegar sólo el nivel de detalle que sea relevante al 
aspecto del modelo que se está visualizando. 

d. Localización. Agrupar las actividades u objetos que funcionan juntos 
para la resolución de un problema en particular. 

A l ' utilizar IDEFO se generan modelos de funciones, también vistos como 
procesos, en una organización, así como las relaciones entre dichas funciones. E l 
modelo es estructurado jerárquicamente, partiendo de una raíz en el nivel más 
superior en la que se expresan resultados abstractos, y pasando por hasta seis 
niveles que reflejan información cada vez más específica o detallada. Según esta 
exposición gradual de detalle, la actividad AO sintetiza el alcance del modelo. Se 
puede conceptualizar como una caja negra que comprende el proceso a modelar, 
especifica el contexto del modelo e identifica la interfaz de la frontera externa 
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Una función o proceso debe verse como una acción o serie de acciones que 
tiene un objetivo y generan un producto. Una actividad, dentro de la modelación 
IDEF es un proceso o función que tiene nombre, ocurre en un período determinado 
y tiene resultados observables. Éstas se diagraman como cajas y se identifican o 
definen con una acción o verbo. 

Asociadas a la actividad están las flechas de interfaz o conceptos: 

a. Entradas, que se consumen o transforman en el proceso. Pueden ser 
datos o materiales. 

b. Controles, que imponen restricciones al proceso. Generalmente son 
expresados a través de políticas, reglas, planes de negocio, 
especificaciones técnicas o normas. 

c. Salidas, que se producen o resultan del proceso. 
d. Mecanismos, que ejecutan al proceso o apoyan su desarrollo sin ser 

consumidos o modificados. Aquí se incluyen los equipos, sistemas o 
recursos humanos. 

Esta asociación de actividades con conceptos se diagrama tal como se muestra 
en la figura siguiente: 

Control 

Entrada 
Actividad 

Salida 

p Actividad W 

Mecanismo 

L a lectura del diagrama se hace como sigue: Bajo el control de Nombre de 
con t ro l e s , N o m b r e de ac t iv idad , transforma N o m b r e s de en t radas en 
Nombres de s a l i d a s , utilizando Nombres de m e c a n i s m o s 

Algunas reglas para la generación de descomposiciones consisten en: 

a. No incluir menos de tres subfunciones ni más de seis. 
b. Se conserva la interfaz de la función padre (contexto). 
c. Las subfunciones son detalles estrictamente relacionados con la función 

padre. 
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Además del modelo, IDEFO representa a un sistema organizacional a través de 
un glosario de términos, información de costos y textos de documentación. En el 
modelo se deben reflejar actividades restringidas por sus interfases (entradas, 
controles, mecanismos y salidas), y es importante documentar objetivos, punto de 
vista y alcance. 
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Anexo 1 

Diagramas que constituyen el árbol de decisión o reglas de 
comportamiento asociadas al proceso de evaluación de inversiones. 



Invertir 

Invertir Detalle-01 



Invertir para disminuir 
costos 

Invertir 

Si es cierto, entonces se 
recomienda realizar ta 
inversión 



Si es cierto, 
entonces se 
recomienda realizar 
la inversión 

Los costos y beneficios 
son una limitación mínima 

Resultado de! análisis de riesgos 



El negocio tiene 
nuevas reglas 

La inversión resuelve una situación competitiva N U M B E R :

 D e t ai ie-04 

crítica i 



CASO 3 
Nueva visión del negocio 

El negocio tiene nuevas reglas 

CASO 2 
Amenaza de la competencia 



La demanda de la 
industria ha caído 
drásticamente? 

Se están generando 
cambios que constituyen 

barreras competitivas 

El mercado exige 
soluciones innovadoras 

No son satisfechas las 
expectativas del cliente 



La decisión no depende 
de los beneficios 

Los costos de oportunidad 
son altamente representativos 

Los costos y beneficios son una limitación 
mínima 



La proporción de riesgo 
asociada a la disminución 
de costos constituye un 
resultado positivo? 

Si es cierto, entonces 
se recomienda 
realizar la inversión Adecuado 

nivel de riesgo 

Margen de 
reducción 
en costos 

Proyección de costos 
antes de !a inversión para 
los próximos 3 años 

Procesos 
inefectivos o 
ineficientes 



La rentabilidad 
no es aceptable 

S¡ es cierto, 
entonces 
evaluar A22 

La estructura de 
la empresa no es 

sostenible 

No se pueden 
soportar los 
precios de la 
competencia 



Margen entre 
costos y 

precios no 
aceptable 

Nuestra 
estructura 

de costos es 
inflexible e 
inadecuada 

Existe 
una guerra 
de precios 

Precio sugerido por 
los pianificadores de 
ventas o mercadeo 



Costos 
operativos 

exagerados 

Costos 
administrativos 

elevados 

Dificultad para 
el seguimiento 
de información 

Si es cierto, 
entonces 
evaluar A22 



Retroaümentación 

Consistencia de 
la información 

Satisfacción de 
requerimientos 
de información 



Ineficiente 
obtención 

y utilización de 
información de 
seguimiento 

Falta de 
oportunidad 

en las 
decisiones de 

planeación 
o ajuste 

Excesiva 
supervisión 



Otros 
costos no 

justificables 

Insumos muy 
costosos 

Capacidad 
laboral 

subutílizada 

Capacidad 
instalada 

subutílizada 



Disminución 
de ingresos 

Aumento 
de costos 

Mayores 
exigencias en 

rentabilidad 



Factores 
internos 

Factores 
externos 



Eficiencia 

Efectividad 



Desperdicios 

Materiales 

Mano de obra 

Información 

Capital 



Reproceso 

Ciclo de 
producción 

Ciclo de 
comercialización 

Ciclo de 
Abastecimiento 

Ciclo de 
desarrollo 



Existe meta 
de aumentar 
rentabilidad 

Hay necesidades 
de crecimiento 

Se mantiene una 
evolución natural 

El sistema es 
redituable 



Beneficios 
indirectos 

Beneficios 
directos 



Nuevos 
productos 
/negocios 

Mejoras a 
productos 

Mas clientes 

Reducción 
de recursos 



Facilidades 
de diseño 

Nuevas 
características 



Imagen y 
promoción 

Nuevos mecanismos 
de interacción con 

ei mercado 

Crecimiento 
de la oferta 



Materiales 
y equipos 

Humanos 

Administrativos 

Capital * 



Laborales 

De mercado 



Obrero 

Técnico 

Profesional 

Administrativo 

Gerencial 



Cercanía 

Información * 

Presencia 



Potencial 
de 

crecimiento 

Flexibilidad 

Orientación 
al 

cliente 

Competitividad 

Agilidad 



Preparación del 
personal 

Incorporación de 
requerimientos 

futuros 

Eficiencia 
en el uso de 
los recursos 



Enriquecimiento 
de la mano de 

obra 

Adecuación de la 
infraestructura 

Independencia 
de funciones y 

procesos 



Nuevos medios 
para escuchar 

al cliente 

Acercamiento a las 
necesidades del 

cliente 

Balance de los 
"momentos 
de verdad" 

Búsqueda 
de la calidad 



Nuevos productos 

Barreras para 
nuevos entrantes 

Alianzas 
estratégicas 



Disponibilidad de 
información 

Ambientes de 
coordinación 

Medios de 
comunicación 

Eficiencia en 
la toma de 
decisiones 



Anexo 2 

Conceptos asociados a las proposiciones o nodos del árbol de decisión. 



Todas las flechas asociadas a las reglas o nodos del árbol de decisión son descritas a 
continuación a manera de conceptos que son utilizados como razonamientos dentro de un 
cuestionario, provienen de un estudio, análisis o fuente específica, o se generan de una 
actividad anterior. 

Los conceptos que son asociados a manera de insumos para una regla, son 
diferenciados a través del tipo, bien sea cálculo, razonamiento o entrada. 

Concepto: Área de aplicación. 
Cuestionario: Definición de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 

Concepto: Amplitud de las unidades de control (alcance). 
Cuestionario: Estructura del negocio. 
Procedencia: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Excesiva supervisión. Tipo: Entrada. 

Concepto: Antigüedad en la empresa. 
Cuestionario: Estructura del negocio. 
Procedencia: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Se está entrando al negocio. Tipo: Entrada. 

Concepto: Asociaciones o alianzas con otros elementos del sector, en función de la 
inversión. 
Cuestionario: Definición de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: Alianzas estratégicas. Tipo: Entrada. 

Concepto: Aumenta la capacidad de procesamiento de la información? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Disponibilidad de información. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Aumentan las posibilidades de evaluación positiva por parte del cliente? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Actividad asociada: Balance de los "momentos de verdad". Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Barreras 
Observaciones: Incluye barreras para nuevos entrantes, para ser líder y para mantener el 
liderazgo. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis de competitividad de la industria (Porter) 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Entrada. 

Concepto: Cómo contribuye este objeto (de inversión) con la regla del negocio? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: La inversión a realizar es condición necesaria. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Cómo está la situación en el sector (factor crítico o irrelevante)? 
Observaciones: Se consideran tres posibilidades de importancia, que definen la necesidad 
de satisfacer una regla de negocio específica para asegurar la continuidad y competitividad 
de la empresa: Alta, Media, Baja. 
Cuestionario: Análisis de mercado-entorno. 
Actividad asociada: E l que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Cómo se encuentra la empresa (sobre el estándar o por debajo)? 
Observaciones: Existen tres medidas básicas en las cuales se puede ubicar al negocio, 
respecto a cada una de las reglas consideradas para evaluación: Sobre el estándar En la 
media Por debajo del estándar. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Capacidad de personalización de productos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para afectar esquemas y medios de 
comunicación. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Medios de comunicación. Tipo: Entrada. 

A.2.2 



Concepto: Capacidad específica de la inversión para afectar funciones. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Independencia de funciones y procesos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para afectar procesos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Adecuación de la infraestructura. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Independencia de funciones y procesos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para el tratamiento de nuevos productos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión 
Actividad asociada: Nuevos productos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para influir en el manejo de información. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Información * Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Disponibilidad de información. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Eficiencia en la toma de decisiones. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para influir en el mercado. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión 
Actividad asociada: Presencia. Tipo: Entrada 
Actividad asociada: Ampliación de las expectativas del cliente. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para influir en la comunicación con el 
cliente. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Cercanía. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Información * Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para influir en la coordinación humana. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Ambientes de coordinación. Tipo: Entrada. 
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Concepto: Capacidad específica de la inversión para influir en los flujos de información. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Nuevos medios para escuchar al cliente. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para la representación y condensación de la 
información. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión 
Actividad asociada: Eficiencia en la toma de decisiones. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad específica de la inversión para la transmisión de conocimientos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión 
Actividad asociada: Preparación del personal. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Enriquecimiento de la mano de obra. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidad instalada. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Plan de negocios. 
Actividad asociada: Capacidad instalada subutilizada. Tipo: Entrada. 

Concepto: Capacidades específicas del objeto de la inversión. 
Cuestionario: Definición de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: Nuevos productos /negocios. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Crecimiento de la oferta. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Nuevos mecanismos de interacción con el mercado. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Imagen y promoción. Tipo: Entrada. 

Concepto: Categoría de tecnología. 
Cuestionario: Definición de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 

Concepto: Ciclo de vida de la industria. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: E l mercado exige soluciones innovadoras. Tipo: Entrada. 
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Concepto: Comparado con el nivel de la industria, la proporción del costo de los insumos 
está sobre la media? 
Cuestionario: Análisis de entorno / Definición del negocio. 
Actividad asociada: Insumos muy costosos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Comportamiento de la demanda. 
Observaciones: Incluye información de precios, elasticidad y trayectoria pasada. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Existe una guerra de precios. Tipo: Entrada. 

Concepto: Comunicación. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad / Proyección del análisis de la inversión. 

Concepto: Costos directos. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios / Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad de costos. 
Actividad asociada: Otros costos no justificables. Tipo: Entrada. 

Concepto: Costos vs. Flujos, por año. 
Observaciones: Pueden plantearse para períodos de uno a tres años, ya que más años 
podrían generar alta complejidad e irrealidad, en vista de la incertidumbre prevaleciente en el 
ámbito de los negocios. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Contabilidad de costos / Proyección del análisis de la inversión. 
Actividad asociada: Los costos no exceden las posibilidad económicas. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Cuáles son los cambios potenciales? 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Obrero. Tipo: Razonamiento 
Actividad asociada: Técnico. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Profesional. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Administrativo. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Gerencial. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Cuánto tardan en observarse las respuestas? 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de los servicios de información. 
Actividad asociada: Retroalimentación. Tipo: Razonamiento. 

A.2.5 



Concepto: Cual es el balance de costos de oportunidad? 
Observaciones: Cuáles son los costos en los que se incurrirá como consecuencia directa de 
no hacer la inversión. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Los costos de oportunidad son altamente representativos. Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: De alguna manera se generan oportunidades para que el cliente se exprese? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Actividad asociada: Cercanía. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Debe cumplirse junto con A l 1113. 
Actividad de origen: No son satisfechas las expectativas del cliente. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Dentro del ciclo de supervisión existen las herramientas adecuadas para detectar 
y corregir eventos? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Ineficiente obtención y utilización de información de seguimiento. 
| Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Descomposición de procesos según cadena de valor. 
Observaciones: Esta descomposición implica la definición de flujos o detalles al nivel de las 
tareas que constituyen los subprocesos y procesos dentro de la cadena de valor. En cada 
caso se deben identificar las formas de cooperación de la inversión para la reducción o 
aumento de los recursos señalados. 
Actividad asociada: Desperdicios. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Materiales Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Mano de obra. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Información. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Capital. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Reproceso. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Ciclo de producción. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Ciclo de comercialización. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Ciclo de Abastecimiento. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Ciclo de desarrollo. Tipo: Cálculo. 

A.2.6 



Concepto: Diferenciación de productos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Proyección del análisis de la 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Entrada, 
inversión. 

Concepto: Diversidad de productos. 
Observaciones: Implica las alternativas de variedad en si misma y personalización de 
productos. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis de factores críticos de éxito. 

Concepto: Ecuación de ponderación de reglas en base a la importancia y situación de la 
empresa. 
Observaciones: Peso = Importancia - Situación de la empresa, siempre que importancia > 
0. Peso = 0, cuando importancia = 0. Donde Importancia toma lo siguientes valores: 0, si 
se trata de un factor irrelevante para la competitividad en el sector. 1, si es un factor de 
importancia media. 1.5, si es un factor crítico para la competitividad. Y Situación de 
empresa tiene los valores: 0, si en una regla particular está por debajo del estándar. 0.5, si 
se mantiene en un nivel promedio. 1, si está por encima del estándar. 
Actividad asociada: E l que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio Tipo: 
Cálculo. 

Concepto: El cambio sugiere una mejor utilización de los recursos existentes? 
Observaciones: Se incluyen aquí procesos de aprovechamiento de desperdicios o esquemas 
de reuso. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Eficiencia en el uso de los recursos. Tipo: Razonamiento 

Concepto: E l ciclo de planeación es aceptable para la velocidad de cambios en el mercado? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Falta de oportunidad en las decisiones de planeación o ajuste. 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: E l mercado se hace más difícil (menos posibilidades de éxito)? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Razonamiento. 

A.2.7 



Concepto: E l nivel de planeación y control puede verse como reactivo en vez de proactivo? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Falta de oportunidad en las decisiones de planeación o ajuste. 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: E l precio comercialmente aplicable está muy alejado de la realidad? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno, Definición del negocio. 
Actividad asociada: Margen entre costos y precios no aceptable. Tipo: Razonamiento 

Concepto: Elementos de diferenciación tecnológica. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Proyección del análisis de la 
inversión. 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Entrada. 

Concepto: En qué aspectos o tareas podría contribuir la inversión? 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de los servicios de información / Caracterización 
de la inversión. 
Actividad asociada: Desperdicios. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Materiales. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Mano de obra. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Información. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Capital. Tipo: P.azonamiento. 
Actividad asociada: Reproceso. Tipo: Razonamiento 
Actividad asociada: Ciclo de producción. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Ciclo de comercialización. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Ciclo de Abastecimiento. Tipo: Razonamiento 
Actividad asociada: Ciclo de desarrollo. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Encuesta de calidad de la información. 
Actividad asociada: Satisfacción de requerimientos de información. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Consistencia de la información. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Retroalimentación. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Encuesta de evaluación para el cliente. 
Actividad asociada: Acercamiento a las necesidades del cliente. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Balance de los "momentos de verdad" Tipo: Cálculo. 

Concepto: Enfoque de manejo de información. 

A.2.8 



Concepto: Entrenamiento a usuarios. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Contabilidad. 

Concepto: Es aceptable el número de inconsistencias encontradas? 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de los servicios de información. 
Actividad asociada: Consistencia de la información. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es adecuada la proporción de costos directos vs indirectos y extraordinarios? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Otros costos no justificables. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es adecuada la proporción de gasto laboral respecto al personal a cargo de este 
grupo? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Excesiva supervisión. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es adecuado el tiempo de respuesta, capacidad de ajuste y consistencia con los 
planes? 
Cuestionario: Definición del negocio / análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Ciclo de producción. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Ciclo de comercialización. Tipo: Razonamiento 
Actividad asociada: Ciclo de Abastecimiento. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es algo que atrae la atención de nuevos clientes? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Actividad asociada: Crecimiento de la oferta. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es algo que se pueda vender? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Nuevos productos /negocios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es muy inestable la situación tecnológica en este particular? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Se mantiene una evolución natural. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es oportuna la información? 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de los servicios de información. 
Actividad asociada: Satisfacción de requerimientos de información. Tipo: 
Razonamiento. 

A.2.9 



Concepto: Es posible un incremento de precios? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Disminución de ingresos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Es prioritario un incremento en la rentabilidad? 
Cuestionario: Definición del negocio / Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Existe meta de aumentar rentabilidad. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Espacio físico. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad. 

Concepto: Esperanza de crecimiento del mercado (con la inversión) 
Observaciones: Estas esperanzas deben provenir de cálculos generados a partir del análisis 
de las funcionalidades del sistema. 
Cuestionario: Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Proyección del análisis de la inversión. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Entrada. 

Concepto: Esperanza de incremento en ventas (con la inversión) 
Observaciones: Estas esperanzas deben provenir de cálculos generados a partir del análisis 
de las funcionalidades del sistema. 
Cuestionario: Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Proyección del análisis de la inversión. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Entrada. 

Concepto: Esperanza de mejoras en la productividad. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios 
Procedencia: Contabilidad / Proyección del análisis de la inversión. 
Actividad asociada: Facilidades de diseño. Tipo: Entrada. 

Concepto: Esperanza de reducción en el uso. 
Actividad asociada: Materiales y equipos. Tipo: Entrada. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Proyección del análisis de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Humanos. Tipo: Entrada 
Actividad asociada: Administrativos. Tipo: Entrada. 

Actividad asociada: Capital *. Tipo: Entrada. 

A.2.10 



Concepto: Esperanza de ventas. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Informes financieros (planificación) 
Actividad asociada: Nuevas características. Tipo: Entrada. 

Concepto: Esperanza de ventas (con la inversión) 
Observaciones: Estas esperanzas deben provenir de cálculos generados a partir del análisis 
de las funcionalidades del sistema. 
Cuestionario: Respuesta esperada en el mercado. 
Procedencia: Proyección del análisis de la inversión. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Entrada. 

Concepto: Estabilidad en el sector. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Entrada. 

Concepto: Estamos dispuestos a asumir mayores riesgos? Hasta qué punto? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Existe alta disposición al riesgo. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Estamos generando más diversidad o personalización? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Crecimiento de la oferta. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Estructura de costos. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Contabilidad de costos. 
Actividad asociada: Nuestra estructura de costos es inflexible e inadecuada. Tipo: 
Entrada. 
Actividad asociada: Excesiva supervisión. Tipo: Entrada. 

Concepto: Eventualidades en el entorno (siniestros) 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Factores externos. Tipo: Entrada. 

A.2.11 



Concepto: Exactitud de la información de proveedores, mezclas... 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: Materiales. Tipo: Entrada. 

Concepto: Exceden los costos al flujo monetario para los próximos 3 años? 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Informes financieros (planificación) / Proyección del análisis de la inversión. 
Actividad asociada: Los costos no exceden las posibilidad económicas. Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Exigencias expresas de los clientes. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Histórico de ventas y mercadeo (interno) 
Actividad asociada: E l mercado exige soluciones innovadoras. Tipo: Entrada. 

Concepto: Exigencias expresas de proveedores. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Histórico de relaciones con proveedores. 

Concepto: Existe capacidad instalada desperdiciada? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Capacidad instalada subutilizada. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Capacidad laboral subutilizada. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existe capacidad para actuar a la velocidad esperada por el cliente? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Definición del negocio. 
Actividad asociada: Ineficiente obtención y utilización de información de seguimiento. 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existe correspondencia en la focalización de intereses cliente-empresa? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Caracterización de la inversión / Definición 
del negocio. 
Actividad asociada: Acercamiento a las necesidades del cliente. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existe mejor control sobre los "momentos de verdad"? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión 
Actividad asociada: Balance de los "momentos de verdad" Tipo: Razonamiento. 

A.2.12 



Concepto: Existe tendencia proporcional entre la demanda y la publicidad? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Presencia. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existe un mejor aprovechamiento de lo que tenemos? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Materiales y equipos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Humanos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Administrativos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Capital * Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existen actividades complejas u otras dificultades? 
Observaciones: Actividades complejas se define como actividades con duplicidad, 
inconsistencia, flujo no naturales o redundancia. Las otras dificultades se refieren a aspecto 
más humanos, como fallas de coordinación, comunicación, manejo de entradas externas, 
dependencias y subsidiareidad. 
Cuestionario: Análisis retrospectivo del negocio. 
Actividad asociada: Desperdicios. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Materiales. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Mano de obra. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Información. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Capital. Tipo: Razonamiento 

Concepto: Existen capacidades adicionales para atender las peticiones del mercado? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Nuevos medios para escuchar al cliente. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existen incrementos aduanales que nos afectan? 
Observaciones: Esto tiene que ver con los materiales e impuestos en general. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Factores externos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existen mejores y/o mayores medios de acceso a la información? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Disponibilidad de información. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Medios de comunicación. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Eficiencia en la toma de decisiones. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Existen pérdidas no justificadas en almacenes? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Factores internos. Tipo: Razonamiento. 

A.2.13 



Concepto: Expectativas de respuesta. 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de servicios de información. 
Procedencia: Opinión de los usuarios de servicios de información. 
Actividad asociada: Ineficiente obtención y utilización de información de seguimiento. 
Tipo: Entrada. 

Concepto: Fórmulas económicas de interpretación de la demanda y elasticidad. 
Actividad asociada: Existe una guerra de precios. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Flexibilidad (volumen, mezclas...) 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Definición del negocio. 
Procedencia: Análisis de factores críticos de éxito. 

Concepto: Flujo de actividades de supervisión. 
Observaciones: Se incluyen en actividades de supervisión, las de planeación, control y 
seguimiento. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Detalle de procesos del negocio. 
Actividad asociada: Falta de oportunidad en las decisiones de planeación o ajuste. 
Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Ineficiente obtención y utilización de información de seguimiento. 
Tipo: Entrada. 

Concepto: Flujo financiero del período considerado para la inversión. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Informes financieros. 
Actividad asociada: Hay necesidades de crecimiento. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Los costos no exceden las posibilidad económicas. Tipo: Entrada. 

A.2.14 



Concepto: Gastos administrativos o carga fabril. 
Cuestionario: Estructura del negocio. 
Procedencia: Contabilidad de costos. 
Actividad asociada: Otros costos no justificables. Tipo: Entrada. 

Concepto: Ha disminuido la participación en el mercado? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: CASO 2 Amenaza de la competencia. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Ha disminuido la productividad? 
Cuestionario: Análisis retrospectivo del negocio. 
Actividad asociada: Factores internos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Ha disminuido nuestra participación de mercado? 
Cuestionario: Situación del mercado-entorno. 
Actividad asociada: No son satisfechas las expectativas del cliente Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Han aumentado los niveles de desperdicio? 
Cuestionario: Análisis retrospectivo del negocio. 
Actividad asociada: Factores internos. Tipo: Razonamiento. 

A.2.15 

Concepto: Foco de análisis. 
Cuestionario: NA. 
Procedencia: Análisis de factores críticos de inversión. 
Actividad de origen: Procesos inefectivos o ineficientes. 
Actividad de origen: Eficiencia. 
Actividad de origen: Efectividad. 
Actividad de origen: Desperdicios. 
Actividad de origen: Materiales. 
Actividad de origen: Mano de obra. 
Actividad de origen: Información 
Actividad de origen: Capital. 
Actividad de origen: Reproceso. 
Actividad de origen: Ciclo de producción 
Actividad de origen: Ciclo de comercialización. 
Actividad de origen: Ciclo de Abastecimiento. 
Actividad de origen: Ciclo de desarrollo. 
Actividad asociada: Margen de reducción en costos. Tipo: Razonamiento. 



Concepto: Han bajado las ventas? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Disminución de ingresos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Hay cambios importantes monopolizados por un competidor? (el líder define las 
reglas) 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Hay expectativas de mejora en la capacidad o entrenamiento? 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 

Concepto: Hay nuevos productos que compiten con los nuestros? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: CASO 2 Amenaza de la competencia. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Hay posibilidad de llegar a más clientes? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Respuesta esperada en el mercado. 
Actividad asociada: Disminución de ingresos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Historial de mercado. 
Observaciones: Si existe, es bueno tener información de la situación de mercado respecto a 
la empresa. Esto es un estudio que permita definir si la empresa impone modas o imita, es 
innovadora o seguidora, arriesga o se mantiene conservadora. Son aspectos del mercado 
que soportan el criterio de acertividad en la planeación para la organización. 
Cuestionario: Definición del negocio / Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Histórico de ventas y mercadeo. 
Actividad asociada: Falta de oportunidad en las decisiones de planeación o ajuste. 
Tipo: Entrada. 

Concepto: Historial de ventas. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Informes financieros. 
Actividad asociada: Disminución de ingresos^ Tipo: Entrada. 

A.2.16 



Concepto: Impacto de la inversión 
Observaciones: Esta información debe provenir de un análisis más detallado en el que con 
base en las funcionalidades o capacidades de la tecnología que motiva la inversión se definan 
los criterios fortalecer, mantener o debilitar. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: La inversión a realizar es condición necesaria. Tipo: Entrada. 

Concepto: Impuestos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad / Proyección del análisis de la inversión. 

Concepto: Incrementa la capacidad de almacenamiento de información? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Disponibilidad de información. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Indicadores de la industria. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Mayores exigencias en rentabilidad. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Capacidad laboral subutilizada Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Insumos muy costosos. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Ciclo de producción. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Ciclo de comercialización. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Ciclo de Abastecimiento. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Ciclo de desarrollo. Tipo: Entrada. 

Concepto: Indicadores de productividad. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Capacidad instalada subutilizada. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Capacidad laboral subutilizada. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Desperdicios. Tipo: Entrada. 

Concepto: Indicadores de productividad (histórico) 
Cuestionario: Análisis retrospectivo del negocio. 
Procedencia: Informes financieros. 
Actividad asociada: Factores internos. Tipo: Entrada. 
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Concepto: Indicadores del uso de los recursos. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Factores internos. Tipo: Entrada. 

Concepto: La competencia está acaparando el mercado? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La demanda de la industria ha caído drásticamente? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: E l mercado exige soluciones innovadoras. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La demanda es altamente elástica? 
Cuestionario: Situación del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Existe una guerra de precios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La estrategia de bajar precios no es sostenible o lógicamente posible? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Margen entre costos y precios no aceptable. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La falta de decisión a ocasionado altos costos de oportunidad? 
Cuestionario: Análisis retrospectivo del negocio. 
Actividad asociada: Falta de oportunidad en las decisiones de planeación o ajuste 
Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La industria está en su etapa de madurez o decadencia? 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: El mercado exige soluciones innovadoras. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La inversión corresponde a una tecnología de punta? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Se mantiene una evolución natural. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La inversión generará mayores niveles de producción aprovechando la capacidad 
excedente? 
Observaciones: Esto puedo salir de alguno de los resultados en análisis de reglas. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Capacidad instalada subutilizada. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Capacidad laboral subutilizada. Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: La inversión propicia esquemas de mejoramiento continuo? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Búsqueda de la calidad. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La inversión propicia la mejor y mayor capacitación del personal? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Preparación del personal. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La proporción de riesgo asociada a la disminución de costos constituye un 
resultado positivo? 
Observaciones: Este resultado positivo consiste en el producto del porcentaje de riesgo 
(como probabilidad) por el monto total. El nuevo monto es el valor real de la esperanza en 
reducción de costos. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Adecuado nivel de riesgo. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La relación supervisor-equipo es equilibrada? 
Observaciones: En este caso, debe haber una relación adecuada entre el número de 
supervisados y las habilidades de estos. Mientras más enriquecido esté el trabajador, mas 
extensa puede ser la amplitud de control. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Excesiva supervisión. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La rentabilidad está por debajo del nivel de la industria? 
Cuestionario: Definición del negocio /Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Mayores exigencias en rentabilidad. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: La visión impone necesidades importantes de cambio? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: CASO 3 Nueva visión del negocio. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Las alianzas generadas debilitan la influencia de la competencia? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Respuesta esperada en el mercado. 
Actividad asociada: Alianzas estratégicas. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Las leyes imponen aumentos salariales o de impuestos? 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Factores externos. Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Libros de inventarios. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Contabilidad. 
Actividad asociada: Factores internos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Los accionistas presionan respecto a una mejora en las utilidades? 
Cuestionario: Definición del negocio / Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Mayores exigencias en rentabilidad. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Los clientes tienen mayores exigencias asociadas al producto? 
Observaciones: Aquí se generan costos por servicios adicionales o requerimientos de 
mantenimiento. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Factores externos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Los costos unitarios para el volumen actual son muy elevados? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Nuestra estructura de costos es inflexible e inadecuada. Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Los equipos de trabajo tienen múltiples esquemas de supervisión? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Excesiva supervisión. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Los insumos constituyen una parte significativa de la estructura de costos? 
Cuestionario: Estructura del negocio. 
Actividad asociada: Insumos muy costosos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Los precios han estado bajando? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Existe una guerra de precios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Matriz de linealidad. 
Observaciones: Se asignan cifras que representan los conceptos de alineación, misma que 
puede tener impacto negativo o un valor agregado para la empresa. 
Actividad asociada: La inversión a realizar es condición necesaria. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Mejor información, planes, control... 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: Desperdicios Tipo: Entrada 
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Concepto: Mejora la productividad y por tanto el volumen de producción? 
Observaciones: Aquí también se debe considerar el ahorro generado por cambios en diseño 
o flujo de producción. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios 7 Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Facilidades de diseño. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Mejoran las capacidades de adaptación al cambio? 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios / Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Enriquecimiento de la mano de obra. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Mejoran las capacidades de aprendizaje? 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios / Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Enriquecimiento de la mano de obra. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Mejoras en los costos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Entrada. 

Concepto: Mejores decisiones, oportunidad... 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Información. Tipo: Entrada. 

Concepto: Metas de rentabilidad. 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Procedencia: Informes financieros (planificación) 
Actividad asociada: Mayores exigencias en rentabilidad. Tipo: Entrada. 

Concepto: Nómina operacional. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Contabilidad. 
Actividad asociada: Capacidad laboral subutilizada. Tipo: Entrada. 

Concepto: Nómina supervisoria y gerencial. 
Cuestionario: Definición del negoció. 
Procedencia: Contabilidad. 
Actividad asociada: Excesiva supervisión. Tipo: Entrada. 
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Concepto: No es conveniente el apalancamiento financiero? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Estructura del negocio / Definición del 
negocio. 
Actividad asociada: Hay necesidades de crecimiento. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: No han ocurrido accidentes ambientales (externos)? 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Factores externos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Nos mantenemos en la línea de negocios? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Nuevos productos /negocios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Nuestros productos no se venden? 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: No son satisfechas las expectativas del cliente Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Nuevas especificaciones de procesos. 
Observaciones: Aquí se tratarán de identificar reducciones de tareas o recursos asociados. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Eficiencia en el uso de los recursos. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Incorporación de requerimientos futuros. Tipo: Entrada. 

Concepto: Objetivos funcionales de la inversión orientados a las metas-procesos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: Búsqueda de la calidad. Tipo: Entrada. 

Concepto: Opinión de los usuarios de la información. 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de los servicios de información. 
Procedencia: Usuarios de los servicios de información. 
Actividad asociada: Satisfacción de requerimientos de información. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Consistencia de la información. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Retroalimentación. Tipo: Entrada. 

Concepto: Otras perspectivas de futuro. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Incorporación de requerimientos futuros. Tipo: Entrada. 
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Concepto: Pérdidas extraordinarias. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Contabilidad. 
Actividad asociada: Otros costos no justificables. Tipo: Entrada. 

Concepto: Partida de insumos. 
Cuestionario: Estructura del negocio. 
Procedencia: Contabilidad. 
Actividad asociada: Insumos muy costosos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Percepción de la empresa por parte del cliente. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Estudio de mercado. 
Actividad asociada: Balance de los "momentos de verdad" Tipo: Entrada. 

Concepto: Perspectivas de mejora. 
Cuestionario: Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Proyección del análisis de la 
inversión. 
Actividad asociada: Obrero. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Técnico. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Profesional. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Administrativo. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Gerencial. Tipo: Entrada. 

Concepto: Plan de negocio. 
Cuestionario: Definición del negocio / Estrategia-visión del negocio. 
Procedencia: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Incorporación de requerimientos futuros. Tipo: Entrada. 

Concepto: Poder de negociación con clientes. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Análisis de competitividad de la industria (Porter) 
Actividad asociada: Disminución de ingresos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Posibilidad de integrar economías de escala. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis del mercado-entorno / Respuesta 
esperada en el mercado. 
Procedencia: Histórico de ventas y mercadeo / Estudio de mercado. 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Entrada 
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Concepto: Posición respecto al líder en precios. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Histórico de ventas y mercadeo. 
Actividad asociada: Existe una guerra de precios. Tipo: Entrada. 

Concepto: Precio sugerido por el mercado. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Margen entre costos y precios no aceptable. Tipo: Entrada. 

Concepto: Precio sugerido por los planificadores de ventas o mercadeo. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Informes financieros (planificación) 
Actividad asociada: Margen entre costos y precios no aceptable. Tipo: Entrada. 

Concepto: Presencia de nuevos competidores. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis de competitividad de la industria (Porter) 
Actividad asociada: CASO 2 Amenaza de la competencia. Tipo: Entrada. 

Concepto: Presencia de productos substitutos (crecimiento) 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis de competitividad de la industria (Porter) 
Actividad asociada: CASO 2 Amenaza de la competencia. Tipo: Entrada. 

Concepto: Proyección de costos antes de la inversión para los próximos 3 años. 
Observaciones: E l número de años debe ser un parámetro a ser incluido por el evaluador. 
Actividad asociada: Margen de reducción en costos. Tipo: Entrada. 
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Concepto: Proyecciones anuales. 
Actividad asociada: Beneficios directos. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Beneficios indirectos. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Laborales. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: De mercado. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Obrero. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Técnico. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Profesional. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Administrativo. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Gerencial. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Cercanía. Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Información * Tipo: Cálculo. 
Actividad asociada: Presencia. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Qué proporción de la producción corresponde a material de desecho? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Desperdicios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Qué proporción de las tareas corresponden a reprocesos? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Reproceso. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Qué se sabe de los competidores? 
Observaciones: Es importante, en caso de que se tengan estos datos, saber si los 
competidores están presionados por los precios, o su estructura de costos soporta nuevas 
reducciones en el precio. 
Cuestionario: Situación del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Existe una guerra de precios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Queremos crecer? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Hay necesidades de crecimiento. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Recibimos muchas sugerencias o quejas? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: No son satisfechas las expectativas del cliente Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Reducción de costos esperados en función de la inversión 
Observaciones: Se trata de una evaluación de costos de oportunidad, por lo que no se 
consideran nuevos costos causados por la inversión, sino la variación en los costos 
esperados antes de esta. 
Actividad asociada: Los costos de oportunidad son altamente representativos. Tipo: 
Cálculo. 

Concepto: Reglas de negocio 
Observaciones: Se consideran aquí de manera dinámica reglas que el usuario considere que 
afectan a la situación competitiva. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis de factores críticos de éxito. 
Actividad asociada: E l que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio Tipo: 
Entrada. 

Concepto: Reglas impuestas por la competencia. 
Observaciones: Se incluyen aquí variables como la guerra de precios, el acercamiento al 
cliente, etc. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis de competitividad de la industria (Porter) 

Concepto: Reglas ponderadas. 
Observaciones: Es un peso asignado a las reglas de negocio relevantes en el análisis. 
Cuestionario: N A : Sale de la evaluación de otras reglas. 
Procedencia: Análisis de linealidad. 
Actividad de origen: E l que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio 
Actividad asociada: La inversión a realizar es condición necesaria. Tipo: Entrada. 

Concepto: Resultado del análisis de riesgos. 
Observaciones: Esta información proviene de un análisis más detallado en función de 
factores de complejidad, organizacionales, del entorno y de la inversión en si misma. 
Cuestionario: Análisis de riesgo. 
Procedencia: Análisis de riesgo. 
Actividad asociada: Existe alta disposición al riesgo. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Adecuado nivel de riesgo. Tipo: Entrada. 

Concepto: Se abren nuevas posibilidades de interés para el cliente-mercado? 
Cuestionario: Respuesta esperada en el mercado / Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Ampliación de las expectativas del cliente. Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Se amplían las capacidades, habilidades y conocimientos del personal? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Enriquecimiento de la mano de obra. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se busca la optimización de procesos? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Búsqueda de la calidad. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se constituyen equipos que dan mayor poder de negociación y acción a la firma? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Alianzas estratégicas. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se crean facilidades para la evaluación del impacto de productos potenciales? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Nuevos productos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se crean nuevas facilidades para el mejor funcionamiento de los equipos 
humanos? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 

Concepto: Se crean nuevos mecanismos de interacción cliente-empresa? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Nuevos medios para escuchar al cliente. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se cuenta con la información? 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios de los servicios de información. 
Actividad asociada: Satisfacción de requerimientos de información. Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Se espera generar nuevos productos? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se espera llegar a más clientes? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Se espera un aumento en la receptividad de los clientes actuales? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se está disminuyendo el uso de recursos? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Materiales y equipos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Humanos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Administrativos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Capital * Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se está formando la empresa? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Se está entrando al negocio. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se están adelantando inversiones previstas? 
Cuestionario: Estartegia-visión del negocio / Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Incorporación de requerimientos futuros. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se estima que este cambio genera beneficios potenciales dentro de la estrategia a 
largo plazo? 
Cuestionario: Estartegia-visión del negocio / Análisis de sensibilidad a los cambios / 
Respuesta esperada del mercado. 
Actividad asociada: Incorporación de requerimientos futuros. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se facilita el entendimiento y análisis de la información? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Eficiencia en la toma de decisiones. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se fomenta o potencia el crecimiento de la imagen? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Presencia. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se genera capacidad de adaptación estructura-proceso? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Estructura del negocio 
Actividad asociada: Adecuación de la infraestructura. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se genera capacidad de adaptación función-proceso? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Estructura del negocio 
Actividad asociada: Independencia de funciones y procesos. Tipo: Razonamiento. 

A.2.28 



Concepto: Se genera independencia entre los procesos y estructuras? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Estructura del negocio / Definición del 
negocio. 
Actividad asociada: Adecuación de la infraestructura. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se genera independencia entre los procesos y funciones? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Estructura del negocio / Definición del 
negocio. 
Actividad asociada: Independencia de funciones y procesos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se genera potencial para afectar el nivel de negociación con el cliente? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Ampliación de tas expectativas del cliente. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se genera una capacidad para la subsecuente mejora de procesos? 
Observaciones: Por ejemplo se instala una paquetería que más adelante puede ayudar a 
mejorar los esquemas de realización de tareas. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Estructura del negocio. 

Concepto: Se genera una mejor capacidad para la programación, control y seguimiento de 
actividades? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Estructura del negocio. 

Concepto: Se generan ahorros potenciales en el uso de los recursos? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis de sensibilidad a los cambios. 
Actividad asociada: Eficiencia en el uso de los recursos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan alternativas potenciales de interacción cliente-empresa? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión 
Actividad asociada: Cercanía. Tipo: Razonamiento 

Concepto: Se generan canales potenciales de comunicación? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión 
Actividad asociada: Medios de comunicación. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan capacidades para el manejo de mayores volúmenes de información? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión 
Actividad asociada: Información * Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Se generan estándares para la comunicación organizacional? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión 
Actividad asociada: Medios de comunicación. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan nuevas capacidades para el flujo de información hacia y desde el 
cliente? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Información * Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan nuevas facilidades de interacción interpersonal e interorganizacional? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Ambientes de coordinación. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Medios de comunicación. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan nuevas facilidades o potencialidades para el diseño de productos? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Nuevos productos. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan nuevas oportunidades de venta por cambios en el producto? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Respuesta esperada en el mercado. 
Actividad asociada: Nuevas características. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan nuevos mecanismos de promoción y publicidad? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Presencia. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se generan nuevos medios para la transmisión o preservación de 
conocimientos? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Preparación del personal. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se habilitan facilidades para el seguimiento y control de la coordinación humana? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Ambientes de coordinación. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Eficiencia en la toma de decisiones. Tipo: Razonamiento. 

Cpncepto: Se incorporan elementos de diferenciación? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Razonamiento-

Concepto: Se incorporan esquemas de las economías de escala? 
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Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis del mercado-entorno. 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se introducen reglas (barreras) para la entrada al sector? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión / Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Barreras para nuevos entrantes. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se perciben mejoras en la satisfacción de expectativas de calidad del cliente? 
Cuestionario: Respuesta esperada del mercado / Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Búsqueda de la calidad. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se posibilita una mejor oportunidad de la información? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Eficiencia en la toma de decisiones. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se puede responsabilizar a la dispersión de la información de estas 
inconsistencias? 
Cuestionario: Cuestionario para prestadores de los servicios de información. 
Actividad asociada: Consistencia de la información. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se requiere cubrir necesidades de capital? 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Actividad asociada: Hay necesidades de crecimiento. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se trata de algo que apoye a la imagen de la empresa? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Imagen y promoción. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Se trata de algo que genere nuevos medios de comunicación con clientes 
potenciales? 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Nuevos mecanismos de interacción con el mercado. Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Se visualiza esta tecnología como una moda pasajera o perdurable? 
Cuestionario: Análisis del entorno / Caracterización de la inversión. 
Actividad asociada: Se mantiene una evolución natural. Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Si es cierto. 
Actividad de origen: Nuestra estructura de costos es inflexible e inadecuada. 
Actividad de origen: Margen entre costos y precios no aceptable. 
Actividad de origen: Consistencia de la información. 
Actividad de origen: Retroalimentación. 

Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A l 12 
Actividad de origen: El negocio tiene nuevas reglas. 
Actividad asociada: E l que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio Tipo: 
Razonamiento. 
Actividad de origen: CASO 1 Nuevas reglas de negocio en la industria. 
Actividad de origen: CASO 2 Amenaza de la competencia. 
Actividad de origen: CASO 3 Nueva visión del negocio. 
Actividad de origen: Se está entrando al negocio. 
Actividad de origen: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Actividad de origen: El mercado exige soluciones innovadoras. 

Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A l 13 
Observaciones: La definición de la condición VERDADERO para este evaluador estará 
definida por el usuario, quién definirá un parámetro adecuado en función de las 
ponderaciones de reglas. Por defecto, se considera cierto, si el promedio de los valores 
obtenidos para cada regla es mayor de 0.5. 
Actividad de origen: E l que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio 
Actividad asociada: La inversión a realizar es condición necesaria. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A12 
Actividad de origen: La inversión resuelve una situación competitiva crítica. 
Actividad asociada: Los costos y beneficios son una limitación mínima. Tipo: 
Razonamiento. 
Actividad de origen: La inversión a realizar es condición necesaria. 
Actividad asociada: Los costos no exceden las posibilidad económicas. Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A122 y A123 
Actividad de origen: Los costos no exceden las posibilidad económicas. 
Actividad asociada: Los costos de oportunidad son altamente representativos. Tipo: 
Razonamiento. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A l 3 
Actividad de origen: Los costos y beneficios son una limitación mínima. 
Actividad asociada: Existe alta disposición al riesgo. Tipo: Razonamiento. 
Actividad de origen: Los costos de oportunidad son altamente representativos. 
Actividad de origen: La decisión no depende de los beneficios. 

Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A22 
Observaciones: Esta condición se evalúa en función a un indicador mínimo aceptable que 
debe ser definido por el usuario. Con esto se trata de establecer que los tres criterios deben 
ser ciertos, dos de ellos o sólo uno a fin de que se considera como verdadera la conclusión 
total. 
Actividad asociada: Procesos inefectivos o ineficientes. Tipo: Razonamiento. 
Actividad de origen: Poca competitividad. 
Actividad de origen: No se pueden soportar los precios de la competencia. 
Actividad de origen: La estructura de la empresa no es sostenible. 
Actividad de origen: La rentabilidad no es aceptable. 
Actividad de origen: Dificultad para el seguimiento de información. 
Actividad de origen: Costos administrativos elevados. 
Actividad de origen: Costos operativos exagerados. 
Actividad de origen: Disminución de ingresos. 
Actividad de origen: Aumento de costos 
Actividad de origen: Mayores exigencias en rentabilidad. 
Actividad de origen: Excesiva supervisión. 
Actividad de origen: Falta de oportunidad en las decisiones de planeación o ajuste. 
Actividad de origen: Ineficiente obtención y utilización de información de seguimiento. 
Actividad de origen: Capacidad instalada subutilizada. 
Actividad de origen: Capacidad laboral subutilizada. 
Actividad de origen: Insumos muy costosos. 
Actividad de origen: Otros costos no justificables. 
Actividad de origen: Factores externos. 
Actividad de origen: Factores internos. 

Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A24 
Actividad de origen: Margen de reducción en costos. 
Actividad asociada: Adecuado nivel de riesgo. Tipo: Razonamiento. 
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Concepto: Si es cierto, entonces evaluar A34 
Observaciones: Se define cierto en este caso como la combinación de una o más respuestas 
positivas. Es un criterio parametrizable. 
Actividad asociada: Administrativo. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Beneficios directos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Beneficios indirectos. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: El sistema es redituable. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Gerencial. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Laborales. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Obrero. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Profesional. Tipo: Razonamiento. 
Actividad asociada: Técnico. Tipo: Razonamiento. 
Actividad de origen: Existe meta de aumentar rentabilidad. 
Actividad de origen: Hay necesidades de crecimiento. 
Actividad de origen: Se mantiene una evolución natural. 
Actividad de origen: Técnico. 

Concepto: 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 
Actividad 

Si es 
de or 
de on 
de or 
de or 
de or; 
de ori 
de orí 
de on 
de on 
de on 
de on 
de on 
de on 
de on 
de ori 
de orí 
de on 
de on 
de on 
de on 
de or 
de or 
de on 
de on 
de on 

cierto, entonces se recomienda realizar la inversión. 
gen: Acercamiento a las necesidades del cliente. 
gen: Adecuación de la infraestructura. 
gen: Adecuado nivel de riesgo. 
gen: Administrativo. 
gen: Administrativos. 
gen: Agilidad. 
gen: Alianzas estratégicas. 
gen: Ambientes de coordinación. 
gen: Ampliación de las expectativas del cliente. 
gen: Balance de los "momentos de verdad" 
gen: Barreras para nuevos entrantes. 
gen: Beneficios directos. 
gen: Beneficios indirectos. 
gen: Búsqueda de la calidad. 
gen: Capital * 
gen: Cercanía. 
gen: Competitividad. 
gen: Crecimiento de la oferta. 
gen: De mercado. 
gen: Disponibilidad de información, 
gen: Eficiencia en el uso de los recursos, 
gen: Eficiencia en la toma de decisiones, 
gen: El sistema es redituable, 
gen: Enriquecimiento de la mano de obra, 
gen: Existe alta disposición al riesgo. 
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Concepto: Si es cierto, entonces se recomienda realizar la inversión. 
Actividad de origen: Facilidades de diseño. 
Actividad de origen: Flexibilidad. 
Actividad de origen: Gerencial. 
Actividad de origen: Humanos. 
Actividad de origen: Imagen y promoción. 
Actividad de origen: Incorporación de requerimientos futuros. 
Actividad de origen: Independencia de funciones y procesos. 
Actividad de origen: Información * 
Actividad de origen: Invertir para mejorar capacidades. 
Actividad de origen: Invertir para aumentar beneficios. 
Actividad de origen: Invertir para disminuir costos. 
Actividad de origen: Invertir por alineación. 
Actividad de origen: Invertir. 
Actividad de origen: Laborales. 
Actividad de origen: Mas clientes. 
Actividad de origen: Materiales y equipos. 
Actividad de origen: Medios de comunicación. 
Actividad de origen: Mejoras a productos. 
Actividad de origen: Nuevas características. 
Actividad de origen: Nuevos productos /negocios. 
Actividad de origen: Nuevos mecanismos de interacción con el mercado. 
Actividad de origen: Nuevos medios para escuchar al cliente. 
Actividad de origen: Nuevos productos. 
Actividad de origen: Obrero. 
Actividad de origen: Orientación al cliente. 
Actividad de origen: Potencial de crecimiento. 
Actividad de origen: Preparación del personal. 
Actividad de origen: Presencia. 
Actividad de origen: Profesional. 
Actividad de origen: Reducción de recursos. 

Concepto: Si no es cierto. 
Actividad de origen: Existe una guerra de precios. 
Actividad de origen: Satisfacción de requerimientos de información. 

Concepto: Sindicato y liquidaciones. 
Observaciones: Podría incluirse este renglón como un concepto dentro de las variables de 
soporte. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad. 
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Concepto: Sistema. 
Observaciones: Incluye código, software, hardware, documentación, bases de datos (carga, 
mantenimiento, administración) y misceláneos. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad. 

Concepto: Situación financiera. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Informes financieros. 
Actividad asociada: Hay necesidades de crecimiento. Tipo: Entrada. 

Concepto: Situación política y legal. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Factores externos. Tipo: Entrada. 

Concepto: Situación tecnológica. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno. 
Actividad asociada: Factores externos Tipo: Entrada. 

Concepto: Son adecuados los mecanismos de retroalimentación? 
Cuestionario: Cuestionario para usuarios/prestadores de los servicios de información. 
Actividad asociada: Retroalimentación. Tipo: Razonamiento. 

Concepto: Son muy altos los costos fijos? 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Actividad asociada: Nuestra estructura de costos es inflexible e inadecuada Tipo: 
Razonamiento. 

Concepto: Soporte técnico. 
Observaciones: Ver definición de soporte administrativo. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Contabilidad. 
Actividad asociada: Los costos no exceden las posibilidad económicas. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Los costos de oportunidad son altamente representativos. Tipo: 
Entrada. 
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Concepto: Substitución de servicios, tareas... 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Capital. Tipo: Entrada. 

Concepto: Substitución, eliminación de tareas... 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión / Detalle de procesos de negocio. 
Actividad asociada: Mano de obra. Tipo: Entrada. 

Concepto: Suma parcial de costos según foco y alcance de la inversión. 
Actividad asociada: Margen de reducción en costos. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Tendencias actuales. 
Observaciones: Se incluyen como cálculos, ya que se trata de una tabla de conceptos que 
sirven como patrón de referencia. Pueden ser modificados por el usuario en función de la 
realidad observable. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Análisis del entorno / Análisis de factores críticos de éxito. 
Actividad asociada: Se mantiene una evolución natural. Tipo: Cálculo. 

Concepto: Tipo de inversión. 
Cuestionario: Caracterización de la inversión. 
Procedencia: Especificaciones del objeto de la inversión. 
Actividad asociada: Se mantiene una evolución natural. Tipo: Entrada. 

Concepto: Variables de costo antes de la inversión. 
Observaciones: Aparte del conjunto de conceptos señalados en las variables de costo 
inherentes a la inversión, aquí se considerará cualquier concepto operativo que el usuario 
considere pertinente. Por ejemplo, costos de diseño de nuevos productos, entrenamiento 
futuro, y en general aspectos directamente ligados con el uso del sistema (beneficios de uso) 
Cuestionario: Estructura del negocio. 
Procedencia: Contabilidad de costos. 
Actividad asociada: Los costos de oportunidad son altamente representativos. Tipo: 
Entrada. 
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Concepto: Variaciones en la participación de mercado. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Histórico de ventas y mercadeo. 
Actividad asociada: CASO 2 Amenaza de la competencia. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: No son satisfechas las expectativas del cliente Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Se están generando cambios que constituyen barreras competitivas. 
Tipo: Entrada. 

Concepto: Velocidad de ciclos. 
Observaciones: Incluye ciclos de producción, comercialización, distribución, diseño-
retroalimentación y abastecimiento. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno. 
Procedencia: Análisis de factores críticos de éxito. 

Concepto: Ventaja competitiva de la nación. 
Cuestionario: Análisis del entorno. 
Procedencia: Modelo de las Ventajas Competitivas de las Naciones (Porter) 
Actividad asociada: El mercado exige soluciones innovadoras. Tipo: Entrada. 

Concepto: Ventana al cliente 
Observaciones: DI : Lo que quiere el cliente, D2: Lo que recibe el cliente. 
Cuestionario: Análisis del mercado-entorno / Definición del negocio 
Procedencia: Análisis de factores críticos de éxito. 
Actividad asociada: No son satisfechas las expectativas del cliente Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Ineficiente obtención y utilización de información de seguimiento. 
Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Acercamiento a las necesidades del cliente Tipo: Entrada. 

Concepto: Visión de futuro para el negocio. 
Cuestionario: Estrategia-visión del negocio. 
Procedencia: Plan de negocios. 
Actividad asociada: Existe meta de aumentar rentabilidad. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: Hay necesidades de crecimiento. Tipo: Entrada. 
Actividad asociada: CASO 3 Nueva visión del negocio. Tipo: Entrada. 

Concepto: Volumen de sugerencias y quejas. 
Cuestionario: Definición del negocio. 
Procedencia: Histórico de ventas y mercadeo. 
Actividad asociada: No son satisfechas las expectativas del cliente Tipo: Entrada. 

Concepto: Volumen de ventas ponderado en función de las esperanzas en cuestión. 
Actividad asociada: La decisión no depende de los beneficios. Tipo: Cálculo. 
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Anexo 3 

Formatos correspondientes a Cálculos, 
y sugerencias para la determinación de Entradas. 

Nota se incluyen aquí sólo algunas de las entradas utilizadas en el árbol de decisión, 
ameritan explicación por la sencillez o atomicidad en cuestión. 



A.3.1. Análisis de la cadena de valor. 

La cadena de valor es un conjunto de actividades o procesos de un negocio que 
poseen un valor determinado. Se desarrollan para diseñar, producir, mercadear, 
transportar y soportar los productos y servicios. Estas actividades de valor se 
conforman de cierta manera para que al final sea posible entregar productos y/o 
servicios con un valor para los clientes. 

A l final de un' análisis de la cadena de valor, debe quedar establecido en forma 
sistemática cómo trabaja una organización, cómo interactúan las actividades o procesos 
y cuál es su importancia relativa. En el caso particular de la evaluación de inversiones, 
es importante identificar en dónde y en qué forma puede afectar el objeto de la inversión 
a las diferentes secciones de la cadena de valor, y sobre todo reconocer en qué aspectos 
aumenta el valor agregado y en cuáles lo restringe o reduce. 

Los componentes de la cadena de valor se dividen en: 

a. Actividades primarias, directamente relacionadas con la creación física del 
producto o servicio, su venta y transporte al comprador, así como el soporte 
después de la venta. 

b. Actividades de soporte, complementan a las primarias ofreciendo funciones 
tales como la administración de recursos humanos, financieros o materiales. 

c. E l margen o valor agregado, es la diferencia entre la suma de los costos de 
las actividades de valor y la cantidad que los clientes están dispuestos a 
pagar por el producto o servicio de la organización. En una organización 
lucrativa, el margen es equivalente a la utilidad antes de impuestos, mientras 
que en las no lucrativas está representado por los beneficios obtenidos 
menos el total de costos requeridos para crear tales beneficios. 

A su vez, las actividades primarias se descomponen en cinco categorías: 

a. Logística de entrada. Incluye actividades asociadas a la recepción, 
almacenamiento y diseminación de materiales y otros insumos necesarios 
para crear el producto o servicio. 

b. Operaciones. Actividades asociadas con la transformación de insumos en un 
producto final 

c. Logística de salida. Se refieren a la adquisición, almacenamiento y 
distribución de productos a los clientes. 

d. Mercadotecnia y ventas. Asociadas con métodos para persuadir al cliente a 
comprar un producto o servicio y ofrecerle los medios para hacerlo. 

e. Servicios. Generalmente asociados a la postventa y que tienen el objeto de 
garantizar la satisfacción del cliente, así como generar nuevas formas de 

A.3.1 



interacción y negocios. 

De manera análoga, las actividades de soporte están representadas en cuatro 
categorías: 

a. Compra y adquisición. Tiene que ver con la adquisición de insumos 
necesarios para generar un producto o servicio, incluyendo tanto la materia 
prima como otros insumos. 

b. Desarrollo de tecnología. Tienen que ver con el diseño y creación del 
producto o servicio. 

c. Administración del recurso humano. Incluye todos los aspectos de 
contratación, entrenamiento, evaluación y remuneraciones al personal. 

d. Infraestructura de la firma. Agrupa a diferentes actividades de soporte global 
a todos los elementos de la cadena de valor, entre los que se encuentra la 
administración general, planeación, finanzas y asuntos legales. 

Figura A .3.1. Esquema genérico del concepto de cadena de valor. 

Las actividades de recursos humanos y adquisición comunmente se asocian con 
actividades primarias específicas, así como de soporte a toda la cadena de valor. Por 
otro lado, la infraestructura de la firma no está asociada a ninguna actividad primaria, 
pero soporta a toda la cadena de valor. 
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Las ligas de la cadena de valor las define Porter1 como las relaciones entre la 
forma en que una actividad de valor es desarrollada y el costo o desempeño de otra. De 
esto se deriva que una liga puede llevar a obtener ventaja competitiva en dos formas: 
Optimización y coordinación. 

Es difícil expresar cuantitativamente el valor agregado de alguno de los elementos 
de la Cadena respecto al producto final. Sin embargo, al hacer un análisis cuidadoso de 
la organización es posible apreciar con mayor claridad la importancia relativa que éstos 
puedan tener sobre el producto final, lo que se puede expresar de manera porcentual o a 
través de pesos. 

Un mecanismo adecuado para la asignación de valor, recordando que se trata de 
valor para el cliente, es la especificación de variables de interés para éste, a partir de las 
cuales se puede expresar cómo contribuye cada elemento de la cadena de valor en su 
alcance, recordando diferenciar en esto componentes físicos y de información. 

A.3.2. Análisis de riesgo. 

E l análisis de riesgo no es más que la evaluación de un conjunto de variables que 
pueden incidir en la integración o incorporación exitosa del objeto de la inversión. La 
manera más estructura de observar a los posibles afectantes en el proceso es a través de 
un esquema de nodos. 

Figura A.3.2a. Estructura del análisis de riesgo. Primera parte. 

1 Ver Rendón B., Ricardo. Notas del curso de diseño y planeación de sistemas de información, 1995. Página 
28. 
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Figura A.3.2b. Estructura del análisis de riesgo. Segunda parte. 

Para desarrollar este análisis, se debe especificar el peso o importancia que tiene 
cada factor en el primer nivel: Factor humano, ajuste a necesidades, factor tecnológico, 
organizacional y entorno. Este peso dependerá de la percepción que tenga el evaluador 
en cuanto a la situación específica de la empresa o unidad de negocio asociada al 
proceso. 

En lo que respecta al ajuste de necesidades, es necesario definir uno de los dos 
esquemas de trabajo, o asegurar que el resultado final sólo considera a una de las dos 
variables. La primera alternativa es la más razonable, ya que otras variables del análisis 
pueden cambiar en función de esta preselección. 

Finalmente, cada variable es evaluada con una puntuación que va desde menos 
dos, hasta dos (-2,2), con cifras negativas para reflejar menor dificultad o riesgo 
asociado y positivas para indicar alteraciones o riesgos. Estos valores pueden asignarse 
partiendo del cuestionario que se muestra a continuación, seleccionando la alternativa 
más adecuada, aun cuando más de una sea correcta. Es importante indicar que el 
evaluador puede utilizar frases y puntuaciones análogas a las indicadas en caso de que 
las preguntas planteadas no se ajusten a su situación particular. 

Disposición al cambio. 
La gente es abierta y entusiasta. -2 
Generalmente el cambio trae caos. +1 
Los cambios se pueden incorporar. 0 
No es el momento para un cambio. +1 

Capacidad de aprendizaje. 
Se cuenta con la capacidad requerida por el objeto de la inversión. -2 
Habrá un largo período de adaptación. +1 
Se requiere gente con nuevas habilidades. +2 
Barreras de coordinación y dependencias. 
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Aparecen conflictos de intereses en los procesos. +1 
Aumenta la complejidad en el proceso. +1 
Se mejoran los flujos y esquemas de comunicación. -1 

Barreras por amenazas laborales. 
Se desmejora o afecta negativamente al personal sindicatizado. +2 
Se generan nuevos beneficios para el personal sindicalizado. -1 
No hay cambios en este segmento de la mano de obra. 0 

Desarrollar. Tiempo de respuesta. 
Es 100% factible satisfacer las expectativas del cliente interno. -1 
Hay dificultades para fijar con exactitud el tiempo de respuesta. +1 
Se estima que el proyecto lleve más de dos años. • +2 

Desarrollar. Recursos disponibles. 
Se tienen los insumos, capacidades y habilidades necesarios. -1 
Se requiere la incorporación de elementos externos. +1 

Desarrollar. Magnitud del proyecto. 
Alcance. 
Amplio. +1 
Reducido. -1 
Dispersión. 
Alta. +1 
Baja. -1 
Necesidades técnicas. 
Diversas. +1 
Específicas. -1 
Experiancia del equipo. 
Amplia. -1 
Reducida. +1 

Comprar. Presencia en el mercado. 
De normal a alta. -1 
Baja. +1 
Nuevo producto. +1 

Comprar. Grado de personalización. 
Existen productos en el mercado 100% ajustados. -1 
Los requerimientos internos son muy específicos. +2 
E l productos es ajustable. +1 

Comprar. Valor del producto. 
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El producto satisface los requisitos mínimos indispensables. +1 
E l producto genera valor agregado en los procesos del negocio. -1 

Comprar. Confiabilidad del proveedor. 
Se cuenta con el respaldo adecuado del proveedor. -1 
El proveedor es nuevo en el sector. +1 
No existe contrato o esquema de soporte del proveedor. +2 
No hay garantía de continuidad del producto en el mercado. +2 

Estabilidad tecnológica. 
La tecnología asociada forma parte de las tendencias en el sector. -1 
Se estima una pronta substitución de esta tecnología. +2 
Se trata de una novedad, sin tendencias claras. +1 

Capacidad de mantenimiento / actualización. 
Se cuenta internamente con las capacidades necesarias. -1 
El mantenimiento / actualización depende de entes externos. +1 
La tecnología asociada es dinámica y/o flexible. -2 
La tecnología asociada es rígida. +2 

Acoplamiento con otras tecnologías. 
Existen facilidades de integración con otras tecnologías. -2 
Se trata de una tecnología integral y propietaria. +2 
Es necesario crear mecanismos de integración. +1 
Esta limitada a un aspecto muy específico del negocio. +1 

Complejidad del objeto. 
Es de uso delicado o requiere alto nivel de especialización. +1 
E l aprovechamiento de la inversión requiere alta preparación. +1 
Se trata de un objeto relativamente simple. -2 

Tecnologías habilitantes. 
Existe lo necesario para aprovechar el objeto de la inversión. -1 
Es necesario realizar nuevas inversiones. +1 
No es claro el esquema de habilitación del objeto de la inversión. +1 

Cultura de la organización. 
La organización es adaptable. -1 
Es una cultura rígida o inflexible. +1 
Los logros son el resultado de mandatos o conductas imperativas. -1 

Tamaño de la organización. 
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Grande +2 
Mediana +1 
Pequeña -1 

Futuros movimientos estratégicos. 
Vienen cambios radicales en los que no se requiere esta inversión. +1 
Esta inversión es parte de la visión del negocio. -1 

Confiabilidad de la información. 
La inversión propicia mayor calidad en la información. -1 
No existen cambios notables en la calidad de la información. 0 
L a complejidad existente puede afectar la confiabilidad. +1 

Barreras político - legales. 
Existen. +1 
No existen. -1 

Situación competitiva. 
La competencia impone un estándar tecnológico diferente. +2 
E l objeto de la inversión es adecuado en el entorno competitivo. -1 
E l objeto de la inversión genera o combate barreras competitivas. -I 

Barreras ecológicas. 
Existen. +1 
No existen. -1 

Inestabilidad industrial. 
E l mercado es estable en las tecnologías utilizadas. -1 
Existe estabilidad en el mercado y reglas del negocio. -1 
Es posible un cambio de usos relativos al objeto de la inversión. +1 

Considerando que las puntuciones extremas, resultantes de este cuestionario, van 
de -29 a +29, si se elige la opción de desarrollar, o de -28 a -29 en el caso de comprar, 
se establece la siguiente fórmula para la determinación del nivel de riesgo asociado a la 
inversión 2. 

RIESGO = (TOTAL + MAX. NEGATIVO) * MAX. ABSOLUTO / 100 

Donde: 
RIESGO es el porcentaje de riesgo real asociado a la inversión. 
T O T A L es la suma final de los valores asociados a la selección 

2 Los elementos de la ecuación deben modificarse si el evaluador desea hacer algún cambio en el 
cuestionario. 
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realizada entre las opciones del cuestionario. 
M A X . N E G A T I V O es el máximo valor negativo que se puede obtener al sumar 

los resultados del cuestionario. 
M A X . A B S O L U T O es la suma de los valores absolutos de los máximos 

posibles, negativos y positivos. 

Así, para el cuestionario con las opciones indicadas previamente, la ecuación del 
riesgo quedaría como sigue: 

R I E S G O = ( T O T A L + 28) * 57 / 100 para comprar 
R I E S G O = ( T O T A L + 29) * 58 / 100 para desarrollar 

A.3.3. Anális is del entorno. 

A nivel de unidad de negocio, interesa analizar el sector en el que esta opera y los 
competidores más relevantes, todo ello dentro de un marco macroeconómico, cultural y 
social. De este análisis se genera un diagnóstico de oportunidades y amenazas asociadas 
a la empresa estudiada. 

E l marco conceptual asociado a este análisis fue propuesto por Michael Porter 
como el modelo de las cinco fuerzas3, según el cual se describe a la organización en 
función de sus proveedores, clientes, competidores tradicionales, competidores 
potenciales y productos substitutos. 

Figura A.3.3. Análisis del entorno de acuerdo con el esquema de Porter. 

3 Ver Michael Portes, 1980. 



La evaluación que resulta de aquí muestra qué tan repulsivo o atractivo puede ser 
el entorno de un negocio proporcionando información consistente de las características 
del sector y sus competidores. A partir de esto se pueden focalizar las estrategias o 
acciones que permitirán un mejor aprovechamiento de oportunidades y menor 
exposición a amenazas. 

Para cada factor se consideran diferentes variables, tal como se ve a continuación: 

a. Nuevos entrantes. 
a l . Economías de escala. 
a.2. Diferenciación de productos. 
a.3. Identificación de marcas. 
a.4. Acceso a distribución. 
a. 5. Necesidades de capital. 
a.6. Acceso a nuevas tecnologías. 
a.7. Acceso a materias primas. 
a. 8. Protección gubernamental. 
a.9. Efecto de la experiencia 
a. 10. Costos de cambio para el cliente. 
a. 11. Especialización de activos. 
a. 12. Costos de salida para el productor. 
a. 13. Inter-relación con otras unidades de negocio. 
a. 14. Barreras emocionales para salir del sector. 
a. 15. Restricciones de gobierno. 
a. 16. Restricciones sociales. 

b. Competidores tradicionales. 
b. 1. Número de competidores igualmente equilibrados. 
b.2. Crecimiento del sector. 
b.3. Costos fijos de almacenamiento. 
b.4. Tipo de producto. 
b.5. Manera de incrementar capacidad. 
b.6. Diversidad de competidores. 
b. 7. Posición estratégica en el sector. 

c. Clientes. 
c. 1. Número de clientes importantes. 
c.2. Disponibilidad de substitutos. 
c.3. Costos de cambio para el comprador. 
c.4. Posibilidad de integración con el cliente. 
c.5. Contribución del sector a la calidad del producto final. 
c.6. Contribución del sector a los costos del consumidor final. 
c.7. Rentabilidad del cliente. 
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d. Proveedores. 
d. 1. Número de proveedores importantes. 
d.2. Disponibilidad de substitutos para los productos del proveedor. 
d.3. Costos de cambio de proveedor. 
d.4. Posibilidad de integración con proveedores. 
d.5. Contribución del proveedor a la calidad de los productos. 
d.6. Contribución del proveedor al costo total del sector. 
d. 7. Importancia del sector para el grupo de proveedoras. 

e. Productos substitutos. 
e. 1. Disponibilidad de substitutos. 

- e.2. Costos de cambio para el cliente. 
e.3. Rentabilidad del producto substituto. 
e.4. Agresividad comercial del producto substituto. 
e.5. Razón precio/valor del substituto. 

A.3.4. Barreras. 

Está claro que una barrera es algo que entorpece el alcance de objetivos 
preestablecidos. En el mercado, las barreras competitivas pueden ser por acciones, 
actitudes, patrones o costos que impongan otras empresas en el sector. Un ejemplo 
podría ser la necesidad de realizar una gran inversión a fin de poder ser competitivo en 
la industria. Esto puede ser una barrera para nuevos entrantes, o para el crecimiento de 
los competidores. De igual manera, la necesidad de una red de comercialización 
adecuada, o la presencia de grupos o alianzas que constituyan una ventaja y reto 
importante para los que pretendan seguir el ejemplo, son barreras que pueden afectar o 
mejorar las posibilidades competitivas de una organización. 

Estar al pendiente de cuáles son las barreras y dónde o de dónde pueden surgir es 
una clave para poder evitarlas o atacarlas a tiempo. Así como también es importante 
reconocer las posibilidades para levantar barreras hacia el resto del mercado, y propiciar 
condiciones favorables para el negocio. 

A.3.5. Calidad de la información. 

La calidad de la información se define en función de las siguientes variables: 
a. Oportunidad, ya que debe estar disponible en. el momento en que puede ser 

útil para afectar a la toma de decisiones. 
b. Exactitud, ya que debe ser completa y real, respecto a una variable o 

aspecto considerado. 
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c. Claridad, ya que no debe propiciar o implicar ambigüedad alguna para su 
interpretación. 

d. Amplitud, debe ser lo suficientemente completa como para aclarar 
cualquier duda directamente asociada a la necesidad de información. 

A.3.6. Capacidades específicas del objeto de la inversión. 

Las capacidades específicas de la inversión están directamente relacionadas con el 
objeto mismos en el que se pretende invertir. Bajo este concepto se pretende expresar 
los cambios esperados al incorporar dicho objeto, y junto a esto los costos o beneficios, 
por ahorros, ingresos o gastos adicionales. 

La inversión puede afectar a cualquiera de los siguientes factores o elementos en 
la organización: 

a. Relacionados con el producto. 
a l . Capacidad de diferenciación de productos. 
a.2. Capacidad de personalización de productos. 
a. 3. Capacidad de manejo y promoción de nuevos productos. 

b. Relacionados con el cliente. 
b. l . Capacidad de comunicación con el cliente, en cualquiera de los dos 

sentidos. 
b.2. Capacidad de respuesta a las expectativas del cliente. 
b. 3. Capacidad de influir en el mercado. 

c. Relacionados con los procesos de negocio. 
c. l . Capacidad de simplificar tareas. 
c.2. Capacidad de eliminar duplicidades. 
c.3. Capacidad de reducir el uso de recursos materiales. 
c.4. Capacidad de disminuir los requerimientos de mano de obra. 
c.5. Capacidad de agilizar los procesos. 
c. 6. Capacidad para el manejo flexible de procesos. 

d. Relacionados con la información. 
d. l . Capacidad de afectar a los sistemas y medios de comunicación 
d.2. Capacidad de comunicación con el cliente. 
d.3. Capacidad de acumulación y transmisión de conocimientos. 
d.4. Capacidad de almacenamiento de información. 
d.5. Capacidad de representación y condensación de información. 
d.6. Capacidad para el manejo de importantes volúmenes de información. 
d.7. Capacidad para filtrar información. 
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e. Relacionados con la gente. 
e. 1. Capacidad para mejorar la coordinación. 
e.2. Capacidad de comunicación interna en la organización. 
e.3. Capacidad para la simplificación de tareas. 

Nótese que en algunos casos se repiten capacidades relacionadas a diferentes 
elementos de la organización, lo que implica una gran necesidad de atención al momento 
de valorar beneficios o costos, ya que puede existir duplicidad o redundancia en los 
cálculos. 

A.3.7. Ciclo de vida de la industria. 

Se considera de manera convencional que una industria pasa por cuatro etapas de 
vida: 

a. Formación, con una corta duración y un crecimiento leve. Generalmente aquí 
se encuentran dificultades de aceptación o adaptación en el mercado y debe 
darse especial atención a la atracción del cliente, consolidación en el 
mercado y desarrollo de capacidades iniciales para la competitividad. Las 
industrias nacientes son mercados potencialmente atractivos para cualquier 
negocio aunque de alto riesgo. 

b. Crecimiento. Puede ser un período largo, en el cual, después de haber 
pasado las pruebas iniciales de ingreso al mercado se genera una etapa de 
crecimiento acelerado. Los factores críticos en este caso generalmente están 
relacionados con las necesidades de información, coordinación y 
administración de recursos. E l paso de pequeños negocios a industrias 
altamente competitivas durante un tiempo relativamente corto impone gran 
cantidad de retos y necesidades. De igual manera el crecimiento de una 
industria genera grandes expectativas de cambio en los clientes y por tanto 
un mercado altamente competitivo y variante. 

c. Madurez. La situación de la industria se estabiliza en cuanto a cambios, 
tamaño y competitividad. Entrar en el negocio puede ser seguro, mientras 
que salirse puede ser muy costoso. La competitividad se cierra por las 
pequeñas diferencias existente o el patrón preestablecido en el tiempo. Es 
importante generar acciones que rejuvenezcan a la industria. 

d. Decadencia. Se agota el tiempo de vida del producto o aparecen en el 
mercado industrias substituías. En esta etapa el sector es poco atractivo y 
urgen las estrategias de rejuvenecimiento o cambio de sector. 

Otras referencias respecto a este tema pueden revisarse en textos de economía y/o 
administración de empresas. 
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A.3.8. Comportamiento de la demanda. 

En este particular, interesa verificar la elasticidad de la demanda, o su sensibilidad 
a los cambios en el precio, y el esquema de comportamiento a través del tiempo, según 
la estacionalidad, diferenciaciones en el producto, ciclos específicos o presencia de 
substitutos. 

Un análisis detallado puede consultarse en cualquier bibliografía en la que se 
incluyan conceptos básicos de microeconomía. 

A.3.9. Definición del negocio. 

L a definición del negocio se plantea como una integración del Plan de negocio y 
un modelo de procesos. Estos dos documentos definen de manera clara y completa las 
características de una organización, sus objetivos, metas, razón de ser y expectativas de 
futuro. 

Un Plan de negocio es un documento en el que se especifica. 

a. Misión o razón de ser de la organización. 
b. Visión para el futuro, fijada en función de expectativas de rentabilidad, 

participación de mercado, ventas, nuevas productos, o cualquier otro factor 
que se considere relevante, ya sea orientado a la comunidad o de carácter 
económico. 

c. Metas y objetivos planteados para cumplirlas. Con enunciados claros, 
medibles y fijados en el tiempo. 

d. Filosofía, valores y cultura organizacional, lo que define las partes 
intangibles del negocio, pero generalmente de gran peso y significado en el 
comportamiento del mismo. 

e: Estructura organizacional, generalmente reflejada en el organigrama. 

Por otro lado la estructura de procesos define de una manera clara qué hace la 
empresa y si estos son expresados en estructuras jerárquicas de detalle, entonces puede 
llegar á reflejar también cómo se hacen las cosas. Para este particular se recomienda la 
utilización de alguna de las herramientas de modelación presentadas en el capítulo de 
revisión bibliográfica. 

A.3.10. Ecuación de ponderación de reglas en base a su Importancia en 
el mercado y Situación del negocio. 
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La ponderación de reglas, sale de un análisis de posibilidades asociadas a los 
resultados de las preguntas de razonamiento, según el cual se considera la importancia 
que tiene el factor estudiado para el éxito en el mercado y la situación de la empresa en 
la satisfacción de exigencias del mercado en torno a dicho factor. 

E l análisis se basa en responder a dos preguntas. La primera mide la Importancia 
de la regla o factor y la segunda define la Situación de la empresa. En cada caso existen 
tres posibilidades de respuesta que, dentro de una escala continua entre 1 y 100 o 
probabilística correspondería a los rangos Menor de 34, Entre 34 y 65, Mayor de 65, o 
a los calificativos Alto, Medio y Bajo, para la Importancia, y Sobre el estándar, En el 
Promedio o Bajo el estándar, para la Situación. 

Gráficamente, las alternativas de respuesta y conclusiones generadas se pueden 
observar en la figura siguiente: 

Figura A.3.4. Ecuación de ponderación de reglas en base a su importancia y situación de la 
empresa. 

Para crear estos valores se establecieron primeramente conclusiones verbales en 
función del árbol dibujado. Estas conclusiones correspondían a No considerar, 
Considerar con peso bajo, Considerar con peso medio y Considerar con peso alto; 
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expresiones que tal como se muestra en la leyenda de la figura 3.16 han quedado 
expresadas cuantitativamente como el Peso, de valores crecientes en intervalos de 0.5, 
entre 0 y 1.5. Vale resaltar que esta ecuación no salió del azar, sino del análisis 
realizado a través de la visualización matricial de los posibles resultados, a partir de lo 
cual se determinó la linealidad de los datos asociados. La figura A.3.5 muestra el patrón 
de comportamiento que llevó a la definición de una ecuación matemática. 

Figura A.3.5. Visualización matricial de la relación Importancia - Situación del negocio. 

A.3.11. Matriz de linealidad. 

La Matriz de linealidad establece tres posibles tipos de relación entre una 
inversión y la situación de la empresa respecto a una regla de negocio: Fortalece, 
Mantiene o Debilita. En la figura siguiente se observa el esquema de posibilidades a 
partir del cual se genera la Matriz de linealidad. 

Figura A.3.6. Razonamiento para la determinación de linealidad del objeto de la inversión respecto a 
las reglas previamente ponderadas. 

De este árbol se originó la matriz de la figura A.3.7, donde se asignan valores 
negativos a las respuestas de no alineación, dando mayores valores absolutos a aquellos 
con mayor impacto, en este caso negativo; y valores positivos crecientes en proporción 
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con las respuestas en las que aparece algún valor agregado. Estas expresiones numéricas 
permiten generar conclusiones en función de la evaluación de sumas independientes por 
tipo de impacto de la inversión. Como se puede apreciar en la Matriz de linealidad, no 
existe la posibilidad de definir una ecuación para el tratamiento de conclusiones 
asociadas a estas dos variables, por lo que se utiliza a la Matriz como instrumento de 
cálculo. 

Peso de 
la regla 
1.5 -1 0.5 2 
1.0 -0.5 0.5 1 
0.5 -0.2 0 0.2 

Debilita Mantiene Fortalece Impacto 
del objeto 

Figura A.3.7. Matriz de linealidad. 

A.3.12. Modelo de la ventaja competitiva de las naciones. 

El modelo de la ventaja competitiva de las naciones es una propuesta del 
reconocido M . Porter, según la cual es posible identificar amenazas y oportunidades 
para un negocio en función de la situación del sector o industria en el entorno nacional. 
Esta perspectiva es vital cuando se trata de conciliar los intereses del negocio con las 
necesidades que impone una economía globalizada. 

E l diamante de Porter relaciona a cuatro elementos: 

a. Condiciones de los factores, que incluyen aspectos de producción, tales 
como las habilidades de mano de obra o la infraestructura, necesarios para 
competir en un sector industrial particular. 

b. Condiciones de la demanda, considerando la naturaleza y características 
específicas de la demanda local o nacional para los productos y servicios de 
la industria. Implica, de alguna manera, entender quienes constituyen la 
demanda y sus intereses básicos. 

c. Industrias relacionadas y de soporte, ya que la presencia o ausencia en la 
nación de industrias que puedan fungir como proveedores, complementarios 
o incluso competencia es un criterio interesante al momento de definir 
intereses o posibilidades internacionales. 

d. Estrategia, estructura y rivalidad de la firma, lo que permite definir ajustes 
en base el patrón que impone la situación en el mercado. 
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Figura A .3.8. Diamante de la ventaja competitiva de las naciones. 

La combinación y análisis del Diamante, permiten crear un diagnóstico de 
posibilidades y necesidades que deben ser consideradas para obtener el mejor provecho 
de la situación de la industria a nivel nacional o para ajustarse a las exigencias que ésta 
impone. 

Un mejor apoyo o guía para la realización y entendimiento de este análisis, puede 
lograrse leyendo los trabajos de Porter4, quien además de este modelo, plantea otros 
que también se mencionan dentro del árbol de decisión propuesto en la tesis. 

A.3.13. Poder de negociación con clientes. 

Esta característica sale del modelo de las cinco fuerzas modeladoras del mercado, 
planteado por M . Porter. El poder de negociación de los clientes, así como de los 
proveedores aparece como una consecuencia de la poca cantidad de participantes en el 
mercado o por la gran diferenciación o personalización que ofrezca o requiera el 
negocio en sus operaciones habituales. Así, en situaciones monopólicas el cliente tiene 
un limitado poder de negociación, pero si existe gran variedad de productos substitutos 
y baja personalización, entonces es necesario mantener al cliente feliz pues su poder de 
negociación se ve muy fortalecido. 

4 Ver Michael Porter, 1995. 
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De manera análoga se puede evaluar la situación de los proveedores, así como el 
impacto que originan otras variables como la madurez del producto en el mercado, las 
características específicas de los clientes, la elasticidad de la demanda del producto, 
entre otras. 

A.3.14. Reglas de negocio. 

En este particular, las entradas son datos respecto a la situación de un factor 
específico de éxito o fracaso, tanto desde el punto de vista interno, como desde el 
externo. Por ejemplo, entre las reglas del negocio se debe considerar la velocidad de 
respuesta a los cambios, el tiempo de entrega de productos, el ciclo de diseño o de 
producción, las características específicas de la atención al cliente, la personalización o 
abaratamiento de los productos, entre otras posibilidades. 

Una regla de negocio indica que existe un camino o una caracterización preferente 
para aquellos que esperan tener éxito dentro del sector industrial. 

A.3.15. Tendencias actuales. 

Se trata de las tecnologías que aparentemente se están convirtiendo en estándares 
de facto o que por tener especiales ventajas constituyen la preferencia en el mercado. 
Además se habla de tendencias de futuro porque la experiencia indica que se trata de 
elementos críticos para el éxito de un negocio. 

Este es, definitivamente, un concepto cambiante en el tiempo, mas por el momento 
se pueden sugerir como tendencias de futuro los siguientes conceptos: 

a. Ambiente cliente/servidor. 
b. Internet y la supercarretera de información 
c. Facilidades de coordinación humana 
d. Tecnología de groupware y workflow. 
e. Redes. 
f. Aplicaciones de multimedia. 
8- Sistemas operativos de 32 bits. 
h. Computación móvil. 
i . Interfaces gráficas de usuarios. 
j - Orientación a objetos. 
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A.3.16. Variables de costo de la inversión. 

Son los ingresos y egresos correspondientes a las partidas asociadas al objeto de 
la inversión. En este grupo existirá una cantidad diversa de información, en función del 
tipo de objeto en el que se desea invertir. Sin embargo, generalmente se considerarán las 
partidas de soporte técnico, soporte administrativo, entrenamiento, personal, espacio 
físico, sindicatos y liquidaciones, impuestos, comunicaciones, subarrendamientos, 
equipos, software, hardware, y el objeto mismo. 

A.3.17. Ventana al cliente. 

Es una herramienta tradicional en los enfoques de calidad orientados al cliente. Se 
trata de una matriz de dos dimensiones en la que se combina: 

D I : Lo que espera el cliente. 
D2: Lo que ofrece el negocio. 

Figura A.3.9. Ventana al cliente. 

Según la Ventana al cliente, una empresa es valorada según las percepciones del 
cliente, quien distingue cuatro cuadrantes que demuestran áreas de oportunidad para la 
satisfacción de expectativas del cliente (Quiere y no recibe), factores de desperdicio (No 
quiere y recibe) y fortalezas (Quiere y recibe). 

Para generar esta Ventana es necesario hacer una evaluación del mercado, 

A.3.19 



considerando sus expectativas e intereses reales, muchas veces desviados de los focos o 
creencias de los tomadores de decisiones en el negocio. Esta evaluación se puede 
realizar en base a variables comunes, como las que se mencionarán más adelante, mas es 
conveniente indagar nuevas ideas y factores críticos en el mercado o entorno. 

Aun cuando se trata de variables que pueden cambiar según la empresa, entorno o 
características especiales en el sector, tradicionalmente se consideran como factores de 
evaluación: 

a. Tiempo de respuesta. 
b. Atención personalizada. 
c. Variedad de productos. 
d. Calidad superior. 
e. Servicios conexos. 
f. Precio. 
g. Comunicación. 

Nótese que no aparecen en la lista anterior aspectos transparentes para el cliente 
como la productividad laboral o la tecnología utilizada para producir. Esto es debido a 
que se trata de un método estrictamente orientado al cliente, y sólo en base a esta 
premisa se podrán incorporar nuevos factores, que se dibujarán como esferas dentro de 
la Ventana. 

Por ejemplo el tiempo de respuesta puede ser altamente importante para el cliente, 
mas, aunque la empresa reconoce su valor, no es capaz de satisfacer la exigencia del 
mercado. Esta situación se gráfica de la siguiente manera: 

Figura A.3.10. Diagramación del factor Tiempo de respuesta en la Ventana al cliente. 
Repitiendo la graficación para cada factor, se crea un diagnóstico a partir del cual 

se podrán contrastar las necesidades reales del negocio respecto al mercado. Como 
resultado se establecen tres posibles conclusiones asociadas a cada factor: 

b. 

Debilitar: Si el factor resulta posicionado en el cuadrante IV, donde el 
cliente percibe que Recibe lo que no quiere. 
Mantener: Si el factor resulta posicionado en el cuadrante II o el III, donde 

A.3.20 



el cliente percibe que la empresa le satisface, ya sea porque Recibe !o que 
quiere (II) o porque no requiere lo que la empresa no está en capacidad de 
otorgar. 

c. Fortalecer: Si el factor resulta posicionado en el cuadrante I, donde el cliente 
percibe que la empresa está fallando al no proporcionarle satisfacción a sus 
necesidades específicas. 

Los calificativos anteriores pueden ser expresados en una escala lineal y 
complementados con valoraciones numéricas que permitan hacer asignaciones 
puntuales. De cualquier manera, lo importante para esta investigación es poder definir 
patrones de afección de la tecnología respecto a los factores considerados en el análisis. 
Así es que el siguiente paso radica en determinar si el objeto de la inversión se 
encuentra alineado con las propuestas establecidas según el diagnóstico de la Ventana al 
cliente, en cuyo caso se le asignarían puntos a favor, o si puede constituir una 
contradicción, en cuyo caso acumularía punto negativos. 

Otro esquema para el cálculo de una razón que permita categorizar a los factores 
críticos del mercado, de alguna manera parecido a la Ventana al cliente, y que puede ser 
utilizado en su lugar, radica en una graficación uniforme (sobre una línea) de las 
variables: 

a. Lo que espera el cliente (C). 
b. Lo que ofrece la empresa en la actualidad (E). 
c. Lo que puede ofrecer la empresa después de incorporar el objeto de la 

inversión (O). 

La tecnología tendrá un impacto positivo para el factor en cuestión cuando la 
diferencia de C - E sea mayor que la diferencia de C - O. Es decir que se acorten las 
distancias entre lo que el cliente espera y lo que recibe. 

Este esquema de evaluación puede ser modificado utilizando diferentes 
estrategias. Por ejemplo, podría hacerse un diagnóstico de la situación competitiva 
contrastando al estándar del mercado, con la situación particular del negocio en un 
factor dado. Así, diferentes variables pueden ser analizadas dentro de una ventana que 
permitirá visualizar un objetivo específico. 

A.3.18. Visión de futuro para el negocio. 

Dentro de un Plan de negocio se definen variables o enunciados tales como la 
misión, visión, valores, metas, objetivos, estrategias, y planes específicos de acción, 
datos que además de definir al negocio, establecen un patrón para la gestión de un 
período determinado. La visión de futuro no es más que una aclaración de lo que se 
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quiere para los próximos años, incluyendo detalles como objetivos de rentabilidad, 
metas de posicionamiento en el mercado o fortalecimiento del mercado, objetivos de 
capacitación o empleo, entre otras perspectivas de logro o cambio; todo esto enmarcado 
dentro del Plan de negocio. 
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Anexo 4 

Código del Prototipo automatizado para el 
Análisis CBRA. 



SVERSION25 
JLOCATIONS A R E PIXELS 

C L A S S Acción 
WITH Incorporar datos SIMPLE 

W H E N C H A N G E D 
BEGIN 

IF output O F main window = Preguntas No depanda da beneficios 
T H E N 

Evaluar A23 OF Acción = NOT Evaluar A23 OF Acción 
IF output O F main window = Preguntas Caso 2 THEN 

Evaluar A112 O F Acción := NOT Evaluar A112 OF Acción 
IF output O F main window » Preguntas expectativas del cliente THEN 

Evaluar A1112 OF Acción = NOT Evaluar A1112 0 F Acción 
IF output OF main window * Preguntas Barreras en el cambio THEN 

Evaluar A1113 OF Acción :« NOT Evaluar A1113 OF Acción 
IF output OF main window = Preguntas Mercado exige soluciones 

THEN 
Evaluar A1114 OF Acción := NOT Evaluar A1114 OF Acción 

IF output OF main window * Preguntas Caso 2 TMFN 
Evaluar A112 OF Acción := NOT Evaluar A112 OF Acción 

IF output OF main window = Preguntas Costos no exceden 
posibilidades THEN 

Evaluar A21 OF Acción : * NOT Evaluar A21 OF Acción 
IF (El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio OR La 

inversión a realizar es condición necesaria) AND Temporal 2 OF Var = 0 
THEN 

BEGIN 
output OF, main window := Preguntas sobre tactores a evaluar 
Temporal 2 OF Var := 0 5 

END 
E L S E 

BEGIN 
F O R G E T Factores! 1] OF Caso 
F O R G E T Factores! 2] O F Caso 
F O R G E T Factores! 3] OF Caso 
Control OF Var := 0 
Temporal 1 OF Var := 1 
Temporal 3 OF Var := 1 
IF Factores a evaluar O F Caso IS Diversidad de productos THEN 

BEGIN 
Factores! 1] OF Caso - "Diversidad de productos" 
Temporal 1 O F Var := MIN( Temporal 1 OF Var + 1, 3) 
Temporal 3 OF V a r : « Temporal 3 OF Var + 1 

E N D 
IF Factores a evaluar OF Caso IS Flexibilidad THEN 

BEGIN 
Factores! Temporal 1 OF Var] OF Caso : = "Flexibilidad" 
Temporal 1 OF Var .= MIN( Temporal 1 OF Var • 1, 3) 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var + 1 

END 
IF Factores * evaluar OF Caso IS Exigencias expresas de los 

clientes THEN 
BEGIN 

Factores! Temporal 1 OF Var] OF Caso := "Exigencias expresas 
de los clientes" 

Temporal 1 O F Var := MIN( Temporal 1 OF Var + 1, 3) 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var + 1 

E N D 
IF Factores a evaluar OF Caso IS Velocidad de ciclos THEN 

BEGIN 
Factores! Temporal 1 OF Var] OF Caso := "Velocidad de ciclos" 
Temporal 1 OF Var = MIN( Temporal 1 OF Var • 1, 3) 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var + 1 

E N D 
IF Factores a evaluar OF Caso IS Exigencias expresas de 

proveedores THEN 
BEGIN 

Factores! Temporal 1 O F Var] OF Caso := "Exigencias expresas 
da proveedores" 

Temporal 1 OF Var := MIN( Temporal 1 OF Var • 1. 3) 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var • 1 

END 
IF Factores a evaluar OF Caso IS Reglas impuestas por la 

compatencia THEN 
BEGIN 

Factores! Temporal 1 OF Var] OF Caso - "Reglas impuestas por 
la competencia" 

Temporal 1 OF Var := MIN( Temporal 1 OF Var + 1, 3) 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var + 1 

E N D 
IF Dato factor a avaluar personalizado OF Caso > " " THEN 

BEGIN 
Factores! Temporal 1 OF Var] OF Caso - Dato factor a evaluar 

personalizado OF Caso 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var + 1 

END 
IF Temporal 3 OF Var > 4 THEN 

BEGIN 
output O F expand window := Mensajes de error 
visible OF expand window := TRUE 

END 
E L S E 

BEGIN 
text OF Etiqueta del factor 1 := Factores! 1 j OF Caso 
text OF Etiqueta del factor 2 := Factores! 2] OF Caso 
text OF Etiqueta del factor 3 := Factores! 3] OF Caso 
IF Temporal 3 OF Var < 4 THEN 

BEGIN 
FORGET items[ 13] OF Preguntas Ajusta a las reglas 
FORGET ítems! 14] OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET items[ 11] OF Preguntas Condición necesaria 

END 
E L S E 

BEGIN 
Ítems! 13] OF Preguntas Ajusta a las reglas - opciones para 

situación de factor 3 
Ítems! 14] OF Preguntas Ajuste a las reglas = opciones de 

criticidad factor 3 
ítems! 11] OF Preguntas Condición necesaria Dato 

contribución factor 3 
END 

IF Temporal 3 OF Var < 3 THEN 
BEGIN 

FORGET Ítems! 12) OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET items[ 11] OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET items[ 1 u Í OF Preguntas Condición necesaria 

END 
E L S E 

BEGIN 
ítems! 11] OF Preguntas Ajuste a las reglas := Opciones para 

situación factor 2 
ítems! 12] OF Preguntas Ajuste a las reglas := Opciones para 

criticidad factor 2 
ítems! 10] OF Preguntas Condición necesaria := Dato 

contribución factor 2 
END 

IF Temporal 3 OF Var < 2 THEN 
BEGIN 

FORGET items[ 10] OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET items[ 9] OF Preguntas Ajuste a las reglas 
FORGET items[ 9] OF Preguntas Condición necesaria 

END 
E L S E 

BEGIN 
ítems! ° ] OF Preguntas Ajuste a las reglas := Opciones para 

situación factor 1 
items[,10] OF Preguntas Ajuste a las reglas := Opciones para 

criticidad factor 1 
ítems! 9] OF Preguntas Condición necesana Dato 

contribución factor 1 
END 

IF Se esta entrando al negocio AND Temporal 2 OF Var < 1 
THEN 

BEGIN 
Temporal 2 OF Var := 1 
output OF main window := Preguntas de entrando al negocio 

END 
E L S E 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente AND 
Temporal 2 OF Var < 2 THEN 

BEGIN 
Temporal 2 OF Var := 2 
output OF mam window .= Preguntas expectativas del cliente 

END 
E L S E 

IF Se están generado barreras competitiva en el cambio AND 
Temporal 2 OF Var < 3 THEN 

BEGIN 
Temporal 2 OF Var := 3 
output OF main window := Preguntas Barreras en el cambio 

END 
E L S E 

IF El mercado exige soluciones innovadoras AND Temporal 2 
OF Var < 4 THEN 

BEGIN 
Temporal 2 OF Var := 4 
output OF mam window := Preguntas Mercado exige 

soluciones 

Var < 5 THEN 

END 
E L S E 

IF Caso 2: Amenaza de la competencia AND Temporal 2 OF 

Var < 6 THEN 

BEGIN 
Temporal 2 OF Var := 5 
output OF mam window ;= Preguntas Caso 2 

END 
E L S E 

IF Caso 3: Nueva visión del negocio AND Temporal 2 OF 

BEGIN 
Temporal 2 OF Var := 6 
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output OF main window := Preguntas Caso 3 
E N D 

E L S E 
IF El que no juegue bajo estas reglas está fuera del 

negocio AND Temporal 2 OF Var < 7 THEN 
BEGIN 

Temporal 2 OF Var := 7 
output OF mam window :» Preguntas Ajuste a las 

reglas 
END 

E L S E 
IF La inversión a realizar es condición necesaria AND 

Temporal 2 O F Var < B THEN 
BEGIN 

Temporal 2 OF Var := 8 
output OF main window := Preguntas Condición 

necesaria 
END 

E L S E 
IF Los costos y beneficios son una limitación mínima 

AND Temporal 2 OF Var < 9 THEN 
BEGIN 

Temporal 2 OF Var 9 
output OF main window - Preguntas No depende 

de beneficios 
END 

E L S E 
IF Los costos y beneficios son una limitación mínima 

AND Temporal 2 OF Var < 8.1 THEN 
BEGIN 

Temporal 2 OF Var := 91 
output OF main window := Preguntas Costos no 

exceden posibilidades 
E N D 

E L S E 
IF Existe alta disposición al riesgo AND Temporal 2 

O F Var < 10 T H E N 
BEGIN 

Temporal 2 OF V a r 1 0 
output OF main window := Preguntas Disposición 

al riesgo 
END 

E L S E 
BEGIN 

output OF mam window := Pantalla principal 
Temporal 2 OF Var := 0 

END 
END 

E N D 
E N D 

WITH Evaluar todo el modelo SIMPLE 
W H E N C H A N C E O 

BEGIN 
Acción.Generar reporte de datos utilizados en la evaluación := NOT 

Acción.Generar reporte de datos utilizados en la evaluación 
Acción.Generar reporte de restricciones utilizadas en la evaluación := 

NOT Acción.Generar reporte de restricciones utilizadas en la evaluación 
FOR (Var.Temporal 3 := 1 TO 3) 

BEGIN 
IF Caso.Criticidad[ Var.Temporal 3] IS Alta THEN 

BEGIN 
IF Caso Situación| Var Temporal 3] IS Sobre el estándar THEN 

Caso Peso del tactor[ Var.Temporal 3] := 0 5 
IF Caso. Situación[ Var.Temporal 3] IS Bajo el estándar THEN 

Caso Peso del factor[ Var Temporal 3) := 1 5 
IF Situación! Var Temporal 3] OF Caso IS En la media THEN 

Peso del factor! Var.Temporal 3] OF Caso := 1 
END 

IF Criticidad! Var.Temporal 3] OF Caso IS Media THEN 
BEGIN 

IF Situación! Var.Temporal 3] OF Caso IS En la media THEN 
Peso del factor! Var Temporal 3] OF Caso := 0.5 

IF Situación! Var.Temporal 3] O F Caso IS Bajo el estándar THEN 
Peso del factorf Var.Temporal 3) OF Caso := 1 

IF Situación! Var Temporal 3) OF Caso IS Sobre el estándar 
T H E N 

Peso del tactor! Var Temporal 3] OF Caso = 0 
END 

IF Criticidad! Var.Temporal 3] OF Caso IS Baja THEN 
Peso del factor! Var Temporal 3] OF Caso := 0 

IF Peso del factor! Var.Temporal 3) OF Caso = 0 5 THEN 
BEGIN 

IF Contribución! Var.Temporal 31 OF Caso IS Fortalece THEN 
Var.Linealidad[ Var.Temporal 3) := 1 

IF Contribución! Var.Temporal 3J OF Caso IS Mantiene THEN 
Var Linealidad! Var Temporal 3) - 2 

IF Contribución! Var Temporal 3) OF Caso IS Debilita THEN 
Var. Linealidad! Var.Temporal 3] - 3 

E N D 
IF Peso del factor! Var.Temporal 3] OF Caso = 1 THEN 

BEGIN 

IF Contribución! Var Temporal 3] OF Caso IS Fortalece THEN 
Var.Linealidad! Var.Temporal 3] := 4 

IF Contribución! Val Temporal 3) O F Caso IS Mantiene T H E N 
Var.Linealidad! Var.Temporal 3] = 5 

IF Contribución! Var.Temporal 3] OF Caso IS Debilita THEN 
Var.Linealidad! Var.Temporal 3] := 6 

END 
IF Peso del tactor! Var.Temporal 3) OF Caso « 1 . 5 THEN 

BEGIN 
IF Contribución! Var Temporal 3] OF Caso IS Fortalece THEN 

Var Lin»alidad[ Var.Temporal 3) - 7 
IF Contribución! Var.Temporal] OF Caso IS Mantiene THEN 

Var Lineahdad[ Var.Temporal 3) - 8 
IF Contribución! Var Temporal 3] OF Caso IS Debilita THEN 

Var.Linealidad! Var.Temporal 3] := 9 
END 

END 
P A12 OF Probabilidad ;= (Peso del factor} 1] O F Caso • Peso del 

factor! 2] OF Caso + Peso del factor! 3] OF Caso) / 3 * 100 M .5 
IF P A12 OF Probabilidad > 30 THEN 

Meta A12 OF Meta := TRUE 
E L S E 

Meta A12 OF Meta - F A L S E 
P A2 OF Probabilidad := (Var.Linealidad! 1] + Var.Linealidad( 2] + 

Var.Linealidad[3])/27'100 
IF P A2 OF Probabilidad > 40 THEN 

Meto A2 OF Meta := TRUE 
E L S E 

Meta A2 OF Meta - F A L S E 
T A1111 OF Var := CONF( Se está entrando al negocio) 
T A1112 OF Var := CONF( No son satisfechas las expectativas del 

cliente) 
T A1113 OF Var := CONF( Se están generado barreras competitiva en 

el cambio) 
T A1114 OF Var := CONF( El mercado exige soluciones innovadoras) 
IFTA1111 OF Var< 100 THEN 

BEGIN 
Meta A1111 OF Meta := TRUE 
R A1111 OF Recomendación := CONCAT( "No se está evaluando si 

se está entrando al negocio", Cambio de linea OF Var) 
IF T A1112 OF Var = 100 THEN 

I F T A 1 1 1 3 0 F Var = 100 THEN 
IF T A1114 OF Var = 100 THEN 

P A1111 OF Probabilidad = AVERAGE( P A1112 OF 
Probabilidad, P A11130F Probabilidad, P A1114OF Probabilidad) 

E L S E 
P A1111 OF Probabilidad := AVERAGE( P A1112 OF 

Probabilidad, P A1113 OF Probabilidad) 
E L S E 

I F T A 1 1 1 4 0 F Var= 100 THEN 
P A1111 OF Probabilidad := AVERAGE( P A1112 OF 

Probabilidad, P A1114 OF Probabilidad) 
E L S E 

P A1111 OF Probabilidad := P A1112 OF Probabilidad 
E L S E 

I F T A 1 1 1 3 0 F Var= 100 THEN 
IF T A1114 OF Var =100 THEN 

P A1111 OF Probabilidad := AVERAGE( P A1113 OF 
Probabilidad, P A1114 0 F Probabilidad) 

E L S E 
P A1111 OF Probabilidad = P A1113 OF Probabilidad 

E L S E 
IF T A1114 O F Var = 100 T H E N 

P A1111 OF Probabilidad = P A11140F Probabilidad 
E L S E 

P A1111 OF Probabilidad := 100 
END 

I F T A 1 1 1 2 0 F Var< 100 THEN 
BEGIN 

Meta A1112 0 F Meta := TRUE 
R A1112 OF Recomendación .= CONCAT( "No se está evaluando si 

son satisfechas las expectativas del cliente", Cambio de linea OF Var) 
IF T A l 111 OF Var = 100 THEN 

IF T A1113 OF Var = 100 THEN 
IF T A1114 OF Var = 100 THEN 

P A1112 OF Probabilidad - AVERAGEf P A1111 OF 
Probabilidad, P A1113 OF Probabilidad, P A1114 OF Probabilidad) 

E L S E 
P A1112 0 F Probabilidad = A V E R A G E ( P A1111 OF 

Probabilidad, P A1113 OF Probabilidad) 
E L S E 

IFTA1114 0 F Var= 100 THEN 
P A1112 0 F Probabilidad := AVERAGEf P A1111 OF 

Probabilidad, P A1114 OF Probabilidad) 
E L S E 

P A1112 OF Probabilidad := P A1111 OF Probabilidad 
E L S E 

I F T A 1 1 1 3 0 F Var= 100 THEN 
IF T A1114 OF Var =100 THEN 

P A1112 OF Probabilidad - AVERAGEf P A1113 OF 
Probabilidad. P A1114 OF Probabilidad) 
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E L S E 
P A1112 O F Probabilidad - P A1113 OF Probabilidad 

E L S E 
IF T A1114 OF Var = 100 THEN 

P A l 112 OF Probabilidad := P A1114 0 F Probabilidad 
E L S E 

P A1112 OF Probabilidad := 100 
E N D 

IF T A1113 0 F Var < 100 THEN 
BEGIN 

Meta A1113 OF Meta :« T R U E 
R A1113 OF Recomendación := CONCAT( "No se está evaluando si 

los cambios constituyen barreras competitivas". Cambio de linea OF Var) 
IFT A1111 OF V a r » 100 THEN 

IFT A11120F Var = 100 THEN 
IF T A1114 OF Var = 100 THEN 

P A1113 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A1111 OF 
Probabilidad, P A1112 OF Probabilidad, P A1114 OF Probabilidad) 

E L S E 
P A1113 O F Probabilidad := AVERAGE( P A1111 OF 

Probabilidad, P A1112 OF Probabilidad) 
E L S E 

IF T A1114 OF Var = 100 THEN 
P A1113 OF Probabilidad := AVERAGE( P A1111 OF 

Probabilidad, P A1114 OF Probabilidad) 
E L S E 

P A1113 0 F Probabilidad := P A1111 OF Probabilidad 
E L S E 

IF T A1112 OF Var = 100 THEN 
I F T A 1 1 1 4 0 F Var= 100 THEN 

P A1113 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A1112 OF 
Probabilidad, P A1114 OF Probabilidad) 

E L S E 
P A1113 OF Probabilidad := P A1112 OF Probabilidad 

E L S E 
IF T A1114 OF Var = 100 THEN 

P A1113 OF Probabilidad := P A1114 OF Probabilidad 
E L S E 

P A1113 0 F Probabilidad - 100 
E N D 

IF T A1114 OF Var < 100 THEN 
BEGIN 

Meta A1114 OF Meta := T R U E 
R A1114 OF Recomendación := CONCATf "No se está evaluando si 

el mercado exige soluciones innovadoras", Cambio de linea OF Var) 
IFTA1111 OF Var= 100 THEN 

I F T A 1 1 1 3 0 F Var= 100 THEN 
IFTA1112 0 F Var= 100 THEN 

P A1114 OF Probabilidad := AVERAGEÍ, P A1111 OF 
Probabilidad, P A1113 O F Probabilidad, P A1112 OF Probabilidad) 

E L S E 
P A1114 OF Probabilidad := AVERAGE( P A1111 OF 

Probabilidad, P A1113 0 F Probabilidad) 
E L S E 

I F T A 1 1 1 2 0 F V a r = 100 THEN 
P A1114 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A1111 OF 

Probabilidad, P A1112 O F Probabilidad) 
E L S E 

P A f 114 OF Probabilidad •= P A1111 OF Probabilidad 
E L S E 

IFT A11130F Var= 100 THEN 
I F T A 1 1 1 2 0 F Var= 100 THEN 

P A1114 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A1113 OF 
Probabilidad, P A11120F Probabilidad) 

E L S E 
P A1114 OF Probabilidad = P A1113 0 F Probabilidad 

E L S E 
IFT A1112 0 F Var •= 100 THEN 

P A1114 OF Probabilidad := P A1112 OF Probabilidad 
E L S E 

P A1114 OF Probabilidad := 100 
E N D 

IF Meta A1111 OF Meta OR (Meta A1112 OF Meta AND Meta A1113 
OF Meta) OR Meta A1114 OF Meta THEN 

P A111 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A1111 OF Probabilidad + P 
A1112 OF Prpbabilidad + P A1113 OF Probabilidad + P A1114 OF 
Probabilidad) 

E L S E 
P A111 O F Probabilidad := 0 

IF P A111 OF Probabilidad > 25 THEN 
BEGIN 

Meta A111 OF Meta := T R U E 
R A111 OF Recomendación .= CONCATf R A1111 OF 

Recomendación, R A1112 OF Recomendación, R A1113 OF 
Recomendación, R A1114 OF Recomendación) 

END 
E L S E 

Meta A111 OF Mete := F A L S E 
TA111 OF Var:= 100 
T A112 OF Var := CONF( Caso 2: Amenaza de la competencia) 
T A113 OF Var := CONF( Caso 3: Nueva visión del negocio) 

IF T A112 OF Var < 100 THEN 
BEGIN 

Meta A112 OF Meta := TRUE 
R A112 OF Recomendación = CONCAT( "No se está evaluando el 

caso 2: Amenaza de la competencia", Cambio de linea OF Var) 
IF T A111 OF Var - 100 THEN 

I F T A 1 1 3 O F V a r = 1 0 0 T H E N 
P A112 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A111 OF Probabilidad, 

P A113 OF Probabilidad) 
E L S E 

P A112 OF Probabilidad : - P A111 OF Probabilidad 
E L S E 

IF T A113 OF Var ~ 100 THEN 
P A112 OF Probabilidad P A113 OF Probabilidad 

E L S E 
P A112 OF Probabilidad := 100 

END 
I F T A 1 1 3 0 F Var< 100 THEN 

BEGIN 
Meta A113 OF Meta - TRUE 
R A113 OF Recomendación '.- CONCAT( "No se está evaluando el 

caso 3: Nueva visión del negocio", Cambio de linea OF Var) 
IFT A111 OF Var = 100 THEN 

IF T A 1 1 2 0 F Var= 100 THEN 
P A113 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A111 OF Probabilidad, 

P A 1 1 2 0 F Probabilidad) 
E L S E 

P A113 OF Probabilidad := P A111 OF Probabilidad 
E L S E 

IF T A112 OF Var = 100 THEN 
P A113 OF Probabilidad := P A112 0 F Probabilidad 

E L S E 
P A113 OF Probabilidad := 100 

END 
IF Meta A111 OF Meta OR Meta A112 OF Meta OR Meta A113 OF 

Meta THEN 
P A11 OF Probabilidad := MAX( P A111 OF Probabilidad, P A112 OF 

Probabilidad, P A113 OF Probabilidad) 
E L S E 

PA11 OF Probabilidad : - 0 
IF P A11 OF Probabilidad > 40 THEN 

BEGIN 
MetaA11 OF Meta := TRUE 
R A11 OF Recomendación := CONCAT( R A111 OF 

Recomendación, R A112 OF Recomendación, R A113 OF 
Recomendación) 

END 
E L S E 

Meta A11 OF Mete := F A L S E 
TA11 OFVar := 100 
T A12 OF Var := CONF( El que no juegue bajo estas reglas está fuera 

del negocio) 
T A13 OF Var := CONF{ La inversión a realizar es condición 

necesaria) 
IFTA12 0 F Var < 100 THEN 

BEGIN 
Meta A12 OF Meta := TRUE 
R A12 OF Recomendación CONCATf "No se esta evaluando si el 

que no se ajuste a las reglas del negocio no puede sobrevivir'. Cambio de 
linea OF Var) 

IF T A11 OF Var = 100 THEN 
IFTA13 0 F Var= 100 THEN 

P A12 OF Probabilidad := AVERAGEÍ P A11 OF Probabilidad, P 
A13 0 F Probabilidad) 

E L S E 
P A12 OF Probabilidad = P A11 OF Probabilidad 

E L S E 
IFTA13 0 F Var= 100 THEN 

P A12 OF Probabilidad := P A13 OF Probabilidad 
E L S E 

P A12 OF Probabilidad - 100 
END 

IF T A13 OF Var < 100 THEN 
BEGIN 

Meta A13 OF Meta - T R U E 
R A13 OF Recomendación := CONCATf "No se está evaluando si la 

inversión a realizar es condición necesaria", Cambio de línea OF Var) 
IFTA11 OF Var= 100 THEN 

IFTA12 0 F Var= 100 THEN 
P A13 OF Probabilidad - AVERAGE( P A11 OF Probabilidad, P 

A12 OF Probabilidad) 
E L S E 

P A13 OF Probabilidad := P A11 OF Probabilidad 
E L S E 

IF T A12 OF Var = 100 THEN 
P A13 OF Probabilidad := P A12 OF Probabilidad 

E L S E 
P A 1 3 0 F Probabilidad := 100 

END 
IF Meta A11 OF Meta AND Meta A12 OF Meta AND Meta A13 OF 

Meta THEN 
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P A1 OF Probabilidad - (P A11 OF Probabilidad • P A12 OF 
Probabilidad + P A13 OF Probabilidad) / 3 

E L S E 
P A1 O F Probabilidad := 0 

IF P A1 O F Probabilidad > 35 T H E N 
BEGIN 

Meta A1 O F Meta = T R U E 
R A1 OF Recomendación := CONCATf R A1 OF Recomendación, R 

A11 O F Recomendación, R A12 OF Recomendación, R A13 OF 
Recomendación) 

E N D 
E L S E 

Meta A1 OF Meta := F A L S E 
T A1 OF Var := 100 
T A2 OF Var : x CONF( Los costos y beneficios son una limitación 

mínima) 
T A3 OF Var :» CONF( Existe alta disposición al riesgo) 
I F T A 3 0 F Var < 100 THEN 

BEGIN 
Meta A3 O F Meta - TRUE 
R A3 OF Recomendación := CONCATf "No se esta evaluando si 

exista disposición para asumir grandes riesgos", Cambio de linea OF Var) 
IFTA1 OF Var = 100 THEN 

IF T A2 OF Var = 100 THEN 
P A3 OF Probabilidad := AVERAGE( P A1 OF Probabilidad, P A2 

O F Probabilidad) 
E L S E 

P A3 OF Probabilidad - P A l OF Probabilidad 
E L S E 

I F T A 2 OF Var = 100 THEN 
P A3 OF Probabilidad := P A2 OF Probabilidad 

E L S E 
P A3 OF Probabilidad := 100 

END 
Meta A22 O F Meta := T R U E 
P A22 OF Probabilidad := 100 
I F T A 2 OF Var < 100 THEN 

BEGIN 
Meta A23 OF Meta := TRUE 
P A23 OF Probabilidad :» 100 
Meta A21 O F Meta := T R U E 
P A21 OF Probabilidad •= 100 
Mola A2 OF Meta - TRUE 
IF T A l OF V a r * 100 THEN 

I F T A 3 OF V a r * 100 THEN 
P A2 O F Probabilidad := AVERAGEf, P A1 OF Probabilidad, P A3 

OF Probabilidad) 
E L S E 

P A2 OF Probabilidad := P A1 OF Probabilidad 
E L S E 

I F T A 3 0 F Var = 100 THEN 
P A2 OF Probabilidad - P A3 OF Probabilidad 

E L S E 
P A2 O F Probabilidad := 100 

R A2 OF Recomendación := CONCATf "No se está evaluando si los 
costos y beneficios son una limitación mínima", Cambio de linea OF Var) 

E N D 
IF Meta A21 O F Meta AND (Meta A22 OF Meta OR Meta A23 OF 

Meto) THEN 
P A2 O F Probabilidad := (P A21 OF Probabilidad + MAX( P A22 OF 

Probabilidad, P A23 OF Probabilidad)) / 2 
E L S E 

P A2 O F Probabilidad := 0 
IF P A2 OF Probabilidad > 50 THEN 

BEGIN 
Meta A2 OF Meta :* TRUE 
R A2 OF Recomendación :« CONCAT( R A2 OF Recomendación, R 

A21 OF Recomendación, R A22 OF Recomendación, R A23 OF 
Recomendación) 

E N D 
E L S E 

Meta A2 OF Meta := F A L S E 
IF Meta A1 O F Meta AND Meta A2 OF Meta AND Meto A3 OF Meto 

THEN 
P A O F Probabilidad := (P A1 OF Probabilidad + P A2 OF 

Probabilidad + P A3 OF Probabilidad) / 3 
E L S E 

P A OF Probabilidad := 0 
IF P A OF Probabilidad > 30 THEN 

BEGIN 
Meta A O F Meta := T R U E 
R A OF Recomendación := CONCAT( "SE RECOMIENDA 

INVERTIR", Cambio de linea OF Var) 
E N D 

E L S E 
BEGIN 

Meto A OF Meta = F A L S E 
R A OF Recomendación := CONCAT( "NO S E RECOMIENDA 

INVERTIR", Cambio de linea OF Var) 
E N D 

R A OF Recomendación - CONCATf R A OF Recomendación, R A1 
OF Recomendación, R A2 OF Recomendación, R A3 OF Recomendación) 

output OF m«in window := Pantalla de resultados 
END 

WITH Seleccionar F C E a utilizar en la evaluación SIMPLE 
WITH Cerrar pantalla con mensaje de error SIMPLE 

W H E N CHANGED 
BEGIN 

visible OF expand window - F A L S E 
END 

WITH Establecer restricciones para la evaluación SIMPLE 
W H E N CHANGED 

BEGIN 
output OF main window := Preguntas para establecer limites 

END 
WITH Evaluar A1112 SIMPLE 

INIT TRUE 
W H E N C H A N G E D 

BEGIN 
Var Máximo de control := 5 
Var Mínimo de control := 2 
IF Dato disminución de la participación OF Caso THEN 

BEGIN 
Var.Control := Dato proporción disminución participación OF Caso * 

2 /100 
R A l 112 OF Recomendación := CONCATf "La participación de 

mercado muestra una disminución relevante", Cambio de linea OF Var) 
END 

E L S E 
Var.Control := -0.5 

IF Dato volumen de quejas OF Caso = TRUE OR Dato volumen de 
quejas OF Caso = F A L S E THEN 

BEGIN 
Var Temporal 4 := MINf 100, MAX( (Dato esperanza de 

comunicación con cliente OF Caso • 1.5), 0.1)) 
Var Temporal 7 := 1 - (Dato porcentaje de quejas consideradas OF 

Caso / Var.Temporal 4) 
Var. Máximo de control := Var. Máximo de control + 1 + 

Var Temporal 7 
IF Dato volumen de quejas OF Caso THEN 

BEGIN 
Var Control := Var Control • 1 
IF Dato porcentaje de quejas consideradas OF Caso < (Dato 

et>peianza de comunicación con cliente OF Caso * .8) THEN 
BEGIN 

Control OF Var -a Control OF Var • Temporal 7 OF Var 
R A1112 OF Recomendación := CONCAT( "Las quejas del 

cliente no son atendidas efectivamente", Cambio de linea OF Var, R A1112 
OF Recomendación) 

END 
E L S E 

Var Control := Var Control • 1 
END 

END 
IF Dato volumen de sugerencias OF Caso = T R U E OR Dato volumen 

de sugerencias OF Caso = F A L S E THEN 
BEGIN 

Var.Maximo de control := Var.Máximo de control + 1 + 
Var.Temporal 7 

IF Dato volumen de sugerencias OF Caso THEN 
BEGIN 

Var Control := Var Control + 1 
Var.Temporal 7 := 1 - (Dato porcentaje de sugerencias 

consideradas OF Caso / MAX( (Dato esperanza de comunicación con 
cliente OF Caso • 8), 01)) 

IF Dato porcentaje de sugerencias consideradas OF Caso < 
(Dato esperanza de comunicación con cliente OF Caso • .8) THEN 

BEGIN 
Control OF Var := Control OF Var + Temporal 7 OF Var 
R A1112 OF Recomendación := CONCAT( "Las sugerencias 

del cliente no son consideradas", Cambio de línea OF Var, R A1112 OF 
Recomendación) 

END 
E L S E 

Control OF Var := Control OF Var -1 
END 

END 
IF Dato adecuado volumen de venta OF Caso THEN 

Var Control := Var.Control - 0.5 
E L S E 

BEGIN 
Var Control := Var.Control + 1 
R A1112 OF Recomendación := CONCATf "El volumen de ventas 

no es adecuado", Cambio de linea OF Var, R A1112 OF Recomendación) 
END 

IF Dato variación volumen de venta OF Caso > Dato variación de 
ventas aceptable OF Caso THEN 

BEGIN 
R A1112 0 F Recomendación := CONCATf "Las ventas han 

disminuido", Cambio de linea OF Var, R A1112 OF Recomendación) 
Var.Control := Var.Control + 1 
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E N D 
IF Dato porcentaje colocación efectiva OF Caso < Dato límite de 

productos fríos OF Caso THEN 
BEGIN 

Var Control := Var.Control • 1 
R A1112 OF Recomendación .= CONCAT( "La producción no se 

esta vendiendo", Cambio de linea OF Var, R A1112 OF Recomendación) 
E N D 

E L S E 
Control O F Var := Control O F Var -1 

P A1112 OF Probabilidad 0 
IF Control OF Var <= 0 THEN 

BEGIN 
Meta A1112 OF Meta :» F A L S E 
R A1112 0 F Recomendación CONCAT( "Los clientes parecen 

estar satisfechos", Cambio de linea OF Var) 
END 

E L S E 
BEGIN 

Meta A1112 OF Meta := TRUE 
R A1112 OF Recomendación := CONCATf "Existen deficiencias en 

la satisfacción del cliente:", Cambio de linea OF Var, R A1112 OF 
Recomendación) 

P A1112 O F Probabilidad := Control OF V a r ' 5 
END 

END 
WITH Evaluar A1113 SIMPLE 

INIT TRUE 
W H E N C H A N G E D 

BEGIN 
P A1113 O F Probabilidad := 0 
IF Dato disminución de posibilidades de éxito OF Caso > 60 THEN 

BEGIN 
R A1113 OF Recomendación - CONCATf "Existen barreras 

diversas que están afectando al negocio". Cambio de linea OF Var) 
Control OF Var := Dato disminución de posibilidades de éxito OF 

Caso - 50 
E N D 

E L S E 
R A1113 OF Recomendación := CONCATf "El mercado es 

manejable". Cambio de linea OF Var) 
IF Dato participación actual de mercado OF Caso < Dato mínima 

participación de mercado OF Caso THEN 
BEGIN 

R A1113 OF Recomendación := CONCATf R A1113 OF 
Recomendación, "La participación de mercado es muy baja", Cambio de 
linea O F Var) 

Control OF Var := Control OF Var * (Dato participación actual de 
mercado OF C a s o ' 100/ MAXf Dato minima participación de mercado OF 
Caso, 01)) 

END 
E L S E 

R A1113 OF Recomendación := CONCATf R A1113 OF 
Recomendación, "La participación de mercado es adecuada", Cambio de 
linea OF Var) 

Temporal 4 OF Var - MAXf 0.1, (100 - Dato participación actual de 
mercado OF Caso)) * (1 -1 / MAXf 0.1, Dato incremento participación 
competencia O F Caso)) 

Máximo de control OF Var := ((50 + Dato minima participación de 
mercado OF Caso • Temporal 4 OF Var) • 1 2) * 1 25 

IF Temporal 4 OF Var * 2 > Dato participación actual de mercado OF 
Caso THEN 

Control OF Var := Control OF Var + Temporal 4 OF Var 
IF Ciclo de vida de la industria OF Caso IS Nacimiento THEN 

BEGIN 
R A1113 OF Recomendación := CONCATf R A1113 OF 

Recomendación, "El mercado se mueve con extrema rapidez, hay que 
ajustarse", Cambio de linea OF Var) 

Control OF Var :=• Control OF Var ' 9 
END 

IF Ciclo de vida de la industria OF Caso IS Desarrollo THEN 
IF Dato disminución de posibilidades de éxito OF Caso > 60 THEN 

BEGIN 
R A1113 OF Recomendación := CONCATf R A1113 OF 

Recomendación, "La competencia se está apoderando del mercado", 
Cambio de linea OF Var, "Es necesario reconocer y seguir las reglas del 
juego", Cambio de linea OF Var) 

Control OF Var := Control OF Var * 1.2 
E N D 

IF Ciclo de vida de la industria OF Caso IS Madurez OR Ciclo de vida 
de la industria OF Caso IS Decadencia THEN 

IF Temporal 4 OF Var • 2.5 > Dato participación actual de mercado 
OF Caso THEN 

BEGIN 
R A1113 O F Recomendación := CONCATf R A1113 OF 

Recomendación, "El mercado se rejuvenece, pero el negocio no se 
ajustal", Cambio de línea OF Var) 

Control OF V a r : » Control OF Var * 1 25 
END 

E L S E 
IF Control OF Var > Máximo de control OF Var / 2 THEN 

BEGIN 
R A1113 OF Recomendación := CONCATf R A1113 OF 

Recomendación, "Cuidado con los cambiosl Es vital ajustarse a ellos", 
Cambio de linea OF Var) 

Control OF Var := Control OF Var • 1.1 
END 

P A1113 OF Probabilidad := Control OF Var / Máximo de control OF 
Var* 100 

IF Control OF Var > 40 * Máximo de control OF Var THEN 
Meta A1113 OF Meta ;* TRUE 

E L S E 
Meta A1113 ÓF Meta := F A L S E 

END 
WITH Evaluar A1114 SIMPLE 

INIT TRUE 
W H E N CHANGED 

BEGIN 
Máximo de control OF Var := 130 
Control OF V a r 0 
IF Ciclo de vida de la industria OF Caso IS Madurez OR Ciclo de vida 

de la industria OF Caso IS Decadencia THEN 
BEGIN 

Control OF Var :« 40 
R A1114 OF Recomendación := CONCAT( "La industria en general 

requiere cambios. ", Cambio de linea OF Var) 
END 

IF Dato calda de la demanda OF Caso THEN 
BEGIN 

R A1114 OF Recomendación := CONCATf R A1114 OF 
Recomendación, "La calda de la demanda es reflejo de las deficiencias de 
la demanda", Cambio de linea OF Var) 

Control OF V a r C o n t r o l OF Var • 10 
END 

E L S E 
Control OF Var := Control OF Var -10 

IF Dato volumen de ventas OF Caso > Dato mínimo volumen de 
venus OF Caso THEN 

BEGIN 
R A1114 OF Recomendación := CONCATf R A1114 OF 

Recomendación, "Las ventas son muy bajas", Cambio de línea OF Var) 
Control OF Var := Control OF Var + 30 " (Dato volumen de ventas 

OF Caso - Dato minimo volumen de ventas OF Caso) / (100.1 - Dato 
mínimo volumen de ventas OF Caso) 

END 
E L S E 

Control OF Var := Control OF Var - 30 * (Dato volumen de ventas OF 
Caso - Dato minimo volumen de ventas OF Caso) / (100 1 - Dato mínimo 
volumen de ventas OF Caso) 

IF Dato tasa variación ventas OF Caso > Dato variación de ventas 
aceptable OF Caso THEN 

BEGIN 
R A1114 OF Recomendación := CONCATf R A1114 OF 

Recomendación, "Las ventas han disminuido", Cambio de línea OF Var) 
Control OF Var := Control OF Var + 50 • (Dato tasa variación ventas 

OF Caso - Dato variación de ventas aceptable OF Caso) / (100.1 - Dato 
variación de ventas aceptable OF Caso) 

END 
E L S E 

Control OF Var := Control OF Var -10 
P A1114 0 F Probabilidad := 0 
IF Control OF Var > 30 THEN 

Meta A1114 OF Meta := TRUE 
E L S E 

Meta A1114 OF Meta := F A L S E 
P A1114 OF Probabilidad := (Control OF Var + 50) /180 * 100 

END 
WITH Evaluar A112 SIMPLE 

INIT TRUE 
W H E N CHANGED 

BEGIN 
Control OF Var := 0 
IF Dato disminución de la participación OF Caso THEN 

BEGIN 
Control OF Var := Dato proporción disminución participación OF 

Caso 
Meta A112 OF Meta := TRUE 
R A112 OF Recomendación := CONCATf "La participación de 

mercado muestra una disminución relevante", Cambio de linea OF Var) 
END 

E L S E 
Meta A112 OF Meta := F A L S E 

IF Dato nuevos productos OF Caso THEN 
R A112 OF Recomendación := CONCATf R A112 OF 

Recomendación, "Hay que innovar en productos para competir 
adecuadamente", Cambio de linea OF Var) 

E L S E 
R A112 OF Recomendación := CONCATf R A112 OF 

Recomendación, "Es necesario considerar estiategias de ventas y atención 
al cliente", Cambio de linea OF Var) 

P A112 OF Probabilidad := Control OF Var 
END 
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WITH Evaluar A23 SIMPLE 
INIT T R U E 
W H E N C H A N G E O 

BEGIN 
Control O F V a r : » 0 
IF Dato nuevo* productos OF Caso THEN 

BEGIN 
Control OF Var = Dato incremento ventas nuevos productos OF 

Caso 
R A23 O F Recomendación ;* CONCAT(" La inversión propicia la 

creación de nuevos productos que darán mayor alcance en el morcado", 
Cambio da linea OF Var) 

END 
IF Dato da mayor alcance OF Caso THEN 

BEGIN 
Control OF Var : 3 Control OF Var + Dato incremento en alcance OF 

Caso 
R A23 O F Recomendación := CONCAT( R A23 OF 

Recomendación, " Esta inversión permitirá llegar a nuevos clientes", 
Cambio de linea OF Var) 

E N D 
IF Dato incremento demanda OF Caso THEN 

BEGIN 
Control OF Var := Control OF Var + Dato porcentaje incremento 

demanda OF Caso 
R A23 OF Recomendación := CONCATf R A23 OF 

Recomendación, " Esta inversión incentivará a los clientes actuales a 
consumir más", Cambio de linea O F Var) 

END 
P A23 OF Probabilidad := 0 
Meta A23 OF Meta = F A L S E 
IF Control OF Var > 20 THEN 

BEGIN 
Meta A23 OF Meta T R U E 
R A23 OF Recomendación - CONCATf "Beneficios adicionales a 

las mejoras en productividad y efectividad, justifican la inversión. Entre 
ellos:", Cambio de linea OF Var, R A23 OF Recomendación) 

P A23 OF Probabilidad := Control OF Var / 3 
E N D 

E N D 
WITH Evaluar A21 SIMPLE 
WITH Ir a pantalla principal SIMPLE 

W H E N C H A N G E D 
BEGIN 

IF output O F main window - Pantalla de resultados THEN 
BEGIN 

Ultima recomendación OF Recomendación := R A OF 
Recomendación 

F O R G E T R A OF Recomendación 
F O R G E T R A1 OF Recomendación 
F O R G E T R A2 OF Recomendación 
F O R G E T R A3 OF Recomendación 
F O R G E T R A11 OF Recomendación 
F O R G E T R A l 2 OF Recomendación 
F O R G E T R AI3 0 F Recomendación 
F O R G E T R A111 OF Recomendación 
F O R G E T R A112 OF Recomendación 
F O R G E T R A113 OF Recomendación 
F O R G E T R A1111 OF Recomendación 
F O R G E T R A1112 OF Recomendación 
F O R G E T R A1113 OF Recomendación 
F O R G E T R A1114 OF Recomendación 
F O R G E T R A21 OF Recomendación 
F O R G E T R A22 OF Recomendación 
F O R G E T R A23 OF Recomendación 

END 
output O F main window := Pantalla principal 

END 
WITH Generar reporte da entradas requeridas SIMPLE 

W H E N C H A N G E D 
BEGIN 

Temporal 5 OF Var := 0 
IF Se está entrando al negocio THEN 

BEGIN 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "Antigüedad 

de la empresa" 
END 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente THEN 
BEGIN 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1) OF Var := "Ventana 
al «líente" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 2) OF Var := "Volumen 
da sugerencias y quejas" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 3) OF Var -
"Variaciones en la participación de mercado" 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 3 
END 

IF Se están generado barreras competitiva en el cambio THEN 
BEGIN 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente = FALSE THEN 

BEGIN 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 O F Var] OF Var := 

"Variaciones en la participación de mercado" 
END 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1] OF Var := "Barreras 
en el entorno" 

Linea da una pantalla! Temporal 5 O F Var + 2] O F Var -
"Estabilidad en el sector" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var • 3] O F Var = "Ciclo de 
vida de la industria" 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 3 
END 

IF El mercado exige soluciones innovadoras THEN 
BEGIN 

IF Se están generado barreras competitiva en el cambio = F A L S E 
THEN 

BEGIN 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "Ciclo de 

vida de la industria" 
END 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1] OF Var := "Volumen 
de exigencias expresas de los clientes" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 2] OF Var := "Ventaja 
competitiva de la nación" 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 2 
END 

IF Caso 2 Amenaza de la competencia THEN 
BEGIN 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente = F A L S E AND S e 
están generado barreras competitiva en el cambio = F A L S E THEN 

BEGIN 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var = 

"Variaciones en la participación de mercado" 
END 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var * 1] OF Var -
"Presencia de nuevos competidores" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 2] OF Var := 
"Presencia de productos substitutos" 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 2 
END 

IF Caso 3: Nueva visión del negocio THEN 
BEGIN 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Línea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "Visión de 

futuro para el negocio" 
END 

IF El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio THEN 
BEGIN 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1-
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "Reglas del 

negocio" 
END 

IF La inversión a realizar es condición necesaria THEN 
BEGIN 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "Impacto de la 

inversión. Linealidad" 
END 

IF Los costos y beneficios son una limitación minima THEN 
BEGIN 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1] OF Var - "Flujo 
financiero del periodo considerado para la evaluación" 

Linea de una pantalla] Temporal 5 OF Var + 2] OF Var := "Variables 
de costo de la inversión" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 3] OF Var := "Variables 
de costo antes de ia inversión" 

Línea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 4] OF Var := 
"Esperanza de ventas, con la inversión" 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 5] OF Var := 
"Esperanza de incremento en las ventas, con la inversión" 

Línea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 6] OF Var := 
"Esperanza de crecimiento del mercado, con la inversión" 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 6 
END 

IF Existe alta disposición al riesgo THEN 
BEGIN 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var = "Análisis de 

riesgos" 
END 

FOR (Temporal 1 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 TO 30) Linea 
de una pantalla! Temporal 1 OF Var] OF Var ;= "" 

output OF main window := Reporte de entradas requeridas 
END 

WITH Generar cuestionarios SIMPLE 
W H E N CHANGED 

BEGIN 
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FOR (Temporal 1 OF Var := 1 • 1 TO 50) Linea de una pantalla! 
Temporal 1 OF Var) OF Var := " " 

Temporal 5 OF Var := 0 
Temporal 1 OF Var := 45 
Temporal 3 OF Var := 20 
Temporal 4 OF Var := 30 
Temporal 6 OF Var - 40 
IF Sa esta entrando al negocio THEN 

BEGIN 
Temporal 3 OF Var := Temporal 3 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 3 OF Var) OF V a r : « "Se está 

formando la empresa?' 
E N D 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente THEN 
BEGIN 

Temporal 3 OF Var - Temporal 3 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 3 OF Var] OF Var := "Se reciben 

muchas quejas y sugerencias? Que porcentaje es atendido?" 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 2 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var -1) OF Var : - "Ha 

disminuido la participación de mercado? En qué proporción?" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var) OF Var := "Los 

productos no se están vendiendo? Cuál es el porcentaje de colocación 
efectiva 7' 

END 
IF Se están generado barreras competitiva en el cambio THEN 

BEGIN 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1] OF Var := "El 

mercado se está poniendo más difícil?" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 2] OF Var := "(Indique 

un factor de dificultad entre 1 y 100)" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 3] OF Var := "La 

competencia está acaparando el mercado?" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 4] OF Var := " Cuál es 

la participación de la competencia y tasa de crecimiento?" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 5] OF Var = "Hay 

cambios importantes monopilizados por un competidor?" 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 5 

END 
IF El mercado exige soluciones innovadoras THEN 

BEGIN 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1] OF Var :» "La 

industria está en su etapa da madurez o decadencia" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 2] OF Var := "La 

demanda de la industria a caido drásticamente" 
Temporal 5 OF V a r : « Temporal 5 OF Var • 2 
Temporal 3 OF V a r T e m p o r a l 3 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 3 OF Var] OF Var - "Cuál es el 

volumen actual de ventas? Cuál es la variación?" 
END 

IF Caso 2: Amenaza de la competencia THEN 
BEGIN 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente = F A L S E AND Se 
están generado barreras competitiva en el cambio = F A L S E THEN 

BEGIN 
Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "Ha 

disminuido ta partcipación de mercado? En qué proporción?' 
END 

Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var + 1] OF Var - "Hay 
nuevos productos compitiendo con los de la empresa?' 

Temporal 5 OF Var := Temporal 5 OF Var + 1 
END 

IF Caso 3: Nueva visión del negocio THEN 
BEGIN 

Temporal 4 OF Var := Temporal 4 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 4 OF Var] OF Var := "La visión 

impone necesidades importates de cambio?' 
END 

IF El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio THEN 
BEGIN 

Temporal 5 O F Var := Temporal 5 OF Var + 4 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var - 3] OF Var := "Las reglas 

de negocio son un factor critico en la industria?" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var - 2] OF Var :-• "(elija 3 

factores para todo el análisis y califique con alto, medio o bajo)" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var -1] OF Var := "Cuál es la 

situación de la empresa, respecto a dichos factores?" 
Linea de una pantalla! Temporal 5 OF Var] OF Var := "(califique con 

sobre el estándar, en la media o bajo el estandai)" 
E N D 

IF La inversión a realizar es condición necesaria THEN 
BEGIN 

Temporal 1 OF Var := Temporal 1 OF Var + 2 
Linea de una pantalla! Temporal 1 OF Var -1] OF Var := "Cómo 

contribuye el onjeto de la inversión con las reglas del negocio?' 
Linea de una pantalla! Temporal 1 OF Var] OF Var := "(califique con 

contribuye, mantiene o debilita)" 
END 

IF Los costos y beneficios son una limitación minima THEN 
BEGIN 

Linea de una pantalla! Temporal 6 OF Var • 1] OF Var := "Cuál es 
el balance de los costos de oportunidad?' 

Linea de una pantalla! Temporal 6 OF Var + 2] OF Var := "Exceden 
los costos el flujo monetario de los próximos tres años?' 

Temporal 6 OF Var := Temporal 6 OF Var + 2 
Linca de una pantalla! Temporal 4 OF Var + 1] OF Var := "Se 

espera generar nuevos pioductos? Cuál será la variación en ventas?" 
Linea de una pantalla! Temporal 4 OF Var + 2] OF Var = "Se 

espera llegar a más clientes? Cuál será el crecimiento del mercado?' 
Linea de una pantalla! Temporal 4 OF Var + 3] OF Var ~ "Se 

espera que aumente la demanda en los clientes actuales? En qué 
proporción?' 

Temporal 4 OF Var := Temporal 4 OF Var + 3 
END 

IF Existe alta disposición al riesgo THEN 
BEGIN 
Temporal 4 OF Var := Temporal 4 OF Var + 1 
Linea de una pantalla! Temporal 4 OF Var] OF Var := "Está 

dispuesto a asumir el riesgo calculado en el análisis de riesgo?" 
END 

output OF main window := Cuestionarios asociados a la evaluación 
END 

WITH Generar reporte de datos utilizados en la evaluación SIMPLE 
W H E N C H A N G E D 

BEGIN 
Texto de un reporte] 1] OF Var := "" 
IF Existe alta disposición al nesgo THEN 

Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCATf "Disposición para asumir 
un riesgo del ", TO STRING( Margen de riesgo asociado a la inversión OF 
Var), "%: ", TO STRING( Dato disposición para asumir riesgos OF Caso), 
Cambio de linea OF Var) 

IF El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio THEN 
BEGIN 

IF Factores! 1] OF Caso > "" THEN 
Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 1] 

OF Var, "Criticidad del factor", Factores! 1] OF Caso ," : " , TO STRINGf 
Criticidad! 1] OF Caso), Cambio de linea OF Var, "Situación de la empresa 
en ", Factores! 1] OF Caso, ": ", TO STRINGf Situación! 1) OF Caso), 
Cambio de linea OF Var) 

IF Factores! 2] OF Caso > "" THEN 
Texto de un reporte! 1) OF V a r : « CONCATf Texto de un reporte! 1 ] 

OF Var, "Criticidad del factor", Factores! 2) OF Caso , " . " , TO STRING( 
Criticidad! 2] OF Caso), Cambio de linea OF Var, "Situación de la empresa 
en", Factores! 1] OF Caso ," : " , TO STRINGf Situación! 2] OF Caso), 
Cambio de linea OF Var) 

IF Factores! 3] OF Caso > "" THEN 
Texto de un reporte! 1] OF V a r : « CONCATf Texto de un reporte! 1] 

OF Var, "Criticidad del factor", Factores! 3] OF Caso . " : " , TO STRINGf 
Criticidad! 3] OF Caso), Cambio de linea OF Var, "Situación de la empresa 
en ", Factores! 1] OF Caso, ":", TO STRING( Situación! 3] OF Caso), 
Cambio de linea OF Var) 

END 
IF Se está entrando al negocio THEN 
Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCAT( Texto de un reporte! 1] 

OF Var, "Se está formando la empresa ", TO STRINGf Dato entrando al 
negocio OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

IF No son satisfechas las expectativas del cliente THEN 
BEGIN 

Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCAT( Texto de un reporte! 1] 
OF Var, "Disminución en la participación de mercado: ", TO STRINGf Dato 
disminución de la participación OF Caso), Cambio de línea OF Var) 

Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 11 
OF Var, "Variación porcentual en la participación de mercado: ", TO 
STRINGf Dato proporción disminución participación OF Caso), Cambio de 
linea OF Var) 

Texto de un reporte! 1] OF V a r : - CONCAT( Texto de un reporte! 1) 
OF Var, "Ventas en volúmenes adecuados:", TO STRING( Dato adecuado 
volumen de venta OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 1] OF Var - CONCATf Texto de un reporte! 11 
OF Var, "Porcentaje de colocación efectiva:", TO STRING( Dato porcentaje 
colocación efectiva OF Caso), Cambio de línea OF Var) 

Texto de un reporte! 11 OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 1) 
OF Var, "Variación porcentual en el volumen de ventas:", TO STRINGf 
Dato variación volumen de venta OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 1] ° F Var .= CONCATf Texto de un reporte! 1] 
OF Var, "Volumen considerable de quejas: ", TO STRING( Dato volumen de 
quejas OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 1] 
OF Var, "Porcentaje de quejas atendidas: ", TO STRINGf Dato porcentaje 
de quejas atendidas OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 1] OF V a r C O N C A T f Texto de un reporte! 1] 
OF Var, "Volumen considerable de sugerencias: ", TO STRING( Dato 
volumen de sugerencias OF Caso), Cambio de línea OF Var) 

Texto de un reporte! 1) OF Var = CONCAT( Texto de un reporte! 1] 
OF Var, "Porcentaje de sugerencias consideradas:", TO STRINGf Dato 
porcentaje de sugerencias consideradas OF Caso), Cambio de linea OF 
Var) 

END 
Texto de un reporte! 1] OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 1] OF 

Var, " B L A B L A B L A . . " ) 
END 
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WITH Ir al siguiente cuestionario SIMPLE 
W H E N C H A N G E D 

BEGIN 
IF output O F main window = Cuestionarios asociados a la evaluación 

T H E N 
output O F main window := Cuestionario 2 

E L S E 
IF output O F mam window = Cuestionario 2 THEN 

output OF main window :- Cuestionario 3 
E L S E 

IF output OF main window - Cuestionario 3 THEN 
output OF mam window :* Cuestionarios 4 y 5 

END 
WITH Generar reporte de restricciones utilizadas en la evaluación 

SIMPLE 
W H E N C H A N G E D 

BEGIN 
Texto de un reporte! 2] OF Var = CONCAT( "Resultado del análisis de 

riesgo: TO STRING( Dato resultado análisis de riesgo OF Caso), Cambio 
de linea O F Var) 

Texto de un reporte! 2) OF Var '= CONCATf Texto de un reporte! 2] OF 
Var, "Variación aceptable en la participación de mercado:", TO STRING( 
Dato variación aceptable participación OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reportel 2J OF Var : - CONCATf Texto de un reporte! 2] OF 
Var, "Porcentaje aceptable de productos fríos en tienda: ", TO STRINGf 
Dato limite de productos trios OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 2) OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 2] OF 
Var, "Participación mínima aceptable:", TO STRINGf Dato mínima 
participación de mercado OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 2] OF Var - CONCATf Texto de un reporte! 2] OF 
Var, "Mínimo volumen de venta aceptable:", TO STRINGf Dato mínimo 
volumen de ventas OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 2] OF Var := CONCATf Texto de un reporte! 2) OF 
Var, "Variación aceptable en el volumen de venta:", TO STRINGf Dato 
variación de ventas aceptable OF Caso), Cambio de linea OF Var) 

Texto de un reporte! 2) O F Var := CONCATf Texto de un reporte! 2] OF 
Var, "Porcentaje de comunicación efectiva con el cliente:", TO STRINGf 
Dato esperanza de comunicación con cliente OF Caso), Cambio de linea 
O F Var) 

E N D 

C L A S S Caso 
WITH Dato disposición para asumir riesgos SIMPLE 

W H E N C H A N G E D 
BEGIN 

IF Dato disposición para asumir riesgos OF Caso THEN 
BEGIN 

Meta A3 OF Meta := T R U E 
R A3 OF Recomendación := CONCATf "Existe disposición para 

asumir los riesgos inherentes a la inversión", Cambio de linea OF Var) 
P A3 OF Probabilidad := 100 

END 
E L S E 

BEGIN 
Meta A3 OF Meta := F A L S E 
P A3 O F Probabilidad := 0 
R A3 OF Recomendación := CONCATf "No existe disposición para 

asumir los riesgos inherentes a la inversión", Cambio de linea OF Var) 
E N D 

E N D 
WITH Dato proporción de riesgo a asumir NUMERIC 
WITH Dato entrando al negocio SIMPLE 

W H E N C H A N G E D 
BEGIN 

IF Dato entrando al negocio OF Caso THEN 
BEGIN 

Meta A1111 OF Meta := T R U E 
R A1111 O F Recomendación := CONCATf "Se está entrando al 

negocio", Cambio de linea OF Var) 
P A1111 OF Probabilidad := 100 

END 
E L S E 

BEGIN 
Meta A1111 OF Meta := F A L S E 
P A1111 OF Probabilidad := 0 
R A1111 O F Recomendación := CONCATf 'Ya se tiene experiencia 

y conocimiento sobre el sector". Cambio de linea OF Var) 
END 

E N D 
WITH Dato disminución de la participación SIMPLE 
WITH Dato proporción disminución participación NUMERIC 
WITH Dato adecuado volumen de venta SIMPLE 
WITH Dato porcentaje colocación efectiva NUMERIC 
WITH Dato variación volumen de venta NUMERIC 
WITH Dato volumen de quejas SIMPLE 
WITH Dato volumen de sugerencias SIMPLE 
WITH Dato industria madura SIMPLE 
WITH Dato calda de la demanda SIMPLE 
WITH Dato nuevos productos substitutos SIMPLE 
WITH Dato costo excede posibilidades SIMPLE 
WITH Dato nuevos productos SIMPLE 

WITH Dato incremento ventas nuevos productos NUMERIC 
WITH Dato de mayor alcance SIMPLE 
WITH Dato incremento en alcance NUMERIC 
WITH Dato incremento demanda SIMPLE 
WITH Dato porcentaje incremento demanda NUMERIC 
WITH Dato disminución de posibilidades de éxito NUMERIC 
WITH Dato competencia acapara mercado SIMPLE 
WITH Dato incremento participación competencia NUMERIC 
WITH Dato nueva visión SIMPLE 

W H E N CHANGED 
BEGIN 

PA113 OF Probabi l idad-0 
IF Dato nueva visión OF Caso THEN 

BEGIN 
R A113 OF Recomendación := CONCATf "El cambio interno 

impone nuevas reglas en el negocio". Cambio de línea OF Var) 
Meta A113 OF Meta := TRUE 
P A113 OF Probabilidad := 100 

END 
E L S E 

Meta A113 OF Meta := F A L S E 
END 

WITH Factores a evaluar MULTICOMPOUND 
Diversidad de productos, 
Flexibilidad, 
Exigencias expresas de los clientes, 
Velocidad de ciclos, 
Exigencias expresas de proveedores, 
Reglas impuestas por la competencia 
EXHAUSTIVE 

WITH Dato factor a evaluar personalizado STRiNG 
WITH Factores STRING 

ARRAY SIZE 3 
WITH Peso del factor NUMERIC 

ARRAY SIZE 3 
WITH Contribución COMPOUND 

Fortalece, 
Mantiene, 
Debilita 
ARRAY SIZE 3 

WITH Criticidad COMPOUND 
Alta, 
Media, 
Baja 
ARRAY SIZE 3 

WITH Situación COMPOUND 
Sobre el estándar. 
En la media, 
Bajo el estándar 
ARRAY SIZE 3 

WITH Dato resultado análisis de riesgo NUMERIC 
W H E N C H A N G E D 

BEGIN 
Var.Margen de riesgo asociado a la inversión := INTf 1.3 * Dato 

resultado análisis de riesgo OF Caso) 
IF Var.Margen de riesgo asociado a la inversión > 100 THEN 

Var.Margen de riesgo asociado a la inversión := 100 
END 

WITH Dato variación aceptable participación NUMERIC 
WITH Dato participación actual de mercado NUMERIC 
WITH Dato limite de productos fríos NUMERIC 
WITH Dato porcentaje de quejas atendidas NUMERIC 
WITH Dato porcentaje de sugerencias consideradas NUMERIC 
WITH Dato mínima participación de mercado NUMERIC 
WITH Dato mínimo volumen de ventas NUMERIC 
WITH Dato variación de ventas aceptable NUMERIC 
WITH Dato esperanza de comunicación con cliente NUMERIC 
WITH Dato porcentaje de quejas consideradas NUMERIC 
WITH Ciclo de vida de la Industria COMPOUND 

Nacimiento, 
Desarrollo, 
Madurez, 
Decadencia 
W H E N CHANGED 

BEGIN 
IF Ciclo de vida de la industria OF Caso IS Madurez OR Ciclo de vida 

de la industria OF Caso !S Decadencia THEN 
Dato industria madura OF Caso := TRUE 

E L S E 
Dato industria madura OF Caso := F A L S E 

END 
WITH Dato volumen de ventas NUMERIC 
WITH Dato tasa variación ventas NUMERIC 
WITH Costos del 1er año NUMERIC 

ARRAY SIZE 8 

C L A S S Memoria de trabajo 
WITH Temporal 1 NUMERIC 
WITH Temporal 2 NUMERIC 
WITH Temporal 3 NUMERIC 
WITH Conclusión linealidad STRING 
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ARRAY SIZE 8 
WITH Temporal 4 NUMERIC 
WITH Máximo de control NUMERIC 
WITH Temporal 7 NUMERIC 
WITH Mínimo de control NUMERIC 
WITH Cambio de linea STRING 
WITH Control NUMERIC 
WITH T A1 NUMERIC 
WITH T A2 NUMERIC 
WITH T A3 NUMERIC 
WITH T A11 NUMERIC 
WITH T A 1 2 NUMERIC 
WITH T A 1 3 NUMERIC 
WITHT A111 NUMERIC 
WITH TA112 NUMERIC 
WITH TA113 NUMERIC 
WITHTA1111 NUMERIC 
WITH TA1112 NUMERIC 
WITH TA1113 NUMERIC 
WITH TA1114 NUMERIC 
WITH Linea de una pantalla STRING 

ARRAY SIZE 50 
WITH Temporal 5 NUMERIC 
WITH Maigen de liesgo asociado a la inversión NUMERIC 
WITH Temporal 6 NUMERIC 
WITH Texto de un reporte STRING 

ARRAY SIZE 40 
WITH Temporal NUMERIC 
WITH Linealidad NUMERIC 

ARRAY SIZE 3 

INSTANCE Var ISA Memoria de trabajo 
WITH Temporal 2 =0 
WITH Conclusión linealidad [1) := "Alineado con bajo valor agregado" 
WITH Conclusión linealidad [2 j := "Alineado sin valor agregado" 
WITH Conclusión linealidad [3) := "No alineado, sin impacto negativo" 
WITH Conclusión linealidad [4 j := "Alineado con alto valor agregado" 
WITH Conclusión linealidad [5 j := "Alineado con mediano valor agregado" 
WITH Conclusión linealidad [6 ] := "No alineado, con impacto negativo" 
WITH Conclusión linealidad [7 ] := "Alineado con muy alto valor agregado" 
WITH Conclusión linealidad [8 ] := "Alineado con mediano valor agregado" 
WITH Conclusión linealidad [9 j := "No alineado, con impacto muy 

negativo" 
WITH Cambio de linea := " 

C L A S S Meta 
WITH Meta A SIMPLE 
WITH Meta A1 SIMPLE 
WITH Meta A2 SIMPLE 
WITH Meta A3 SIMPLE 
WITH Meta A11 SIMPLE 
WITH Meta A12 SIMPLE 
WITH Meta A13 SIMPLE 
WITH Meta A111 SIMPLE 
WITH Meta A112 SIMPLE 
WITH Meta A113 SIMPLE 
WITH Meta A1111 SIMPLE 
WITH Meta A1112 SIMPLE 
WITH Meta A1113 SIMPLE 
WITH Meta A1114 SIMPLE 
WITH Meta A23 SIMPLE 
WITH Meta A21 SIMPLE 
WITH Meta A22 SIMPLE 

C L A S S Probabilidad 
WITH P A NUMERIC 
WITH P A1 NUMERIC 
WITH P A2 NUMERIC 
WITH P A3 NUMERIC 
WITH P A11 NUMERIC 
WITH P A12 NUMERIC 
WITH P A13 NUMERIC 
WITH P A111 NUMERIC 
WITH P A 1 1 2 NUMERIC 
WITH PA113 NUMERIC 
WITH P A1111 NUMERIC 
WITH PA1112 NUMERIC 
WITH PA1113 NUMERIC 
WITH P A1114 NUMERIC 
WITH P A23 NUMERIC 
WITH P A21 NUMERIC 
WITH P A22 NUMERIC 

C L A S S Proposición 
WITH Enbadas STRING 

ARRAY SIZE 6 
WITH Razonamientos STRING 

ARRAY SIZE 6 

INSTANCE Nodo Entrando al negocio ISA Proposición 

WITH Entradas [1 ] : - "Antigüedad de la empresa" 
WITH Razonamientos [1 } .= "Se está formando la empresa?" 

INSTANCE Nodo Satisfacción de expectativas del cliente ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] := "Ventana al cliente" 
WITH Entradas (2 j - "Volumen de sugerencias y quejas" 
WITH Entradas [3 j - "Variaciones en la participación de mercado" 
WITH Razonamientos [1 ] ;= "Ha disminuido la participación en el 

mercado?" 
WITH Razonamientos [2 ] := "Los productos de la empresa no se están 

vendiendo?" 
WITH Razonamientos [ 3 ) : « "Se reciben muchas quejas y sugerencias?" 

INSTANCE Nodo Cambios que constituyen barreras ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] " V a r i a c i o n e s en la participación de mercado" 
WITH Entradas (2 ] = "Barreras" 
WITH Entradas [3 ] - "Estabilidad en el sector" 
WITH Entradas [4 j := "Ciclo de vida de la industria"' 
WITH Razonamientos [1 ] := "EL mercado se está poniendo más difícil?" 
WITH Razonamientos [2 j := "La competencia está acaparando el 

mercado?" 
WITH Razonamientos [3 ] := "Hay cambios importantes monopolizados 

por un solo competedidor?" 

INSTANCE Nodo Mercado exige soluciones innovadoras ISA Proposición 
WITH Entradas [1 j := "Ciclo de vida de la industria" 
WITH Entradas [2 j := "Exigencias expresas de los clientes" 
WITH Entradas [3 j := "Ventaja competitiva de la nación" 
WITH Razonamientos [1 j := "La industria está en su etapa de madurez o 

decadencia?" 
WITH Razonamientos [2 ] := "La demanda de la industria a decaído 

drásticamente?" 
WITH Razonamientos {3 J := "Cuál es el volumen actual de ventas? Cómo 

se comportan?" 

INSTANCE Nodo Caso 2 ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] := "Presencia de nuevos competidores" 
WITH Entradas [2 j := "Presencia de productos substitutos" 
WITH Entradas [3 ] := "Variaciones en la participación de mercado" 
WITH Razonamientos [ 1 J . - "Hay nuevos productos compitiendo con los 

de esta empresa?" 
WITH Razonamientos {2 ] := "Ha disminuido la participación en el 

mercado?' 

INSTANCE Nodo Caso 3 ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] := "Visión de futuro para el negocio" 
WITH Razonamientos [1 ] - "La visión impone necesidades importantes 

de cambio?" 

INSTANCE Nodo Ajuste a las reglas ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] - "Reglas del negocio" 
WITH Razonamientos [1} := "Las reglas de negocio son un factor critico 

en el sector industrial?" 
WITH Razonamientos [2 ] := "La empresa se encuentra sobre el estándar 

en lo que respecta al ajuste a las reglas de negocio?' 

INSTANCE Nodo Inversión necesaria ISA Proposición 
WITH Entradas (1J := "Impacto de la inversión" 
WITH Razonamientos [1 ] := "Cómo contribuye el objeto de la inversión 

con la regla del negocio?' 

INSTANCE Nodo Costos no exceden posibilidades ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] := "Flujo financiero del periodo considerado para la 

inversión" 
WITH Entradas (2 ] := "Variables de costo de la inversión" 
WITH Razonamientos [1 ] := "Exceden los costos al flujo monetario, en 

los próximos tres años?' 

INSTANCE Nodo Costos de oportunidad representativos ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] ;= "Variables de costo de la inversión" 
WITH Entradas [2 ] := "Variables de costo antes de la inversión" 
WITH Razonamientos [1 ] := "Cuál es el balance de los costos de 

oportunidad?' 

INSTANCE Nodo Decisión no depende de beneficios ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] := "Esperanza de ventas, con la inversión" 
WITH Entradas [2 j := "Esperanza de incremento en las ventas, con la 

inversión" 
WITH Entradas [3 ] := "Esperanza de crecimiento del mercado, con la 

inversión" 
WITH Razonamientos {1}:= "Se espera generar nuevos productos?" 
WITH Razonamientos [2 } := "Se espera llegar a más clientes?" 
WITH Razonamientos (3 ] := "Se espera un incremento en ventas con los 

clientes actuales?' 

INSTANCE Nodo Alta dispocisión al riesgo ISA Proposición 
WITH Entradas [1 ] := "Análisis de riesgos" 
WITH Razonamientos {1 t = "Hasta qué punto, hay disposición para 

sumir mayores riesgos?" 

C L A S S Recomendación 
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WITH R A STRING 
WITH R A1 STRING 
WITH R A2 STRING 
WITH R A3 STRING 
WITH R A11 STRING 
WITH R A 1 2 STRING 
WITH R A 1 3 STRING 
WITH R A111 STRING 
WITH RA112 STRING 
WITH R A 1 1 3 STRING 
WITH R A l 111 STRING 
WITH RA1112 STRING 
WITH RA1113 STRING 
WITH RA1114 STRING 
WITH R A23 STRING 
WITH R A21 STRING 
WITH R A22 STRING 
WITH Ultima recomendación STRING 

C L A S S Relación de costos 
WITH Variable de costo STRING 

• WITH año 1 NUMERIC 
WITH año 2 NUMERIC 
WITH año 3 NUMERIC 

INSTANCE Relación de costos 11SA Relación de costos 
WITH Variable de costo := "Soporte técnico" 

INSTANCE Relación de costos 2 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo - "Comunicaciones" 

INSTANCE Relación de costos 3 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo :* "Espacio tísico" 

INSTANCE Relación de costos 4 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo ;= "Sindicato o liquidaciones" 

INSTANCE Relación de costos 5 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo := "Entrenamiento a usuarios" 

INSTANCE Relación de costos 6 ISA Relación de costos 
WITH Venable de costo :* "Impuestos" 

INSTANCE Relación de costos 7 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo - "Objeto de la inversión" 

INSTANCE Relación de costos 8 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo := 'Tecnología habilitante" 

INSTANCE Relación de costos 9 ISA Relación de costos 
WITH Variable de costo := "Entrenamiento al personal asociado" 

ATTRIBUTE Invertir por alineación SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE La inversión resuelve una situación competitiva critica SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE La decisión no depende de los beneficios SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE El negocio tiene nuevas reglas SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Se esta entrando al negocio SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE No son satisfechas las expectativas del cliente SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Se están generado barreras competitiva en el cambio SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE El mercado exige soluciones innovadoras SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Caso 2: Amenaza de la competencia SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Caso 3: Nueva visión del negocio SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE El que no juegue bajo estas reglas esta fuera del negocio 
SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE La inversión a realizar es condición necesaria SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Existe alta disposición al riesgo SIMPLE 
INIT F A L S E 

ATTRIBUTE Los costos y beneficios son una limitación mínima SIMPLE 
INIT F A L S E 

INSTANCE the domain ISA domain 
WITH Invertir por alineación F A L S E 
WITH La inversión resuelve una situación competitiva critica := F A L S E 
WITH La decisión no depende de los beneficios ;= F A L S E 
WITH El negocio tiene nuevas reglas = F A L S E 
WITH Caso 1,,Nuevas reglas de negocio en la industria := F A L S E 
WITH Se está entrando al negocio := F A L S E 

WITH No v>n satisfechas las expectativas del cliente - F A L S E 
Wl IH Se están generado barreras competitiva en el cambio := F A L S E 
WITH El mercado exige soluciones innovadoras := F A L S E 
vVITH Caso 2 Amenaza de la competencia := F A L S E 
WITH Caso 3: Nueva visión del negocio - F A L S E 
WITH El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio .= F A L S E 
WITH La inversión a realizar es condición necesaria - F A L S E 
WITH Existe alta disposición al riesgo := F A L S E 
WITH Los costos y beneficios son una limitación minima F A L S E 

INSTANCE the application ISA application 
WITH goal select := F A L S E 
WITH unknowns fail := TRUE 
WITH threshold := 50 
WITH title display - Pantalla principal 
WITH ignore breakpoints := F A L S E 
WITH reasoning on := F A L S E 
WITH numeric precisión := 8 
WITH simple query text := "Is it true that: 

is 

WITH numeric query text:- "What is(are): 

of 

WITH string query text:- 'What is(are): 

of 

WITH time query t e x t " W h a t is(are): 

of 

WITH interval query text := 'What is(are): 

of 

WITH compound query text := "What is(are): 

of 

WITH multicompound query text := "What is(are): 

of 

WITH demon strategy IS fire first 
WITH visible file menú := T R U E 

INSTANCE Marca de invertir por alineación ISA checkbox 
WITH location := 1,40,167,60 
WITH label := "Invertir por alineación" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Invertir por alineación 

INSTANCE Marca de Situación competitiva crítica ISA checkbox 
WITH location := 27,65,412,88 
WITH label := "La inversión resuelve una situación competitiva critica" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment .= La inversión resuelve una situación competitiva 

critica 

INSTANCE Marca de Clientes insatisfechos ISA checkbox 
WITH location := 116,175,454,195 
WITH label = "No son satisfechas las expectativas del cliente" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := No son satisfechas las expectativas del cliente 

INSTANCE Marca de Caso 3 ISA checkbox 
WITH location - 84,284,328,304 
WITH label .= "Caso 3: Nueva visión del negocio" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Caso 3: Nueva visión del negocio 

INSTANCE Marca de Barreras en el cambio ISA checkbox 
WITH location := 116,202,512,222 
WITH label := "Se están generando barreras competitivas con el cambio" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Se están generado barreras competitiva en el cambio 

INSTANCE Marca de Ajuste a las reglas ISA checkbox 
WITH locatron := 56,312,455,332 
WITH label = "El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := El que no juegue bajo estas reglas está fuera del 

negocio 

INSTANCE Marca de Nuevas reglas en el negocio ISA checkbox 
WITH location := 55,91,279.116 
WITH label := "El negocio tiene nuevas reglas" 
WITH show curient := TRUE 
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WITH attachment := E l negocio tiene nuevas reglas 

INSTANCE Marca de Caso 1 ISA checkbox 
WITH location :* 84,120,427.140 
WITH label :=> "Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria 

INSTANCE Marca de Caso 2 ISA checkbox 
WITH location := 84,257.353,277 
WITH label - "Caso 2: Amenaza de la competencia" 
WITH show current:» T R U E 
WITH attachment := Caso 2. Amenaza de la competencia 

INSTANCE Marca de Entrando al negocio ISA checkbox 
WITH location : • 116,147,327,167 
WITH label - "Se esta entrando al negocio" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment = Se esta entrando al negocio 

INSTANCE Marca da Solucionas innovadoras ISA checkbox 
WITH location := 116,229,420,249 
WITH label := "El mercado exige soluciones innovadoras" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := El mercado exige soluciones innovadoras OF the 

domain 

INSTANCE Marca da Inversión es necesaria ISA checkbox 
WITH location := 56,339,395,359 
WITH label := "La inversión a realizar es condición necesaria" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment:= La inversión a realizar es condición necesaria 

INSTANCE Marca de Costos benficios no limitan ISA checkbox 
WITH location := 27.365,3ao.385 
WITH label - "Los costos y beneficios son una limitación mínima" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment:= Los costos y beneficios son una limitación minima 

INSTANCE Marca de Alta disposición al riesgo ISA checkbox 
WITH location := 27,388,261,413 
WITH label ;= "Existe alta disposición al riesgo" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment - Existe alta disposición al riesgo 

INSTANCE checkbox 31 ISA checkbox 
WITH location := 10,10,210,35 
WITH show current .= T R U E 

INSTANCE Opciones de factores de evaluación ISA checkbox group 
WITH location:» 52,143,377,355 
WITH pen color := 0.0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH frame ;= T R U E 
WITH group label := "Factores a evaluar" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Factores a evaluar OF Caso 

INSTANCE Var de costos ISA column 
WITH attachment :* Variable de costo OF Relación de costos 
WITHwidth :=> 200 
WITH justify IS left 
WITH wordwrap := TRUE 
WITH heading label : • "Variable de costo" 
WITH heading justify IS heading canter 
WITH heading wordwrap := TRUE 

INSTANCE Costos año 1 ISA column 
WITH attachment:» año 1 OF Relación de costos 
WITH justify IS left 
WITH wordwrap := T R U E 
WITH heading label := "año 1" 
WITH heading justify IS heading center 
WITH heading wordwrap := T R U E 

INSTANCE Costos año 2 ISA column 
WITH attachment := año 2 OF Relación de costos 
WITH justify IS left 
WITH wordwrap := T R U E 
WITH heading label - "año 2" 
WITH heading justify IS heading center 
WITH heading wordwrap := TRUE 

INSTANCE Costos año 3 ISA column 
WITH attachment := año 3 OF Relación de costos 
WITH justify IS left 
WITH wordwrap := T R U E 
WITH heading label := "año 3" 
WITH heading justify IS heading center 
WITH heading wordwrap - TRUE 

INSTANCE agenda ISA display 
WITH waít := TRUE 
WITH delay changas - F A L S E 
WITH Ítems [1 J := Marca de invertir por alineación 
WITH ítems [2 j - Marca de Situación competitiva critica 
WITH ítems (3 j - Marca de Nuevas reglas en el negocio 
WITH ítems [4 ] := Marca de Caso 1 
WITH ítems [5 ] := Marca de Entrando al negocio 
WITH Ítems [6) :=• Marca de Clientes insatisfechos 
WITH ítems [7) := Marca de Barreras en el cambio 
WITH ítems [8 j := Marca de Soluciones innovadoias 
WITH ítems (9 ] - Marca de Caso 2 
WITH ítems [10 ] := Marca de Caso 3 
WITH ítems [11 ] := Marca de Ajuste a las reglas 
WITH ítems [12 j - Marca de Inversión es necesaria 
WITH ítems (13 j - Marca de Costos benficios no limitan 
WITH ítems [14 ] := Marca de Alta disposición al riesgo 
WITH ítems [15 j := Botón de terminar 
WITH ítems [16 ] := Botón de regresar a ppal 

INSTANCE Arbol de decisión ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changos := F A L S E 
WITH ítems [1 ] .= Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [3 ] := Marca de invertir por alineación 
WITH Items [4 ] : - Marca de Situación competitiva critica 
WITH ítems [5 j := Marca de Nuevas reglas en el negocio 
WITH ítems [6 ] - Marca de Caso 1 
WITH ítems [7 ] := Marca de Entrando al negocio 
WITH ítems [8 ] := Marca de Clientes insatisfechos 
WITH Ítems [9 ] := Marca de Barreras en el cambio 
WITH ítems [10 ] := Marca de Soluciones innovadoras 
WITH ítems [11 ] := Marca de Caso 2 
WITH Ítems [12 ] := Marca de Caso 3 
WITH ítems [13 ] := Marca de Ajuste a las reglas 
WITH ítems [14 ] := Marca de Inversión es necesaria 
WITH Items [15 ] := Marca de Costos benficios no limitan 
WITH ítems [16 ] := Marca de Alta disposición al riesgo 
WITH Ítems [17 ] := Botón de fijar límites 

INSTANCE Pantalla principal ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := hyperregion Sandra London 
WITH Ítems [2 j := Presentación de Sandra London 
WITH ítems [ 3 ) : » Botón de teiminar 
WITH Ítems (4 ] := Botón de parametrizar 
WITH Ítems [5 j := Botón de entradas 
WITH ítems [6 ] := Botón de ayuda general 
WITH ítems (7 ] := Botón de evaluar 
WITH ítems [8 ] := Botón de reportes 

INSTANCE Presentación Sandra London ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Dibujo Sandra London 
WITH ítems [3 ] - Botón de teimlnar 

INSTANCE Preguntas Disposición al riesgo ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] - Botón de legresar a ppal 
WITH ítems [2 ¡ := Botón de continuar 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [4 ] := Titulo de disposición para asumir riesgos 
WITH ítems [5 ] := Pregunta de grandes riesgos 
WITH ítems [6) - si o no de disposición para asumir riesgos 
WITH Ítems [7 ] := Valor riesgo máximo 

INSTANCE Pantalla de ayuda general ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH Ítems [1 ] := Acerca de 
WITH ítems [2 j := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 

INSTANCE Pantalla de resultados ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de (egresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [3 ] - Caja de lesultados 

INSTANCE Preguntas Ajuste a las reglas ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1) := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 j := Botón de continuar 
WITH Ítems [3 ] := Botón de terminar 
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WITH Items [4 ] = Titulo de ajuste a las reglas 
WITH ítems [5 j := Pregunta de situación criticidad de factores 
WITH ítems (6 ]:= Etiqueto del factor 1 
WITH ítems [7 ) : • Etiqueta del factor 2 
WITH ítems [8) := Etiqueta del factor 3 
WITH ítems [9 ¡ := Opciones para situación factor 1 
WITH ítems ¡ 1 0 ) : • Opciones para criticidad factor 1 
WITH Items [11) := Opciones para situación factor 2 
WITH Ítems (121= Opciones pata criticidad factor 2 
WITH Ítems [13 ] := opciones para situación de factor 3 
WITH Items [14 j : « opciones de criticidad factor 3 

INSTANCE Preguntas de entrando al negocio ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay ctianges = F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Pregunta se está formando la empresa 
WITH Items (2 ] := Si o no para formando la empresa 
WITH Ítems [3 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [4 ] := Botón de terminar 
WITH Ítems [6 ] := Botón de continuar 
WITH Ítems [8 ] T i t u l o de entrando al negocio 

INSTANCE Preguntas expectativas del cliente ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3) := Botón de terminar 
WITH ítems [4 ] := Titulo de expectativas del cliente 
WITH ítems [5 ] := Pregunta Participación de mercado 
WITH ítems [8) := Pregunta Participación de mercado 2 
WITH ítems [7 j := Pregunta Productos no se venden 
WITH ítems [8 ] ;= Pregunta Productos no se venden 2 
WITH Ítems [9 ] := Pregunta Productos no se venden 3 
WITH ítems (10 ] := Pregunta Volumen de quejas 
WITH ítems [11]:= Enunciado de mecanismos de atención a quejas 
WITH Ítems [12) := Pregunta de sugerencias 
WITH ítems [13] := Enunciado sugerencias atendidas 
WITH ítems [14 ] := si o no de participación de mercado 
WITH ítems [15]:= Entrada de proporción disminución participación 
WITH ítems [16) := si o no de venta de productos 
WITH ítems [17 ] := Entrada porcentaje de colocación efectiva 
WITH ítems [18 ] := Entrada variación en ventas 
WITH ítems [19 J := si o no de quejas 
WITH ítems [20 ] := Limite de quejas atendidas 
WITH ítems [21 ] := si o no de sugerencias 
WITH ítems ¡22 ] ;* Limite de sugerencias consideradas 

INSTANCE Preguntas Barreras en el cambio ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay changes :« F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de continuar 
WITH Ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH ítems (4 ] - Titulo de barreras generadas en el cambio 
WITH ítems [5 ] := Pregunta Mercado es más difícil 
WITH ítems [6 ] := Pregunta Competencia acapara el mercado 
WITH ítems [7 ] := Pregunta de variación en participación de la 

competencia 
WITH ítems [8 ] := Pregunta de participación actual en el mercado 
WITH ítems [9 ] := Pregunta ciclo de vida de industria 
WITH ítems [10 ] = Entrada para posibilidades de éxito 
WITH ítems (11 j - si o no de competencia acapara mercado 
WITH ítems [12 ] := Entrada para competencia acaparando 
WITH ítems [13} := Entrada participación actual en el mercado 
WITH ítems [14 ] := Entrada para el ciclo de vida 

INSTANCE Preguntas Mercado exige soluciones ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay changes - F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3 j :« Botón de terminar 

• WITH ítems [4 ] := Titulo de exigencias del mercado 
WITH ítems [S ] - Pregunta etapa de madurez de la Industria 
WITH ítems [6 ] := Pregunta Calda drástica de demanda 
WITH Ítems [7 ] := si o no de madurez de la industria 
WITH ítems [6 ] := si o no de caída de la demanda 
WITH ítems [9 ] := Pregunta variación en ventas 
WITH ítems [10 ] := Pregunta volumen de ventas 
WiTH ítems [11 j := Entrada variación actual en ventas 
WJTH ítems [12]:= Entrada volumen actual ventas 

INSTANCE Preguntas Caso 2 ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes :« F A L S E 
WITH ítems [1 } .= Botón de regresar a ppal 
WITH Items [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [4) := Titulo del caso 2 
WITH ítems [5 ] := Pregunta Participación de mercado 

WITH ítems [6 ] - Pregunta Participación de mercado 2 
WITH ítems [! j := Pregunta Ntievos productos compitiendo 
WITH ítems [8 j := si o no de participación de mercado 
WITH ítems [9 j .= Entrada de pioporción disminución participación 
WITH ítems [10) := si o no de nuevos productos 

INSTANCE Preguntas Caso 3 ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 j := Botón de continuar 
WITH ítems (3) := Botón de terminar 
WITH Items (4 ] := Titulo del caso 3 
WITH ítems ¡5 ] := Pregunta Visión impone cambios 
WITH ítems [6 ] .= si o no de nueva visión 

INSTANCE Preguntas Condición necesaria ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems (1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH Items [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH Ítems [4 j := Titulo condición necesaria 
WITH Ítems [5) := Pregunta contribución con reglas del negocio 
WITH ítems [6 ] :» Etiqueta del factor 1 
WITH ítems [7 ] := Etiqueta del factor 2 
WITH ítems [8 J := Etiqueto del factor 3 
WITH Ítems [9 j := Dato contribución factor 1 
WITH ítems [10 ] := Dato contribución factor 2 
WITH ítems [11]:= Dato contribución factor 3 

INSTANCE Preguntas Costos no exoeden posibilidades ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH Ítems (1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [4} .= Título posibilidad de asumir costos 
WITH ítems [5 j := Pregunta costo no excede posibilidades 
WITH ítems [6 j := si o no de costos exceden posibilidades 
WITH ítems [7) := UNDETERMINED 
WITH ítems [8 ] := UNDETERMINED 
WITH Ítems [9 ] := Relación costos 
WITH ítems [10) .= textbox 66 

INSTANCE Preguntas Costos de oportunidad ISA display 
WITH w a i t T R U E 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH Items [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] = Botón de terminar 
WITH ítems [3 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [4 ] := Titulo de costos de oportunidad 
WITH ítems [5 j := textbox 47 
WITH ítems [6 ] := textbox 48 

INSTANCE Preguntas No depende de beneficios ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes - F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3 j .= Botón de terminar 
WITH ítems [4 ] := Título decisión independiente de beneficios 
WITH ítems [5 ] := Pregunta espera generar nuevos pioductos 
WITH ítems [6}:~ Pregunta incremento en venta por nuevos productos 
WITH ítems [7 ] := Pregunta llegar a más clientes 
WITH Ítems [8 ] := Pregunta proporción de incremento clientes 
WITH ítems [9 ] := Pregunta aumento en demanda 
WITH ítems [10 ] := Pregunta variación demanda 
WITH ítems [11 j := si o no de no dependencia de beneficios 
WITH ítems [12 ] := Dato de ventas por nuevos productos 
WITH ítems ['3 ] := si o no de llegada a más clientes 
WITH Items [14 j := Dato de proporción de incremento de cuentes 
WITH ítems [15 ] - si o no de receptividad de los clientes 
WITH Ítems [16 ] := Dato de variación esperada en la demanda 

INSTANCE Preguntas sobre factores a evaluar ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de continuar 
WITH ítems [3} := Botón de terminar 
WITH Items [4 ] := Titulo de factores a considerar 
WITH ítems [5 ] := Pregunto de tactores a considerar 
WITH ítems [6 ] := Eetiqueta del factor personalizado 
WITH iterns [7 ] := Opciones de factores de evaluación 
WITH ítems [8 ] := Factor personalizado 

INSTANCE Mensajes de error ISA display 
WITH wait = TRUE 
WITH delay changes .= F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de aceptar 
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WITH ítems [2 ] .= Mensaje de error 1 

INSTANCE Preguntas para establecer limites ISA display 
WITH wa i t :» T R U E 
WITH delay chanfles := F A L S E 
WITH Items [1 ] - Botón de terminar 
WITH ítems [2 ] B o t ó n de regresar a ppal 
WITH ítems [ 3 ) E n u n c i a d o resultado de análisis de riesgos 
WITH ítems [4 j := Enunciado de variación en participación 
WITH Ítems [S j - Enunciado de productos trios en tienda 
WITH ítems [6 \ := Enunciado de participación mlmma de mercado 
WITH ítems [7 j;» Enunciado de ventas mínimas 
WITH ítems [ 8 ) E n u n c i a d o variación en volumen de ventas 
WITH Items [9 ] := Limite análisis de riesgo 
WITH ítems [10 ] := Limite de variación en participación 
WITH ítems [11]:= Limite de productos fríos en tienda 
WITH ítems [12 J := Limite de participación de mercado 
WITH Items [13 ] := Limite de ventas mínimas 
WITH Ítems ¡14 ] : » Limite de variación en volumen de ventas 
WITH ítems [15 ] := Enunciado de comunicación electiva con el cliente 
WITH ítems [ 1 6 ) : » Limite de comunicación electiva con el cliente 

INSTANCE Reportes del análisis C B R A ISA display 
WITH wa i t :« T R U E 
WITH delay changas := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH Ítems [2) := Botón de terminar 
WITH Ítems [3) := Botón del reporte 1 
WITH Ítems [4 j := Botón del reporte 2 

• WITH ítems [5 j := Botón del reporte 3 
WITH ítems [6 ] := Botón del reporte 4 
WITH Items [7 ] := Comentario sobre las opciones de reportes 
WITH ítems [8 ] := Botón del reporte de límites 
WITH ítems [ 9 ] B o t ó n de procedimiento para exportar 

INSTANCE Reporte de entradas requeridas ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay changas := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [ 2 ) B o t ó n de terminar 
WITH ítems [3 j = Valor entrada 1 
WITH Items [4 ] : - Valor entrada 2 
WITH ítems [5 ) := Valor entrada 3 
WITH ítems ¡6 j := Valor entrada 4 
WITH ítems [7 ] = Valor entrada 5 
WITH ítems [8 ] :- Valor entrada 6 
WITH ítems [9 ] = Valor entrada 7 
WITH ítems [10 ] : » Valor entrada 8 
WITH ítems [11 ] - Valor entrada 9 
WITH ítems [12 ] := Valor entrada 10 
WITH ítems [13 ] := Valor entrada 11 
WITH Items [14 ] := Valor entrada 12 
WITH ítems [15) := Valor entrada 13 
WITH ítems [16 j := Valor entrada 14 
WITH ítems [17 ) := Valor enuada 15 
WITH Ítems [18 J .= Valor entrada 16 
WITH ítems [19 j := Valor entrada 17 
WITH Ítems [20 j := Valor entrada 18 
WITH ítems (21 ¡ = Valor entrada 19 
WITH ítems [22 j V a l o r entrada 20 
WITH ítems [23 J := Valor entrada 21 
WITH ítems [24 ) := Valor entrada 22 
WITH ítems [25 ] := Valor entrada 23 
WITH ítems [26 ] := Valor entrada 24 
WITH ítems [27 ] \ - Valor entrada 25 
WITH Items [28 j := Valor entrada 26 
WITH ítems [29 j := Valor entrada 27 
WITH Items [30) = Valor entrada 28 
WITH ítems [31 ) - Valor entrada 29 
WITH ítems [32 J := Valor entrada 30 
WITH ítems [33 ] := Botón de salida por impresora 
WITH ítems [34 ] .= textbox 70 

INSTANCE Cuestionarios asociados a la evaluación ISA display 
WITH wait := T R U E 
WITH delay changos := F A L S E 
WITH Ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH Ítems [2 ] := Botón de salida por impresora 
WITH Ítems [3} := Botón de siguiente cuestionario 
WITH ítems [4 ] := Botón de terminar 
WITH Ítems [5} := Titulo del cuestionarlo 1 
WITH Items [6 ] := Valor preg 1 
WITH ítems [7) := Valor preg 2 
WITH ítems [8) := Valor preg 3 
WITH ítems [9 ] := Valor preg 4 
WITH ítems [101:= Valor preg 5 
WITH ítems [11 ) : » Valor preg 6 
WITH ítems [12).= Valor preg 7 
WITH ítems [13) := Valor preg 8 
WITH ítems [14 ] := Valor preg 9 
WITH Ítems [15 ] := Valor preg 10 

WITH Ítems [16 ] := Valor preg 11 
WITH ítems [17 ] := Valor preg 12 
WITH ítems [18]:= Valor preg 13 
WITH ítems [19 ] i Valor preg 14 
WITH ítems [20 ] := Valor preg 15 
WITH ítems [21 ] := Valor preg 16 
WITH ítems [22 ] := Valor preg 17 
WITH ¡tenis [23] := Valor preg 18 
WITH ítems [24 ] := Valor preg 19 
WITH ítems [25 ] := Valor preg 20 

INSTANCE Recomendaciones de la última evaluación ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 j - Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [3 j := Botón de salida por impresora 
WITH ítems [4 ] := va lúe box 83 

INSTANCE Datos utilizados en la última evaluación ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 j := Botón de terminar 
WITH ítems [3 ] : - valuebox 84 
WITH ítems [4 ] := Botón de salida por impresora 

INSTANCE Cuestionario 2 ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH Ítems [2 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [3 ] := Botón de salida por impresora 
WITH Ítems [4 ] := Botón de siguiente cuestionario 
WITH ítems [5 ] := Titulo para el cuestionario 2 
WITH ítems [6 ] := Valor preg 21 
WITH ítems [7 ] := Valor preg 22 
WITH Ítems [8) := Valor preg 23 
WITH ítems [9) := Valor preg 24 
WITH ítems [10 ] := Valor preg 25 
WITH ítems [11 j := Valor preg 26 
WITH ítems [12 ] := Valor preg 27 
WITH ítems [13 ] •= Valor preg 28 
WITH ítems [14 ] : - Valor preg 29 
WITH Ítems [15 ] := Valor preg 30 

INSTANCE Cuestionario 3 ISA display 
WITH wait .= TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de terminar 
WITH Items [3 ] := Botón de salida por impresora 
WITH ítems [4 ] := Botón de siguiente cuestionario 
WITH ítems [5 ] := Titulo para el cuestionario 3 
WITH Ítems [6 ] := Valor preg 31 
WITH ítems [7 j •= Valor preg 32 
WITH ítems [8 ] := Valor preg 33 
WITH ítems [9 j := Valor preg 34 
WITH Items [10 ] := Valor pieg 35 
WITH ítems [11]:= Valor preg 36 
WITH Ítems [12]:= Valor preg 37 
WITH ítems (13 ] := Valor preg 38 
WITH Ítems [14 ] := Valor preg 39 
WITH ítems [15 j :='Valor preg 40 

INSTANCE Cuestionarios 4 y 5 ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH Ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de salida por impresora 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH ítems [4 j := Titulo para el cuestionario 4 
WITH ítems [5 ] := Valor preg 41 
WITH ítems [6 ] = Valor preg 42 
WITH ítems [7 ] := Valor preg 43 
WITH Ítems [8 ] .= Valor preg 44 
WITH ítems [9 ] := Valor preg 45 
WITH ítems (10) := Titulo para el cuestionario 5 
WITH ítems [11 ] := Valor preg 46 
WITH ítems [12]:= Valor preg 47 
WITH ítems [13 ] := Valor preg 48 
WITH ítems [14 ] := Valor preg 49 
WITH ítems [15 ] := Valor preg 50 

INSTANCE Restricciones de la última evaluación ISA display 
WITH wait := TRUE 
WITH delay changes := F A L S E 
WITH ítems [1 ] := Botón de regresar a ppal 
WITH ítems [2 ] := Botón de salida por impresora 
WITH ítems [3 ] := Botón de terminar 
WITH ítems (4 j := Valor de las restricciones 



INSTANCE hyperregion Sandra London ISA hyperreglon 
WITH location := 230,387,375,411 
WITH visible = F A L S E 
WITH display attachment := Presentación Sandra London 

INSTANCE Presentación de Sandra London ISA picturebox 
WITH location :» 1,38.601,492 
WITH clipped : • T R U E 
WITH filename :» "CttSLONDONttTESISWPRESOOl B M P ' 

INSTANCE Dibujo Sandra London ISA picturebox 
WITH location := 153,62,454,377 
WITH clipped = T R U E 
WITH t rame:« T R U E 
WITH «leñame := "C.WSLONDONWTESISftTS-SLOO.BMP" 

INSTANCE Acerca de ISA picturebox 
WITH location := 59,39.545.409 
WITH clipped := T R U E 
WITH trame := T R U E 
WITH filename := "C:\\SLONDON\\TESISVVrS-DESC0.BMP" 

INSTANCE Mensaje de error 1 ISA picturebox 
WITH location := 4.5,242,228 
WITH clipped := TRUE 
WITH filename := "C.WSLONDONOTESISWTS-MENSO.BMP' 

INSTANCE Entrada de prueba ISA promptbox 
WITH location := 10,10,210,35 
WITH justity IS left 
WITH trame := T R U E 
WITH show current := T R U E 

INSTANCE Entrada de proporción disminución participación ISA promptbox 
WITH location •= 318,130,360,154 
WITH justify IS left 
WITH trame := T R U E 
WrTH show current := T R U E 
WITH attachment := Dato proporción disminución participación OF Caso 

INSTANCE Entrada variación en ventas ISA promptbox 
WITH location := 351,227,393,251 
WITH justify IS left 
WITH trame :« T R U E 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Dato variación volumen de venta OF Caso 

INSTANCE Entrada porcentaje de colocación efectiva ISA promptbox 
WITH location := 313,192,355,216 
WITH ¡ustity IS left 
WITH trame := T R U E 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Dato porcentaje colocación efectiva OF Caso 

INSTANCE Entrada para posibilidades de éxito ISA promptbox 
WITH location := 495,92,536.117 
WITH justrfy IS left 
WITH trame := T R U E 
WITH show current := T R U E 
WITH multiline := F A L S E 
WITH a t t a c h m e n t D a t o disminución de posibilidades de éxito OF Caso 

INSTANCE Entrada para competencia acaparando ISA promptbox 
WITH location := 513,198,554,223 
WITH jusbfy IS left 
WITH trame := T R U E 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato incremento participación competencia OF Caso 

INSTANCE promptbox 12 ISA promptbox 
WITH location := 355,291,415,332 
WITH justify IS left 
WITH frame := T R U E 
WITH show current := T R U E 

INSTANCE Dato de ventas por nuevos productos ISA promptbox 
WITH location := 533,130,582,155 
WITH justify IS left 
WITH frame := T R U E 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment .= Dato incremento ventas nuevos productos OF Caso 

INSTANCE Dato de proporción de incremento de clientes ISA promptbox 
WITH location := 366,228,413,251 
WITH justify IS left 
WITH frame = T R U E 
WITH show current := T R U E 

WITH attachment:~ Dato incremento en alcance OF Caso 

INSTANCE Dato de variación esperada en la demanda ISA promptbox 

WITH location := 332,326,379,351 
W'TH justify !S left 
WITH trame .= TRUE 
WITH show current := T R u t 
WITH attachment .= Dato porcentaje incremento demanda OF Caso 

INSTANCE Factor personalizado ISA promptbox 
WITH location := 96,366,482,396 
WITH justity IS left 
WITH frame .= TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato factor a evaluar personalizado OF Caso 

INSTANCE Limite análisis de riesgo ISA promptbox 
WITH location := 309,53,354,77 
WITH justify IS left 
WITH f rame:« TRUE 
WITH show current:« TRUE 
WITH attachment := Dato resultado análisis de riesgo OF Caso 

INSTANCE Limite de variación en participación ISA promptbox 
WITH location:» 429,87,474,111 
WITH justify IS left 
WITH frame := TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato variación aceptable participación OF Caso 

INSTANCE Limite de productos frios en tienda ISA promptbox 
WITH location := 419,123,464,147 
WITH justify IS left 
WITH frame - TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato limite de productos fríos OF Caso 

INSTANCE Limite de quejas atendidas ISA promptbox 
WITH location 388,302,431,328 
WITH justify IS left 
WITH frame = TRUE 
WITH show current TRUE 
WITH attachment ;= Dato porcentaje de quejas atendidas OF Caso 

INSTANCE Limite de sugerencias consideradas ISA promptbox 
WITH location := 406,375,448,399 
WITH justify IS left 
WITH frame - TRUE 
WITH show current ;= TRUE 
WITH attachment := Dato porcentaje de sugerencias consideradas OF 

Caso 

INSTANCE Entrada participación actual en el mercado ISA promptbox 
WITH location := 427,234,468,258 
WITH justify IS left 
WITH frame = TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato participación actual de mercado OF Caso 

INSTANCE Límite de participación de mercado ISA promptbox 
WITH location - 380,158,425,182 
WITH justify IS left 
WITH trame •= TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato mínima participación de mercado OF Caso 

INSTANCE Entrada volumen actual ventas ISA promptbox 
WITH location := 267,272,333,296 
WITH justify IS left 
WITH frame = TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato volumen de ventas OF Caso 

INSTANCE Entrada variación actual en ventas ISA promptbox 
WITH location := 305,216,344,240 
WITH justify IS left 
WITH frame := TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato tasa variación ventas OF Caso 

INSTANCE Limite de ventas mínimas ISA promptbox 
WITH location := 341,195,405,219 
WITH justify IS left 
WITH frame := TRUE 
WITH show current .= TRUE 
WITH attachment := Dato minimo volumen de ventas OF Caso 

INSTANCE Limite de variación en volumen de ventas ISA promptbox 
WITH locauon .= 389,233,434,257 
WITH justify IS lett 
WITH frame := TRUE 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment Dato variación de ventas aceptable OF Caso 
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INSTANCE Limita da comunicación efectiva con el cliente ISA ptomptbox 
WITH location := 489,268,534,293 
WITH justify IS left 
WITH t rame:» T R U E 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment - Dato esperanza de comunicación con cliente OF 

Caso 

INSTANCE Botón de regresar a ppal ISA pushbutton 
WITH location - 0,0,92.37 
WITH l a b e l " P a n t . inicial" 
WITH attribute attachment := Ir a pantalla principa1 OF Acción 

INSTANCE Botón de terminar ISA pushbutton 
WITH location := 508.0,600,37 
WITH label := 'Terminar 
WITH attribute attachment := exit OF application 

INSTANCE Botón de parametrizar ISA pushbutton 
WITH location := 1,0,93,37 
WITH label - "Parametrizar" 
WITH display attachment := Árbol de decisión 

INSTANCE Botón de entradas ISA pushbutton 
WITH location := 94,0,186,37 
WITH label := "Entradas" 
WITH attribute attachment := Incorporar datos OF Acción 

INSTANCE Botón de ayuda general ISA pushbutton 
WITH location := 415.0,507,37 
WITH label:= "Acerca de..." 
WITH display attachment := Pantalla de ayuda general 

INSTANCE Botón de evaluar ISA pushbutton 
WITH location := 187,0,278,37 
WITH label := "Evaluar" 
WITH attribute attachment := Evaluar todo el modelo OF Acción 
WITH display attachment ;= agenda 

INSTANCE Botón de continuar ISA pushbutton 
WITH location := 92,0.184,37 
WITH label := "Continuar" 
WITH attribute attachment := Incorporar datos OF Acción 

INSTANCE Botón de aceptar ISA pusnbutton 
WITH location := 83,234,161,270 
WITH label := "Aceptar" 
WITH attribute attachment := Cerrar pantalla con mensaje de error OF 

Acción 

INSTANCE Botón de fijar limites ISA pushbutton 
WITH location := 92,0,184,37 
WITH label := "Fijar limites" 
WITH attribute attachment - Establecer restricciones para la evaluación 

OF Acción 
WITH display attachment := Pantalla principal 

INSTANCE Botón de reportes ISA pushbutton 
WITH location := 280,0,372,37 
WITH label := "Reportes" 
WITH display attachment := Reportes del análisis C B R A 

INSTANCE Botón del reporte 1 ISA pushbutton 
WITH location := 154,104,444,132 
WITH l a b e l " R e p o r t e de entradas requeridas" 
WITH attributa attachment := Generar reporte de entradas requeridas OF 

Acción 

INSTANCE Botón del reporte 2 ISA pushbutton 
WITH location := 154,148,444,176 
WITH label := "Cuestionarios asociados a la evaluación" 
WITH attribute attachment := Generar cuestionarios OF Acción 

INSTANCE Botón del reporte 3 ISA pushbutton 
WITH location := 154,192,444,220 
WITH label := "Recomendaciones de la ultima evaluación" 
WITH display<attachment := Recomendaciones de la última evaluación 

INSTANCE Botón del reporte 4 ISA pushbutton 
WITH location := 154,236,444,264 
WITH label := "Datos utilizados en la última evaluación" 
WITH display attachment := Datos utilizados en la última evaluación 

INSTANCE Botón de salida por impresora ISA pushbutton 
WITH location := 93,0,185,37 
WITH label := "Imprimir" 

INSTANCE Botón de siguiente cuestionario ISA pushbutton 
WITH location := 186.0,278,37 
WITH label := "Sig cuest." 
WITH attribute attachment := Ir al siguiente cuestionario OF Acción 

INSTANCE Rotón del repute de limites ISA pushbutton 
WITH location 154,261,444,309 
WITH label ~ "Restricciones en la última evaluación" 
WITH attribute attachment := Generar reporte de datos utilizados en la 

evaluación OI- Acción 
WITH display attachment - Restricciones de la última evaluación 

INSTANCE Botón de procedimiento para exportar ISA pushbutton 
WITH location := 154,325,444,353 
WITH label . - "Guia para obtener el código de la aplicación" 
WITH attribute attachment := Generar reporte de datos utilizados en la 

evaluación OF Acción 
WITH display attachment := Datos utilizados en la última evaluación 

INSTANCE Opciones para situación factor 1 ISA radiobutton group 
WITH location := 274,126,443.233 
WITH pen color := 0.0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH frame - TRUE 
WITH group label := "Situación" 
WITH show current = T R U E 
WITH attachment := Situación [1 ] OF Caso 

INSTANCE Opciones para situación factor 2 ISA radiobutton group 
WITH location := 274,241,443,348 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH frame := TRUE 
WITH group label := "Situación" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment - Situación [2 ] OF Caso 

INSTANCE Opciones para criticidad factor 1 ISA radiobutton group 
WITH location := 458,126,563,233 
WITH pen color := 0,225,132 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH frame := TRUE 
WITH group label := "Criticidad" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Criticidad [1 ] OF Caso 

INSTANCE Opciones para criticidad factor 2 ISA radiobutton group 
WITH location := 458,241,562,349 
WITH pen color := 0.255,128 
WITH fill color .= 255,255,255 
WITH frame •= T R U E 
WITH group label:» "Criticidad" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Criticidad [2 ] OF Caso 

INSTANCE Dato contribución factor 1 ISA radiobutton group 
WITH location := 283,122,412,230 
WITH frame := TRUE 
WITH group label := "Contribución" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Contribución [1) OF Caso 

INSTANCE Dato contribución factor 2 ISA radiobutton group 
WITH location := 283,238,412,346 
WITH frame := TRUE 
WITH group label := "Contribución" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Contribución [2 ) OF Caso 

INSTANCE Dato contribución factor 3 ISA radiobutton gioup 
WITH location := 283,353,412,461 
WITH frame := TRUE 
WITH group label := "Contribución" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Contribución [3 ] OF Caso 

INSTANCE opciones para situación de factor 3 ISA radiobutton group 
WITH location := 274,360,443,467 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH trame := TRUE 
WITH group label := "Situación" 
WITH show current :•- TRUE 
WITH attachment := Situación [3) OF Caso 

INSTANCE opciones de criticidad factor 3 ISA radiobutton group 
WITH location := 456,360,563,468 
WITH pen color ;= 0,255,128 
WITH fill. olor =255,255,255 
WITH frame := TRUE 
WITH group label := "Criticidad" 
WITH show current.- TRUE 
WITH attachment := Criticidad [3) OF Caso 

INSTANCE Entrada para el ciclo de vida ISA radiobutton group 
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WITH location :» 366,274,601,412 
WITH frame := T R U E 
WITH group label := "Ciclo de vida de la industria" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Ciclo de vida de la industria OF Caso 

INSTANCE Relación costos ISA tabla 
WITH location :» 11,176,482,398 
WITH attachment := Relación de costos 
WITH columna [11= Var de costos 
WITH columns [2) := Costos año 1 
WITH columns [3 ] := Costos año 2 
WITH columns [4 ] :» Costos año 3 
WITH heading := T R U E 
WITH column linas := T R U E 
WITH row lines := T R U E 
WITH frame := T R U E 

INSTANCE agenda query textbox ISA textbox 
WITH location := 10,10,320,30 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Defina el área de interés para realizar la evaluación:" 

INSTANCE Pregunta de grandes riesgos ISA textbox 
WITH location := 18,95,367,119 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Existe disposición para asumir un riesgo del % ? " 

INSTANCE Pregunta de situación cnucidad de factores ISA textbox 
WITH location := 5,88,581,126 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es la criticidad en el entorno y situación de la empresa, 

respecto a cada uno de los factores siguientes? 

INSTANCE Etiqueta del factor 1 ISA textbox 
WITH location := 8,139,270,219 
WITH justify IS left 
WITH font = "System" 
WITH text ;= "' 

INSTANCE Etiqueta del factor 2 ISA textbox 
WITH location := 8,251,268,331 
WITH jusbfy IS left 
WITH font :«"System" 
WITH text :» ' • ' 

INSTANCE Pregunta se está formando la empresa ISA textbox 
WITH location .= 11,114,215,138 
WITH justify IS left 
.WITH font := "System" 
WITH text := "Se está formando la empresa?" 

INSTANCE Pregunta Participación de mercado ISA textbox 
WITH location := 9,94.307,118 
WITH justify IS left 
WITH font = "System" 
WITH text := "Ha disminuido la participación de mercado?" 

INSTANCE Pregunta Participación de mercado 2 ISA textbox 
WITH location := 9,132,314,155 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "En qué proporción (dato del último trimestre)?" 

INSTANCE Pregunta Productos no se venden ISA textbox 
WITH location := 8.163,334,188 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Los productos se venden en volumen adecuado?" 

INSTANCE Pregunta Productos no se venden 2 ISA textbox 
WITH location - 7,195,313,217 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es el porcentaje de colocación efectiva?" 

INSTANCE Pregunta Productos no se venden 3 ISA textbox 
WITH location := 8,229,341,250 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál fue la variación en ventas del último periodo?" 

INSTANCE Pregunta Volumen de quejas ISA textbox 
WITH location := 9.270,300,291 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Existe un volumen considerable de quejas?" 

INSTANCE Pregunta de sugerencias ISA textbox 
WITH location :- 9,345,339,367 
WITH justify IS left 
WITH font •= "System" 
WITH text - "Existe un volumen considerable de sugerencias?" 

INSTANCE Pregunta Mercado es más difícil ISA textbox 
WITH location .= 8,93.484,130 
WITH justify IS left 
WITH font:- "System" 
WITH text := "El mercado se hace más difícil o disminuyen las 

posibilidades de éxito? (evalué del 1 al 100, con 100 para reflejar mayor 
dificultad)" 

INSTANCE Pregunta Competencia acapara el mercado ISA textbox 
WITH location := 8,150,309,172 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "La competencia está acaparando el mercado?" 

INSTANCE Pregunta etapa de madurez de la industria ISA textbox 
WITH location := 10.108,383,130 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "La industria está en su etapa de madurez o decadencia?" 

INSTANCE Pregunta Calda drástica de demanda ISA textbox 
WITH location := 9,161,353,181 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "La demanda de ta industria ha caldo drásticamente?" 

INSTANCE Pregunta contribución con leglas del negocio ISA textbox 
WITH location := 7,91,587,121 
WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH text := "Cómo contribuye este objeto de la inversión con las reglas 

del negocio?' 

INSTANCE Pregunta Nuevos productos compitiendo ISA textbox 
WITH location := 8,180,397,202 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Hay nuevos productos compitiendo con los de la empresa?" 

INSTANCE textbox 32 ISA textbox 
WITH location := 5,183,366,223 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Ha disminuido la participación de mercado?" 

INSTANCE Pregunta Visión impone cambios ISA textbox 
WITH location := 9,123,375,144 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "La visión impone necesidades importantes de cambio?' 

INSTANCE Titulo de disposición para asumir riesgos ISA textbox 
WITH location •» 18,48,254,78 
WITH pen color := 255,0.255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font - "System" 
WITH text := "Preguntas de disposición al riesgo" 

INSTANCE Titulo de ajuste a las reglas ISA textbox 
WITH location := 7,54,231,77 
WITH pen color := 255,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Preguntas de ajuste a las reglas" 

INSTANCE Titulo de entrando al negocio ISA textbox 
WITH location .= 11,59,260,85 
WITH pen color := 255.0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH fonl := "System" 
WITH text .= "Pieguntas de entrada en el negocio" 

INSTANCE Titulo de expectativas del cliente ISA textbox 
WITH location := 8,50.408,73 
WITH pen color := 255,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH tont .= "System" 

WITH text := "Preguntas sobre satisfacción de las expectativas del cliente" 

INSTANCE Titulo de barreras generadas en el cambio ISA textbox 
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W Í T H location 9,57,382,77 
WITH pen color := 255,0.255 
WITH MI color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font:»• 'System" 
WITH text := "Preguntas sobre las barreras generadas por el cambio" 

INSTANCE Titulo de exigencias del mercado ISA textbox 
WITH location :» 10,62,288,83 
WITH pon color := 255,0,255 
WITH fill color 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font ;= "System" 
WITH text:- "Preguntas sobre exigencias del mercado" 

INSTANCE Titulo del caso 2 ISA textbox 
WITH location := 10,53,385,75 
WITH pen color := 255.0.255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text:= "Preguntas sobre el caso 2: Amenaza de la competencia" 

INSTANCE Titulo del caso 3 ISA textbox 
WITH location :<= 9,61,386,83 
WITH pen color .= 255,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text ;= "Preguntas sobre el caso 3: Nueva visión del negocio" 

INSTANCE Titulo condición necesaria ISA textbox 
WITH location = 7.51.346,75 
WITH pen color := 255,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text - "Preguntas sobre la necesidad de la inversión" 

INSTANCE Título posibilidad de asumir costos ISA textbox 
WITH location := 7,57,335,77 
WITH pen color := 255,0,255 
WITH fill color := 255.255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Preguntas sobra posibilidades de asumir costos" 

INSTANCE Pregunta costo no excede posibilidades ISA textbox 
WITH location := 7,101,438,122 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Exceden los costos al flujo monetario de los próximos tres 

años?' 

INSTANCE Titulo de costos de oportunidad ISA textbox 
WITH location := 8,54,276,75 
WITH pen color := 255,0,255 
WITH fill color :» 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font :»"System" 
WITH text := "Preguntas sobre costos de oportunidad" 

INSTANCE textbox 47 ISA textbox 
WITH location := 12,91,343,113 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text - "Cual es el balance de los costos de oportunidad?' 

INSTANCE textbox 48 ISA textbox 
WITH location := 97,173,247,282 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text = "Aquí se debe crear una tabla que permita valorar los 

ahorros o variaciones según diferentes factores" 

INSTANCE Titulo decisión independiente de beneficios ISA textbox 
WITH location = 10,54,374,73 
WITH pen color := 255.0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text - "Preguntas de decisión independiente de los beneficios" 

INSTANCE Pregunta espera generar nuevos productos >SA textbox 
WITH location - 10,99,264,121 
WITH justify IS left 
WITH font - "System" 
WITH text := "Se espera generar nuevos productos?' 

INSTANCE Pregunta llegar a más clientes ISA textbox 
WITH location := 9,193,231.215 

WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH text = "Se espera llegar a más clientes?' 

INSTANCE Pregunta aumento en demanda ISA textbox 
WITH location :* 9,295,491,318 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text:» "Se espera un aumento de receptividad de parte de los 

clientes actuales?" 

INSTANCE Pregunta incremento en venta por nuevos productos ISA 
textbox 

WITH location := 10,133,527,155 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Qué porcentaje de incremento en ventas representan estos 

nuevos productos?" 

INSTANCE Pregunta proporción de incremento clientes ISA textbox 
WITH location := 10,228,360,253 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es la proporción de incremento en el mercado?" 

INSTANCE Pregunta variación demanda ISA textbox 
WITH location := 10,328,322,350 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text ;= "Cuál es la variación esperada en la demanda?" 

INSTANCE Etiqueta del factor 3 ISA textbox 
WITH location •= 6,372.270.452 
WITH justify IS left 
WITH font := 'System" 
WITH text := "" 

INSTANCE Pregunta de variación en participación de la competencia ISA 
textbox 

WITH location := 8,201,504,223 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text - "Cuál fue la proporción de incremento de la participación de 

la competencia?' 

INSTANCE Titulo de factores a considerar ISA textbox 
WITH location := 11,51,418,73 
WITH pen color := 255,0,255 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Preguntas sobre los factores a considerar para la 

evaluación" 

INSTANCE Pregunta de factores a considerar ISA textbox 
WITH location ;= 11,92.591,127 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Seleccione sólo tres de los factores siguientes, en función 

de la importancia que cada uno de ellos tienen para este proceso de 
evaluación." 

INSTANCE Eetiqueta del factor personalizado ISA textbox 
WITH location := 11,370,89,390 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Otro factor:" 

INSTANCE Enunciado resultado de análisis de riesgos ISA textbox 
WITH location := 8.54,299,80 
WITH justify IS left 
WITH font - "System" 
WITH text := "Cuál fue el resultado del análisis de riesgo?" 

INSTANCE Enunciado de variación en participación ISA textbox 
WITH location := 8,89,418,111 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es la variación aceptable en la participación de 

mercado?' 

INSTANCE Enunciado de productos fríos en tienda ISA textbox 
WITH location :• 8,125,409,146 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es el porcentaje aceptable de productos fríos en 

tienda?' 

INSTANCE Enunciado de mecanismos de atención a quejas ISA textbox 
WITH location := 9,304,378,325 
WITH justify IS left 
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WITH font:« "System" 
WITH text := "Qué porcentaje de quejas son atendidas efectivamente?" 

INSTANCE Enunciado sugerencias atendidas ISA textbox 
WITH location :» 9,377,389,388 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := ''Qué porcentaje de sugerencias se traducen en realidades?' 

INSTANCE Enunciado de participación mínima de mercado ISA textbox 
WITH location :« 8,161,370,182 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es la participación de mercado mínima aceptable?' 

INSTANCE Pregunta de participación actual en el mercado ISA textbox 
WITH location := 8,237,416,258 
WITH justify IS left 
WITH font:= "System" 
WITH text := "Cuál es la participación actual de mercado de la 

competencia?" 

INSTANCE Pregunta variación en ventas ISA textbox 
WITH location := 9,217,285,239 
WITH justify IS left 
WITH font :»"System" 
WITH text = "Cuál es la tasa de variación en las ventas?' 

INSTANCE Pregunta volumen de ventas ISA textbox 
WITH location :» 8,273,257,284 
WITH justify IS left 
WITH font .» "System" 
WITH text - "Cuál es el volumen actual de ventas?' 

INSTANCE Enunciado de ventas mínimas ISA textbox 
WITH location := 8,188,332,221 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es el volumen de ventas mínimo aceptable?' 

INSTANCE Enunciado variación en volumen de ventas ISA textbox 
WITH location := 8,235,379,255 i 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es la variación aceptable en el volumen de ventas?' 

INSTANCE Enunciado de comunicación efectiva con el cliente ISA textbox 
WITH location := 7,272,478,292 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuál es el porcentaje esperado de comunicación efectiva 

con el cliente?' 

INSTANCE Pregunta ciclo de vida de industria ISA textbox 
WITH location := 9,282,383,303 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text:= "En qué etapa del ciclo de vida se encuentra ta industria?" 

INSTANCE textbox 68 ISA textbox 
WITH location := 9,145.439,165 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Indique la relación de egresos estimada para los próximos 

años:" 

INSTANCE Comentario sobre las opciones de reportes ISA textbox 
WITH location =11,58,437,82 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Presione el botón correspondiente al reporte que desee 

generar" 

INSTANCE textbox 70 ISA textbox 
WITH location := 7,48,445,68 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Lista de entradas que se deben tener para completar el 

análisis." 

INSTANCE Titulo del cuestionario 1 ISA textbox 
WITH location := 9,48,356,70 
WITH pen color := 255.0,0 
WITH fill color := 255,265,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH font style IS bold, italic C F FALSE, underline CF FALSE, strikeout 

C F F A L S E 
WITH font size := 10 
WITH text := "Cuestionario para el análisis del mercado y entorno." 

INSTANCE Titulo para el cuestionario 2 ISA textbox 
WITH location := 10,48,288,70 
WITH pen color := 255.0,0 
WITH fill color:» 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH text - "Cuestionario para definición del negocio" 

INSTANCE Titulo para el cuestionario 3 ISA textbox 
WITH location • 8,47,360,70 
WITH pen color:» 255,0,0 
WITH fiH color := 255.255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuestonario sobre la estartegia y visión del negocio." 

INSTANCE Titulo para el cuestionario 4 ISA textbox 
WITH location := 10,45,358,67 
WITH pen color := 255,0,0 
WITH MI color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuestionario para ta caracterización de la inversión." 

INSTANCE Titulo para el cuestionario 5 ISA textbox 
WITH location := 9,199.403,220 
WITH pen color := 255,0,0 
WITH fill color := 255,255,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH text := "Cuestionario para el análisis de sensibilidad a los cambios." 

INSTANCE si o no de disposición para asumir riesgos ISA true false box 
WITH location := 383,91,409,122 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato disposición para asumir riesgos OF Caso 

INSTANCE Si o no para formando la empresa ISA true false box 
WITH location := 226.111,252.142 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato entrando al negocio OF Caso 

INSTANCE si o no de participación de mercado ISA true false box 
WITH location := 307,88,333,119 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := T R U E 
WITH artachment .= Dato disminución de la participación OF Caso 

INSTANCE si o no de venta de productos ISA true false box 
WITH location := 341,156,367,187 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current ,= TRUE 
WITH attachment := Dato adecuada volumen de venta OF Caso 

INSTANCE si o no de sugerencias ISA true false box 
WITH location := 344,340,370,371 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Dato volumen de sugerencias OF Caso 

INSTANCE si o no de madurez de la industria ISA true false box 
WITH location := 391,103,417,134 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato industria madura OF Caso 

INSTANCE si o no de caida de la demanda ISA true false box 
WITH location = 362,156,368,187 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment .= Dato caída de la demanda OF Caso 

INSTANCE si o no de nuevos productos ISA true false box 
WITH location : - 407,174,433,205 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Dato nuevos productos substitutos OF Caso 

INSTANCE si o no de nueva visión ISA true false box 
WITH location .= 381,118,407,149 
WITH true label := "SI" 
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WITH false label - "NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment := Oato nueva visión OF Caso 

INSTANCE si o no de quejas ISA true falsa box 
WITH location .= 308,265,334,286 
WITH true label := "SI" 
WITH false laba l :»"NO" 
WITH show current := TRUE 
WITH attachment:= Dato volumen de quejas OF Caso 

INSTANCE si o no de costos exceden posibilidades ISA true false box 
WITH location 447,85,472,126 
WITH true label :* "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current:» T R U E 
WITH attachment := Dato costo excede posibilidades OF Caso 

INSTANCE si o no de no dependencia de beneficios ISA true false box 
WITH location :» 271,85,297,126 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Dato nuevos productos OF Caso 

INSTANCE si o no de llegada a más clientes ISA true false box 
WITH location := 235,187,261,218 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment • = Dato de mayor alcance OF Caso 

INSTANCE si o no de receptividad de los clientes ISA true false box 
WITH locatron := 497,288.523,319 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment := Dato incremento demanda OF Caso 

INSTANCE si o no de competencia acapara marcado ISA true false box 
WITH location := 319,144,345,175 
WITH true label := "SI" 
WITH false label := "NO" 
WITH show current := T R U E 
WITH attachment •- Dato competencia acapara mercado OF Caso 

INSTANCE Caja de resultados ISA valuebox 
WITH location := 0,46,600,408 
WITH pen color := 0,0,0 
WITH fill c o l o r a 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := T R U E 
WITH clípped := T R U E 
WITH scroll := T R U E 
WITH attachment := R A O F Recomendación 

INSTANCE Valor riesgo máximo ISA valuebox 
WITH location 312,95,342,119 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clípped := T R U E 
WITH attachment:- Margen de riesgo asociado a la inversión OF Var 

INSTANCE Valor entrada 1 ISA valuebox 
WITH location := 10,80,510,98 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clípped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [1 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 2 ISA valuebox 
WITH location := 10,100,510,118 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment.- Linea de una pantalla [2) C F Var 

INSTANCE Valor entrada 3 ISA valuebox 
WITH location := 10.120,510.138 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font:- "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment = Linea de una pantalla [3 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 4 ISA valuebox 
WITH location := 10,140,510.158 
WITH pan color - 0,0,255 
WITH justify IS left 
WiTH tont :* "System" 
WITH trame = F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [4 J OF Var 

INSTANCE Valor entrada 5 ISA valuebox 
WITH location :* 10,180,510,178 
WITH pen color •» 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH f o n t " S y s t e m " 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [5 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 6 ISA valuebox 
WITH location := 10,180,510,198 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [6 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 7 ISA valuebox 
WITH location := 10,200,510.218 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [7 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 8 ISA valuebox 
WITH location := 10,220,510,238 
WITH pen color:» 0,0,255 
WITH justity IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped > TNUE 
WITH attachment = Linea de una pantalla (8 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 9 ISA valuebox 
WITH location := 10,240,510,258 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment.- Linea de una pantalla [9 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 10 ISA valuebox 
WITH location := 10,260,510,278 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left . 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment ;= Linea de una pantalla [10 ] O F Var 

INSTANCE Valor entrada 11 ISA valuebox 
WITH location 10,280,510,298 
WITH pen color - 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped - T R U E 
WITH attachment = Linea de una pantalla [11) OF Var 

INSTANCE Valor entrada 12 ISA valuebox 
WITH location 10,300,510,318 
WITH pen color := 0,0,25C. 
WITH justify IS left 
WITH font = "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [12 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 13 ISA valuebox 
WITH location :* 10,320,510.338 
WITH pen color := 0,255.0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [13 ] OF Var 
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INSTANCE Valor entrada 14 ISA valuebox 
WITH locabon := 10,340,510,358 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH Clipped := T R U E 
WITH attachment:- Linea de una pantalla [14 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 15 ISA valuebox 
WITH locabon :» 10,360,510,378 
WITH pen color :* 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [15) OF Var 

INSTANCE Valor entrada 16 ISA valuebox 
WITH location := 10,380.510,398 

• WITH pen c o l o r 0 , 0 , 2 5 5 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [16 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 17 ISA valuebox 
WITH location •= 10,400,510,418 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH jusbfy IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame - F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [17 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 18 ISA valuebox 
WITH location := 10,420,510,438 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [18) OF Var 

INSTANCE Valor entrada 19 ISA valuebox 
WITH location := 10,440.510,458 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment = Linea de una pantalla [19] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 20 ISA valuebox 
WITH location := 10,460,510,478 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font •= "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [20 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 21 ISA valuebox 
WITH location := 10,460,510,498 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH h a r n e a F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [21 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 22 ISA valuebox 
WITH location = 10,500,510,518 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH f íame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment = Linea de una pantalla [22 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 23 ISA valuebox 
WITH location := 10,520,510,538 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH jusbfy IS left 
WITH font •= "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 

WITH attachment = Linea de una pantalla [23) OF Var 

INSTANCE Valor entrada 24 ISA valuebox 

WITH locabon := 10,540,510,558 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH jusbfy IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [24 ] O F Var 

INSTANCE Valor entrada 25 ISA valuebox 
WITH locabon:» 10,560,810,578 
WITH pen color :* 0.255,0 
WITH justify IS left 
WITH f o n t " S y s t e m " 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [25 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 26 ISA valuebox 
WITH locabon := 10,580,510,598 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [26 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 27 ISA valuebox 
WITH location := 10,600,510,618 
WITH pen color := 0,255,0 
WITH justify IS left 
WITH font:~ "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH a t tachmentL inea de una pantalla [27 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 28 ISA valuebox 
WITH location := 10,620,510,638 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH justify IS left 
WITH font = "System" 
WITH trame .= F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [28 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 29 ISA valuebox 
WITH location := 10,640,610,658 
WITH pen color := 0,255.0 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment = Linea de una pantalla [29 ] OF Var 

INSTANCE Valor entrada 30 ISA valuebox 
WITH location := 10,660,510,678 
WITH pen color := 0,0,255 
WITH jusbfy IS left 
WITH font := "System" 
WITH fíame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment = Linea de una pantalla [30 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 1 ISA valuebox 
WITH location :== 10,80,610,98 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH f r a m e F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [1 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 2 ISA valuebox 
WITH location := 10,100,610,118 
WITH justify IS left 
WITH font = "System" 
WITH fíame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [2) OF Var 

INSTANCE Valor preg 3 ISA valuebox 
WITH location := 10,120,610,138 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Línea de una pantalla [3 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 4 ISA valuebox 
WITH location = 10,140,610,158 
WITH justity IS lelt 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
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WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [4 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 5 ISA valuebox 
WITH location := 10,160,610.178 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [5 j OF Var 

INSTANCE Valor preg 6 ISA valuebox 
WITH location := 10,180,610,188 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [6 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 7 ISA valuebox 
WITH location := 10,200,610,218 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [7 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 8 ISA valuebox 
WITH location := 10,220,610,238 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Línea de una pantalla [8 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 8 ISA valuebox 
WITH location := 10.240,610,258 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [8 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 10 ISA valuebox 
WITH location := 10,260,610,278 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment = Linea de una pantalla [10 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 11 ISA valuebox 
WITH location := 10,280,610,298 
WITH jusbfy IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [11 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 12 ISA valuebox 
WITH location := 10,300,610,318 
WITH jusbfy IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [12 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 13 ISA valuebox 
WITH location := 10,320,610.338 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment ;= Linea de una pantalla [13 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 14 ISA valuebox 
WITH location := 10,340,610,358 
WITH jusbfy IS left 
WITH font ;= "System" 
WITH frame :» F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
W|TH attachment := Linea de una pantalla [14 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 15 ISA valuebox 
. WITH location := 10,360,610,378 

WITH justify IS left 
WITH font:» "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Línea de una pantalla [15 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 16 ISA valuebox 
WITH location =10,380.610,388 
WITH justify IS left 
WITH font - "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [16) OF Var 

INSTANCE Valor preg 17 ISA valuebox 
WITH locabon := 10,400,610,418 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [17 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 18 ISA valuebox 
WITH location := 10,420,610,438 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped = TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [18 ] OF Var 

INSTANCE Valor piey la ISA valuebox 
WITH location := 10,440,610,458 
WITH jusbfy IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [19 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 20 ISA valuebox 
WITH locabon := 10,460,610,478 
WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [20 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 21 ISA valuebox 
WITH location := 10,80,610,98 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [21) OF Var 

INSTANCE Valor preg 22 ISA valuebox 
WITH location := 10,100,610,118 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment .= Linea de una pantalla [22 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 23 ISA valuebox 
WITH location := 10,120,610.138 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment .= Línea de una pantalla [23 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 24 ISA valuebox 
WITH location - 10,140,610,158 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [24 ) OF Var 

INSTANCE Valor preg 25 ISA valuebox 
WITH location =10,160,610,178 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame ;= F A L S E 
WITH clipped •= TRUE 
WITH attachment = Linea de una pantalla [25 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 26 ISA valuebox 
WITH location .= 10,180,610,198 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [26 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 27 ISA valuebox 
WITH location := 10,200,610,218 
WITH justify IS left 
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WITH font :* "System" 
WITH f r a m e F A L S E 
WITH clípped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla (27) OF Var 

INSTANCE Valor preg 28 ISA valuebox 
WITH location := 10,220.610,238 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame : * F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [28 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 29 ISA valuebox 
WITH location :» 10,240,610,258 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [29 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 30 ISA valuebox 
WITH locaüon := 10,260,610,278 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment Linea de una pantalla [30) OF Var 

INSTANCE Valor preg 31 ISA valuebox 
WITH location := 10,79,610,97 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame •= F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [31 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 32 ISA valuebox 
WITH location = 10,100,610,118 
WITH justify IS left 
WITH font ;= "System" 
WITH frame ;= F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [32 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 33 ISA valuebox 
WITH location := 10,120,610,138 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [33 J OF Var 

INSTANCE Valor preg 34 ISA valuebox 
WITH location := 10,140,610,158 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Linea de una pantalla [34) OF Var 

INSTANCE Vajor preg 35 ISA valuebox 
WITH locaüon := 10,160,810,178 
WITH justity IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment :* Linea de una pantalla [35 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 38 ISA valuebox 
WITH location :« 10,180,610,198 
WITH justify IS left 
WITH font :«"System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [36 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 37 ISA valuebox 
WITH location := 10,200,610,218 
WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment - Linea de una pantalla [37 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 38 ISA valuebox 
WITH location := 10,220,610,238 
WITH justify IS left 
WITH font = "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 

WITH attachment := Linea de una pantalla [38) OF Var 

INSTANCE Valor preg 39 ISA valuebox 
WITH location .= 10.240,610,258 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla (39 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 40 ISA valuebox 
WITH location :» 10,260,610,278 
WITH justify IS left 

. WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment := Línea de una pantalla [40) OF Var 

INSTANCE Valor preg 41 ISA valuebox 
WITH location := 10,80,610,98 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH trame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [41 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 42 ISA valuebox 
WITH location := 10,100,610,118 
WITH justify IS left 
WITH f o n t " S y s t e m " 
WITH frame :=¡ F A L S E 
WITH clípped := TRUE 
WITH attachment := Línea de una pantalla [42 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 43 ISA valuebox 
WITH location := 10,118,610.136 
WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [43 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 44 ISA valuebox 
WITH location := 10,140,610,158 
WITH justify IS left 
WITH tont .= "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [44 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 45 ISA valuebox 
WITH location := 10,160.610,178 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clípped := TRUE 
WITH attachment := Línea de una pantalla [45 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 46 ISA valuebox 
WITH location := 10,231,610.249 
WITH justity IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment - Linea de una pantalla [46) OF Var 

INSTANCE Valor preg 47 ISA valuebox 
WITH location := 10,251,610,269 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clípped := TRUE 
WITH attachment := Linea de una pantalla [47 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 48 ISA valuebox 
WITH location - 10,271,610,289 
WITH juotify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := TRUE 
WITH attachment = Línea de una pantalla [48 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 49 ISA valuebox 
WITH location := 10,291,610,309 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame - F A L S E 
WITH clipped := TRUF 

WITH attachment := Linea de una pantalla [49 ] OF Var 

INSTANCE Valor preg 50 ISA valuebox 
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WITH location := 10,311,610,329 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WITH frame := F A L S E 
WITH clipped := T R U E 
WITH attachment = Linea de una pantalla (50 ] OF Var 

INSTANCE valuebox 83 ISA valuebox 
WITH location :* 0,46,600,418 
WITH pen color := 0,0,0 
WITH ftll color :* 192,220,182 
WITH justify IS left 
WITH font .= "System" 
WITH frame := T R U E 
WITH clipped ;= TRUE 
WITH scroll :s T R U E 
WtTH attachment:= Ultima recomendación OF Recomendación 

INSTANCE valuebox 84 ISA valuebox 
WITH location := 0,44,600,417 
WITH pen color := 0,0.0 
WITH MI color := 164,200,240 
WITH justify IS left 
WITH f o n t " S y s t e m " 
WITH frame := T R U E 
WITH clipped := T R U E 
WITH scroll ;= T R U E 
WITH attachment := Texto de un reporte [1 ] OF Var 

INSTANCE Valor de las restricciones ISA valuebox 
WITH location := 0,44,600,417 
WITH pen color := 0,0,0 
WITH fill color := 255,251,240 
WITH justify IS left 
WITH font := "System" 
WtTH trame := T R U E 
WITH clipped ~ T R U E 
WITH scroll := T R U E 
WITH attachment := Texto de un reporte I2 J OF Var 

INSTANCE mam window ISA window 
WITH location :• 0,0,803,601 
WITH full screen :» Í R U E 
WITH style IS moveable C F F A L S E , sizeable CF FALSE, closeable 
WITH title "Análisis C.B.R.A " 
WITH visible ;= T R U E 
WITH visible OK button :* F A L S E 

INSTANCE expand window ISA window 
WITH location :* 159,88,421,422 
WITH style IS moveable, s¡2eable, closeable 
WITH title = "Atención!!!" 
WITH visible := F A L S E 
WITH visible OK button := T R U E 

INSTANCE ventana para entradas ISA window 
WITH location -1,-1,-1,-1 
WITH full screen :*= T R U E 

. WITH style IS moveable C F F A L S E , sizeable C F FALSE, closeable 
WITH title = "Análisis C B R A - Información asociada a la evaluación" 
WITH visible := TRUE 
WITH visible OK button := TRUE 

A G E N D A 
1. Invertir por alineación OF domam 

1.1 La inversión resuelve una situación competitiva critica OF domain 
1 1.1 El negocio tiene nuevas reglas OF domain 

1.1.1.1 Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria OF domain 
1.1.1.1.1 Se está entrando al negocio OF domain 
1.1.1.1.2 No son satisfechas las expectativas del cliente OF domain 
1.1.1.1.3 Se están generado barreras competitiva en el cambio OF 

domain 
1.1.114 El mercado exige soluciones innovadoras OF domain 

1.1.1.2 Caso 2: Amenaza de la competencia OF domain 
1 1.1.3 Caso 3: Nueva visión del negocio OF domain 

1 1.2 La inversión a realizar es condición necesaria OF domain 
1.1.3 La decisión no depende de los beneficios OF domain 

1.2 El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio OF domain 
1.3 Existe alta disposición al nesgo OF domain 

DEMON demonio Invertir por alineación 
IF Invertir por alineación 
THEN pen color OF Marca de invertir por alineación := 0,0,255 
E L S E pen color OF Marca de invertir por alineación := 150,150,150 

D E M O N demonio Situación competitiva 
IF La inversión resuelve una situación competitiva critica 
THEN pen color OF Marca de Situación competitiva crítica := 0,0,255 
AND Invertir por alineación = TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Situación competitiva crítica ;= 150,150,150 

DEMON demonio Nuevas reglas en el negocio 
IF E> negocio tiene nuevas reglas 
THEN pen color OF Marca de Nuevas reglas en el negocio := 0,0,255 
AND La inversión resuelve una situación competitiva critica := T R U E 
E L S E pen color OF Marca de Nuevas reglas en el negocio := 150,150,150 

DEMON demonio Caso 1 
IF Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria 
THEN pen color OF Marca de Caso 1 0,0,255 
AND El negocio tiene nuevas reglas := TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Caso 1 := 150,150,150 

DEMON demonio Entrando al negocio 
IF Se está entrando al negocio 
THEN pen color OF Marca de Entrando al negocio ;= 0,0,255 
AND Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria - T R U E 
E L S E pen color OF Marca de Entrando al negocio := 150,150,150 

DEMON demonio Clientes insatisfechos 
IF No son satisfechas las expectativas del cliente 
THEN pen color OF Marca de Clientes insatisfechos := 0.0,255 
AND Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria ~ TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Clientes insatisfechos :~ 150,150,150 

DEMON demonio Barreras competitivas 
IF Se están generado barreras competitiva en el cambio 
THEN pen color OF Marca de Barreras en el cambio •= 0,0,255 
AND Caso 1. Nuevas reglas de negocio en la industria := TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Barreras en el cambio . - 150,150,150 

DEMON demonio Soluciones innovadoras 
IF El mercado exige soluciones innovadoras 
THEN pen color OF'Marca de Soluciones innovadoras := 0,0,255 
AND Caso 1: Nuevas reglas de negocio en la industria := TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Soluciones innovadoras := 150,150,150 

DEMON demonio Caso 2 
IF Caso 2: Amenaza de la competencia 
THEN pen color OF Marca de Caso 2 - 0,0,255 
AND El negocio tiene nuevas reglas := TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Caso 2 := 150,150,150 

DEMON demonio Caso 3 
IF Caso 3: Nueva visión del negocio 
THEN pen color OF Marca de Caso 3 := 0,0.255 
AND El negocio tiene nuevas reglas := TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Caso 3 := 150,150,150 

DEMON demonio Ajuste a las reglas 
IF El que no juegue bajo estas reglas está fuera del negocio 
THEN pen color OF Marca de Ajuste a las reglas = 0,0,255 
AND La inversión resuelve una situación competitiva ciitica :~ T R U E 
E L S E pen color OF Marca de Ajuste a las reglas .= 150,150,150 

DEMON demonio Inversión necesaria 
IF La inversión a realizar es condición necesaria 
THEN pen color OF Marca de Inversión es necesaria = 0 ,0,255 
AND La inversión resuelve una situación competitiva critica . - TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Inversión es necesaria := 150,150.150 

DEMON demonio Disposición at riesgo 
IF Existe alta disposición al riesgo 
THEN pen color OF Marca de Alta disposición al riesgo := 0,0,255 
AND Invertir por alineación ;= TRUE 
E L S E pen color OF Marca de Alta disposición al riesgo := 150,150,150 

DEMON demonio Costos benficios no limitan 
IF Los costos y beneficios son una limitación mínima 
THEN pen color OF Marca de Costos benficios no limitan := 0,0,255 
AND Invertir por alineación := TRUE 

E L S E pen color OF Marca de Costos benficios no limitan := 150,150,150 

END 
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