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nuestras decisiones son respecto al futuro” 

Ion Wilson. 
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Capítulo 1.  Introducción 

 

El presente documento tiene por objeto presentar una propuesta metodológica 

prospectivista como herramienta de apoyo en la toma de decisiones a una unidad 

organizacional del sector salud. La metodología propuesta parte de la metodología 

utilizada por John Sterman (2000) en el proceso de la modelación dinámica de 

problemas complejos, en la cual se considera a la problemática en estudio como un 

conjunto de elementos que interaccionan con un objetivo  en relaciones de causa y 

efecto (pensamiento sistémico), generando retroalimentaciones en el sistema que no 

están forzosamente ligadas en el tiempo (modelación dinámica). 

La metodología propuesta se complementa con la probabilización de 

escenarios basado en el Proceso Analítico de Jerarquía (AHP por sus siglas en 

inglés) desarrollado por Tomas Saaty (2008) . En conjunto, estas ideas permiten 

diseñar y evaluar estrategias en escenarios probabilizados en el corto, mediano y 

largo plazo. Esta propuesta metodológica pretende dotar a los administradores en 

salud de un proceso de apoyo en la toma de decisiones implementando conceptos 

prospectivos  

El resultado de esta propuesta permite a los administradores identificar 

escenarios o ambientes para los cuales y en los cuales se diseña y evalúan 

estrategias con el objetivo de reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. 

Además proporciona una manera de capacitar y entrenar a futuros administradores 

sin que estas decisiones afecten el desempeño de la organización. El rol de un 

administrador de hospital toma un peso muy importante en salvar vidas sin tener que 
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contar con un bisturí en mano.  El trabajo implica administración tanto de hospitales, 

clínicas ambulatorias, centros de tratamiento por nombrar algunos. Principalmente, el 

trabajo del administrador es asegurarse que el hospital opere eficientemente y 

provea el adecuado cuidado médico a los pacientes. A demás, el administrador tiene 

la difícil tarea en sus manos de establecer los precios, lo que en ocasiones puede 

significar limitar el acceso a los servicios a cierto tipo de población limitada por su 

capacidad de pago. También una política de precios con poco margen o por debajo 

de sus costos o inclusive precios fuera de mercado pueden llevar a la quiebra y a 

limitar la ya de por sí escasa oferta de unidades de salud. Por el contrario una 

correcta política de precios puede mejorar considerablemente la operación del 

negocio por muchos años.  

El precio es por mucho la palanca generadora de utilidades más sensible 

sobre la cual los administradores pueden influir. Cambios muy pequeños en el precio 

pueden traducirse en grandes rendimientos en las utilidades. “A pesar de ello, pocas 

compañías son los suficientemente disciplinadas y científicas en el manejo de los 

precios a como debiera ser (Marn, Roegner, & Zawada, 2004)”. 

A pesar de que la generación de riqueza es indispensable para la auto 

sustentabilidad de un negocio, en salud, un médico requiere de atender grandes 

volúmenes de pacientes para que esto le permita obtener la experiencia necesaria 

para generar conocimiento, es decir, guías clínicas para la atención y 

estandarización de la práctica médica que permitan mejorar la calidad clínica en la 

atención. Por lo que en ocasiones, las políticas de precios pueden influir en reducir 

esta experiencia provocando un punto de reflexión donde las mejores prácticas (i.e. 
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guías clínicas) no pueden ser ejercidas por la presión de obtener resultados 

positivos. 

El volumen de pacientes es necesario en la identificación de casos complejos 

semejantes. Un alto volumen de casos complejos facilita el desarrollo de 

investigación y publicaciones que puedan desencadenar en el prestigio del médico y 

de la institución donde se realiza y rodear de la experiencia y práctica eficiente para 

obtener resultados excelentes para los pacientes. 

Entonces, ¿cómo desarrollar una política de precios que permita obtener los 

resultados económicos esperados para la auto sustentabilidad y que al mismo 

tiempo promueva el aumento del volumen de pacientes para generar la experiencia 

requerida que habrá paso a otras actividades que también generen recursos? 

 En particular, este trabajo aborda la complejidad dinámica del sector salud 

que enfrentan los administradores en el caso práctico de estudios de 

ecocardiografía, el cual servirá de guía para explicar la metodología propuesta. El 

estudio de ecocardiografía es un examen que emplea ondas sonoras para crear una 

imagen en movimiento del corazón; dicha imagen es mucho más detallada que una 

radiografía simple y no implica exposición a la radiación (Medline Plus). 

El análisis del caso se realiza bajo un enfoque de pensamiento prospectivo y 

sistémico para analizar los efectos de las políticas estratégicas de precios en el 

desempeño de una unidad de atención. El caso presenta la variable precio como una 

palanca generadora de utilidades que está bajo el control de los administradores de 

salud. Por otro lado, se presentan variables exógenas que caracterizan el ambiente 
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en el cual el cliente toma sus  decisiones. Las variables exógenas son variables fuera 

del control de los administradores por lo que representan un posible riesgo a las 

estrategias vigentes y futuras. Con el enfoque sistémico se realiza un análisis donde 

las relaciones de causalidad entre variables endógenas y exógenas imitan el 

comportamiento real del sistema viendo reflejado este comportamiento en las 

variables de resultado de captación de pacientes y generación de recursos. En el 

Capítulo 4 se extiende y detalla  la situación a modelar y las relaciones casuales 

entre variables que permitirán un entendimiento claro del caso de estudios de 

ecocardiografía. 

Para aplicar la metodología, es necesario partir de un entendimiento general 

de los contextos de salud y discrepancias socioeconómicas en México que permitan 

generar una imagen del presente, a demás de entender los retos y dificultades que 

representa el establecimiento de precios para los administradores. 

1.1 Contexto del sector salud en México 

El diagnóstico realizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE, 2009) acerca del sector salud en México en 2007, 

indica mejorías en diversos indicadores, pero en su mayoría, estos indicadores se 

encuentran por debajo del promedio de los países que conforman la OCDE.  

Al entender el gasto en salud como proporción del PIB, el gasto realizado en 

México fue de 5.9% como proporción del PIB en 2007 (Figura 1), lo cual, acreditó  a 

México como uno de los países con gastos en salud más bajos entre los países de la 

OCDE donde el promedio fue de 8.9%. Si se considera que México en 2007 la 



 

estimación de población fue de alrededor de 105 millones de habitantes y el producto 

interno bruto fue de 139 mil millones de pesos, el gasto en salud fue cercano a 8,311 

pesos corrientes per cápita; esta información la OCDE la ajusta de acuerdo a 

criterios de paridad en poder adquisitivo en 823 dólares (USD) lo cual está muy por 

debajo de los 2,964 USD promedio que gastan los países de la OCDE, es decir, en 

promedio se gasta 3.6 veces menos por persona en salud al considerar todos los 

países miembros de la OCDE. Sin embargo, la OCDE  también resalta que el gasto 

en salud per cápita en México s

reales entre el 2000 y 2007, similar a la tasa de crecimiento del promedio de la 

OCDE (3.7% por año) 

Figura 1 Gasto en salud como porcentaje del PIB de los paises miembros de la OCDE 2007

Adaptada de OECD HealthData(2007) 

El sector público es l

OCDE, excepto en México y Estados Unidos, donde 

estimación de población fue de alrededor de 105 millones de habitantes y el producto 

rno bruto fue de 139 mil millones de pesos, el gasto en salud fue cercano a 8,311 

pesos corrientes per cápita; esta información la OCDE la ajusta de acuerdo a 

criterios de paridad en poder adquisitivo en 823 dólares (USD) lo cual está muy por 

2,964 USD promedio que gastan los países de la OCDE, es decir, en 

promedio se gasta 3.6 veces menos por persona en salud al considerar todos los 

países miembros de la OCDE. Sin embargo, la OCDE  también resalta que el gasto 

en salud per cápita en México se ha incrementado 3.6% en promedio en términos 

reales entre el 2000 y 2007, similar a la tasa de crecimiento del promedio de la 

Gasto en salud como porcentaje del PIB de los paises miembros de la OCDE 2007 
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gasto público representó solo el 45% por un 55% del gasto privado.  En contraste, el 

promedio de la OCDE fue de 73% gasto público. 

En cuestión de recursos, México se encuentra por debajo de los estándares 

de la OCDE en capital humano, infraestructura y tecnología. En 2007 existían 2 

doctores y 2.4 enfermeras por cada 1000 habitantes, cifras otras vez por debajo del 

promedio de la OCDE donde el promedio indica 3.1 doctores y 9.6 enfermeras por 

cada 1000 habitantes. Sin embargo, es preocupante la brecha entre doctores y 

enfermeras donde se interpreta que en México el recurso humano está mal 

enfocado, teniendo así que aumentar el promedio de enfermeras antes que 

aumentar el promedio de doctores. 

El número de camas de terapia en 2007 de México, por mencionar un 

indicador de infraestructura, fue de 1 por 1000 habitantes, por debajo de las 3.8 

camas por 1000 habitantes del promedio de la OCDE. En tecnología, en 2007 

existían 1.5 resonancias magnéticas por cada millón de habitantes, comparado a las 

11 resonancias magnéticas por millón de habitantes del promedio de la OCDE por 

nombrar algún tipo de tecnología diagnóstica. 

Sin embargo gastar más por persona o gastar más como proporción del PIB 

no significa que se obtenga una mejor salud o expectativa de vida. De 1960 a 2007, 

México ha logrado uno de los crecimientos más significativos en esperanza de vida 

sumando 17 años en la esperanza de vida promedio al nacer debido a la mejora de 

las condiciones de vida y atención médica para así  alcanzar los 75 años. Aún con 



15 

 

éste significativo avance la esperanza de vida al nacer sigue siendo 4 años por 

debajo de la cifra promedio de los países en la OCDE.  

Como se mencionó anteriormente, el 45% del gasto total en salud es gasto 

público, con el cual se brinda atención al 65% de la población. El desglose de éste 

65%, de acuerdo a datos de la Secretaria de Salud e INEGI, indica que el 26% del 

total de la población hace uso de los servicios de salud al público abierto (Secretaría 

de Salud, IMSS-Oportunidades, Seguro Popular y otros) y 39% de los servicios de 

seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR y otros).  

Al mencionar servicios al público abierto se refiere a aquellos que están 

enfocados principalmente a desempleados o empleados informales y sus familiares, 

los cuales tienen acceso a programas clave de la Secretaria de Salud, IMSS-

Oportunidades y Seguro Popular. Estos programas se financian principalmente de 

fondos del gobierno federal y estatal. Por otra parte, los servicios de seguridad social 

tienen como usuarios a empleados formales y sus dependientes, teniendo como 

base programas del IMSS, ISSSTE y otras dependencias como PEMEX y SEMAR 

por mencionar algunos. Los servicios de seguridad social son financiados 

principalmente por los empleadores a través del pago de cuotas por afiliación y 

complementados por presupuesto del gobierno. 

¿Y qué sucede con el restante 35% de la población y el 55% del gasto 

proveniente de fuentes privadas? El 35% de la población se incluye en el gasto total 

privado, donde no se descarta que la mayoría de éstos cuenten con seguridad social 

pero en su mayoría no hagan uso de esta.  
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Partiendo de este breve análisis del contexto de salud en México, es evidente 

el retraso de los niveles de desarrollo tanto en capital humano, como tecnología e 

infraestructura per cápita en el sector, por lo que llevar al país a niveles promedio de 

la OCDE es un gran reto a las finanzas públicas y una gran oportunidad para el 

mercado privado. Por una parte el gobierno deberá promover eficiencia en el 

presupuesto nacional así como aumentar la recaudación de impuestos para permitir 

que un porcentaje de esa eficiencia y nuevos ingresos sean destinados para dar una 

mayor y mejor cobertura en salud. Esto sin olvidar promover la eficiencia en las 

instituciones de salud del estado y promover hábitos saludables en la población que 

reduzcan la necesidad de servicios médicos. Al mismo tiempo debe participar el 

gobierno en cubrir las necesidades de talento humano en el sector salud. La parte 

privada deberá trabajar en el desarrollo de servicios de salud que complementen o 

satisfagan una necesidad del sector, así como también crear estándares de calidad 

comunes los cuales sirvan de guía para distinguir entre prácticas de calidad y no 

calidad, eficientes y no eficientes. 

1.2 Contexto socioeconómico en México 

México es un país con grandes diferencias socioeconómicas. La Figura 2 

muestra las marcadas diferencias que existían en 2002 en relación a la distribución 

de los ingresos en la población. La Figura 3 muestra las variaciones en el ingreso la 

cual después de los efectos de la crisis financiera mundial de finales de 2008 sólo ha 

hecho más grande las asimetrías en la distribución del ingreso  



 

Figura 2 Población y distribución de ingresos

ENIGH (2002) 

 Asumiendo como vá

representa el 10% de la población con mayores ingresos

ingresos totales, mientras que el 50% de la población con menor ingreso 

V) representan tan solo el 19% de los ingresos

Figura 3 Variación de ingreso corriente promedio trimestral por hogar 2006

Adaptada de ENIGH (2008) 

Población y distribución de ingresos en México por deciles   

Asumiendo como válidos los registros del 2002, el decil superior

población con mayores ingresos concentra el 37% de los 

s que el 50% de la población con menor ingreso 

19% de los ingresos totales. 

Variación de ingreso corriente promedio trimestral por hogar 2006- 2008 
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Un estudio realizado por la Universidad de Ginebra en Suiza publicado en 

conjunto y avalado por  American Cancer Society (Elisabetta, y otros, 2009), revela 

que los pacientes con cáncer de próstata con un nivel socioeconómico bajo son más 

propensos a morir que los pacientes con mayores ingresos. Por lo tanto los 

pacientes con mayores recursos económicos detectan más temprano los problemas 

de salud y reciben una mejor atención médica.  

Desafortunadamente según este estudio, los recursos económicos que tenga 

un individuo o el acceso a ellos determinará la calidad vida que pueda llegar a tener 

una persona al enfrentarse a enfermedades crónico degenerativas como el cáncer, 

donde la detección oportuna es de los principales determinantes de la calidad de 

vida. 

Michael Porter  introduce en “Redefining Healthcare” (Porter & Teisberg, 2006) 

una aproximación diferente en la visión del gasto y  costo de la atención en salud, 

donde uno de sus principales argumentos es que la medicina de alta calidad es la 

que debería costar menos. Al referirse a medicina de alta calidad no se refiere a 

grandes infraestructuras, tecnología médica de punta, prácticas sumamente 

complejas; en cambio, hace referencia a la persona y su estado de salud, es decir, la 

mejor calidad en salud es la que te mantiene sano por más tiempo, por lo tanto es 

más barato estar sano.  

Se percibe la necesidad de un cambio en el paradigma de la salud como la 

conocemos hoy. Pasar del concepto de salud como medicina reactiva de alta calidad 

y altos costos, a una visión preactiva (salud preventiva) y en un futuro proactiva 
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(cambio de hábitos y costumbres en la forma de vivir)  en el ser y estar sano es el 

principio común que permitará la reducción del gasto nacional en salud. Por ende 

gastar más en salud como porcentaje del PIB no será sinónimo de mejor salud de las 

personas de un país. 

A pesar de ser una necesidad el cambio de este paradigma, es difícil pensar 

que sucederá en un corto o mediano plazo. En cambio las necesidades de acceso a 

la medicina reactiva se perciben en el ambiente del mercado privado de salud  regido 

por pagadores como aseguradoras, empresas y particulares, donde los indicadores 

que con llevan a tomar una decisión son principalmente el costo total de la atención, 

comparativa de precios y percepción de calidad a pesar de no existir información 

confiable comparativa. 

 

1.3 Establecimiento de precios 

Establecer precios es una disciplina fundamental e inevitable en la 

administración.  La asignación de precios está entre las decisiones más cruciales y 

más sensibles a la generación de utilidades para las empresas. Por varias razones 

son pocas las compañías que logran hacer del establecimiento de precios una 

ventaja distintiva de la empresa.  

En las empresas de salud al igual que el resto tienen como objetivo principal 

la auto sustentabilidad y el crecimiento, para lo que las decisiones relacionadas con 

precio, volumen, costos variables y costos fijos son generadoras de recursos 

económicos con diferentes resultados en la obtención de utilidades.   
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Utilizando la información de las 1,200 compañías públicas más grandes del 

mundo, Marn, Roegner, & Zawada (2004) presentan el ejemplo del poder del 1% de 

incremento en precio. De acuerdo a la información estas compañías, la Figura 4 

muestra puede observan como un incremento al precio en 1% generaría un aumento 

del 11% en las utilidades. 

 

Figura 4 Las 1200 globales - promedio económico 

Adaptado de Marn, Roegner, & Zawada ( 2004, pp. 4) 

De la misma forma en la Figura 5 se observa una mejora en 1% en costos 

variables solo generaría un 7.3% sobre resultado. Ese mismo cambio en volumen y 

costos fijos representaría un 3.7% y 2.7% sobre las utilidades respectivamente. 
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Figura 5 Comparación de palancas del rendimiento 

Adaptada de Marn, Roegner, & Zawada (2004, pp. 5) 

 

De igual forma, Marn, et al. (2004) demostraron que si se quisiera mantener 

un equilibrio en las utilidades reduciendo el precio en 5%, el intercambio por volumen 

requerido sería de un aumento de 17.5% como lo muestra la Figura 6. Esto sería el 

equivalente a que por cada punto porcentual de reducción de precio, se debería 

aumentar 3.5 puntos porcentuales de volumen en promedio. 

 Sin duda, la palanca de precio es una de las palancas con mayor impacto en 

la generación de utilidades que puede utilizar un administrador si esta se utiliza 

correctamente, pero a la vez un mal uso de esta palanca puede erosionar 

rápidamente las utilidades. Por ello es que este marco conceptual sirve como 

introducción y como marco de referencia para la evaluación del modelo del caso de 

estudios de ecocardiografía (que se explicará posteriormente) donde la palanca de 

precios es la variable principal en la definición de estrategias. 
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Figura 6 Punto de equilibrio en el intercambio de precio por volumen 

Fuente: Marn, Roegner, & Zawada, 2004, pp. 7 

 

1.4 Presentación de resultados 

¿Cómo saber si las políticas actuales son correctas para el futuro deseado en 

el desempeño del negocio? ¿El futuro deseable se encuentra dentro de lo probable? 

¿Se entiende cual es el futuro deseado?. La construcción de políticas se realiza en 

muchas ocasiones sin tener claras las metas que se quieren lograr o sin saber si 

estas metas están dentro del terreno de lo factible. La claridad y el entendimiento de 

la problemática en la cual se definen las metas son críticas para el desarrollo de las 

políticas. 

El objetivo de la investigación es utilizar la metodología propuesta para 

generar soporte en la toma de decisiones en el sector salud privado y generar un 

conocimiento replicable para tomar decisiones ante situaciones complejas y 
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rodeadas de incertidumbre. Para ello es indispensable el entendimiento y dominio del 

pensamiento sistémico y el pensamiento prospectivo  y su aplicación en el sector 

salud privado. La comprensión de estos pensamientos tiene implícitos el uso de 

herramientas como diagramas causales, modelación dinámica y construcción de 

escenarios los cuales en conjunto.  El objetivo específico es un diseño conceptual 

implementando esta metodología en el caso práctico de estudios de ecocardiografía, 

el cual tendrá como resultados la probabilización de escenarios en los cuales se 

podrá diseñar y evaluar estrategias que alcancen las metas que se planteen.  

Se utilizará como base el marco metodológico planteado por John Sterman 

(2000) en la modelación de dinámica de sistemas complejos, donde la definición de 

la situación a modelar, la relación de estructura y comportamiento, y la construcción 

de escenarios como herramienta prospectiva para evaluación de posibles estrategias 

son las partes medulares del estudio.  También se integra parcialmente la 

metodología de proceso analítico jerárquico planteada por Thomas Saaty (2008) la 

cual provee un marco de referencia racional y comprensiva para estructurar un 

problema de decisión, representar y cuantificar sus elementos, relacionar esos 

elementos a los objetivos generales, y para evaluar alternativas de solución. 

Los aprendizajes están dirigidos a administradores de salud en hospitales y 

clínicas para los cuales debería de ser de alta relevancia comprender las relaciones 

de causa y efecto de sus decisiones en un horizonte de tiempo definido. 

 La estructura del documento se divide en siete capítulos. En el Capítulo1. 

Introducción se describe la motivación a realizar el presente estudio; en el Capítulo 2. 
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Marco teórico se presentan los fundamentos y conceptos básicos sobre los cuales se 

construye el trabajo de investigación y aplicación práctica. En el Capítulo 3. Marco 

Metodológico se presenta la propuesta metodológica prospectivista para el apoyo de 

toma de decisiones en el sector salud sobre la cual se desarrolla el caso práctico de 

estudios de ecocardiografía. En el Capítulo 4. Definición de la situación a modelar se 

delimita el sistema a modelar, se presentan los supuestos del estudio, se introduce la 

estructura del sistema, y los elementos  del sistema – estudios de ecocardiografía. El 

Capítulo 5. Conceptualización, diseño y comportamiento del modelo presentan la 

relación entre los elementos del sistema, así como también la integración de estos 

en una modelación y los supuestos del modelo. El Capítulo 6. Construcción de 

escenarios consiste en utilizar las variables exógenas que caracterizan el ambiente 

del mercado para la construcción de los escenarios posibles, para posteriormente 

probabilizarlos. El contar con escenarios probables permite la evaluación de posibles 

estrategias para llegar a las metas deseadas. En el Capítulo 7. Conclusiones, líneas 

de investigación futura y lecciones aprendidas se presentan los resultados finales del 

estudio, así como los trabajos que puedan derivarse de este mismo que fortalezcan 

el estudio y lecciones personales aprendidas durante el desarrollo de este. 
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Capítulo 2.  Marco teórico 

 

Se presenta una breve introducción sobre las bases teóricas que permitieron 

la generación de la propuesta metodología prospectivista para el apoyo a la toma de 

decisiones en el contexto de salud. Principalmente se profundiza en aclarar porque 

es una metodología prospectivista, en como el pensamiento sistémico es básico para 

abordar la problemática y el porqué el precio es una palanca sensible y de vital 

importancia el saber utilizar 

 

2.1 Prospectiva 

El reto y las consecuencias que implica la toma de decisiones para los 

administradores de hospitales y clínicas son de grandes alcances. La prospectiva 

ofrece un apoyo a estos retos identificando futuros posibles o futuribles, como los 

denomino el precursor de la corriente francesa prospectiva Bertrand De Jouvenel. La 

prospectiva permite clasificar y distinguir entre los futuros posibles, futuros probables 

y futuros deseables. Para ello, la prospectiva se apoya en herramientas de 

diagnóstico, apreciación cualitativa y herramientas de construcción de escenarios. 

En el entendimiento y diferenciación de prospectiva y estrategia, Godet (2006) 

las distingue como las fases de anticipación y preparación respectivamente. A demás 

propone cinco preguntas para aclarar la diferencia entre las fases de anticipación, 

preparación y las subsecuentes como ejecución de estrategias: (P1) ¿Qué puede 

suceder? (Construcción de escenarios), (P2) ¿Qué puedo hacer? (Opciones 
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estratégicas), (P3) ¿Qué voy a hacer? (Decisión estratégica), (P4) ¿Cómo lo voy  a 

hacer? (Acciones y plan operativo); y una última pregunta como requisito inicial (P0) 

¿Quién somos? (Pasado y presente). Al final del día lo que la prospectiva, la 

construcción de escenarios y estudios de futuros ofrecen, no es la eliminación de la 

incertidumbre a través de predicciones, en cambio tratan de reducir la incertidumbre 

como sea posible y posibilitan a la gente la toma de decisiones en función de un 

futuro deseado. 

En el caso práctico de estudios de ecocardiografía, la prospectiva permite 

reducir la incertidumbre en la toma de decisión a través de la evaluación de 

estrategias alternas en escenarios probabilizados.dando respuestas a las preguntas 

planteadas por Godet P1 y P2: ¿Qué puede suceder? y ¿qué puedo hacer? 

 

2.2 Pensamiento sistémico 

Peter Senge (2006), explica al pensamiento sistémico como algo opuesto al 

reduccionismo. 

 “Desde muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas, a fragmentar 

el mundo. Al parecer esto facilita las tareas complejas, pero sin saberlo pagamos 

un precio enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros actos…Cuando 

intentamos ver la imagen “general”, tratamos de ensamblar nuevamente los 

fragmentos, enumerar y organizar todas las piezas, pero esta tarea es fútil: es 

como ensamblar los fragmentos de un espejo roto para ver un reflejo fiel. Al cabo 

de un tiempo desistimos de tratar de ver la totalidad” 
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Gloria Pérez (2009) explica en su curso la necesidad de cambiar los hábitos 

altamente arraigados de nuestros modelos mentales como base para acceder al 

pensamiento sistémico. Para ello menciona la necesidad de cambio en tres hábitos: 

1) Asumir que causa y efecto están cercanos en tiempo y espacio lleva a 

proponer la solución correcta al problema equivocado 

2) Atribuir la responsabilidad del desempeño del sistema a factores que están 

fuera del mismo 

3) Pensar en forma correlacional (¿Qué factores influyen en el comportamiento 

del sistema?) más que en forma operacional (¿Cuáles son las relaciones entre 

las variables del sistema que generan el comportamiento?). 

A demás de erradicar los hábitos arraigados de los modelos mentales, 

propone buscar las fuentes de causalidad en el sistema; y visualizar como la 

estructura del sistema es la responsable del comportamiento del mismo más allá 

de los factores externos. 

El pensamiento sistémico permite analizar el caso de estudio de 

ecocardiografía como un sistema basado en relaciones entre las variables, donde en 

lugar de tener una solución de corto plazo o reduccionista, motivo de los problemas 

del mañana, el pensamiento sistémico permita mejorar el entendimiento del sistema, 

sus interconexiones y relaciones de causa-efecto en el tiempo, y de esta forma 

facilitar la toma de decisiones. 
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2.3 Modelación dinámica 

Herbert Simon, premio Nobel de Economía por sus enfoques sobre la 

racionalidad económica y los procesos empresariales, es conocido también por su 

modelo de Racionalidad limitada donde destaca que “la capacidad de la mente 

humana para formular y resolver problemas complejos es muy pequeña comparada 

con el tamaño del problema” (Simon, 1957, pp. 198). Indica también que cada 

decisión involucra un número determinado de alternativas dirigidas a alcanzar una 

meta. En la realidad, el proceso de selección de estas alternativas puede realizarse 

de forma consciente o inconscientemente, generando así consecuencias 

intencionales o no intencionales. 

En la Figura 7 se observa el problema de los ciclos de retroalimentación 

escondidos o no intencionales. El ejemplo muestra en la parte inicial a una persona 

sentada entre dos tablones o paredes. La visión acotada de esta persona en la 

segunda parte de figura la lleva a decidir empujar el tablón hacia un lado. El hecho 

que el efecto no sea inmediato a la causa no garantiza que no habrá efecto, como se 

observa en la tercera parte donde se activa un efecto dominó y al cabo de un rato el 

efecto regresará a la persona por un lugar no esperado. Por ello, entender el 

concepto de retardo en los ciclos de retroalimentación permite evitar que los 

esfuerzos para solucionar un problema no lo empeoren con el paso del tiempo.  



 

Figura 7 El problema de los ciclos de retroalimentación escondidos

Adapatada de The New Yorker Colletion 1976 Arnie Levin cartoonbak.com.

Estos ciclos de retroalimentación se expresan a través de diagramas causales 

donde existen ciclos positivos o de refuerzo y ciclos negativos o de balance

cuales se representa la problemática en términos de relaciones causales

Para entender los procesos de constr

causales podemos recurrir a 

causal. Las flechas entre las variables 

“hambre” y “cantidad comida”

genera un efecto y la punta señala la va

efecto. Al estar conectadas las variables, significa que existe un ciclo de 

retroalimentación por lo que la re

efecto consecuente que afecta la varia

generado puede ser negativo o positivo 

flecha.  El signo al lado de la punta de la flecha indica la polaridad del efect

decir, a mayor “hambre”, mayor será 

comida” menor será el “hambre

ya que posterior a ingerir alimentos

El problema de los ciclos de retroalimentación escondidos 

The New Yorker Colletion 1976 Arnie Levin cartoonbak.com. utilizado en (Morecroft, 2007, 

retroalimentación se expresan a través de diagramas causales 

donde existen ciclos positivos o de refuerzo y ciclos negativos o de balance

cuales se representa la problemática en términos de relaciones causales

Para entender los procesos de construcción e interpretación de los diagramas 

podemos recurrir a la Figura 8 donde se presente un ejemplo de diagrama 

. Las flechas entre las variables establecen que existe relación de las variables 

antidad comida”. La base de la flecha liga la variable 

genera un efecto y la punta señala la variable “cantidad comida” receptora de ese 

. Al estar conectadas las variables, significa que existe un ciclo de 

retroalimentación por lo que la receptora del efecto “cantidad comida

efecto consecuente que afecta la variable “Hambre” que inicio el efecto

negativo o positivo y se define por el signo en la punta de la 

flecha.  El signo al lado de la punta de la flecha indica la polaridad del efect

, mayor será la “cantidad comida”, y a mayor 

hambre”. Sin embargo este segundo efecto no es inmediato, 

ya que posterior a ingerir alimentos “cantidad comida” sigue un proceso de digestión 
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(Morecroft, 2007, pp38)  

retroalimentación se expresan a través de diagramas causales 

donde existen ciclos positivos o de refuerzo y ciclos negativos o de balance con los 

cuales se representa la problemática en términos de relaciones causales.  

ucción e interpretación de los diagramas 

donde se presente un ejemplo de diagrama 

relación de las variables 

iable “hambre” que 

” receptora de ese 

. Al estar conectadas las variables, significa que existe un ciclo de 

antidad comida” genera un 

” que inicio el efecto. El efecto 

en la punta de la 

flecha.  El signo al lado de la punta de la flecha indica la polaridad del efecto, es 

, y a mayor la “cantidad 

Sin embargo este segundo efecto no es inmediato, 

sigue un proceso de digestión 



 

que tarda en enviar la señal de estar satisfecho

existe un retardo en la relación 

ciclo de balance existente se representa a través de la letra 

sistema no crece constantemente

generado por la restricción de satisfacción del 

Figura 8 Diagrama causal conceptual 

Adaptado de Morecroft (2007, pp39) 

 

El mapeo de las variables en un diagrama causal, es la base para la 

construcción de un modelo de simulación, en este caso con el software 

construcción del modelo, las variables serán consideradas como variables de nivel, 

flujos de entrada, flujos de

conectores (flechas) como se observa en la Figura 

la simulación permite al software 

matemáticas, por lo cual el 

tarda en enviar la señal de estar satisfecho minimizando el “hambre”

existe un retardo en la relación al efecto de “cantidad comida” sobre 

ciclo de balance existente se representa a través de la letra “B” e indica que el 

no crece constantemente, y más bien se refleja un sistema oscilatorio 

generado por la restricción de satisfacción del “hambre”. 

El mapeo de las variables en un diagrama causal, es la base para la 

construcción de un modelo de simulación, en este caso con el software 

las variables serán consideradas como variables de nivel, 

lujos de salida o convertidores, las cuales se enlazan por 

como se observa en la Figura 9. El uso de estos elementos en 

la simulación permite al software la parametrización de las relaciones en formulas 

matemáticas, por lo cual el siguiente paso lógico es la cuantificación de las variables.
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minimizando el “hambre”. Por lo que 

sobre “hambre”.  El 

e indica que el 

, y más bien se refleja un sistema oscilatorio 

 

El mapeo de las variables en un diagrama causal, es la base para la 

construcción de un modelo de simulación, en este caso con el software Ithink®. En la 

las variables serán consideradas como variables de nivel, 

las cuales se enlazan por 

. El uso de estos elementos en 

relaciones en formulas 

siguiente paso lógico es la cuantificación de las variables. 



 

Figura 9 Modelo de bloques 

Los ciclos de retroalimentación, retardos, diagramas causales y modelo de 

simulación son parte de la metodología utilizada por J

abordar problemas complejos por lo que serán fundamentales en el desarrollo de

parte analítica de la nuestro trabajo

 

 

2.4 Proceso analítico jerárquico

 Este método AHP (Analytic Hierarchy Process)

matemático Thomas Saaty

de problemas complejos mediante la construcción de un Modelo Jerárquico. 

Básicamente el propósito del método es permitir que 

pueda estructurar un problema en forma visual, 

modelo que contiene los niveles de

Una vez construido el Modelo Jerárquico

entre dichos elementos (

escenarios) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por las 

  

Los ciclos de retroalimentación, retardos, diagramas causales y modelo de 

simulación son parte de la metodología utilizada por John Sterman

abordar problemas complejos por lo que serán fundamentales en el desarrollo de

parte analítica de la nuestro trabajo. 

Proceso analítico jerárquico (AHP) 

AHP (Analytic Hierarchy Process) fue desarrollado por el 

Thomas Saaty (2008) y consiste en formalizar la comprensión intuitiva 

de problemas complejos mediante la construcción de un Modelo Jerárquico. 

l propósito del método es permitir que un tomador de 

pueda estructurar un problema en forma visual, mediante la construcción de un 

los niveles de meta u objetivo, criterios y alternativas.

Una vez construido el Modelo Jerárquico, se realizan comparaciones de

elementos (para el caso de estudios de ecocardiografía entre 

) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por las 
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tomador de decisiones 

mediante la construcción de un 
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, se realizan comparaciones de pares 

para el caso de estudios de ecocardiografía entre 

) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias señaladas por las 
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participantes, formando una síntesis de las mismas mediante la agregación de esos 

juicios parciales.  

El uso del AHP en este trabajo está enfocado en la probabilización de 

escenarios, lo cual permite definir sobre que escenario se diseñan y se evalúan las 

estrategias.,  

El Proyecto regional “Información sobre tierras y aguas para un desarrollo 

agrícola sostenible – Caso Brasil” desarrollado por Ruth Ávila Mogollón (2000) fungió 

como referencia aplicada del AHP en el cual se desarrolla de manera clara y sencilla 

la utilización del proceso jerárquico analítico en el caso de Brasil. 
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Capítulo 3.  Marco Metodológico 

 

La metodología propuesta está inspirada en la necesidad de un apoyo a la 

toma de decisiones ante problemas complejos. La integración de las perspectivas 

prospectivista y pensamiento sistémico son enlazadas por las herramientas clave de 

modelación dinámica y proceso analíticos jerárquico. A demás la metodología utiliza 

otras herramientas en la transformación de la información cualitativa a información 

cuantitativa como entrevistas. La metodología propuesta  es un proceso iterativo de 

doce etapas, en la cual, los resultados en cualquier parte del proceso pueden 

conducir a una revisión de etapas anteriores.   

 

 Figura 10 Propuesta metodológica 
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3.1 Definición de la problemática 

En el primer paso de la metodología se define la problemática y su horizonte 

de tiempo. En esta etapa lo relevante será responder ¿cuál es el problema? y ¿por 

qué es un problema? Los resultados en esta etapa son: 

i. Identificación de los componentes del sistema en términos de suprasistema, 

sistema y subsistemas 

ii. Definición del horizonte de tiempo en el que se analizará la problemática. 

iii. Identificación de variables clave e información requerida para su cuantificación 

La clarificación de la problemática es la base para los siguientes pasos, sin 

embargo será muy común que conforme se va avanzando en la metodología y se va 

ganando entendimiento de la problemática, se regresará a este punto de partida y se 

volverá a realizar las etapas siguientes bajo el entendimiento claro de la 

problemática.  

3.2 Hipótesis inicial 

Como segundo paso se formulan las teorías del comportamiento de la 

problemática, es decir cómo se creé que debería comportar el sistema. En este 

punto es conveniente graficar la idea o el entendimiento actual del comportamiento 

en el tiempo de la variable entendida hasta el momento como de resultado. Esto 

permitirá en etapas futuras generar las relaciones que modulan ese comportamiento. 
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 Figura 11 Hipótesis del comportamiento del sistema 

La Figura 11 es un ejemplo de hipótesis del comportamiento del sistema, 

donde una reducción de precio permitirá aumentar la participación de mercado y a 

pesar de la baja en rentabilidad, ésta se recuperará con el pasar del tiempo. 

3.3 Identificación de las variables clave 

El objetivo en esta etapa es el mapeo de las variables y conceptos clave que 

se forman parte de la problemática en cuestión. En la identificación de variables se 

deberá crear un diccionario de las variables donde se haga una descripción para 

facilitar la unión de criterios y se definirán las unidades en que se mide cada variable. 

Para esta etapa se sugiere realizar entrevistas o foros con expertos para la 

identificación de las variables. Otra opción es el método delphi, el cual es un proceso 

iterativo con expertos vía presencial o remota. 

3.4 Relación causal entre variables 

En este paso se definen las fronteras del estudio, se mapean los subsistemas 

que forman al sistema y se integran las variables identificadas en el punto anterior en 

un diagrama de relaciones causales que explica las consecuencias del cambio de 



 

una variable sobre otra. En este diagrama causal se pretende ident

retroalimentación que modulan el comportamiento del sistema. Estos ciclos pueden 

ser de refuerzo o de balance. Para el diseño del diagrama causal se recomienda 

partir de un diagrama base generado por el conocimiento adquirido del facil

para permita el entendimiento de la lectura del diagrama y sobre esa base comenzar 

a realizar las adecuaciones necesarias que expliquen la problemática lo mas 

semejante a la realidad. 

Figura 12 Ejemplo de relación entre va

Adapatado de Sterman (2000, pp.170) 

 La Figura 12 es un ejemplo de relación entre variables y el uso que tienen los 

diagramas causales para entender las relaciones y los ciclos de retroalimentación 

que existen entre ellos. El diagrama muestr

donde la demanda responde ante el 

los sustitutos; un valor relativo alto

. En este diagrama causal se pretende identificar los ciclos de 

retroalimentación que modulan el comportamiento del sistema. Estos ciclos pueden 

ser de refuerzo o de balance. Para el diseño del diagrama causal se recomienda 

e un diagrama base generado por el conocimiento adquirido del facil

para permita el entendimiento de la lectura del diagrama y sobre esa base comenzar 

a realizar las adecuaciones necesarias que expliquen la problemática lo mas 

 

Ejemplo de relación entre variables: Retroalimentación de la estructura del Mercado 

 

es un ejemplo de relación entre variables y el uso que tienen los 

diagramas causales para entender las relaciones y los ciclos de retroalimentación 

que existen entre ellos. El diagrama muestra al sistema de estructura del mercado

la demanda responde ante el valor relativo de los productos comparado con 

un valor relativo alto aumenta la demanda, lo cual incrementa e
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e un diagrama base generado por el conocimiento adquirido del facilitador 

para permita el entendimiento de la lectura del diagrama y sobre esa base comenzar 

a realizar las adecuaciones necesarias que expliquen la problemática lo mas 

es un ejemplo de relación entre variables y el uso que tienen los 

diagramas causales para entender las relaciones y los ciclos de retroalimentación 

estructura del mercado 

comparado con 

a, lo cual incrementa el precio 
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disminuyendo el valor relativo. Al aumentar el precio las utilidades crecen, la oferta 

se expande al crecer las utilidades. Las utilidades dependen de la relación de precio 

y costo de producción, por lo que cuando mayor es la oferta menor es el precio de 

adquisición lo cual reduce las utilidades. El precio de los sustitutos y el costo de 

producción determinan a lo que Adam Smith llamo el precio natural de los productos, 

el cual es el equilibrio del precio donde oferta y demanda son iguales.  

 

3.5 Cuantificación de variables 

El objetivo en este quinto paso es la obtención de datos numéricos que sirvan 

para modelar las relaciones causales en el software de simulación que permitan 

representar el comportamiento del sistema. Existen variables que por su naturaleza 

son ya de por sí cuantitativas y que son de dominio común. La población es una 

variable cuantitativa medida en personas que puede ser encontrada en bases de 

datos de instituciones dedicadas a llevar este registro como el INEGI o inclusive 

hacer proyecciones futuras de la población como lo realiza la CONAPO. Sin embargo 

no toda la información está disponible de primera mano. La cuantificación de los 

efectos que entre variables resulta generalmente ser una tarea compleja al tener 

mantener una consistencia en el comportamiento del modelo. Estos efectos pueden 

ser cuantificados a través de análisis estadísticos y de tendencias, entrevistas con 

expertos, referencias de casos similares u otro tipo de método que permita 

cuantificar las variables. El Anexo 1 es un ejemplo de una entrevista utilizada para la 

cuantificación de variables como participación de mercado y valores máximos y 
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mínimos entre los que se puede mover una variable. Todas las variables 

cuantificadas deberán de ser adaptadas a las necesidades del modelo. 

La calidad de la información en la cuantificación de las variables es clave para 

las etapas posteriores para generar resultados coherentes, de lo contrario en los 

pasos posteriores se requerirá regresar a este paso para hacer las modificaciones 

pertinentes. 

3.6 Generación del modelo 

El paso seis de generación del modelo implica el desarrollo y estructuración 

de las variables en un diagrama de bloques (flujos y niveles) de acuerdo a las 

relaciones causales cuantificadas previamente, las cuales se relacionan a través de 

formulación matemática haciendo uso del software de modelación dinámica “Ithink”1. 

En este paso también se definen los supuestos del modelo, parámetros y las 

condiciones iniciales de la simulación. Además la construcción de un simulador en el 

cual se puedan ir realizando ajustes sobre la marcha será indispensable para en 

pasos posteriores permita la simulación de escenarios y evaluación de estrategias. 

3.7 Calibración y validación del modelo 

En el paso siete de calibración y validación del modelo implica realizar 

pruebas de robustez ante condiciones extremas y combinaciones diversas, revisión 

de problemas en la dimensionalidad del modelo y de análisis de sensibilidad. Las 

pruebas de robustez permiten identificar que el modelo se comporte lo más parecido 

a la realidad; la revisión de dimensionalidad del modelo funciona para validar que la 

                                                           
1
 Existen otros programas de modelación dinámica como Vensim y Stella en los cuales también se puede 

desarrollar el modelo de bloques. 
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lógica matemática tenga validez; y el análisis de sensibilidad permite la identificación 

de las variables las cuales pueden modificar con pequeños cambios los resultados 

en el sistema. 

3.8 Caracterización del ambiente 

El objetivo de la etapa de caracterización del ambiente es identificar aquellas 

variables sensibles exógenas  (no reguladas por el sistema) que en su conjunto 

modulan el ambiente en el cual se toman las decisiones. La sensibilidad en estas 

variables significa que cambios pequeños representan la posibilidad de pasar de un 

riesgo a una oportunidad o viceversa al tomar una decisión. La combinación de estas 

variables creará ambientes favorables o desfavorables ante las metas planteadas por 

una organización. 

En el ejemplo de relaciones causales que se muestra en la Figura 12, los 

precios sustitutos y el costo de producción serían las variables exógenas que 

generarían el ambiente para la toma de decisión respecto a invertir o no en 

productos básicos como compra de oro. Las combinaciones de las variables de 

precios sustitutos altos o bajos y costo de producción alto o bajo determinarán el 

precio del producto y será el decisor quien deba entender los riesgos o 

oportunidades de comprar el oro o no comprarlo.     

3.9 Generación de escenarios 

Las combinaciones de las variables exógenas sensibles dan pie a la 

construcción de los escenarios. Estos escenarios describen de manera detalla la 

supuesta realidad de existir las combinaciones de las variables exógenas 
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identificadas. La descripción de los escenarios no es suficiente para reducir 

incertidumbre en la toma de decisión, ya que si existieran cinco variables exógenas 

medidas en valores binarios se obtendrían tendrían 32 escenarios, y de encontrar 10 

variables se obtendrían 1024 escenarios. En realidad contar con 32 o 1024 

escenarios no reducen la incertidumbre y por el contrario la aumenta al 

incrementarse la complejidad de la evaluación. La probabilización de escenarios es 

una alternativa factible y amigable. El proceso analítico jerárquico (AHP) permite 

comparar los escenarios en pares para definir la factibilidad de presencia del 

escenario en el ambiente ante la de toma de decisión. Esta evaluación se puede 

realizar de manera individual o en conjunto con expertos en el tema utilizando el 

software Expert Choice u otro que permita desarrollar el proceso analítico jerárquico. 

El resultado será la identificación de los escenarios más probables reduciendo así la 

complejidad en la evaluación y dando mayor certeza sobre los escenarios en los 

cuales se deben evaluar las estrategias.  

3.10 Diseño de estrategias 

 Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán en un 

contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.  

 El diseño propio de las posibles estrategias deberá estar alineado para 

alcanzar las metas planteadas y tendrá como objetivo principal el formular acciones 

que adecuen las palancas endógenas sensibles que estén dentro del rango de 

operación del decisor. 
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Si el precio fuese una variable sensible, el reducir precio será una acción 

independiente que cambie el comportamiento del sistema. El ajuste del precio  a la 

alza en periodos posteriores corresponde a otra acción tomada para modificar el 

comportamiento del sistema generalmente tratando de modularlo a nuestro favor. 

3.11 Evaluación de estrategias 

La evaluación de estrategias es un proceso iterativo para definir la mejor 

estrategia en función de las metas y en función del escenario. La evaluación de las 

estrategias se realiza en el simulador recreando los escenarios al dar los valores 

correspondientes a las variables exógenas y recreando las estrategias al realizar los 

ajustes sobre las variables en control del decisor. El orden de selección de 

escenarios para evaluar las estrategias esta dado por el ejercicio de probabilización. 

El escenario más probable será el escenario base donde se evaluaran las 

estrategias propuestas; y los siguientes escenarios que son menos probables pero si 

factibles servirán para probar si las mismas estrategias funcionan en diferentes 

contextos o si es necesario crear nuevas estrategias a manera de contingencia. 

3.12 Análisis de resultados y recomendaciones 

Por último, se presentan los análisis de los resultados producto de la 

evaluación de estrategias en la modelación dinámica bajo los escenarios 

identificados con mayor probabilidad;  y a demás se generan recomendaciones al 

tomador de decisión que puedan mejorar el desempeño de la organización. 
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Los pasos de definición de problemática, hipótesis inicial de identificación de 

las variables clave están contenidos en el Capítulo 4. Definición de la situación a 

modelar. Los pasos de relación causal entre variables, cuantificación de las 

variables, generación del modelo, calibración y validación del modelo, y 

caracterización del ambiente de mercado se encuentran incluidas en el Capítulo 5. 

Conceptualización, diseño y comportamiento del modelo. Los pasos de generación 

de escenarios, diseño de estrategias y metas, y evaluación de estrategias  se 

encuentran en el Capítulo 6. Construcción de escenarios y análisis de estrategias. 

Por último el Capítulo 7. Conclusiones, líneas de investigación futura y lecciones 

aprendidas contiene en su primera parte el análisis de los resultados generados por 

el ejercicio.  
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Capítulo 4. Definición de la situación a modelar 

 

En esta etapa se busca estructurar la problemática acotando el alcance y 

profundidad de la misma. La metodología permite establecer la situación a modelar 

al generar entendimiento y delimitación sobre la problemática a través de la 

identificación de los componentes del sistema, establecimiento de horizontes de 

tiempo y formulado la hipótesis inicial del comportamiento del sistema. 

 

4.1 Definición de la problemática 

En la problemática se confrontan dos perspectivas en cuanto al 

establecimiento de una política de precios. Por un lado está la perspectiva 

administrativa la cual sugiere aumentar precios lo cual permite mantener rentabilidad 

y una diferenciación de la marca en el mercado manteniéndose en un nicho de 

mercado medio-alto. Por otra parte, y cabe resaltar que no es necesariamente 

opuesto, la perspectiva médica con un enfoque en ganar participación de mercado 

vía reducción de precios  o aumento de descuentos, esto significa para los médicos 

mayor volumen de pacientes y por lo tanto ampliarse la posibilidad de estandarizar 

prácticas médicas y elevar la calidad de la atención.  

La política de precios permite diferenciarse o acceder mercados de volumen 

(escala). La diferencia entre las estrategias planteadas sugiere en la diferenciación 

poco volumen y alto margen contra la estrategia de escalar de alto volumen y bajo 

margen.  
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El horizonte de tiempo donde se establece la problemática se propone a cinco 

años, básicamente porque entre cinco y siete años es el ciclo en el que se evalúan 

las de inversiones de equipo médico por lo general. Al mismo tiempo se propone 

realizar un corte al tercer año definiéndolo como mediano plazo y el quinto año será 

el largo plazo 

Ante la complejidad de la problemática, se evaluaron varias alternativas para 

delimitar las fronteras del estudio, mismas que se redefinieron iterativamente en 

función de la disponibilidad y la calidad de la información.  

Se considero fuera del alcance del estudio la variable calidad, ya que se 

consideró que no existe información suficiente para asegurar que los efectos de esta 

variable están presentes en la toma de decisión del usuario final. 

El análisis se limita a estudios de ecocardiografía y se entiende al mercado 

como una mezcla heterogénea caracterizada por diferencias socioeconómicas y 

culturales de la población, la cual se estratifica en los diferentes niveles de 

subsistemas como lo muestra la Figura 13 . La estimación del tamaño de los 

mercados se realizó en base información derivada de una entrevista con un médico 

ecocardiografista la cual se presentan en el Anexo 1 Cuantificación de variables.  

1. Mercado total: Es el mercado real más el mercado potencial que se refiere al 

porcentaje de la población que no realiza estudios por falta de cultura de salud. 

Este mercado se cuantifico como 2.3 veces el tamaño del mercado real. 

2. Mercado real: Compuesto por la parte privada y la parte pública. Se estimo en 

cercano a dos mil estudios por semana 



 

3. Mercado potencial: Se establece a partir del porcent

se realiza estudios por falta de cultura de salud

4. Mercado privado: Se integra por los e

hospitalizados y ambulatorios del sector privado. El tamaño de este mercado se 

identificó como el 25% del mer

mercado público. 

5. Mercado en juego: Se refiere a la proporción de estudios que no son 

hospitalizados o no son dirigidos a un médico

cambiar su elección en base a precio

del mercado privado. 

Figura 13 Mercado de estudios de ecocardiografía

Para efectos del estudio se consideró la demanda constante ya que se 

percibe como poco probable que cambie la prevalencia e incidencia en 

Se establece a partir del porcentaje de la población que no 

se realiza estudios por falta de cultura de salud. 

Se integra por los estudios realizados en

y ambulatorios del sector privado. El tamaño de este mercado se 

% del mercado real, el restante 75% se definió como 

: Se refiere a la proporción de estudios que no son 

hospitalizados o no son dirigidos a un médico. Estos estudios son

en base a precio. Este mercado se identificó como el 30% 

Mercado de estudios de ecocardiografía 

Para efectos del estudio se consideró la demanda constante ya que se 

poco probable que cambie la prevalencia e incidencia en 
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Para efectos del estudio se consideró la demanda constante ya que se 

poco probable que cambie la prevalencia e incidencia en 



 

padecimientos cardiovasculares en los próximos cinco años. El nivel de mercado en 

juego delimita la frontera del estudio, considerando al resto de los sistemas 

mencionados como suprasistemas.

pagador, el cual no es referido a un médico en específico y este puede ser 

influenciado principalmente por el precio.

En la modelación se consideran dos subsistemas

14 dentro del mercado en juego: Estructura de negocio de

de negocio competencia. 

mediante estrategias de precios bajos, publicidad ligada a tecnología o calidad e 

iniciativas como creación de tarjetas de afinidad que otorgan puntos intercambiables 

por descuentos u otros beneficios. , 

Figura 14 Mercado en juego 

 En el subsistema de negocio de A

considerada por el mercado como prestigiosa

padecimientos cardiovasculares en los próximos cinco años. El nivel de mercado en 

juego delimita la frontera del estudio, considerando al resto de los sistemas 

mencionados como suprasistemas. En este sistema el cliente se considera el 

pagador, el cual no es referido a un médico en específico y este puede ser 

influenciado principalmente por el precio. 

En la modelación se consideran dos subsistemas como los muestra la 

dentro del mercado en juego: Estructura de negocio de la unidad

. Ambas estructuras compiten por el mercado en juego 

mediante estrategias de precios bajos, publicidad ligada a tecnología o calidad e 

iniciativas como creación de tarjetas de afinidad que otorgan puntos intercambiables 

por descuentos u otros beneficios. ,  

En el subsistema de negocio de A, se incluye una organización la cual es 

considerada por el mercado como prestigiosa, de calidad y de tamaño grande 
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(relativo al resto de los competidores). En este caso de estudio se considera que A 

tiene la capacidad suficiente como para influir sobre la oferta y demanda en el resto 

de los competidores. El subsistema de negocio de A ofrece la posibilidad de 

entender detalladamente la dinámica interna de la estructura del negocio y cómo 

juega esto en la interacción con el subsistema de competencia, el cual es la suma de 

varios negocios y sólo permite interpretar la interacción con A en función de la 

información pública. 

 El susbistema de competencia refleja un promedio ponderado de la oferta, en 

este promedio se incluye competidores grandes, medianos y chicos donde el efecto 

de los cambios A genera distintos efectos sobre estos competidores- 

4.2 Hipótesis inicial 

 

“La disminución del precio de estudios de ecocardiografía en 15%, aumentará 

en 70% el volumen de estudios promedio en 5 años manteniendo la rentabilidad 

actual y aumentando en 3 puntos porcentuales la participación en el mercado privado 

en juego”. 

La hipótesis está planteada bajo la lógica del poder del 1% planteada por 

Marn et al. (2004) en la sección de marco teórico de este trabajo y desarrollada en 

función de la información histórica de A. 
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4.3 Identificación de variables clave. 

 

Bajo el enfoque de pensamiento sistémico se identifican los componentes del 

sistema de estudios de eco cardiografía. Para la identificación de las variables clave 

se realizaron varias sesiones de trabajo con expertos administrativos del sector salud 

privado, en las cuales el objetivo inicial fue la identificación de variables resultado y la 

identificación de variables auxiliares que determinan la relación causal funcional para 

obtener la variable clave indicada. Para ello fue importante que se identificara la 

dimensión en que se mide cada variable, es decir sus unidades métricas. Esto 

permite en la generación del modelo que exista coherencia en las operaciones 

matemáticas. 

La  
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Tabla 1 muestra los resultados obtenidos como variables clave del caso de 

estudios de ecocardiografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Variables clave 
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Variable Descripción Unidades

Costo fijo

Costo que en su magnitud permanecen constantes o casi 

constantes, independientemente de las fluctuaciones en los 

volúmenes de venta.

Pesos/Estudio

Costo unitario Costo total entre las unidades vendidas Pesos/Estudio

Costo variable
Costo cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente 

proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de venta
Pesos/Estudio

Demanda
Cantidad de servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes 

precios del mercado por un consumidor
Estudio/Tiempo

Número de 

estudios
Cantidad de pruebas diagnóstico realizadas a pacientes Estudio

Participación de 

mercado

Comparación de las ventas de una compañía con las ventas totales 

de la industria
Adimensional

Precio Monto de dinero que debe ser dado a cambio del servicio. Pesos/Estudio

Precio de 

referencia

Precios que los compradores llevan en mente y a los cuales hacen 

referencia cuando buscan determinado servicio
Pesos/Estudio

Remanente Ingresos totales menos costos totales Pesos/Tiempo
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Capítulo 5. Conceptualización, diseño y comportamiento del modelo 

 

En este punto de avance, se ha desarrollado la problemática en función de 

sus componentes y el horizonte de tiempo, se ha formulado la hipótesis inicial y se 

han identificado las variables claves que modulan el comportamiento del sistema.  

En el capítulo 5, la conceptualización, diseño y comportamiento del modelo 

está basado en los pasos de la metodología de relación causal entre las variables, 

cuantificación de las variables, generación del modelo, calibración del modelo y 

caracterización del mercado. Al concluir este capítulo se deberá contar con un 

diagrama causal que explique las relaciones entre las variables y los ciclos de 

retroalimentación existentes de balance o refuerzo ; un simulador robusto que 

asemeje el comportamiento real del sistema; y la identificación de las variables 

exógenas sensibles que dan forma al ambiente de mercado. 

 

5.1 Relación entre variables 

El diagrama causal es una herramienta muy poderosa para entender la 

complejidad de la problemática en términos de relación causa efecto. La Figura 15 

muestra un panorama global de cómo se visualiza la problemática de estudios de 

ecocardiografía, donde del lado derecho se representa la estructura del negocio – 

subsistema 1- (a partir de este punto se le dará el nombre de “Estructura de negocio 

A”) y del lado izquierdo la estructura del mercado competencia– subsistema 2- (a 
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partir de este punto se le dará el nombre de “ Estructura de negocio B”) los cuales 

convergen en los puntos de atractividad relativa y precio de referencia del mercado.  

La Figura 15 del diagrama causal presenta patrones comunes de 

comportamiento que ocurren repetidamente en diferentes contextos y situaciones 

llamados “arqueotipos”. Este diagrama causal está basado en el arqueotipo 

“Escalation” utilizado por John Sterman el cual se puede observar en el modelo de la 

batalla por el dominio entre Betamax y VHS (Sterman, 2000, pp. 392-396). 

En esta fase del estudio lo más relevante es la definición correcta de la 

polaridad de los efectos de causalidad, ya que a partir de estos se determina la 

polaridad de los ciclos y permite la generación de nuevas hipótesis acerca del 

comportamiento de las variables de respuesta ante una nueva estructura conceptual. 

En el diagrama causal se identifican tres ciclos de refuerzo y cuatro de 

balance. En la estructura de negocio de A se encuentran los ciclos de balance: 

B1.Elasticidad de la demanda; B2.Efecto de cambio de precio de A en sí mismo; B3. 

Escala y los ciclos de refuerzo: R1.Efecto Boca en Boca y R2. Ajuste en el precio.  

En la estructura de negocio de B se encuentra el ciclo de balance B4. Elasticidad de 

la demanda y el ciclo de refuerzo R3 Efecto de Boca en Boca. Los ciclos que no son 

simétricos en la estructura de B son porque la información necesaria para la creación 

de esos ciclos no es conocida en el alcance de este estudio.  
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5.1.1 Lógica detrás de cada ciclo 

R1 “Efecto de boca en boca” se produce cuando los estudios realizados por 

A aumentan; por consecuencia, mayor será el número de personas (pacientes y 

médicos) que lleven el mensaje de boca en boca sobre el servicio brindado por A, el 

cual permitirá que sea más conocido el servicio en el mercado reflejándose en mayor 

atractividad hacia los estudios de A. Permitiendo así tener mayor atractividad 

respecto a la competencia, lo que eventualmente generará un efecto positivo en la 

participación de mercado viéndose reflejado en un aumento en los estudios 

realizados por A. 

R2 “Ajuste en el precio” está basado en una restricción o meta, cuando esta 

meta no es alcanzada o aumenta la discrepancia para obtener la meta, la presión 

para alcanzarla será mayor, lo que desencadena un ajuste al precio, en este caso se 

considera una reducción, lo cual hará que disminuya el EBITDA que como 

consecuencia hará que la discrepancia para alcanzar la meta sea aun mayor. Sin 

embargo es importante mencionar que el precio no es lo único factor que determina 

el EBITDA sino un conjunto de factores como se observa en los otros ciclos 

posteriores.  

B1 “Elasticidad de la demanda”, en el cual un mayor precio de A generaría 

una menor ventaja en precios, por lo que el beneficio económico percibido por el 

cliente en los servicios de A sería menor desencadenando una baja atractividad de 

A. La atractividad relativa de A sobre B sería menor por lo que tendría un efecto 

negativo en la participación de mercado de A, esta baja significaría en la estructura 

de A una baja en el volumen de estudios realizados. Una disminución en ventas en 
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consecuencia significaría menos EBITDA, aumentando así la discrepancia para 

alcanzar la meta establecida, lo cual incrementa la presión para alcanzar la meta 

ocasionando como resultado un ajuste a la baja en el precio. Este ajuste a la baja en 

el precio cambia la polaridad en el ciclo transformándolo  para que al llegar 

nuevamente al punto de inicio este vuelva a tener la opción de cambiar pero ahora 

positivamente.  

B2 “Efecto del cambio del precio de A en sí mismo”, en este ciclo se 

plasma la percepción de valor de los clientes sobre un servicio que está fuera de su 

alcance debido al costo que le representa al cliente; donde un mayor precio de A 

generaría una menor accesibilidad al servicio donde similar al ciclo B1 se 

desencadena una baja atractividad de A. La atractividad relativa de A sobre B sería 

menor por lo que tendría un efecto negativo en la participación de mercado de A, 

esta baja significaría para la estructura de A una baja en el volumen de estudios 

realizados. Menos ventas en consecuencia significaría menos EBITDA, aumentando 

así la discrepancia para alcanzar la meta establecida, lo cual incrementa la presión 

para alcanzar la meta ocasionando como resultado un ajuste a la baja en el precio. 

Este ajuste a la baja en el precio también cambia la polaridad en el ciclo 

transformándolo  para que al llegar nuevamente al punto de inicio este vuelva a tener 

la opción de cambiar pero ahora positivamente.  

R3 “Escala”. El incrementar volumen de estudios permite disminuir el costo 

fijo por unidad, lo cual lleva a una disminución del costo unitario, lo cual contribuye 

positivamente en el EBITDA. Al aumentar el EBITDA la discrepancia respecto a la 

meta disminuye por lo que la presión para alcanzar la meta es baja. Lo cual conduce 
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a que no se realicen ajustes a la baja en el precio de A. El cambio no negativo en el 

precio de A disminuye la atractividad de A al disminuir la percepción de beneficio 

económico y de accesibilidad  sobre los servicios de A. La atractividad relativa de A 

sobre B sería menor por lo que tendría un efecto negativo en la participación de 

mercado de A, esta baja significaría para A una baja en el volumen de estudios 

realizados aumentando así el costo fijo por unidad invirtiendo el ciclo.  

R4 “Efecto de boca en boca” se produce cuando los estudios realizados por 

B aumentan; por consecuencia, mayor será el número de personas que lleven el 

mensaje de boca en boca sobre el servicio brindado por B, el cual permitirá que sea 

más conocido el servicio en el mercado reflejándose en mayor atractividad hacia los 

estudios de B. Permitiendo así disminuir la atractividad relativa de A sobre B, lo que 

eventualmente generará un efecto positivo en la participación de mercado viéndose 

reflejado en un aumento en los estudios realizados por B.  

B3 “Elasticidad de la demanda” en los servicios de B se ve influenciado 

cuando existe una diferencia en la participación de mercado de B respecto a la meta, 

al aumentar esta diferencia, la respuesta de B es un disminución del precio. Esta 

acción conduce a recuperar una ventaja en precios, lo cual lleva a un beneficio 

económico percibido por el cliente para hacer uso de los servicios de B. Esto se 

traduce en mayor atractividad hacia los estudios de B, permitiendo así disminuir la 

atractividad relativa de A sobre B, lo que eventualmente generará un efecto positivo 

en la participación de mercado viéndose reflejado en un aumento en los estudios 

realizados por B, esto permitirá que la diferencia respecto a la meta de participación 

de mercado se disminuya invirtiendo así el ciclo.  
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5.2 Cuantificación de variables 

La cuantificación de variables puede ser llegar a ser una tarea difícil y 

extensa. La información puede ser obtenida de estadísticas y fuentes de referencia 

generalmente. En muchas ocasiones, la información requerida no estará disponible 

por lo que conduce a realizar procesos de generación de información como 

entrevistas estructuradas, aplicación de cuestionarios, procesos de participativos y 

otros.  

Existen variables que por su naturaleza son ya de por sí cuantitativas y que 

son de dominio común. La población es una variable cuantitativa medida en 

personas que puede ser encontrada en bases de datos de instituciones dedicadas a 

llevar este registro como el INEGI o inclusive hacer proyecciones futuras de la 

población como lo realiza la CONAPO. Sin embargo no toda la información está 

disponible de primera mano. La cuantificación de los efectos que entre variables 

resulta generalmente ser una tarea compleja al tener mantener una consistencia en 

el comportamiento del modelo. Estos efectos pueden ser cuantificados a través de 

análisis estadísticos y de tendencias, entrevistas con expertos, referencias de casos 

similares u otro tipo de método que permita cuantificar las variables. El Anexo 1 es 

un ejemplo de una entrevista utilizada para la cuantificación de variables como 

participación de mercado y valores máximos y mínimos entre los que se puede 

mover una variable. Todas las variables cuantificadas deberán de ser adaptadas a 

las necesidades del modelo. 

La calidad de la información en la cuantificación de las variables es clave para 

las etapas posteriores para generar resultados coherentes, de lo contrario en los 
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solo el 30% corresponde al mercado real lo cual nos deja con tan solo 300 estudios, 

y cuando esto se lleva al mercado privado se reduce a tan solo 75 al ser solo el 25% 

del mercado real. Este 25% aun es recortado aun 30% ya que no todos los estudios 

privados son sujetos a cambio dejando el mercado en juego en 22 estudios 

. 

5.3 Generación del modelo de simulación 

Al contar con las relaciones entre variables definidas y cuantificadas, la 

construcción del modelo se convierte en una tarea relativamente más sencilla. La 

Figura 17 muestra el modelo de estudios de ecocardiografía realizado en el software 

Ithink®. En la parte superior derecha, se muestra la estructura del negocio que se 

está evaluando “A”,  y en la parte inferior se muestra la estructura del negocio del 

resto del mercado, representado por “B”. Al lado izquierdo se presenta un cuadrante 

donde se encuentra el resumen de las variables resultado. 

 



 

Figura 17 Modelo en software Ithink 

El Anexo 2 Diccionario de variables

utilizadas para mejorar el entendimiento. También en el diccionario se clarifica las 

unidades de cada variable y se clasifican de acuerdo al tipo de v

muestra el detalle de la formulació

ecuaciones matemáticas que generan el comportamiento 

Resultados de A 

Diccionario de variables muestra una descripción de las variables 

utilizadas para mejorar el entendimiento. También en el diccionario se clarifica las 

unidades de cada variable y se clasifican de acuerdo al tipo de variable.

muestra el detalle de la formulación del modelo. Esta formulación consiste en 

ecuaciones matemáticas que generan el comportamiento del sistema. 

Estructura de negocio de A 

Estructura de negocio de B 
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5.3.1 Subsistema 1 – Generación de riqueza 

En la estructura del negocio de A se encuentra el subsistema de generación 

de riqueza mostrado en las figuras Figura 18 y Figura 19 y señalado con el número 

uno. Para efectos del modelo solo se agrega riqueza pero no se dispone de ella, ya 

que el uso del remanente queda fuera del alcance del estudio. El subsistema uno 

contiene variables como precio, volumen, costo fijo, costo fijo unitario, costo variable 

unitario, costo unitario, donde estas reflejan la construcción del remanente mes a 

mes y como este se compara con las metas establecidas. Este subsistema alimenta 

con presión al resto de los subsistemas al no alcanzar las metas establecidas. 

 

Figura 18 Estructura del negocio de A 
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Figura 19 Resultados de A 

 

5.3.2 Subsistema 2 – Participación de mercado 

El subsistema de participación de mercado se refleja tanto en la estructura de 

negocio de A como en la del resto del mercado. Las Figuras Figura 18 y Figura 20 

muestran el subsistema de participación de mercado con el número dos. En este 

subsistema se articula la relación entre ganar y perder participación de mercado. Los 

efectos sobre la atractividad sobre A y B son determinados por la elasticidad precio 

de la demanda, efecto de boca en boca y percepción de valor en el precio los cuales 

generan los cambios en este subsistema ocasionando cambios en las ventas y  

prorrateo de costos fijos que a su vez afectan al remanente.  
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Figura 20 Resultados del mercado 

El efecto elasticidad precio de la demanda está dado por la percepción de 

beneficio económico en el consumo del servicio donde el cliente tiene la posibilidad 

de evaluar el precio de A y B, y generar su propio criterio de percepción de calidad y 

beneficio económico en función del precio y precio de referencia.  El criterio de 

calidad fue excluido del modelo después de entrevistas con expertos clínicos ya que 

se encontró alta complejidad para obtener parámetros objetivos de calidad que 

representen a todos las empresas que realizan estudios de ecocardiografía. 

Entonces, se da por entendido que para el cliente final representa al menos la misma 

complejidad para encontrar parámetros de calidad que puedan influenciar su compra, 

por lo que equivocadamente la percepción de calidad del cliente se realiza en función 

de precio y otros atributos como cercanía, servicio ó instalaciones (estas últimas no 

consideradas en el modelo).  

El efecto de boca en boca se constituye como un efecto de referencia 

exponencial, el cual se produce posterior al uso del servicio el cual es recomendado 

a nuevos clientes, los cuales llevaran el mensaje posterior al uso a nuevos clientes y 

así sucesivamente.  
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El efecto percepción de valor en el precio de A responde ante un nuevo precio 

de A y toma como referencia el precio base de A. La diferencia entre estos dos 

precios es lo que el cliente puede considerar como valor y beneficio económico.  

 

5.3.3 Subsistema 3 - Establecimiento de precios 
 

 El subsistema tres refleja la tarea de establecer precios, la cual es 

influenciada por la presión que se ejerce al no alcanzar metas económicas o de 

participación de mercado. El número tres en las Figuras Figura 18 y Figura 20 

representa las partes del modelo donde se encuentras las variables que determinan 

los cambios en el precio. La estructura de negocio del mercado B responde de 

manera no inmediata a la diferencia de precios respecto de A para determinar un 

nuevo precio. La estructura de negocio de A responde a los cambios en precio de 

acuerdo a la estrategia planteada para obtener las metas. 

5.3.4 Supuestos del modelo 
 

Como se mencionó anteriormente, el modelo funciona bajo el supuesto base 

que la demanda es constante, y que solo está en juego los estudios de naturaleza 

ambulatoria que no tienen un médico asignado.  

Otros supuestos importantes en la modelación son flujos constantes, el no 

aumento de capacidad instalada por ninguna de las partes (médico, máquina, 

competidores), no existen efectos en el consumidor de publicidad por lo que no se 

considera ningún gasto en este rubro. Tampoco se considera que influya el servicio, 



65 

 

la cercanía o la infraestructura en la toma de decisión.   En el modelo la calidad fue 

excluida y se considera como implícita en la percepción de precio. 

En el modelo el mercado de competencia representado por B es la suma de 

varios negocios está representado por un precio único, calidad única, participación 

de mercado única y atractividad única. B representa un promedio de la suma de los 

negocios y responde ante los cambios de precio de A partiendo del supuesto de que 

la percepción del precio, valor y calidad de los estudios de A es superior. 

Por último, la atractividad total es la suma de la atractividad de A y B; y la 

atractividad se considera como una suma de los efectos de elasticidad precio de la 

demanda, efecto de boca en boca y percepción de valor en el precio para A y B.   

  

5.4 Calibración y caracterización del modelo 
 

5.4.1 Análisis de sensibilidad 

Se realizó un análisis de sensibilidad de las variables de respuesta de 

participación de A del mercado en juego y remanente mensual de A tomando 

diferentes valores para las variables de precio, costo fijo, costo variable, efecto de 

boca en boca, elasticidad precio de la demanda y percepción de valor en el precio de 

A. El análisis de sensibilidad realizado en el resto de las variables se muestra en el 

Anexo 4.  
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 Los hallazgos que surgen del análisis de sensibilidad permiten identificar tres 

grupos de acuerdo al efecto que tienen sobre las variables resultado: remanente y 

participación del mercado en juego.  

En el primer grupo, las variables de costo fijo y costo variable son sensibles 

únicamente al remanente siendo palancas que están dentro de las capacidades de A 

para la reducción de costos que afecten positivamente al remanente. En su 

contraparte, los clientes no son sensibles antes los cambios en los costos ya que no 

perciben algún beneficio adicional. De este grupo  de variables se recomienda la 

generación de estrategias de reducción de costos sin que estas reduzcan el valor 

actual del servicio de estudios de ecocardiografía. 

En el segundo grupo está la variable precio, la cual es una palanca 

generadora o reductora de participación del mercado en juego y remanente la cual 

está sujeta al cien por ciento de los tomadores de decisión de A. La Figura 21 

muestra como la reducción del 30% precio en el año cero permite el crecimiento de 

la participación de mercado,  pero a la vez esa reducción de precio disminuye casi 

instantáneamente el remanente y en el futuro tiene una recuperación. En el otro 

extremo un aumento de 5% en el precio conduce a una reducción de la  participación 

de mercado y a una tendencia negativa en el largo plazo en remanente. 

 

 

 

 

 

 



 

Ajuste de Precio – Valores  -.30%, -20%, 

Figura 21 Sensibilidad del precio 

El tercer grupo lo integran las variables efecto de boca en boca, elasticidad 

precio de la demanda y efecto de cambio del precio de A en sí mismo
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observados continuamente ya que representan un riesgo o beneficio para la 
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cambio del precio de A en sí mismo posiblemente permitirá por un largo periodo 

recaudar mayor remanente sin perder participación de mercado, pero por el contrario 

esta misma acción con valores altos en la variables de e

ocasionarían una rápida perdida de participación de mercado seguida de una erosión 
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5.4.2  Pruebas del modelo 
  

Para la validación del modelo se realizaron pruebas de consistencia dimensional, 

evaluación de parámetros, validación de estructura y condiciones extremas. 

1.  Consistencia dimensional: El estudio de consistencia dimensional  permite 

identificar que los resultados de las operaciones se encuentren en términos 

reales. Se pretende detectar errores como el siguiente ejemplo: Remanente 

por estudio [pesos/estudio] = Precio [pesos/estudio] – CV [pesos/estudio] – CF 

[pesos]. Existe un error de dimensionalidad ya que CF no tiene las mismas 

unidades que el resto de las variables. En la evaluación de consistencia del 

modelo, se desarrolló un diccionario de variables que permitiera formular todo 

el modelo en función de las unidades métricas. Debido a esta prueba se 

agregaron variables al modelo que permitieran guardar la consistencia 

dimensional dándole mejor entendimiento a la lectura de la formulación.  

2. Evaluación de parámetros: La alimentación con datos reales del modelo de 

simulación dinámica representa una tarea de alta complejidad  ya que los 

datos no siempre están disponibles de la forma en que se necesitan para la 

simulación. Durante la construcción del modelo se desarrollaron parámetros 

buscando reflejar la realidad del sistema pero en términos del modelo. 

3. Validación de la estructura - En estas pruebas se buscó  validar que la 

estructura del modelo y el comportamiento de las variables se apegarán a la 

representación del sistema real. 
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4. Pruebas del modelo en condiciones extremas: Valores extremos son 

introducidos en el modelo para validar la robustez y el comportamiento del 

sistema mantenga coherencia respecto a la realidad. En el modelo se 

realizaron pruebas con valores extremos para validar que los efectos se 

mantuvieran dentro de lo real.  

 

Figura 22 Simulación incial 

La Figura 22 muestra un caso donde la participación de mercado de A se 

convierte en nula después de varios años, afectando considerablemente los 

resultados de la simulación. Para ello el análisis hace un supuesto que indica que la 

participación de mercado de A no se perderá a pesar de incrementar 

exageradamente los precios, y que por el contrario no captará todo la participación 

de mercado posible aunque regalara los estudios, por lo que se limita el rango de la 

variable entre 1.5% al 20% de la demanda total. Para ellos de agregaron variables 

auxiliares que limitan el crecimiento y decrecimiento de la participación de mercado 

de A como lo muestra la Figura 23. También se puede observar como las ventas y el 

costo fijo tienen un límite para decrecer y crecer respectivamente asimilando de 

mejor forma el comportamiento real esperado donde no se puede perder todo el 

mercado.  
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Figura 23 Límites al crecimiento y decrecimiento 

 

5.5 Caracterización del ambiente del mercado 
 

En el análisis de sensibilidad se identificó en el tercer grupo  de variables 

(efecto de boca en boca, elasticidad precio de la demanda y percepción de valor en 

el precio de A) riesgos a la estructura del negocio de A. Estas variables son de 

naturaleza exógenas a los subsistemas de las estructuras de negocio de A y B en las 

cuales reflejan alta sensibilidad en los resultados de participación del mercado en 

juego y remanente de A. Efecto de boca en boca, elasticidad precio de la demanda y 

efecto de cambio de precio de A en sí mismo se consideraron características del 

ambiente de mercado que generan condiciones particulares (escenarios) ante los 

cuales se deberán generar estrategias para alcanzar las metas propuestas para cada 

decisor.  

 

  

PDM_A = 

min(max(Part_A,Part_Min_A),Part_Max_A)
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Capítulo 6. Construcción de escenarios y análisis de estrategias 

En este punto de avance, la metodología ha proporcionado las herramientas 

para la definición de la situación a modelar y se ha generado un modelo robusto en 

función de la comprensión de las relaciones entre variables y la lógica que las une. 

Además un análisis de sensibilidad ha permitido comprender y distinguir entre los 

efectos de las variables endógenas y exógenas en el sistema permitiendo así la 

caracterización del ambiente. 

El capítulo 6 tiene por objeto la evaluación de estrategias factibles para la 

empresa. Para llegar a ese objetivo, previamente se construirán los escenarios que 

posteriormente serán probabilizados, permitiendo así reducir la complejidad e 

incertidumbre para seleccionar escenarios en los cuales se formularan estrategias 

enfocadas en cumplir las metas de la organización. 

6.1 Construcción de escenarios 

Para la construcción de escenarios se tomo como base las variables de la 

caracterización del mercado (Tabla 2).  

Tabla 2 Descripción de variables exógenas sensibles 

 

 

Variable sensible

Efecto Boca en Boca

Elasticidad precio de la demanda

Efecto en cambio de precio de A

Descripción

Es el efectó de referencia y recomendación del servicio donde se 
comparte la experiencia en el consumo del mismo

Es el grado de sensibilidad de la demanda ante un cambio en el 
precio de referencia más bajo que se ve reflejado en la 
participación de mercado

Es el cambio en la percepción de precio de A cuando esta 
asociada a un valor mayor, por lo que el efecto se refiere al 
diferencial entre valor y nuevo precio



72 

 

Las combinaciones de los efectos de las variables exógenas resultan en 

diferentes efectos sobre la participación del mercado en juego y remanente de A. Los 

ocho escenarios posibles se construyen al mezclar los efectos de las tres variables 

exógenas mencionadas  utilizando los valores de 1- alto y 0-bajo efecto (estos 

valores en el modelo están dados por valores de 100% en  alto efecto y 25% en bajo 

efecto) que se observan en la Tabla 3 Escenarios posibles. A los escenarios se les 

nombraron de acuerdo a la caracterización del ambiente de mercado que generaron, 

los cuales se complementaron con una narrativa descriptiva que permitiera entender 

el contexto.  

Tabla 3 Escenarios posibles 

 

6.1.1 Descripción de escenarios 
 

E000- Demanda poco sensible: La demanda es poco sensible a los efectos 

generados por el flujo de pacientes a los que se les realiza estudio de 

ecocardiografía. Los compradores no basan su decisión en el precio más barato. Los 

compradores no perciben el valor en la reducción del precio de los estudios de A.  

ID Escenarios
Efecto Boca en 

Boca

Elasticidad 
precio de la 
demanda

Efecto en 
cambio de 
precio de A

000 Demanda poco sensible 0 0 0
001 Percepción de valor 0 0 1
010 Suma cero 0 1 0
011 Guerra asimétrica 0 1 1
100 Flujo y volumen 1 0 0
101 Experiencia y valor 1 0 1
110 Propagación del precio 1 1 0
111 Alta sensibilidad de la demanda 1 1 1
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E001- Percepción de valor: La demanda es poco sensible a los efectos generados 

por el flujo de pacientes a los que se les realiza estudio de ecocardiografía. Los 

compradores no basan su decisión en el precio más barato. La demanda es sensible 

al cambio en el precio de A. Un ajuste a la baja invita a la demanda a adquirir un 

servicio en el que perciben un valor mayor al que habitualmente no están 

acostumbrados a consumir. 

E010-  Suma cero: La demanda se basa principalmente en el precio más bajo para 

la selección del lugar donde se realizará el estudio. Este escenario es un juego de 

suma cero para los proveedores ya que al ser el precio el principal motivador podría 

terminar con su remanente y sin incrementar su participación de mercado. 

E011- Guerra asimétrica: La demanda es poco sensible a los efectos generados 

por el flujo de pacientes a los que se les realiza estudio de ecocardiografía. La 

demanda se basa principalmente en el precio más bajo para la selección del lugar 

donde se realizará el estudio. Los compradores no perciben el valor en la reducción 

del precio de los estudios de A. 

E100- Flujo y volumen: La demanda es poco sensible a los efectos generados por 

el flujo de pacientes a los que se les realiza estudio de ecocardiografía. La demanda 

se basa principalmente en el precio más bajo para la selección del lugar donde se 

realizará el estudio. La demanda es sensible al cambio en el precio de A. Un ajuste a 

la baja invita a la demanda a adquirir un servicio en el que perciben un valor mayor al 

que habitualmente no están acostumbrados a consumir. 
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E101- Experiencia y valor: La demanda basa su decisión principalmente en la 

experiencia de otras personas. La demanda se basa principalmente en el precio más 

bajo para la selección del lugar donde se realizará el estudio. Los compradores no 

perciben el valor en la reducción del precio de los estudios de A. 

E110- Propagación del precio: La demanda basa su decisión principalmente en la 

experiencia de otras personas. La demanda se basa principalmente en el precio más 

bajo para la selección del lugar donde se realizará el estudio. Los compradores no 

perciben el valor en la reducción del precio de los estudios de A. 

E111- Alta sensibilidad de la demanda: La demanda basa su decisión 

principalmente en la experiencia de otras personas. La demanda se basa 

principalmente en el precio más bajo para la selección del lugar donde se realizará el 

estudio. La demanda es sensible al cambio en el precio de A. Un ajuste a la baja 

invita a la demanda a adquirir un servicio en el que perciben un valor mayor al que 

habitualmente no están acostumbrados a consumir. 

6.1.2 Probabilización de escenarios. 
 

Los escenarios posibles descritos deben de transformarse en escenarios 

probables para de esa forma reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. El 

modelo de simulación permite recrear el escenario más probable y probar diferentes 

estrategias para alcanzar las metas propuestas, también es recomendable crear 

estrategias de contingencia en el segundo y tercer escenarios más probables, ya que 

menos probable no garantiza que no pueda suceder. 
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La evaluación de escenarios se realizó utilizando parcialmente la metodología 

de proceso analítico jerárquico (AHP) desarrollada por Thomas L. Saaty (2008). La 

parte de la metodología AHP utilizada se basa en establecer prioridades de los 

elementos de la jerarquía haciendo una serie de juicios basados en comparaciones 

por pares de elementos, en este caso escenarios.  

Para la tarea de definición de la probabilidad de cada uno de los escenarios 

se realizó una encuesta de manera individual con expertos administrativos 

relacionados al tema salud. El objetivo de la encuesta fue determinar la factibilidad 

de presencia del escenario en el ambiente ante la de toma de decisión del  cliente 

para la selección del servicio de estudios de eco cardiografía; para ello se realizó la 

comparativa entre pares utilizando la escala de Saaty (Tabla 4). 

Tabla 4 Escala de medidas Saaty.  

Adaptada de Saaty, Tomas (2008) “Decision making with the analytic hierarchy process” 

 

Escala 

numérica
Escala verbal Explicación

1 Igual importancia
Los dos elementos contribuyen igualmente 

a la propiedad o criterio

3

Moderadamente más 

importan un elemento que 

otro

El juicio y la experiencia previa favorecen a 

un elemento frente al otro

5

Fuertemente más 

importante un elemento 

que otro

El juicio y la experiencia previa favorencen 

fuertemente a un elemento frente al otro

7

Mucho más fuerte la 

importancia de un elemento 

que la de otro

Un elemento domina fuertemente. Su 

dominación está porbada en práctica

9
Importancia extrema de un 

elemento frente al otro

Un elemento domina al otro con el mayor 

orden de magnitud posible
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Con ayuda del software Expert Choice se evaluó  en pares la factibilidad de 

presencia del escenario en el ambiente ante la de toma de decisión del  cliente para 

la selección del servicio de estudios de eco cardiografía. 

Ejemplo1. Compare la probabilidad de ocurrencia entre los escenarios de demanda 

poco sensible y percepción de valor respecto al objetivo de determinar la factibilidad 

de presencia del escenario en el ambiente ante la de toma de decisión del  cliente 

para la selección del servicio de estudios de eco cardiografía. 

Demanda poco 
sensible 

 Percepción de 
valor 

La selección del valor central 1, indicaría que los dos elementos contribuyen 

igualmente al criterio. Si el valor fuera 7 a la izquierda, esto significaría que el 

escenario de demanda poco sensible domina fuertemente.  

De esta manera se compararon los escenarios permitiendo ponderar la 

probabilidad de presencia de cada uno sobre otro. Este ejercicio propone al 

escenario de guerra asimétrica (prob 27%) como escenario más probable, como 

segundo al escenario de alta sensibilidad de la demanda (prob 15%) y tercero al 

escenario de propagación del precio (prob 13) como se muestra en la Figura 24.  

Figura 24 Escenarios probables 
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Al normalizar la información, se asume que actualmente el ambiente del 

mercado está en una guerra asimétrica (probabilidad 100%), y de esta forma la 

probabilidad  de que el ambiente de mercado se encuentre en los escenarios de alta 

sensibilidad o propagación del precio se reduce a la mitad con respecto a la guerra 

asimétrica, 55% y 50% respectivamente como se observa en la Figura 25. 

 

Figura 25 Normalización de escenarios 

El Anexo 5 Evaluación de escenarios muestra de manera detalla los 

resultados obtenidos en cada paso del proceso para obtener los escenarios 

normalizados. 

6.1.3 Análisis de escenarios 

Para el análisis de escenarios se construyó un simulador de vuelo el cual 

permite la modificación de los valores de las variables seleccionadas como 

sensibles. Por un lado, la modificación de las variables exógenas permite reconstruir 

los escenarios de ambiente del mercado y por el otro, la palanca de precio permitirá 

evaluar las estrategias. 
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Figura 26 Simulador 

El simulador de vuelo se muestra en la Figura 26, donde en la parte central se 

encuentra tres interruptores que permite modular en alto y bajo los efectos de las 

variables de efecto de boca en boca, elasticidad precio de la demanda y percepción 

de valor en el precio de A.  Del lado derecho se encuentra la palanca de ajuste a la 

variable precio que permitirá evaluar la hipótesis inicial y posibles estrategias para 

alcanzar las metas planteadas. 

Recordando la descripción del Escenario 011- Guerra asimétrica donde la 

demanda basa en gran parte su decisión en el precio más bajo en el mercado y al 

mismo tiempo  valora que el precio de A se reduzca, lo cual motiva a pagar un extra 

sobre el precio de referencia para adquirir un servicio de mayor valor percibido. 

El análisis de sensibilidad del precio en este escenario muestra los siguientes 

resultados manteniendo el precio base de A. Si se mantienen los precios de A y de 
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B, la Figura 27 muestra de acuerdo a la caracterización del ambiente de mercado 

dado por el escenario de guerra asimétrica como la participación del mercado en 

juego de A se reduce en cinco años del 15% al 5%, el remanente en el último 

trimestre esta cercano a cero, los estudios por semana caen de 15 a 5, mientras que 

el margen disminuyó de un 41% a 2% esto impulsado principalmente por al aumento 

del costo fijo unitario al tener menos estudios. 

 



 

Figura 27 E011 - Guerra Asimétrica 

Sin embargo mantener los precios es 

la principal palanca para captar mayor participación de mercado y mayor remanente

que tienen los administradores. 

nos muestra los cambios en las variables de participación de A en el mercado en 

juego y remanente de A al generar un ajuste en el precio en el primer periodo. Los 

ajustes del precio en -30%, 

Sin embargo mantener los precios es una situación poco probable ya que es 

la principal palanca para captar mayor participación de mercado y mayor remanente

que tienen los administradores. El análisis de sensibilidad mostrado en la 

nos muestra los cambios en las variables de participación de A en el mercado en 

juego y remanente de A al generar un ajuste en el precio en el primer periodo. Los 

30%, -20%, -10%, 0% y 5% revelan diversos cursos que 
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poco probable ya que es 

la principal palanca para captar mayor participación de mercado y mayor remanente 

sensibilidad mostrado en la Figura 28 

nos muestra los cambios en las variables de participación de A en el mercado en 

juego y remanente de A al generar un ajuste en el precio en el primer periodo. Los 

10%, 0% y 5% revelan diversos cursos que 



 

podrían ocurrir si se iniciara con un precio de A diferente.

la reducción del precio en 30%

participación de mercado,  pero a la vez esa reducción de precio disminuye casi 

instantáneamente el remanente y en el futuro tiene una recuperación. En el otro 

extremo un aumento de 5% en el precio

de mercado y a una tendencia negativa en el largo plazo en remanente

Figura 28 Sensibilidad del precio en E011 Guerra Asimétrica

 Hay que destacar que es poco probable que el ajuste de precios que se 

realice en el tiempo cero no tenga una respuesta

mismo tiempo es poco probable que se mantenga el mismo precio 

periodo de los cinco años eva

estrategias es la parte más importante una vez que se definió el escenario más 

probable. 

6.2 Diseño de estrategias

 La construcción de escenarios ayuda a responder la

suceder? Pero de nada sirve definir que puede ocurrir si no conduce a la acción. 

siguiente paso lógico es entender las opciones estratég

podrían ocurrir si se iniciara con un precio de A diferente. La Figura 28

en 30% en el año cero permite el crecimiento de la 

participación de mercado,  pero a la vez esa reducción de precio disminuye casi 

instantáneamente el remanente y en el futuro tiene una recuperación. En el otro 

extremo un aumento de 5% en el precio conduce a una reducción de la  participación 

de mercado y a una tendencia negativa en el largo plazo en remanente

Sensibilidad del precio en E011 Guerra Asimétrica 

Hay que destacar que es poco probable que el ajuste de precios que se 

no tenga una respuesta por parte de la competencia

mismo tiempo es poco probable que se mantenga el mismo precio 

odo de los cinco años evaluados. Por lo que el diseño y evaluación de 

más importante una vez que se definió el escenario más 

strategias 

La construcción de escenarios ayuda a responder la pregunta ¿qué pued

Pero de nada sirve definir que puede ocurrir si no conduce a la acción. 

es entender las opciones estratégicas previo a la toma de 
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28 muestra como 

en el año cero permite el crecimiento de la 

participación de mercado,  pero a la vez esa reducción de precio disminuye casi 

instantáneamente el remanente y en el futuro tiene una recuperación. En el otro 

conduce a una reducción de la  participación 

de mercado y a una tendencia negativa en el largo plazo en remanente.  

 

Hay que destacar que es poco probable que el ajuste de precios que se 

por parte de la competencia, y al 

mismo tiempo es poco probable que se mantenga el mismo precio de A por el 

diseño y evaluación de 

más importante una vez que se definió el escenario más 

pregunta ¿qué puede 

Pero de nada sirve definir que puede ocurrir si no conduce a la acción. El 

icas previo a la toma de 
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decisiones.  En el diseño de las estrategias es importante tener claridad sobre las 

metas que se pretenden alcanzar, por lo que se plantearon cuatro posibles 

estrategias las cuales pretenden alcanzar metas diferentes. 

A1. Reducción de precio actual. La alternativa de reducción de precio tiene como 

objetivo principal ganar participación de mercado para posicionar el servicio  de 

estudios de ecocardiografía, además de mantener el pronóstico de remanente 

acumulado en 5 años. Para ello se propone reducir el precio de manera inmediata en 

15% con el objetivo de cumplir una meta de aumento de 6 puntos porcentuales en 

sobre la participación del mercado en juego. 

A2. Reducción gradual del precio. Esta alternativa tiene por objetivo disminuir el 

precio gradualmente hasta llegar al mismo precio que propone la estrategia A1 en el 

cuarto año de acuerdo al plan Pt  donde “P” indica el precio y “t” el mes 

correspondiente: [P0=P; P13=(1-.07)xP12; P25=(1-.04)xP24; P37=(1-.03)xP36; P49=(1-

.02)xP48 ].  En esta estrategia las metas son las mismas que la estrategia anterior, 

mantener el remanente pronóstico de 5 años y aumentar 6 puntos porcentuales la 

participación en el mercado en juego. 

A3. Aumento anual del precio. Como ya lo mostró el análisis de sensibilidad, el 

precio es por mucho la palanca generadora de remanente favorita a mover de los 

administradores. Esta estrategia plantea incrementos anuales en el precio a partir de 

P13. El objetivo de esta estrategia es incrementar en 10% el remanente acumulado 

en 5 años y en relación a la participación del mercado en juego, el objetivo es 

mantener su participación actual.  



 

A4. Reducción de precio aplazada. 

remanente del primer año para posteriormente hacer una red

precio que incentive el crecimiento de la participación del mercado en juego. La meta 

es aumentar 5 puntos porcentuales

quinto año para alcanzar un 25% de la participación en juego. Esta estrategia 

contempla reducir la meta de remanente a un 90% del plan base.

  

6.3 Evaluación de estrategias

 Las estrategias planteada

plazo) en los rubros de participación del mercado en juego

estudios, precio, margen por estudio y costo unitario.

estrategias muestra el comportamiento de cada estrategia en el escenario de guerra 

asimétrica individualmente.

Figura 29 Evolución de precio de A 

La Figura 29 permite observar las variaciones en precio que reflejan las 

estrategias quedando solo la estrategia A3 con un sobreprecio de 17%

A4. Reducción de precio aplazada.  Esta estrategia busca apalancarse con el 

remanente del primer año para posteriormente hacer una reducción 

precio que incentive el crecimiento de la participación del mercado en juego. La meta 

orcentuales al tercer año, y otros 5 puntos p

quinto año para alcanzar un 25% de la participación en juego. Esta estrategia 

contempla reducir la meta de remanente a un 90% del plan base. 

de estrategias. 

Las estrategias planteadas se evaluaron en 3 y 5 años (mediano y largo 

plazo) en los rubros de participación del mercado en juego, remanente acumulado, 

, margen por estudio y costo unitario. El Anexo 

muestra el comportamiento de cada estrategia en el escenario de guerra 

asimétrica individualmente. 

 

 

 

permite observar las variaciones en precio que reflejan las 

quedando solo la estrategia A3 con un sobreprecio de 17%

Precio de A
A1 A2 A3

Var(%) -15% -15%
Base 0 4,500       4,500       
Año 1 3,825       4,395       
Año 3 3,825       4,018       
Año 5 3,825       3,819       
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Esta estrategia busca apalancarse con el 

ucción de 30% en el 

precio que incentive el crecimiento de la participación del mercado en juego. La meta 

porcentuales al 

quinto año para alcanzar un 25% de la participación en juego. Esta estrategia 

3 y 5 años (mediano y largo 

, remanente acumulado, 

Anexo 6 Análisis de 

muestra el comportamiento de cada estrategia en el escenario de guerra 

 

permite observar las variaciones en precio que reflejan las 

quedando solo la estrategia A3 con un sobreprecio de 17%. A1 y A2 al 

A3 A4
17% -30%

4,500       4,500       
4,500       4,500       
4,867       3,150       
5,264       3,150       



 

término del año 5 tienen un precio 15% inferior al

representa el cambio más grande reduciendo el precio en 30%.

Figura 30 Evolución  de Participación del mercado en juego

En relación a la participación de mercado en juego, la 

tercer año que solo la estrategia A1 de reducción de precio actual cumple la meta 

esperada. Lo mismo sucede en el año 5 donde la 

precio actual excede la meta por 3 puntos porcentuales.

Figura 31 Evolución de Remanente mensual

La Figura 31 muestra la evolución del remanente en la gráfica y en la tabla se 

puede observar la comparativa respecto al remanente acumulado. 

en el tercer año las estrategias A1 y A2 cumplen el objetivo al mantener el 

término del año 5 tienen un precio 15% inferior al precio inicial mientras que A4 

representa el cambio más grande reduciendo el precio en 30%. 

 

 

Evolución  de Participación del mercado en juego 

 

En relación a la participación de mercado en juego, la Figura 30

tercer año que solo la estrategia A1 de reducción de precio actual cumple la meta 

esperada. Lo mismo sucede en el año 5 donde la estrategia A1 de reducción de 

precio actual excede la meta por 3 puntos porcentuales. 

 

 

Evolución de Remanente mensual 

 

muestra la evolución del remanente en la gráfica y en la tabla se 

la comparativa respecto al remanente acumulado. Bajo esta variable, 

en el tercer año las estrategias A1 y A2 cumplen el objetivo al mantener el 

Base 15%
Participación del mercado en juego

A1 A2
Sim 3 años 19pp 13pp
Meta 3 años 18pp 18pp

Sim 5 años 24pp 8pp
Meta 5 años 21pp 21pp

Remanente mensual de A (miles)
A1 A2

Meta 3 años 3.5 3.5
Simulación 3.6 3.3
Var (%) 104% 94%

Meta 5 años 5.8 5.8
Simulación 6.8 4.3
Var (%) 118% 74%

Meta mensual 95000 95000
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precio inicial mientras que A4 

 

30 muestra en el 

tercer año que solo la estrategia A1 de reducción de precio actual cumple la meta 

estrategia A1 de reducción de 

 

muestra la evolución del remanente en la gráfica y en la tabla se 

Bajo esta variable, 

en el tercer año las estrategias A1 y A2 cumplen el objetivo al mantener el 

Participación del mercado en juego
A3 A4
10pp 16pp
15pp 20pp

5pp 16pp
15pp 25pp

Remanente mensual de A (miles)
A3 A4

3.5 3.5
3.7 2.3

106% 65%

5.8 5.8
4.5 3.3
77% 57%

95000 95000



 

remanente. La estrategia A3 de aumento

1%. Sin embargo en  el largo plazo no todas las estrategias son sostenibles com

observa con las estrategias A2

alejado de la meta en el quinto año 22% y 26

estrategia A4 toco fondo  en el segundo año y ha tenido un

constante, lo cual la deja 

10% menor que para el resto de las estrategias

tendencia positiva llegando a alcanzar un 25% extra sobre la meta planteada

 

Figura 32 Evolución  de estudios por semana

 

La Figura 32 tiene un comportamiento similar al de la evolución de la 

participación en juego pero en unidades distintas. 

que logran captar más estudios en el año cinco, sin embargo la meta de estudios 

estaba amarrada a la participaci

por lo que A4 no cumple la meta deseada.

remanente. La estrategia A3 de aumento de precio sobrepasa el objetivo 

%. Sin embargo en  el largo plazo no todas las estrategias son sostenibles com

observa con las estrategias A2 y A3 que presentan una tendencia negativa y se han 

en el quinto año 22% y 26% respectivamente. Por otra parte, la 

estrategia A4 toco fondo  en el segundo año y ha tenido una recuperación lenta y 

cual la deja 34% por debajo de la meta de remanente que ya es un 

10% menor que para el resto de las estrategias. Por el contrario, A1 siguió una 

tendencia positiva llegando a alcanzar un 25% extra sobre la meta planteada

 

 

Evolución  de estudios por semana 

tiene un comportamiento similar al de la evolución de la 

participación en juego pero en unidades distintas. A1 y A4 son las únicas estrategias 

que logran captar más estudios en el año cinco, sin embargo la meta de estudios 

estaba amarrada a la participación al tener un mercado finito como supuesto base 

por lo que A4 no cumple la meta deseada. 

Estudios por semana
A1 A2

Meta 3 años 2348 2348
Simulación 2643 2085
Var (%) 113% 89%

Meta 5 años 3870 3870
Simulación 4802 3162
Var (%) 124% 82%

Meta semanal 15 15
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de precio sobrepasa el objetivo en apenas 

%. Sin embargo en  el largo plazo no todas las estrategias son sostenibles como se 

tendencia negativa y se han 

% respectivamente. Por otra parte, la 

cuperación lenta y 

de remanente que ya es un 

. Por el contrario, A1 siguió una 

tendencia positiva llegando a alcanzar un 25% extra sobre la meta planteada 

 

tiene un comportamiento similar al de la evolución de la 

A1 y A4 son las únicas estrategias 

que logran captar más estudios en el año cinco, sin embargo la meta de estudios 

ón al tener un mercado finito como supuesto base 

A3 A4
2348 2348
1912 2281
81% 97%

3870 3870
2526 3926
65% 101%

15 15



 

Figura 33 Evolución de margen por estudio

En la Figura 33 de evolución del

positivas en las estrategias A1 y A4 a partir del año 1 y año 2 respectivamente. En 

contraste, las estrategias A2 y A3 tienen una t

el margen más alto en el segundo año. En general las cuatro estrategias reducen el 

margen por estudio generando la necesidad de 

con la meta planteada, 

Figura 34 Evolución de costo unitario 

La Figura 34 revela los cambios en el costo unitario. A1 y A4 han reducido su 

costo unitario debido al efecto de escala, y por el contrario A2 y A3 han aumentado el 

costo fijo unitario al perder volumen y

entre más estudios. 

 

 

Evolución de margen por estudio 

 

e evolución del margen por estudio, se observan tendencias 

positivas en las estrategias A1 y A4 a partir del año 1 y año 2 respectivamente. En 

contraste, las estrategias A2 y A3 tienen una tendencia  a la baja habiendo tenido A3 

el margen más alto en el segundo año. En general las cuatro estrategias reducen el 

generando la necesidad de hacer más estudios para salir tablas 

 

 

 

 

revela los cambios en el costo unitario. A1 y A4 han reducido su 

costo unitario debido al efecto de escala, y por el contrario A2 y A3 han aumentado el 

costo fijo unitario al perder volumen y perder la posibilidad de prorratear el costo fijo 

 

Margen por estudio
A1 A2

Base 0 41% 41%
Año 3 36% 31%
Año 5 40% 12%

Costo unitario
A1 A2 A3

Cambio -328 715
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margen por estudio, se observan tendencias 

positivas en las estrategias A1 y A4 a partir del año 1 y año 2 respectivamente. En 

endencia  a la baja habiendo tenido A3 

el margen más alto en el segundo año. En general las cuatro estrategias reducen el 

hacer más estudios para salir tablas 

 

revela los cambios en el costo unitario. A1 y A4 han reducido su 

costo unitario debido al efecto de escala, y por el contrario A2 y A3 han aumentado el 

perder la posibilidad de prorratear el costo fijo 

A3 A4
41% 41%
35% 18%
16% 18%

A3 A4
1773 -67
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Capítulo 7. Conclusiones, líneas de investigación futura y lecciones 

aprendidas. 

 Este capítulo resume las conclusiones del estudio, aborda líneas de 

investigación detectadas que podrían contribuir a mejorar los resultados del mismo y 

por último se integran las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la tesina. 

7.1 Conclusiones 

 Resulta interesante el análisis de las estrategias de precios en un horizonte de 

tiempo más allá de un año. Al término del primer año parece mala decisión 

cualquiera de las tres estrategias de reducción de precios, ya que el cambio 

producido en la participación de mercado es apenas perceptible, sin embargo la 

estrategia de aumento de precios parece ir por buen camino excediendo con éxito la 

meta planteada en la generación de riqueza en 12.5%, teniendo una pequeña 

contracción de la participación del mercado que puede ser opacada por los buenos 

resultados. 

Al tercer año la estrategia de aumento de precios supera en 1% la meta de 

remanente y la contracción de la participación de mercado se mantiene en alarma 

pero no lo suficiente para pensar que pueda cambiar los buenos resultados 

económicos obtenidos hasta el momento. De haber mantenido la estrategia de 

reducción de precio actual, después de los dos primeros años la estrategia comienza 

a dar resultados positivos logrando sobrepasar la meta de participación de mercado 

en apenas por un punto porcentual, al mismo tiempo genera resultados económicos 

mejores a lo planeado por 9%. La estrategia de reducción de precio gradual apenas 

cumple con la meta de remanente pero dista mucho del objetivo principal de la 
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captación de mercado. Con 4 puntos porcentuales debajo de la meta de participación 

de mercado y quedándose al 77% de la meta en remanente, la estrategia de 

reducción de precio aplazado probablemente ya hubiera sido desechada al igual que 

los administradores que se hubieran mantenido firmes por esa decisión.  

Siendo estrictos y objetivos en la evaluación de las estrategias en función de 

las metas, probablemente las estrategias de reducción de precio actual y aumento de 

precios serían las únicas que permitirían a los administradores dormir confiados en 

que mantendrían su trabajo, aun a pesar de las sospechas que pueda levantar la 

contracción de la participación de mercado en la estrategia de aumento de precios. 

Afortunadamente para ellos, esto sigue siendo una simulación donde el objetivo es 

reducir la incertidumbre a través de ganar entendimiento de los posibles 

comportamientos de las alternativas ante los diversos escenarios por lo que es 

posible llegar hasta el quinto año de evaluación con las cuatro estrategias. 

En el quinto año la estrategia  de reducción sigue viento en popa, la 

participación de mercado gano tres puntos porcentuales adicionales a la meta, es 

importante recordar que la participación de mercado se ha ganado en un mercado 

finito de estudios de ecocardiografía. Los resultados de remanente excedieron por 

completo las expectativas superando en 25% la meta. La estrategia de aumento de 

precio sin embargo no pudo mantener los buenos resultados y la contracción de la 

participación de mercado hizo que los buenos márgenes que llegó a alcanzar en el 

segundo y tercer año se redujeran de un 42% a tan solo un 18% al quedar 

prorrateado el costo fijo en pocos estudios. La estrategia de reducción de precios 

gradual acabo por destruir el margen por estudio dejándolo en tan solo 12%, lo que 
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ocasionó que la meta de remanente estuviera 22% debajo de lo previsto. El 

panorama en la participación no fue nada mejor terminando 7 puntos porcentuales 

por debajo de la participación en el año cero.  

Bajo las limitaciones y supuestos del modelo, la estrategia de reducción de 

precios actual se manifiesta como la única opción de las cuatro que cumple sus 

metas en el mediano y largo plazo, sin embargo es importante recordar que esta 

estrategia si fuese evaluada solo en el corto plazo probablemente no hubiese llegado 

a convertirse en una buena estrategia. 

Recordando el diagrama causal y reflejando en él a la estrategia de reducción 

de precio, los ciclos de balance B1-“Elasticidad de la demanda” y B2-“Efecto de 

cambio en el precio de A” respecto a si mismo generan las condiciones en el 

ambiente de mercado para que la demanda reaccione a la baja en el precio. Ambos 

ciclos juegan un papel importante en la captación de la demanda. Por una parte, el 

ciclo de la “elasticidad de la demanda” influye en los clientes al reducir el precio y 

acercarlo al precio de la competencia sin llegar a ser menor. La diferencia entre el 

nuevo precio y el precio de inicio es lo que permite a otro segmento de clientes 

acceder a un servicio que de otra forma no lo hubiesen logrado. El ciclo  R2-“Ajuste 

en el precio” genera el efecto de reducción de margen por estudio por el cual el 

remanente no cumple con las expectativas el primer año. Con el pasar de los meses, 

el ciclo de balance B3-“Escala” genera eficiencia en el costo fijo por unidad 

permitiendo así recuperar el margen por estudio perdido y al multiplicar por el nuevo 

volumen generar mejoras en el remanente. 
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La hipótesis de inicio planteaba una disminución de 15% en el precio con lo 

cual debería obtener un aumento en 70% en el volumen de estudios para mantener 

el remanente. Bajo el mismo escenario de guerra asimétrica, la hipótesis de inicio no 

se cumple al no alcanzar el 70% de aumento en el volumen de estudios. Sin 

embargo, un menor número de estudios permiten rebasar el nivel de remanente 

requerido cuando se reduce en 15% el precio. 

El abanico de posibilidades de generación de estrategias a probar aún sigue 

siendo muy amplio por lo que pueden existir mejores estrategias que optimicen los 

resultados bajo los supuestos y limitaciones dadas por modelo. El presente trabajo 

permite reducir el abanico de estrategias al utilizar el proceso analítico jerárquico de 

manera similar al que se hizo en la probabilización de escenarios. Este proceso 

reduce el espectro de estrategias, siendo las más votadas o mayormente 

ponderadas las que se les da un mayor seguimiento pudiendo ser probadas y 

evaluadas de manera sencilla en el simulador, permitiendo así optimizar los 

resultados. 

El modelo de simulación es lo suficientemente robusto para ser utilizado con 

otros servicios o productos. Para ello se requiere principalmente de la actualización 

de variables como demanda, oferta, participación de mercado, precios y costos. Esto 

permite que el simulador se convierta al mismo tiempo en una forma de capacitación 

para administradores en la cual le permite experimentar con los efectos de su toma 

de decisiones y generar aprendizajes de ello sin que este genere costos adicionales 

para la organización. 
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7.2 Líneas de investigación futura 

Del caso estudiado podrían derivarse las siguientes líneas de investigación: 

• Exploración de variables no consideradas: Durante la modelación se 

realizaron supuestos como la demanda finita, no aumento de capacidad limitada, no 

efectos de publicidad, servicio al cliente o cercanía, mercado reactivo y no 

propositivo, calidad como criterio no objetivo. Todos estos supuestos pueden ser 

explorados más a fondo pero al final se debe evaluar si el intercambio al incluir estas 

nuevas variables por aumentar la complejidad del modelo reduce o no 

considerablemente la incertidumbre que pueda existir en la situación de estudio. 

 

• Ampliación de las fronteras del estudios: Lo mismo sucederá al ampliar las 

fronteras del estudio, si se decidiera llevar este estudio a un nivel de mercado 

privado, la complejidad aumentaría pudiéndolo hacer un modelo difícil de operar, 

pero por otra parte el entendimiento del comportamiento del sistema en un nuevo 

nivel, puede abrir nuevas alternativas de estrategia donde el precio no sea la única 

variable que mueva al mercado. 

 

• Estrategias incluyentes de palancas de costos: El manejo de las variables 

de costo fijo y costo variable son palancas las cuales no fueron utilizadas en el 

desarrollo de estrategias al pensar que no mueven la demanda. Sin embargo es 

importante considerar que la optimización de estas palancas pueden mejorar el 

margen por estudio y por ende acerca la estrategia a la meta de remanente 
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• Probabilización de cambio de escenario: En la metodología desarrollada 

aún podría agregarse un último paso previo a la evaluación de las estrategias. Este 

paso consistiría en probabilizar la factibilidad de cambiar entre escenarios utilizando 

el proceso analítico jerárquico, es decir, para este caso se evaluarían por pares la 

probabilidad de cambiar a otro escenario dado que el escenario actual es guerra 

asimétrica. El entendimiento de esta probabilización permitirá enfocar los esfuerzos 

de desarrollo de estrategias de contingencia en escenarios menos probables. 

7.3 Lecciones aprendidas 

  La prospectiva y el pensamiento sistémico fueron dos de las motivaciones de 

para la realización de la propuesta metodológica para la complejidad que representa 

la toma de decisiones en el sector salud. 

La prospectiva plasmada en la construcción de escenarios ha permitido 

entender la definición de prospectiva que Godet propone en la pregunta P1 ¿qué 

puede suceder? La respuesta a esto: escenarios probabilizados. En la segunda 

pregunta de Godet P2 ¿qué puedo hacer? La respuesta la encontraríamos en la 

formulación de estrategias diseñada de acuerdo a la meta perseguida por cada 

decisor. Y por último la tercera pregunta P3 ¿qué voy a hacer? La respuesta a esta 

pregunta  se encuentra fuera del alcance de la metodología propuesta la cual tiene 

como objetivo principal brindar apoyo al tomador de decisión para definir la respuesta 

a ¿qué voy a hacer? Este proceso de toma de decisión finalmente recae en el 

administrador de salud. 
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 El pensamiento estratégico sirvió como una manera diferente de aproximarse 

a un problema viendo el todo como un conjunto que elementos interactuando con un 

fin. Sin embargo ante situaciones complejas, la capacidad humana para mantener 

todas las relaciones presentes en el problema resultad ser muy baja  por lo que los 

diagramas de causa y efecto fueron claves en el entendimiento de las relaciones 

entre elementos de la problemática, que a su vez generan ciclos de 

retroalimentación. 

 La función de la modelación dinámica resultó ser muy importante en el 

entendimiento del efecto de los ciclos de retroalimentación. Pequeños cambios 

(causas) en elementos del sistema generaban efectos magnificados sobre otros 

elementos y al mismo tiempo otros elementos generaban restricciones al 

crecimiento, siendo estos comportamientos las causas de los ciclos de refuerzo y 

ciclos de balance. 

 Semejante a la ley de inercia de Newton, donde a toda acción corresponde 

una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto, en los problemas complejos 

es difícil percibir esta reacción opuesta de manera instantánea. Por lo general la 

modelación dinámica nos permite entender el efecto del retardo en la reacción 

pudiendo ser esta disminuida o magnificada con el paso del tiempo.   

Por último, la probabilización de escenarios es lograda mediante la 

comparación en pares dada por el proceso analítico jerárquico. Comparado con otros 

métodos de probabilización de escenarios este proceso permite de manera sencilla 

interactuar con los expertos y al mismo tiempo permite la interpretación sencilla de 
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los resultados. Por lo que si el estudio se rigiera por el principio de parsimonia los 

resultados serían muy similares pero la simplicidad del proceso jerárquico analítico 

resulta más conveniente. 

Personalmente el estudio realizado ha representado un gran reto al poder 

conjugar en la práctica los conocimientos adquiridos como analista en el sector salud 

y como estudiante de prospectiva estratégica y me alienta a fortalecer las habilidades 

adquiridas para enfrentar nuevos retos.  
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Anexo 1 Cuantificación de variables 

Eco cardiografía  

El ejercicio es parte de un trabajo prospectivo para ayudar a la toma de decisiones en el sector salud. 

Este método pretende a través de la consulta con expertos cuantificar e identificar elementos claves 

como demanda, participación de mercado,  restricciones, elasticidad de la demanda, escenario 

deseado en la construcción del modelo dinámico 

 

1. Demanda de estudios 

Objetivo: Resultado final esperado es poder completar el siguiente enunciado 

Se estima que la demanda de estudios de ecocardiografía en NL es de x estudios por año, de los cuales 

x% de los estudios que requería la población no se realizan por falta de cultura de salud y otro x% se 

realizan en el sector público. La demanda actual privada de servicios de eco cardiografía  por año se 

estima en x estudios, el equivalente a x estudios por semana. 

 

 

1.1. De acuerdo a su conocimiento ¿qué porcentaje de los estudios de ecocardiografía 

requeridos por la población no se realizan por la falta de cultura  de salud o 

desconocimiento? 

 

� 10% � 20% � 30% � 40% � 50% � 60% � 70% 

 

Otro porcentaje que no está incluido en las opciones: __________________ 

 

1.2. De acuerdo a su conocimiento ¿qué porcentaje de los estudios de ecocardiografía considera 

los realiza el sector privado del total de los estudios realizados? 

 

� 5% � 10% � 15% � 20% � 25% � 30% � 35% 

 

Otro porcentaje que no está incluido en las opciones: __________________ 

 

 

1.3. La Prevalencia en EEUU según Heart Disease and Stroke Statistics 2009 Update. A Report 

From the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics 

Subcommittee muestra la siguiente información donde considera a un adulto como persona 

mayor a 20 años: 

An estimated 80 000 000 American adults (approximately 1 in 3) have 1 or more types of 

CVD. Of these, 38 100 000 are estimated to be _60 years of age (extrapolated to 2006 from 

NCHS/NHANES 2005–2006 data). Total CVD includes diseases listed in the bullet points below 
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except for congenital CVD. Because of overlap, it is not possible to add these conditions to arrive 

at a total. 

 

• High blood pressure (HBP)—73 600 000. (Defined as systolic pressure _140 mm Hg or 

diastolic pressure _90 mm Hg, use of antihypertensive medication, or being told at least 

twice by a physician or other health professional that one has HBP.) 

• Coronary heart disease (CHD)—16 800 000. 

o Myocardial infarction (MI; heart attack)—7 900 000. 

o Angina pectoris (AP; chest pain)—9 800 000.  

• Heart failure (HF)—5 700 000. 

• Stroke—6 500 000. 

• Congenital cardiovascular defects—650 000 to 1 300 000  

 

Si se fueran validos los mismos parámetros para Nuevo León. Con información de la 

CONAPO, Nuevo León cuenta con una población total de 4.5 millones de habitantes, de los 

cuales 63% (2.8 millones) son personas mayores a los 20 años.  Siguiendo esta misma lógica, 

en NL existirían 862 mil adultos con al menos un padecimiento cardiovascular. 

¿Considera válida esta aproximación?   Si ____   No _______ 

 

 
 

De acuerdo a la información presentada anteriormente, ¿cuál sería la distribución porcentual en 

México de los siguientes padecimientos por grupo de edad? La suma de los 3 grupos de edad debe 

ser 100% 

Población USA NL, Mexico
0-19 84,150,434 27% 1,666,188 37%

20-59 169,096,028 55% 2,454,937 55%

<60 56,986,401 18% 380,910 8%

Total 310,232,863 100% 4,502,035 100%

Adultos (Mayores a 20) 226,082,429 73% 2,835,847 63%

CVD - Cardiovascular Disease

Adults 1 or more types of CVD 80,000,000 35% 862,973       35%

Adultos 20 a 60 41,900,000 25% 608,304       25%

Adultos mayores a 60 38,100,000 67% 254,669       67%

Fuente: CONAPO,  US Census Bureau, Amercian Heart Association
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De los padecimientos mencionados anteriormente, ¿cuáles de estos requieren estudios de eco 

cardiografía? 

Padecimientos que requieren estudios de ecocardiografía 
  

    

Disease   Si No 

High blood pressure (HBP) (Defined as systolic pressure _140 mm Hg or 
diastolic pressure _90 mm Hg, use of antihypertensive medication, or being 
told at least twice by a physician or other health professional that one has 
HBP.)   

    

Coronary heart disease (CHD)       

Myocardial infarction (MI; heart attack)       

Angina pectoris (AP; chest pain)       

Heart failure (HF)       

Stroke       

Congenital cardiovascular defects       

 

Otros no mencionados: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____ 

¿Cuál es la periodicidad promedio que se requiere para cada uno de los siguientes padecimientos? 

EEUU

Disease Casos
0-19 20-59 >60 Total

High blood pressure (HBP) (Defined as systolic pressure _140 mm Hg or 
diastolic pressure _90 mm Hg, use of antihypertensive medication, or being 
told at least tw ice by a physician or other health professional that one has 
HBP.)

73,600,000 100%

Coronary heart disease (CHD) 16,800,000 100%
Myocardial infarction (MI; heart attack) 7,900,000 100%
Angina pectoris (AP; chest pain) 9,800,000 100%

Heart failure (HF) 5,700,000 100%
Stroke 6,500,000 100%
Congenital cardiovascular defects 650,000 100%

Distribución porcentual en México por 
grupo de edad



101 

 

 

Otros no mencionados: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____ 

 

 

2. Participación de mercado 

Objetivo: Resultado esperado es poder contestar el siguiente enunciado 

Se estima que la participación de A1 en el mercado privado  es de x%, en el mercado público y privado 

es de y% y del mercado potencial es de z% 

Actualmente se realizan  “N”  estudios de eco cardiografía por semana y el nivel deseado para 

generar la experiencia y prácticas de calidad es de “n”  estudios por semana. 

2.1 Basado en su conocimiento y experiencia. ¿Cuál cree que sea la participación porcentual de los 

siguientes centros de diagnóstico en la Zona Metropolitana de Monterrey de eco cardiografía? 

1:  5:  9:  

2:  6:  10:  

3:  7:  11:  

4:  8:  12:  

 

3. Capacidad instalada 

Objetivo: Identificación de las restricciones en la capacidad instalada al aumentar el volumen 

de pacientes  

3.1 ¿Cuál es la infraestructura  y personal actual destinada a estudios de eco cardiografía con la que 

se cuenta? 

Frecuencia promedio de necesidad de estudios

Disease
1      

mes
3 

meses
6 

meses
1       

año
2     

años
Otra

High blood pressure (HBP) (Defined as systolic pressure _140 mm Hg or 
diastolic pressure _90 mm Hg, use of antihypertensive medication, or being 
told at least tw ice by a physician or other health professional that one has 
HBP.)
Coronary heart disease (CHD)
Myocardial infarction (MI; heart attack)
Angina pectoris (AP; chest pain)

Heart failure (HF)
Stroke
Congenital cardiovascular defects
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Ultrasonidos:     _________ Eco cardiografístas: _______ Enfermera / Técnico: _______ 

Otro:                    _________   

 

¿Cuántos eco cardiogramas se podrían hacer máximo por día con esta capacidad? 

Estudios por día:     _________ 

 

Al crecer el volumen de estudios ¿Cuál sería el orden en que aparecerían las siguientes restricciones?  

Marque con un 1 la principal restricción, 2  a la segunda restricción  más relevante y 3 la restricción 

que aparecería en último término.  

Ultrasonidos:     _________ Eco cardiografístas: _______ Enfermera / Técnico: _______ 

 

 

 

 

4. Sustitutos 

Objetivo: Identificar los productos sustitutos a los eco cardiogramas 

4.1 ¿Existen estudios sustitutos al eco cardiograma?  Si ___   No ____ 

Si la respuesta es SI, escriba cuales son estos estudios y si son de mayor o menor precio 

Estudio Mayor Menor 

A.   

B.   

C.   

 

5. Elasticidad precio de la demanda 

Objetivo: Medir el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un servicio a un cambio 

en su precio. 

 

5.1 Si el precio de un Eco cardiograma doppler transtoráxico  de A1 es de 4500 pesos y  algunos 

precios de referencia del mercado privado son los siguientes. 

 

Estudio R1 R2 R3 R4 

Eco cardiograma Doppler transtoráxico 2105 3722 5502 2500 
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¿Cómo esperaría el cambio en la demanda al cambiar el precio? Si precio fuera  P, la demanda sería D 

Precio “P”  Demanda “D” por día Comentario 

5,500    

4,500  40 Base 

4,000    

3,000    

2,500    

 

6. Respuesta de la competencia 

Ante una reducción de precios  inferior en 10% al competidor  con el precio más bajo de las 

referencia, ¿Cuál estima que sería la reacción de los competidores? Ordene las opciones de 1 al 7, si 

existe otra opción no listada agréguela en el rubro de otro  

En precio: 

____ Aumentar Precio 

____ Mantener Precio 

____ Igualar Precio 

____ Reducir Precio 

____ Ir por debajo del nuevo precio de referencia 

____ No hacer nada 

____ Otra: __________________________________ 

En Calidad:   

____ Aumentar Calidad 

____ Mantener Calidad 

____ Igualar Calidad 

____ Reducir Calidad 

____ No hacer nada 

____ Otra: __________________________________ 

¿Cuánto tiempo estima que tardaría en reaccionar?   _____________________________ 

7. Escenario deseado 

Objetivo: Identificación de las metas deseadas en 3 y 5 años 

 

7.1 ¿Cuántos estudios desearía que se estuvieran realizando por semana dentro de? 

3 años: __________________ 

5 años: __________________ 

 

7.2 ¿Cuáles serían las ventajas en su práctica médica de alcanzar las metas deseadas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
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Anexo 2 Diccionario de variables 

 

 

 

 

 

Variable Tipo variable Unidades Descripción

Base de Ventas de A Nivel Estudios
Acumulación de la base de estudios realizados por 
A

Base de Ventas de B Nivel Estudios
Acumulación de la base de estudios realizados por 
B

Meta EBITDA de A Nivel Pesos Meta requerida por la estructura de A

Part A Nivel Adimensional Acumulación o perdida de mercado de A

Precio A Nivel Pesos/Estudio Precio de estudio de A

Precio B Nivel Pesos/Estudio Precio de estudio de B

Remanente Acum Nivel Pesos Acumulación de remanente

Ajuste A Flujo Pesos/Tiempo Ganancia o perdida en el precio de A

Ajuste B Flujo Pesos/Tiempo Ganancia o perdida en el precio de A

Meta Mes Flujo Pesos/Tiempo Meta mensual

Remanente Flujo Pesos/Tiempo Remanente mensual

Ventas B Flujo Estudios/Tiempo Ventas de B por mes

Ventas de A Flujo Estudios/Tiempo Ventas de A por mes
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Variable Tipo variable Unidades Descripción
Actualizacion de precios Convertidor Adimensional Ajuste en ambos precios de A y B
Ajuste Part A Convertidor Adimensional Cambio en la participacion de A
Ajuste Precio A Convertidor Adimensional Palanca generadora de estrategia de precio
Alcance de Meta  EBITDA Acum Convertidor Adimensional Porcentaje de alcance de la meta
Atractividad de estudios de B Convertidor Adimensional Atractividad de los estudios de A
Atractividad de  estudios de A Convertidor Adimensional Atractividad de los estudios de B
Atractividad Total Convertidor Adimensional Suma de atractividad de A y B
Base A Convertidor Estudios Estudios base realizados por A
Capacidad instalada Convertidor Estudios/Tiempo Limite superior de estudios a realizar
CF unitario Convertidor Pesos/Estudio Costo f ijo prorrateado por el volumen de estudios
Costo Fijo Convertidor Pesos/Tiempo Costo que no puede ser designado a cada estudio
Costo por unidad Convertidor Pesos/Estudio Costo variable más proporción de costo f ijo
Costo Variable Convertidor Pesos/Estudio Costos directos del estudio
Demanda Mensual Convertidor Estudios/Tiempo Estudios requeridos por mes
Diferencia Convertidor Pesos/Tiempo Resta entre meta y remanente
Discrepancia Convertidor Pesos/Tiempo Resta entre meta y remanente
Efecto de compatibilidad con atractividad de AConvertidor Adimensional Efecto de compatibilidad con atractividad de A
Efecto de compatibilidad con atractividad de BConvertidor Adimensional Efecto de compatibilidad con atractividad de B
Efecto de sensibilidad al Precio de AConvertidor Adimensional Efecto de sensibilidad al Precio de A
Efecto Elasticidad de la Demanda de BConvertidor Adimensional Efecto Elasticidad de la Demanda de B
Efecto Elesticidad de la Demada de AConvertidor Adimensional Efecto Elesticidad de la Demada de A
Efecto Valor Convertidor Adimensional Efecto Valor
Elasticidad del precio de la demandaConvertidor Adimensional Elasticidad del precio de la demanda
Estudios por Semana Convertidor Estudios/Tiempo Estudios por Semana
Margen de A % Convertidor Adimensional Utilidad/Precio
Participaci—n del mercado en juego Convertidor Adimensional Participación de A en el mercado en juego 
Participaci—n de  mercado de A Convertidor Adimensional Participación de A en el mercado privado
Part Base A Convertidor Adimensional Participación inicial
Part Max A Convertidor Adimensional Participación maxima de A en el mercado en juego
Part Max B Convertidor Adimensional Participación máxima de B en el mercado en juego
Part Min A Convertidor Adimensional Participación mínima de A en el mercado en juego
PDM A Convertidor Adimensional Participación de mercado privado de A
PDM B Convertidor Adimensional Participación de mercado privado de B
Precio Base A Convertidor Pesos/Estudio Precio inicial de A
Precio Ref Convertidor Pesos/Estudio Precio menor entre A y B
Remanente por  estudio Convertidor Pesos/Estudio Diferencia entre precio y costo unitario
Sensibilidad de atracci—n a la base de ventasConvertidor Adimensional Efecto derivado por el f lujo de estudios
Sw  EPD Convertidor Adimensional Interruptor de efecto precio de la demanda
Sw  ESPA Convertidor Adimensional Interruptor de efecto sobre precio de A

Sw  SABV Convertidor Adimensional
Interruptor de sensibilidad de atracción a la base de 
ventas de A

Tiempo de ajuste Convertidor Tiempo Tiempo de ajuste
Efecto Precio en A Convertidor Adimensional Efecto ponderador sobre la elasticidad de la 
Efecto Precio en B Convertidor Adimensional Efecto ponderador sobre la elasticidad de la 
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Anexo 3 Formulación del modelo 

Base_de_Ventas_de_A(t) = Base_de_Ventas_de_A(t - dt) + (Ventas_de_A) * dt 

INIT Base_de_Ventas_de_A = Base_inicial_de__ventas_de_A 

INFLOWS: 

Ventas_de_A = min(Demanda_Mensual*PDM_A,Capacidad_instalada) 

Base_de_Ventas_de_B(t) = Base_de_Ventas_de_B(t - dt) + (Ventas_B) * dt 

INIT Base_de_Ventas_de_B = 0 

INFLOWS: 

Ventas_B = min(Demanda_Mensual*PDM_B,Demanda_Mensual*Part_Max_B) 

Fondo_inversión_Equipo(t) = Fondo_inversión_Equipo(t - dt) 

INIT Fondo_inversión_Equipo = 0 

Meta_EBITDA_de_A(t) = Meta_EBITDA_de_A(t - dt) + (Meta_Mes) * dt 

INIT Meta_EBITDA_de_A = 100000 

INFLOWS: 

Meta_Mes = 100000 

Part_A(t) = Part_A(t - dt) + (Cambio_en_Part) * dt 

INIT Part_A = .045 

INFLOWS: 

Cambio_en_Part = (Ajuste_Part_A*Sensi_Atract)/Tiempo_de_ajuste 

Precio_A(t) = Precio_A(t - dt) + (Ajuste_A) * dt 

INIT Precio_A = Precio_Base_A 

INFLOWS: 

Ajuste_A = (Precio_A*Actualizacion_de_precios*2/Tiempo_de_ajuste)+(Precio_A*Ajuste_Precio_A) 

Precio_B(t) = Precio_B(t - dt) + (Ajuste_B) * dt 

INIT Precio_B = 3500 

INFLOWS: 

Ajuste_B = -(Diferencia/Tiempo_de_ajuste)+(Precio_B*Actualizacion_de_precios/Tiempo_de_ajuste) 

Remanente_Acum(t) = Remanente_Acum(t - dt) + (Remanente - Inversión) * dt 

INIT Remanente_Acum = 0 
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INFLOWS: 

Remanente = (Precio_A-Costo_por_unidad)*Ventas_de_A 

OUTFLOWS: 

Inversión = Remanente_Acum*Re_inversión 

Actualizacion_de_precios = 0 

Ajuste_Part_A = ((Atractividad_de__estudios_de_A-Atractividad_de_estudios_de_B)/Atractividad_Total)/2 

Ajuste_Precio_A = 0 

Alcance_de_Meta__EBITDA_Acum = Remanente_Acum/Meta_EBITDA_de_A 

Atractividad_de_estudios_de_B = 

Efecto_de_compatibilidad_con_atractividad_de_B+Efecto_Elasticidad_de_la_Demanda_de_B 

Atractividad_de__estudios_de_A = 

Efecto_de_compatibilidad_con_atractividad_de_A+Efecto_Elesticidad_de_la_Demada_de_A+Efecto_Valor 

Atractividad_Total = max(Atractividad_de__estudios_de_A,.05)+max(Atractividad_de_estudios_de_B,.05) 

Base_A = 60 

Base_inicial_de__ventas_de_A = 0 

Capacidad_instalada = 60*4.23 

CF_unitario = Costo_Fijo/Ventas_de_A 

Costo_Fijo = 57000 

Costo_por_unidad = CF_unitario+Costo_Variable 

Costo_Variable = 1750 

Demanda_Mensual = Base_A/Part_Base_A 

Diferencia = max(Precio_B-Precio_Ref,0) 

Discrepancia = Remanente/Meta_Mes 

Efecto_de_compatibilidad_con_atractividad_de_A = 

EXP(((Sensibilidad_de_atracción_a_la_base_de_ventas*(Sw_SABV/6.410256))+((1-(Sw_SABV/6.410256)) 

*(Sensibilidad_de_atracción_a_la_base_de_ventas/4)))* Base_de_Ventas_de_A/Demanda_Mensual) 

Efecto_de_compatibilidad_con_atractividad_de_B = 

(EXP((Sensibilidad_de_atracción_a_la_base_de_ventas*(Sw_SABV/6.410256)+(1-(Sw_SABV/6.410256)) 

*Sensibilidad_de_atracción_a_la_base_de_ventas/4)*(Base_de_Ventas_de_B/Empresas)/Demanda_Mensual)) 

Efecto_de_sensibilidad_al_Precio_de_A = 5 

Efecto_Elasticidad_de_la_Demanda_de_B = 

Efecto_Precio_en_B*((Elasticidad_del_precio_de_la_demanda*Sw_EPD)+(1-

Sw_EPD)*Elasticidad_del_precio_de_la_demanda/4) 
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Efecto_Elesticidad_de_la_Demada_de_A = 

Efecto_Precio_en_A*((Elasticidad_del_precio_de_la_demanda*Sw_EPD)+(1-

Sw_EPD)*Elasticidad_del_precio_de_la_demanda/4) 

Efecto_Valor = ((Efecto_de_sensibilidad_al_Precio_de_A*Sw_ESPA)+(1-

Sw_ESPA)*(Efecto_de_sensibilidad_al_Precio_de_A/4))*(Precio_Base_A-Precio_A)/(Precio_Base_A) 

Elasticidad_del_precio_de_la_demanda = 5 

Empresas = 20 

Equipos_posibles = Fondo_inversión_Equipo/Valor_Equipo 

Estudios_por_Semana = Ventas_de_A/4.32 

Margen_de_A_% = (1-(Costo_por_unidad/Precio_A))*100 

Participación_del_mercado_en_juego = PDM_A/.3 

Participación_de__mercado_de_A = PDM_A*100 

Part_Base_A = .042 

Part_Max_A = .2 

Part_Max_B = 1 

Part_Min_A = .015 

PDM_A = min(max(Part_A,Part_Min_A),Part_Max_A) 

PDM_B = 1-PDM_A 

Precio_Base_A = 4500 

Precio_Ref = min(Precio_A,Precio_B) 

Remanente_por__estudio = Precio_A-Costo_por_unidad 

Re_inversión = 0 

Sensibilidad_de_atracción_a_la_base_de_ventas = 5 

Sensi_Atract = .1 

Sw_EPD = 1 

Sw_ESPA = 1 

Sw_SABV = 1 

Tiempo_de_ajuste = 18 

Valor_Equipo = 2000000 

Efecto_Precio_en_A = GRAPH(Precio_A/Precio_Ref) 
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(1.00, 0.00), (1.30, -0.05), (1.60, -0.1), (1.90, -0.15), (2.20, -0.2), (2.50, -0.25), (2.80, -0.3), (3.10, -0.35), (3.40, -

0.4), (3.70, -0.45), (4.00, -0.5) 

Efecto_Precio_en_B = GRAPH(Precio_B/Precio_Ref) 

(1.00, 0.00), (1.30, -0.05), (1.60, -0.1), (1.90, -0.15), (2.20, -0.2), (2.50, -0.25), (2.80, -0.3), (3.10, -0.35), (3.40, -

0.4), (3.70, -0.45), (4.00, -0.5) 

  



 

Anexo 4 Análisis de sensibilidad

Costo fijo: Valores (miles) 50, 60, 70

 

Costo Variable  -  Valores  (miles) 1.50, 1.75, 2.00

 

Ajuste de Precio – Valores  -.30%, 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

: Valores (miles) 50, 60, 70 

Valores  (miles) 1.50, 1.75, 2.00 

0%, -20%, -10%, 0%, 5% 
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Elasticidad precio de la demanda 

 

Percepción de valor en precio de A 

 

Sensibilidad de atracción a la base de ventas (Efecto boca en boca) 

 

 

 

 

Elasticidad precio de la demanda – Valores 0, 2.5, 5 

Percepción de valor en precio de A – Valores 0, 2.5, 5 en precio de A 10% menor al precio base

ensibilidad de atracción a la base de ventas (Efecto boca en boca)  - Valores 0, 2.5, 5
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Valores 0, 2.5, 5 en precio de A 10% menor al precio base 

 

Valores 0, 2.5, 5 
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Anexo 5 Evaluación de escenarios 

Evaluación de escenarios con apoyo del software Expert Choice 11.1. 

 

Evaluación de escenario por pares 

 

 

 

 



 

Matriz de resultados por pares

 

Escenarios priorizados 

 

Escenarios normalizados

 

Matriz de resultados por pares 

Escenarios normalizados 
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Anexo 6 Análisis de estrategias 

A1: Ajuste de precio 15% en E011- Guerra Asimétrica 
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A2: Reducción gradual de precio (t=13,P=-7%,t=25,P=-4%,t=37,P=-3%, t=49,P=-2%) en E011- Guerra 

Asimétrica 
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A3: Aumento anual del 4% en el precio a partir de t=13 en E011- Guerra Asimétrica 
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A4: Reducción de precio en 30% en t=13 en E011- Guerra Asimétrica 

 

 


