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ABSTRACT 

MORFOLOGÍA GRAMATICAL: MODELO 
ONTOLÓGICO DE PROCESOS. 

(Previamente: MORFOLOGÍA GRAMATICAL: 
DESARROLLO DE UNA PROPUESTA 

ONTOLÓGICA DE PROCESOS Y APLICACIÓN DE 
UN ESQUEMA GRAMATICAL GENERATIVO PARA 

MODELAR ORGANIZACIONES ADAPTATIVAS) 

Guillermo Tomás Granados Ruiz 

Director de Tesis: Dr. Carlos Eduardo Puga Munguía 
Departamento de Administración 

Tecnológico de Monterrey, 
Campus Estado de México 

La ciencia administrativa encuentra su objetivo cuando el conocimiento que produce resulta de utilidad para 

la comunidad en que opera. Cuando la generación de conocimiento a través de una episteme empírica es 

reconocida por el método científico, se implica la validación de la forma conceptual que da forma no 

solamente a un conjunto de hipótesis, sino a la red epistémica que .a postula como viable. Los modelos de 

competitividad para organizaciones adaptativas como el Modelo Nacional para la Calidad Total, el modelo 

ISO 9000 o el Premio Nacional de Tecnología han sido validados posteriormente a su generación, ya sea 

mediante la comprobación de la relación causal entre sus elementos y un desempeño superior 

individualmente o en conjunto. La creación de los elementos de estos modelos pertenece una discusión 

colegiada de expertos y su comprobación empmca es posterior a esta generación. Esto impide la 
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extrapolación de la discusión colegiada a ambientes más abiertos: ¿Son los elementos o criterios propuestos 

por estos modelos únicos y exhaustivos? La existencia de varios modelos de este tipo, sugiere que no lo son. 

El planteamiento de esta tesis, que se deduce hasta nivel de hipótesis y se valida mediante una aplicación es el 

siguiente: Si se afirma que una organización es un proceso por sí misma (llámese proceso a), y a su vez se 

afirma que la organización es un conjunto de procesos (llámese conjunto de procesos B); entonces debería de 

existir una forma coherente de derivar el conjunto de procesos B a partir del proceso organizacional a. 

La forma coherente se refiere a la aplicación de algún tipo de función generadora que mediante mecanismos 

similares explique la existencia y pertinencia de procesos a un conjunto de procesos B definido a partir del 

proceso organizacional a. Se utilizó como función generadora una adaptación de la gramática generativa 

propuesta originalmente por Chomsky. La adaptación se obtiene de un planteamiento lógico-existencial de 

procesos y acciones perteneciente a una propuesta ontológica de procesos. 

Dada la carencia de esquemas ontológicos de procesos, se ha desarrollado una propuesta ontológica de 

procesos obtenida mediante la extrapolación de propiedades sustanciales aristotélicas a acciones, deduciendo 

las propiedades de sustancia, esencia y naturaleza de los procesos. 

Finalmente, se prueba la validez de esta función generadora relacionando su explotación gramatical modelos 

difundidos y conocidos como el consenso de un panel de expertos, como son ISO 9000, el Modelo Nacional 

para la Calidad Total y el Premio Nacional de Tecnología. A la explotación gramatical mostrada se le 

denomina esquema GRA TH "grammatical path" 

® 21Xl7 lkgistro Público Jcl Derecho de i\utor, México 

3 



CONTENIDO 

Introducción .................................................................................. ..................................... 15 
Antecedentes .................................. ........ ..... ... .......... ..... ............... .. ............................. 15 
Planteamiento del Problema ................ .................................................................... 16 
Objetivo y pregunta de investigación .............................. .. ..................................... 17 
Justificación ........... ................................ .. ............................ ................................... .. ... 17 

Orígenes de la propuesta ......................................................................................................... . 18 
Utilidad de la investigación ..................................................... .................................................. 20 

Supuestos y Premisas ... .. .. ..................................... .. ................................................... 21 
Estructura del reporte ................................................................................................ 21 

Capitulo 1 
Marco teórico: teoría y práctica organizacional relativa a las organizaciones adaptativas. 23 

1.1 . Introducción ... ..... .. ......................................... ..................................................... 23 
1.2. Administración Estratégica ..................................... ..... ....... .................... .......... 25 

1.2.1. Teoría Organizacional ..... .. .................................................................. ........................... 25 
1.2.2. Perspectiva evolutiva ....... ... ............................. ....... ......................... ............................... 26 
1.2.3. Escuelas estratégicas . .. ..... .. .... .. ....... ............ ........ ... .. .............. ............. ........... ... .... .......... 27 
1.2.4. Ventaja competitiva ........... ................................ .............................................................. 31 
1.2.5. O rígenes de la ventaja competitiva/ Resource Based View ..... .. .. .. ....... .. .. ...... ..... ... 34 

1.3. Práctica Administrativa ........................................... .. ............................... .. ........ 36 
1.3.1. Disciplinas administrativas ................................................ ... ........ .................................. 38 
1.3.2. Modelos administrativos ....... ................................ .. .......................... ... .......................... 39 
1.3.3. Episteme de un modelo organizacional: Constmcciones ascendentes y descendentes . 
...................... ... .................... ......... .. .................................................................. ... ............. .. ......... .. 42 
1.3.4. Naturaleza semántica de las recomendaciones .................. ....... .... .. .......... ............ .. .. . 46 

1.4. Modelos para disciplinas administrativas .............. .......... .. ................... ......... .46 
1.4.1. El Premio Nacional de Tecnología ............................................. ................................. 46 
1.5. Estudios previos ................................................................................. .. .............................. 48 

4 



Capítulo 2 
Perspectiva ontológico sustancial de procesos ........................................................ .. .. 51 

2.1. Sustancialidad de las acciones colectivas, intencionadas y acotadas .......... 51 
2.1.1. Propiedades sustanciales, esenciales y naturales ........................... .. .......................... 51 

2.1.1.1. Categorías y existencia .. .. .................................. .... .......... .. ...... .... .. .............. ...... .. .. 51 
2.1.1.2. Definición y Propiedades sustanciales .... ...... ................... ................................. 53 
2.1.1.3. Propiedades de las formas sustantivas .. ........................... .. .... ........................... 58 

2.1.2. Sustancialidad de actividades colectivas, intencionadas y acotadas ........................ 67 
2.1.2.1. Distinción de Acciones colectivas, intencionadas y acotadas ....................... 67 
2.1.2.2. Propiedades sustanciales de las acciones colectivas, intencionadas y acotadas 77 
2.1.2.3 ................. .. .. .................................................... ... ........ ......... ............. .. ... ....... ............ .. 81 

2.1.3. Formas Gramaticales: Expresión de la perspectiva ontológico sustancial de procesos 
............................................................ ..... .................................................................................... .. 87 

2.1.3.1. Expresión de las formas de acción ........................................... ......................... 87 
2.1.3.2. Formas gramaticales ........................................ ..................... .... .. .......................... 96 
2.1.3.3. Ejemplos en un contexto organizacional .... .. .. ... ..................... ........ ................. 99 

2.2. Procesos organizacionales .. ........ .. .... ................. ............ .... .. ......... .. ................ 103 
2.2.1. Morfología G ramatical ......................................... .. ...................................................... 103 
2.2.2. Procesos Organizacionales ........................... .. ...... ........................... .... ........................ 107 
2.2.3. Aplicación de la perspectiva ontológico sustancial de procesos ........................... 115 

2.3. Procesos Generadores de Procesos (Procesos - G) ................................. 130 
2.3.1. Postulados de existencia de procesos ............... .. .... ... ....... ................... .... ................. 130 
2.3.2. Capacidad generadora de los procesos .. ............ .. ..... .. ............................................... 144 

2.3.2.1. Ontología de un proceso sin aprendizaje .. ........ .. .. .. ......... ........ ............... .. ..... 144 
2.3.2.2. Ontología de un proceso con aprendizaje .. ............................... ..................... 147 

2.3.3. Procesos Generadores de Procesos: Procesos-G .................................................... 148 

5 



Capitulo 3 
Modelación de organizaciones adaptativas mediante procesos generadores ...... 160 

3.1. Adaptación de conceptos ................ ................................. ............................ .. 160 
Cadena de Valor ........................................................... ............................................................ 160 

Adaptaciones a la cadena de valor ............................................. .... .... ... ............. ............ 164 
Adecuación Teleológica de la Cadena de Valor .. ............................... ......................... 166 
Principio de mercado de la Cadena de Valor ............................................................... 17 5 

Modelo de Negocio ....................................................................................... .......................... 179 
Ventaja Competitiva y Competitividad ....................................................... ......................... 180 

3.2. Modelación Organizacional ................................. .. ................ ........................ 182 
3.2.1. Organizaciones Adaptativas ........................................................ ... .................. ..... ..... . 182 
3.2.2. Ontología del proceso organizacional ....... ... ............................................................. 182 

Proceso organizacional simple ........................................................................................ 185 
3.2.3. Niveles de madurez ....................................................................................................... 190 

Nivel viable .................................. ........................... ............................................................ 190 
Nivel confiable ............................... .................................................................................... 190 
Nivel competitivo . ............................................. .. ................................................ .......... ... 190 
Nivel distintivo ....................... ......................... ........ .................. .. ... .... ...... ......................... 190 

3.3. Esquema de ruta gramatical (GRA TH) ...................... ................................. 191 

Capitulo 4 
Desarrollo del modelo grath ........................ ..... .... .... ...................... .... ... .... ...... ...... ....... 194 

4.1. Despliegue gramatical ... .... .............................................................................. 194 
4.2. Modelo Grath ............................................................................................... .... 209 

1. Vigilancia .......... ............................................................ .... ..................................................... 213 
1.1. Vigilancia nivel viable ........ .. ........................... ..... ... ..... ........................ .... ....... .. ... .. .... 213 
1.2. Vigilancia nivel confiable .......... ............................. .. ... ......... ............... .... ..... ....... ..... . 213 
1.3. Vigilancia nivel competitivo ... ... ... .......... ........... .. ............ ....... .. ........ .... ........... .. ...... 213 
1.4. Vigilancia nivel distintivo ...................... .. ................................................................. 214 

2. Planeación ................................. ........................................................................ .................... 214 
2.1. Planeación nivel viable ........................................................................ ...................... 21 4 
2.2. Planeación nivel confiable .. .... ........... .. ..... ... .. .. ... ............................. .... ......... ..... .. ..... 214 
2.3. Planeación nivel competitivo ..................................................................... ....... ...... 215 
2.4. Planeación nivel distintivo ..... ............. ....... ................................................ .... .. .. ...... 215 

3. Adaptación .... ................. ..... ..... ............................... ..... .................................................. ....... 216 
3.1. Adaptación nivel viable .... ............................... ... ..................... .. ............................... 216 
3.2. Adaptación nivel confiable ............ .......... ......... ......... ..................... ... ... ... .. .. ... ......... 217 
3.3. Adaptación nivel competitivo .. ............. .. ........ ...... .................. ... .. ................... ........ 218 
3.4. Adaptación nivel distintivo ............................................................. ......................... 218 

6 



4. Implantación de Sistemas Competitivos .................. ....................................................... 220 
4.1. Implantación de sistemas nivel viable ............. ....................................................... 220 
4.2. Implantación de sistemas nivel confiable ..................................... ......................... 220 
4.3. Implantación de sistemas nivel competitivo ........................................................ 220 
4.4. Implantación de sistemas nivel distintivo ......................................... .................... 221 

5. Operación de Cadenas de Valor ....................................................................................... 221 
5.1. Opera modelo de negocio viable ... ......... .............. ............ ... ................................... 221 
5.2. Operación de modelo de negocio confiable ............................. ... ......................... 221 
5.3. Operación de modelo de negocio competitivo ................................................... 221 
5.4. Operación de modelo de negocio distintivo ........................................................ 221 

4.3. Validación con otros modelos de Competitividad ......... ....................... .... 222 
4.3.1. ISO 9000 ......................................................................................................................... 223 
4.3.2. Premio Nacional de Calidad .................................. ... ............ ..... ......... ............... .. ....... 242 
4.3.3. Modelo Nacional de Tecnología ........................ ................................. .... .................... 255 

Capitulo 5 
Conclusiones ........... ................ ... ... ......... ... ...... ............. ............ ... ...... .. . ..... ....... ..... ......... 268 

5.1. Observaciones respecto a los modelos ........................................................ 268 
5.1.1. Modelo ISO 9000 ................................................ ....... ................... .. .............................. 268 
5.1.2. Modelo Nacional para la Calidad Total... ............ ............................. ......................... 269 
5.1.3. Modelo del Premio Nacional de Tecnología .... .. ...................................................... 270 

5.2. Observaciones respecto al esquema GRATH ........................................... 271 
5.2.1. Vigilancia ...................................... ................................ ...... ... ....... .. ............... ..... ..... .. ...... 271 
5.2.2. Planeación ................ ................................. ... .. ................................ .. ... ...................... ...... 272 
5.2.3. Adaptación ............................................................... ....................................................... 273 
5.3.4. Implantación de Sistemas ............................................................................................ 273 
5.3.5. Operación ............................................................. ................................. ......................... 274 

5.3. Aportaciones y futuras líneas de investigación .......................... .............. ... 274 

Bibliografía ...................................................................................... ................................. 276 

7 



Lista de TABLAS 

N,í,nero Página 
Tabla 1.1. Premisas y convenciones de las organizaciones adaptativas ................ ... ..................... 23 
Tabla 2.1. Premisas y convenciones de los procesos organizacionales ....................................... 109 
Figura 2.2. Fases en la transacción de un servicio alimentario .. .................................................... 125 
Tabla 2.2. E stados básicos de existencia en la gramática japonesa ......................... .... .................. 132 
Tabla 2.3. Resumen de componentes de una expresión de estado ............................................... 134 
Tabla 2.4. Estados de existencia de una forma de acción ........... ....................... ........ ..................... 136 
Tabla 2.5. Conjugación de existencia de un proceso sin aprendizaje ..................... ...................... 142 
Tabla 4.1.1. Nombres de Procesos de nivel viable ................ ............................. ......................... ..... 201 
Tabla 4.1.2. Cronología de los procesos de nivel viable ............... .................................................. 201 
Tabla 4.1.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel viable .. .. ....... ............................. 202 
Tabla 4.2.1. Nombres de Procesos de nivel confiable .................................................................... 203 
Tabla 4.2.2. Cronología de los procesos de nivel confiable ...................................... ... ................... 204 
Tabla 4.2.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel confiable .................................. 204 
Tabla 4.3.1. Nombres de Procesos de nivel competitivo ......... .. .. .................................. ................ 206 
Tabla 4.3.2. Cronología de los procesos de nivel competitivo ...... ......................... .. ... ..... ... .... .. .... 206 
Tabla 4.3.3. D efiniciones gramaticales de los procesos de nivel competitivo .... .. ....................... 206 
Tabla 4.4.1. Nombres de Procesos de nivel distintivo .............................................. ...................... 208 
Tabla 4.4.2. Cronología de los procesos de nivel distintivo ........................................ .. ................. 208 
Tabla 4.4.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel distintivo ........... ...................... 209 
Tabla 4.5. Agrupación de modelo Grath ..................................... .... ........ ... .. .... ........ .......... .. ..... ........ 210 

8 



AGRADECIMIENT05 

El autor de esta tesis quisiera agradecer el apoyo recibido en la realización de este proyecto. 

El tiempo y dedicación del Director del Programa Doctoral, el Dr. Cuauhtémoc Olmedo Busúllo, el 

Director de esta Tesis, el Dr. Carlos E. Puga Murguía y el comité revisor de la tesis, el Dr. Francisco 

Medina Gómez y el Dr. Vicente Borja R. por su orientación, comentarios y dirección, pero sobre 

todo por su ánimo y soporte emocional a la presentación, desarrollo y conclusión de este trabajo. 

También, se agradece el apoyo y soporte mostrado por el P:~emio Nacional de Tecnología y sus 

agentes promotores, el Lic. Javier López Parada, el lng. Alejandro Preciado Rábago y la Lic. Jennifer 

de Lara por el apoyo más personal que institucional, hacia la discusión de ideas, presentación en 

foros y aprovisionamiento de la información requerida en este i:rabajo. 

De la misma forma el apoyo presentado por los consultores de la asociación de industrias del Japón 

central (ChuSanRen) por la paciencia presentada a un trabajo más deductivo que inductivo y la 

aportación de sus casos personales de experiencia en las organizaciones de ese país. 

De la rmsma forma el apoyo y soporte de mi familia directa mi madre Luz María, mi padre 

Fernando, mi hermano Femando, mi cuñada Maricarmen y mi sobrino Santiago, por la creencia en 

la realización de este proyecto. 

También se agradece el soporte y la creencia hacia el proyecto de mis amigos, quienes en mas de una 

ocasión tuvieron que soportar conjeturas y refutaciones en escenarios probablemente adversos a 

una discusión filosófica. No menciono nombres no por la falta de memoria, sino por el temor de 

omitir nombre alguno. 

También de manera particular a los persona1es que me acompañaron en forma directa en la 

elaboración de estas conjeturas durante sus diferentes fases: Mary Jose Pérez, Miriam Vanesa Mora 

Bazán quien ha sido un elemento clave en la última fase de esta jornada y Rafael Parrao. 

9 



GLOSARIO 

Actor. Persona, conjunto de personas o área organizacional que se dice de una forma de acción. Se 
dice que es el que ejecuta una acción contenida en la forma de acción, que no puede ser la forma de 
acción misma. (def. propia basada en la propuesta de análisis CATWDA de sistemas suaves) 

Atributo accidental. Atributo que no se puede decir de todos los individuos de una clase 
sustantiva, que por sí mismo representa una propiedad accidental. (def. propia basada en el análisis 
de Reale 2003) 

Atributo. (o Atributo de Clase): Clase de cualidades que individualmente son accidentales, pero en 
conjunto, representan las cualidades excluyentes y complementarias que los individuos sustantivos 
de un contexto pueden tener. Se representa por el logos de la clase de cualidades. Por ejemplo 
Raza:={anglosajón, africano, chino, indio, mezcla} (como cualidad de hombre) (def. propia basada 
en el análisis de Reale 2003) 

Cadena de valor: Clase de procesos cuya finalidad directa es la generac1on de riqueza de la 

organización a través de un intercambio económico y que tienen un flujo identificable, es decir, que 

son expresables mediante una definición gramatical. (def. propia basada en la propuesta de Portcr 

2002) 

Clase ilimitada. Clase que incluye individuos cuya pertenencia no está determinada en algún 
momento. ( def. propia) 

Clase limitada. Clase cuyos individuos están definidos y son conocidos en su totalidad en algún 
momento. ( def. propia) 

Conceptualización. Asociación mental colectiva de un objeto o acción con una forma simbólica o 
logos (def. propia). 

Configuración. Progresión de estados y acciones implícitos en l.a secuencia de la ocurrencia de un 
proceso determinado. Este conjunto puede ser numerable o no, un proceso transaccional implica 
que al menos existe un conjunto de estados identificables Los estados de los elementos 
diferenciadores (Personal, Infraestructura, Medio Ambiente, Materiales, Método) durante el ejercicio 
de la acción también se pueden decir de la configuración. ( def. propia) 

Definición Aristotélica. Definición de una categoría sustantiva que sigue los estándares de la teoría 
clásica de la definición: d~finens:= de_finendum + d!f"erentia specffica, donde los componentes no están 
limitados a una palabra, el d~finendmn es suficiente para construir la idea de " el razonamiento que 
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expresa la sustancia y la naturaleza" del definens; y la d[fferentia .pecifica es suficiente para construir la 
idea de "el razonamiento que expresa la esencia" del d~finens. (Términos señalados por Reale 2003 
pg. 142) 

Definición Morfológica. Definición de una forma sustantiva o forma verbal con propiedades 
teleológicas similares a la d~/inició11 aristotélica, y la existencia de rns tres elementos: d~finiens, tkfinend11m 

.Y dffferentia speLjjica. (def. propia) 

Episteme: Conjunto de creencias que dan validez o hacen sentido de las cosas en el marco de una 
persona o sociedad, independientemente de su validez. En ténninos de Foucault (1968: 7) "en la que 
los amocimientos, considerados_(,,era de C11alq11ier criterio que se ~fiera a su valor raáonal o a s11sfonnas objetivas, 
hunden Slf positividad_y manifiestan así 11na historia que no es la de s11 Je,fección mciente, sino la de sus condiciones 
de poJihilidad" 

Estado. Configuración sustancial de cosas en un momento específico, es decir que es un conjunto 
de cosas [pertenecientes a categorías] sustanciales y no rnstanciales dichas de las primeras 
individualmente o en conjunto (def. propia) 

Experiencia. Forma mental para conceptualizar actos. Puede :;er mediante la imagen de uno o más 
estados a lo largo del ejercicio de un hacer. En este contexto, el punto a resaltar es su diferencia con 
una imagen mental en donde lo que se conceptualiza tiene la propiedad de independencia temporal 
( def. propia) 

Fase de apertura. En una cadena de pensamiento, es la fase que provee los elementos necesarios 
para la fase de procesamiento ( def. propia) 

Fase de conclusión. En una cadena de pensamiento, es la fa~e que encadena los datos procesados 
a un entorno. Es la que da la racionalidad a la fase de procesamiento. (def. propia) 

Fase de procesamiento. En una cadena de pensamiento, es la fase que transforma, genera o 
produce los elementos que proporciona la fase de apertura. Puede incluir procesos intelectuales de 
Categorización, Reconocimiento, Compilación (recal~, Reconstrucción, Aprendizaje, Observación, 
Evaluación. (def. propia) 

Forma Morfológico Gramatical. Conjunto de categorías utilizadas en la morfología gramatical 
( def. propia) 

Forma Verbal. Categoría de acciones que tiene propiedades sustanciales aristotélicas. (def. propia) 

Imagen Mental. Forma mental para conceptualizar sustancias, reales, imaginarias o virtuales. Se 
expone como un concepto análogo a una fotografía. (def. propia) 
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Infraestructura. (Machinery) Clase sustantiva que agrupa a los dementos fisicos e informáticos que 
intervienen o son uúlizados como apoyo durante el ejercicio de la acción. Sus características son, 
entre otras, capacidad, flexibilidad, etc. (def. propia basada en la clasificación de K. lshikawa para 
análisis de problemática) 

Lógica de coherencia. Propiedad de los individuos de la comunidad que les permite distinguir si 
una cosa pertenece o no a esta clase. (def. propia) 

Materiales. (Materials) . Clase sustantiva que agrupa a los elementos físicos o informáticos que se 
transformarán o se consumirán durante el ejercicio de la acción. (def. propia basada en la 
clasificación de K. Ishikawa para análisis de problemática) 

Medio Ambiente. Clase sustantiva que agrupa a los elementos ambientales, fisicos o no fisicos que 
influyen en el ejercicio de la acción o en su resultado, como el reconocimiento de marca, licencias, 
certificaciones, reconocimientos, etc. (def. propia basada en la clasificación de K. Ishikawa para 
análisis de problemática) 

Método. (Method). Clase sustantiva que agrupa a los algoritmos que determinan la lógica del saber 
hacer. Por prinicipio de independencia temporal (2.2.4.) estos son considerados como clase 
sustantiva. A fin de conceptualizar, funciona como una hoja de papel que describe el proceso y no 
se debe confundir con el ejercicio de la acción. (def. propia basada en la clasificación de K. Ishikawa 
para análisis de problemática) 

Modelo Administrativo. Conjunto de recomendaciones sobre las acciones acotadas, intencionadas 
y colectivas que alguna entidad considera conveniente ,~ue sean realizadas por algunas 
organizaciones ( def. propia) 

Modelo de negocio: Colección de formas como la organización obtiene sus recursos económicos 

de forma regular mediante el intercambio de un ofrecimiento ·~ue genera o produce. Es decir, que 

se puede conceptualizar como una población de cadenas de valor. (def. propia basada en la 

propuesta de M. Porter (2002) 

Ocurrencia:(de una acción). El ejercicio específico de un acto acotado. Es c11ando la acción 0C11m. 

( def. propia) 

Organización adaptativa. Perspectiva de análisis de las organizaciones que supone que los 
factores explicativos de su éxito o fracaso son mayormente efectos de las acciones que realizan sus 
agentes internos de ésta (Def. propia basada en Lewin y Volve rda 1999) 

Principio de divisibilidad. Una acción intencionada y acot~tda puede ser representada como una 
secuencia finita de accio nes intencionadas y acotadas. (def. propia) 
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Proceso circular. Proceso cuya existencia implica una prog:resión continua e inmediata de sus 
ocurrencias ( def. propia) 

Proceso. Clase de acciones acotadas, intencionadas y realizada:; por una comunidad que comparten 
configuración, salida esencial, e intencionalidad; y son expresables mediante una configuración 
gramatical completa (def. propia) puede ser limitada o ilimitada 

Procesos de enlace: Clase de procesos secundarios cuya finalidad es permitir la operación del 

intercambio económico con entidades externas distintas a sus clientes o usuarios, como pueden ser 

entidades reguladoras, sindicales o normativas. (def. propia) 

Procesos habilitadores: Clase de procesos secundarios cuya finalidad directa es suministrar el 

derecho de uso de recursos que requiriera una o más cadenas de valor. Ejemplos de procesos 

habilitadores son: Procesos de administración de recursos humanos, adquisiciones tecnológicas, 

Compras, etc. ( def. propia basada en la propuesta de Hammer 1994) 

Procesos integradores: Clase de procesos secundarios cuya finalidad directa es integrar otros 

procesos en entidades comprensibles. Ejemplos de procesos integradores son: Procesos 

administrativos, procesos que componen sistemas de calidad, procesos que componen sistemas de 

optimización, procesos que componen sistemas de gestión de la tecnología. (def. propia basada en la 

propuesta de Hammer 1994, se cambió el nombre de coordinadores a integradores dado a que estos 

procesos son analizados por su efecto en los procesos primarios, no desde sí mismos) 

Procesos primarios: Categoría de procesos que pertenecen a alguna cadena de valor. La cadena de 

valor es en sí un proceso primario como lo es una parte de la cadena de valor que represente un 

proceso. (def. propia basada en la propuesta de Porter 2002) 

Procesos proyectivos: Clase de procesos secundarios cuya finalidad es proyectar la operación de 

la población de procesos organizacionales. (def. propia) 

Procesos secundarios: Clase de procesos que no son procesos primarios y que su finalidad directa 

es la habilitación, integración, adaptación, o proyección control o vigilancia de un proceso primario. 

Esto lo puede lograr mediante la creación, extensión o modificación de procesos primarios o de 
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procesos secundarios. También es referido como proceso de i;ostenibilidad. (def. propia basada en 

la propuesta de Porter 2002) 

Procesos Transaccionales. Procesos en los cuales las accione:; gue lo componen son limitadas por 
sus actores y el último nivel de análisis práctico son las acciones realizadas por una persona. (def. 
propia) 

Progresión gramatical completa. Expresión gue contiene tres verbos, uno de apertura, otro de 
procesamiento y uno de conclusión gue actúan sobre un mismo objeto. ( def. propia) 

Propiedad de identificación de clase. Capacidad mental de una persona de determinar si un 
individuo, gue previamente ha identificado, pertenece o no a uoa clase. (def. propia inferida a partir 
de Reale 2002) 

Propiedad de identificación individual. Capacidad mental de una persona de delimitar a un 
individuo y distinguirlo de otro individuo (def. propia inferida a partir de Reale 2002) 

Propiedad epistémica. Característica de una clase de construir una lógica de coherencia en una 
comunidad.(def. propia) 

Propiedad. (de un individuo o de una clase). Característica de un individuo o de una clase gue no es 
expresable mediante la existencia de una categoría no sustanfrra, sino que reguiere de formas más 
elaboradas. Por ejemplo Raza (propiedad de hombre). Veáse la definición de atributo. (def. propia 
inferida a partir de Reale 2002) 

Rutina organizacional. Conjunto de acciones colectivas gue responden a un esúmulo de acuerdo a 
cierto patrón de semejanza. 0/ an de ven 1992) 

Sustancialidad. Característica de un objeto o forma gue implica la existencia de la propiedad 
sustancial aristotélica. ( def. propia inferida a partir de Reale 200'.~) 

Sustantividad. Característica de un objeto o forma que implica su sustancialidad además de la 
existencia de la propiedad de independencia temporal. (def. propia inferida a partir de Reale 2002) 
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Introducción 

Antecedentes 

La identificación, validación y prescripción de elementos causales del "éxito o fracaso" de las 

organizaciones, además de ser el campo de estudio de la estrategia (Porter 2002), resulta atractivo 

desde el punto de vista del escolar y del practicante (Mintzberg l 999). 

Así es corno desde el final de la década de los 80s, surge en Estados Unidos el premio Malcolm 

Baldridge a la Calidad, con la intencionalidad de elevar :1a competitividad de las empresas 

americanas, seguido por el Premio Nacional de Calidad ,en México y en vanos países de 

Latinoamérica. También surgen recomendaciones en forma de normativa, resaltando la norma ISO 

9000. Al final del siglo, surge en México el Premio Nacional de Tecnología, corno "el máximo 

reconocimiento a nivel nacional que entrega anualmente el Presidente de la República a 

organizaciones que representan un modelo a seguir por una gestión de tecnología que genera 

productos y procesos innovadores con ventajas competitivas" (PNT 2005) . 

Entre los elementos en común que tienen estos reconocimient::is y certificaciones es el ser dirigidos 

a organizaciones, más que a personas en particular, y el reconocer principalmente acciones realizadas 

por los actores organizacionales, lo que asume una perspectiva adaptativa (Daft y Lewin 1990). El 

elemento principal para la evaluación y certificación de las empresas participantes es en todos los 

casos, la concordancia con elementos planteados por cada reconocimiento, en su mayoría acciones. 

Al conjunto de recomendaciones se le denomina modelo. 

Cada premio o certificación asume una responsabilidad divulg..tiva sobre la validez de las relaciones 

epistemológicas implicadas en su Modelo, por lo que resulta deseable estructurar los elementos de 

discusión del panel de expertos, relacionar los principios epistemológicos con teorías 

organizacionales, así como validar estos principios empíricamente. Principalmente eso ha sido 

aplicado para el Modelo Malcolm Baldridge, el Premio Europeo a la Calidad y el modelo ISO 9000. 
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Sin embargo, la existencia de diferentes modelos genera un planteamiento central a esta 

investigación: Si existen varios modelos relacionados al deserr..peño superior de las organizaciones, 

¿Son éstos parte de un todo? Si lo modelos generan a su vez procesos que gradualmente son parte 

de la organización misma ¿Es posible establecer una lógica entre sus componentes y no solamente 

entre cada componente y el desempeño superior de una organización? 

Planteamiento del Problema 

En un modelo de una disciplina administrativa se plantean r,~comendaciones que se asume están 

relacionadas con el desempeño distintivo de una organización. El cumplimiento de estas 

recomendaciones representa el reconocimiento mediante un premio, como es el caso del Premio 

Nacional de Tecnología, o el Premio Nacional de Calidad; o mediante una certificación, como lo es 

la certificación ISO 9000. 

La adopción de un modelo se supone benéfica para la organización, y las organizaciones adoptantes 

del modelo incorporan las recomendaciones de los modelos en sus actividades diarias partiendo de 

que estas son válidas. De aquí que la emisión de recomendaciones representa una gran 

responsabilidad social, lo que ha motivado validaciones académicas de los modelos (ver sección 1.5). 

Las validaciones existentes se enfocan en la comprobación empírica de las recomendaciones con un 

desempeño superior ya sea en forma individual o en conjumo, pero el cuestionamiento sobre la 

integridad y completitud del conjunto de recomendaciones queda fuera de su contexto. 

La evolución de un modelo sugiere la revisión/validación de sus relaciones causales supuestas en 

co,y11nto. Tanto los supuestos que relacionan directamente un desempeño superior, como los 

supuestos que relacionan los elementos intermedios deseable:, para un desempeño superior. Las 

herramientas estadísticas suponen la existencia previa de una estructura lógica de conocimiento 

(episteme) que será validada o refutada, sin embargo, no proponen una técnica o teoría para la 

construcción de dicha estructura. Es decir que se puede validar o refutar cierta operacionalización de 

un conjunto de recomendaciones, pero la episteme que origina esta operacionalización es 

consecuencia del buen juicio y a la percepción del investigador. 
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Durante la construcción/ revisión de un modelo, la discusión por un pánel de expertos por un lado 

proporciona una validez interjuez al instrumento; por otro lado, las múltiples perspectivas 

complican la estructuración de supuestos en conjunto, lo que limita el análisis, validación y 

evolución de las relaciones epistemológicas que supone la generación de un modelo. 

De esta forma, la problemática en que se centra esta investigación se expresa de la siguiente forma: 

¿Cómo se pueden estructurar las recomendaciones emitidas por un modelo adaptativo mediante un 

esquema homogéneo de generación de recomendaciones? Lo ciue pennite ver si es posible enmarcar 

los diferentes modelos organizacionales adaptativos -que se asumen con una validez interjuez- en 

un esquema de referencia. 

Objetivo y pregunta de investigación 

El objetivo de la investigación es proponer un mecarusmo epistémico uniforme para una 

organización adaptativa y validarlo mediante la concordancia con modelos existentes asumidos 

como válidos. 

La pregunta de investigación de esta tesis se expresa de la siguiente forma: 

Si se afirma que una organización es un proceso por sí misma (llámese proceso a), y a su vez se 

afirma que la organización es un conjunto de procesos (llámese conjunto de procesos B); entonces 

existe una forma uniforme de derivar el conjunto de procesos B a partir del proceso organizacional 

a y esta es expresable mediante una función generadora. 

Justificación 

En la escuela de estrategia como en la teoría organizacional, se ha cuestionado sobre el origen de la 

construcción teórica que "permita un mayor avance tanto en la teoría como en la práctica" (Porter 

1991 :97). Porter ha cuestionado si el acercamiento empírico puede ser el único válido en la 

construcción del conocimiento relativo a la estrategia. El cuestionamiento del método empírico 

como única forma válida de conocimiento en la teo ría orgarúzacional se ha realizado desde los 

orígenes de la teoría o rganizacional, por ejemplo, Miner (1984) encuentra muy poca relación entre la 
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importancia percibida, la validez y la utilidad en un estudio de 32 teorías organizacionales, (Daft y 

Lewin 1990) en el ensayo editorial del primer ejemplar de la revista Organizacional Science 

proponen complementar los métodos empíricos de construcción teórica con métodos alternos. 

Michael Porter divide estos orígenes de expansión de conocimiento en "modelos" y "estructuras" 

(models, frameworks); al igual que Daft y Lewin, no percibe una exclusión entre éstos, sino una 

complementareidad. El reto de las estructuras es el de señalar variables omitidas, la diversidad de 

situaciones competitivas, el rango de las decisiones estratégicas, y el grado en el que parámetros 

importantes no están fijados sino en flujo constante. Señala además que la necesidad de actualizar la 

práctica ha demandado que los investigadores estratégicos busc¡uen la construcción de esquemas en 

lugar de restringir la investigación [académica] a teorías que puedan ser formalmente modeladas 

(1991:97). Precisamente la explosión gramatical permite la visualización de "huecos" en las 

propuestas de los modelos, sin que esto cuestione su validez, así como las relaciones entre los 

modelos seleccionados. 

Para proponer una función generadora, se tuvo que partir de una propuesta ontológica sobre la 

conceptualización de procesos, a la que se le da el nombre de Morfología Gramatical. El nombre 

proviene de la analogía de las acciones con formas gramaticales que permiten expresar las 

propiedades sustanciales extrapoladas de las teoría de definición aristotélica extrapoladas a un 

ambiente de acciones. 

Orígenes de la propuesta. 

El Premio Nacional de Tecnología es único y pionero en su tipo (Medellin y Borja 2005), entre sus 

objetivos esta el '~frecer un modelo de gestión de tecnología que sirva de r~ferenáa para que las or:ganizaáones se 

comparen_y mijoren sus procesos" (PNT 2005, pg. 4). El Modelo de Gestión Tecnológica ha sido revisado 

y modificado anualmente por el Grupo Evaluador. Ha tenido modificaciones sustanciales en 2000 y 

en 2005. Si bien no es obligatorio para las empresas participantes el utilizarlo, el Modelo representa 

una guía para la implantación de la gestión tecnológica en la:, organizaciones y es el esquema de 

referencia que se utiliza para evaluar a las organizaciones a través de su Herramienta de Evaluación. 
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Desde la creac1on del Premio Nacional de Tecnología, en 1999, se han presentado discusiones 

técnicas, formales e informales, entre el Grupo de Evaluadores -y posteriormente el Consejo 

Técnico, formado en 2004- con el fin de evolucionar el modelo de gestión tecnológica. 

En 2005 el Premio decidió hacer una revisión mayor al modelo de participación, coordinado por 

Medellin y Borja (2005), quienes concluyen un esquema de contextualización como resultado de 

diálogos y entrevistas a evaluadores y especialistas en el área, así como de búsqueda documental. El 

esquema representa la opinión consensuada de especialistas multidisciplinarios en el área. Sin 

embargo, el número de elementos poblacionales donde se ha aplicado la Herramienta de Evaluación 

anterior y la vigente, dado que son diferentes, ofrece una limitada capacidad de análisis cuantitativo 

(Capítulo 4). 

El autor de este trabajo de investigación, ha participado de forma activa en el Premio Nacional de 

Tecnología desde su creación, como miembro del Grupo Evaluador, Coordinador de Categoría y 

Miembro del Comité Técnico. En varias ocasiones ha coordinado las discusiones de mejora del 

modelo, el taller de homolgación de criterios, foros de discusión. También ha impartido talleres y 

conferencias al respecto. Esta participación le permite conjeturar que la diferencia en las 

perspectivas de constructos, así como la carencia de una estructura epistémica han sido elementos 

que dificultan la discusión, comprensión y evolución del Modelo. 

La motivación personal del autor a la presente investigación es h búsqueda de una forma o método 

de representación epistémica que facilite dicha evolución sin limitar su reflexión y evolución. 

La motivación institucional de esta investigación viene de la misma oficina del Premio. El Director 

del Premio Nacional de Tecnología coincidió con el autor en el interés y utilidad de contar con una 

plataforma de discusión y análisis del Modelo de Gestión de Tecnología, para lo cual facilitó la 

información que fuera necesaria para estos fines. 

Durante el proceso de realización de la presente tesis, se encontro dificultad en partir del modelo del 

Premio para una representación gramatical, posteriormente a ensayos, propuestas y discusiones con 
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los consultores de la asociación de industrias del Japón central '.ChuSanRen) se experimentó con el 

modelo Malcolm Baldrige, y posteriormente con el modelo ISO 9000. El resultado fue que estos 

modelos se complementaban, como se muestra en la sección de conclusiones. 

De esta forma, se extendió el análisis desde el Modelo del Premio Nacional de Tecnología a una 

organización adaptativa y posteriormente se encuadraron lm: diferentes premios. El trabajo 

resultante lejos de pretender ser un modelo universal, pretende ser un marco de encuadre que 

permita la discusión de los modelos y enfoques actuales, en particular en lo referente a confiabilidad 

de procesos, optimización y dirección de éstos. 

Utilidad de la investigación. 

La explosión gramatical "GRA TH" basada en la propuesta de: Morfología Gramatical permite la 

construcción de una lógica de estructuración de hipótesis en campos relacionados a los procesos 

organizacionales. Su aplicación es tanto para formular preguntas de investigación en la teoría 

organizacional, como para la construcción de tableros de control, en la práctica organizacional. La 

morfología gramatical sustenta la actualización del esquema de cadena de valor de Michael Porter 

(2002) para organizaciones no transformativas y expone las implicaciones negativas de las 

actualizaciones existentes orientadas al valor percibido por el cor..sumidor. 

La aplicación de la teoría construida para la identificación, clasificación y evolución de procesos 

organizacionales aporta una ruta de evolución propuesto para organizaciones adaptativas, que se ha 

de complementar con los diferentes modelos de competitividad. Es decir que permite la evolución 

de la organización en conjunto con la aplicación de métodos y esquemas de competitividad que se 

asumen dinámicos en el tiempo. 

El esquema GRATH se ha comenzado a aplicar prácticamente en la Dirección de Finanzas de la 

Comisión Federal de Electricidad, y parcialidades en su evolución han sido aplicadas en diversas 

organizaciones. Además, la aplicación desarrollada ha permitido retroalimentar al Premio Nacional 
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de Tecnología sobre la forma en que su modelo expresa, y por consigtÚente, guía y evalúa a las 

organizaciones para el cumplimiento de su Misión 1• 

Supuestos y Premisas 

Esta investigación propone, construye y aplica propiedades ontológicas de procesos 

organizacionales. Considera a la organización como una población de procesos pertenecientes a 

diversas clases de acuerdo a su finalidad. Supone que el factor explicativo de la generación de valor 

por las organizaciones es el ejercicio repetitivo de acciones colectivas, intencionadas y acotadas. 

Por estas propiedades, el modelo propuesto tendrá limitantes explicativas para procesos cognitivos, 

humanos afectivos, y en general procesos que no se refieran al ejercicio de un acto colectivo, 

intencionado y acotado como el mayor elemento explicativo de su intencionalidad o ejercicio. Estas 

limitantes podrán ser complementadas con esquemas provenientes de diferentes perspectivas. 

La construcción de la morfología gramatical parte de los supuestos expresados en la tabla 1.1. La 

naturaleza deductiva de este análisis hace que la construcción de la morfología gramatical sea sobre 

la construcción de una estructura de supuestos/ premisas/ corolarios a diferencia de un estudio 

inductivo. 

Estructura del reporte 

La propuesta ontológica sugiere que un proceso y un proyecto se definan en función de tres fases, 

apertura, procesamiento y conclusión (Sección 2.2). Se ha utilizado la misma lógica en la 

construcción de esta tesis. La fase de apertura, preparativa a los elementos necesarios por las 

siguientes fases comprende el capítulo primero. La fase de pr,::>eesamiento, que representa la parte 

transformativa de un proceso comprende el capítulo 2, 3, 4, que a su vez representan estas mismas 

tres fases. La fase de conclusión, que representa el despliegue, la comunicación o la forma en que el 

objeto del proceso es presentado representa el capítulo 5. Internamente los procesos presentan 

dicha estructura. 

I La t\lisic"in dd Premio Nacion:11 de Tecnolo¡.,,Ía es " . \poyar d desarrollo empresarial y de otras organizaciones, mediante d 

reconocimiento, prnm<Kiún y estímulo de pr<Kesos exitosos de !-,'l"Stic",n de ll"Cll<1logia" 
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Este reporte ha sido estructurado de acuerdo a la propuesta presentada a la composición de un 

proyecto o proceso. La fase de apertura comprende los prolegomenos requeridos para el 

entendimiento del cuerpo de la tesis y se compone de los capítulos O y 1. 

La fase de procesamiento comprende el desarrollo de conceptos de la tesis y comprende los 

capítulos 2, 3 y 4. 

La fase de conclusión comprende el cierre del proceso y comprende el capítulo 5. 

A su vez, el capítulo 2 representa la fase de apertura del desarrollo de conceptos: La propuesta 

ontológica de procesos. Este capítulo está divido también en tres secciones: La sección 2.1. que es la 

que transpola las propiedades sustanciales aristotélicas a las acciones colectivas, intencionadas y 

acotadas. La sección 2.2 que se refiere a los procesos organizacionales y la sección 2.3 que aplica las 

secciones anteriores en la formación de una lógica existencial ce procesos basada en su capacidad 

generadora de procesos. 

Esta última parte es el punto de partida para el capítulo 3, que~ consigue agrupar la población de 

procesos a través de una gramática generativa. También dividido en tres secciones, la primera 

sección muestra las adecuaciones y perspectivas de la teoría organizacional, la segunda la modelación 

organizacional y la tercera la gramática propuesta y utilizada en el capítulo 4. 

El capítulo 4 comienza con la explosión de la gramática propue~ta en 3.3, posteriormente lo adecúa 

a la dinámica poblacional que suponen las cadenas de valor dentro del modelo de negocio y 

finalmente lo compara con los modelos ISO 9000, el Modelo N:icional para la Calidad Total 2007 y 

el modelo del Premio Nacional de Tecnología. 
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Capitulo 

MARCO TEÓRICO: TEORÍA Y PRÁCTICA ORGANIZACIONAL RELATIVA A LAS 
ORGANIZACIONES ADAPTATIVAS. 

1.1. Introducción 

Todo proceso de abstracción implica una delimitación del carr.po u objeto de estudio y una lógica 

de modelación de éste, que limitan sus aplicaciones a fenómeno:; en su contexto. 

Los supuestos de construcción de la modelación organizacional propuesta es una organización de la 

que se asume que tiene características adaptativas. Los supuestos de estas organizaciones se 

muestran en la tabla 1.1. y son desarrollados en este capítulo. 

Tabla 1.1. Premisas y convenciones de las organizaciones adaptativas. 

Premisas Explicación 

La razón de ser de la organización es la generación sostenida de riqueza 1.2.4. 

El intercambio económico de un ofrecimiento generado por la organización es el 1.2.4. 

factor explicativo de la generación de riqueza de la organización. 

La competencia de la organización con otras organizaciones por la riqueza de los 1.2.2. 

consumidores es el factor relevante de selección, retención y sobrevivencia 

( sostenibilidad). 

La presencia de un desempeño superior en características del ofrecimiento de la 1.2.3. 

organización es el factor explicativo de su sostenibilidad. (Ventaja Competitiva) 
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Las actividades de la organización tienen la racionalidad de su intercambio 1.2.4. 

económico o de su sostenibilidad. 

Las actividades de la organización son definidas, evaluadas y desplegadas por un 1.2.2. 

grupo interno a la organización, llamado grupo estratégico. 

Las actividades de la organización son el factor relevante para el logro de la razón 1.2.4. 

de ser de la organización. 

La finalidad del grupo estratégico de la organización es la distribución de recursos 1.2.4. 

limitados para la identificación, clasificación y despliegue de las acciones que 

realizará la organización. 

No existe un único modelo administrativo. Diferentes modelos se caracterizan por 1.2.5. 

diferentes epistemes. 

1 ;ucntc: Desarrollo a partir Jd marco tcc"irico Jd capítulo 1. 

La lógica de modelación incluye la definición de elementos que se asumen relevantes del objeto de 

estudio y los elementos relacionales de entre estos para el logro de la finalidad del modelo. La 

morfología gramatical es centrada en acciones que realizan los actores organizacionales. Los actores 

son personas que realizan un determinado rol, conjuntos de personas, o unidades organizacionales. 

La definición, evaluación y despliegue de este tipo de acciones por el grupo estratégico implica el 

consumo de recursos organizacionales limitados y escasos. Por esto, la definición de acciones 

implica una selección entre las acciones realizables, en los que el grupo estratégico distribuye los 

recursos disponibles en: la realización de acciones que exige la razón de ser de la organización; el 

diseño, evaluación e implantación de estas acciones que permitirán que esta razón de ser se realice 

de forma sostenida, y en los destinados al margen de la operación. 
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La finalidad de la morfología gramatical es entender las organizaciones adaptativas conceptualizadas 

como una población de procesos, por lo que su construcción debe ser independiente a alguna 

perspectiva epistémica en particular. La descripción de una organización bajo una perspectiva 

epistémico en particular constituye una aplicación de la morfología gramatical, no la morfología 

gramatical por sí misma. 

1.2. Administración Estratégica. 

Se utiliza el término de administración estratégica para designar a la intersección de escuelas de 

teoría organizacional y estrategia enfocada en la búsqueda de las causas que hacen que una 

organización logre y mantenga una ventaja competitiva sostenida (feece, Pisano y Shuen 2000), 

(Porter 1991), (Lewin y V olverda 1999). 

La intersección de la estrategia con la ciencia administrativa se da en la tercera fase de la escuela 

estratégica de posicionamiento, "El desarrollo de propuestas empíricas", ésta es señalada por 

Mintzberg (1999, pg. 133). La perspectiva de la ciencia organizao:ional (Daft y Lewin 1990), (Lewin 

y Volverda 1999), (Lewin, Long y Carro! 1999) a su vez incluye a su contraparte estratégica en su 

clasificación de escuelas de pensamiento cuya línea principal es la estrategia: " Industrial 

Organization", "Resource Based View", "Core Capabilities/Dynamic Capabilities", "Knowledge 

Based Theory of the Firm". En esta intersección, los intereses de estudio son compartidos por 

ambas disciplinas y no está establecida una línea divisoria entre estrategia y ciencia organizacional en 

las referencias bibliográficas. 

1.2.1. Teoría Organizacional 

Lewin y Volverda (1999) clasifican a las escuelas administrativa5 de acuerdo a la ubicación de los 

factores que cada una de ellas determina relevantes para interpretar, clasificar y aumentar el cuerpo 

de conocimiento científico-organizacional. E n los enfoques sdedivos, los factores relevantes son 

ambientales, de comunidades de organizaciones, usualmente externos a la organización, donde la 

posibilidad de acción de los (o de algún) grupos estratégicos tiene poco o ningún impacto. En los 

enfoques adaptativos se hace énfasis en la capacidad de la organización de adaptarse a su medio; los 

factores relevantes usualmente son internos a la organización y dentro de la posibilidad de acción de 
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los grupos estratégicos. Esta clasificación parte de lo que a distingue como debate selectivo

adaptativo. Su propuesta de estudiar la ca-evolución selectiva-adaptativa de las organizaciones 

implica que no son excluyentes sino complementarias. 

Esta posibilidad de acción de un grupo estratégico ubica a la escuela de estrategia en la perspectiva 

adaptativa. Dentro de las familia de escuelas adaptativa se encuentran las teorías de organización 

industrial, de costos de transacción, la teoría basada en comportamiento, la perspectiva de 

aprendizaje organizacional y la perspectiva basada en recursos entre otras (Lewin y Volverda 1999). 

1.2.2. Perspectiva evolutiva 

Existe un debate también si la perspectiva evolutiva es una teoría por sí misma o una forma de 

conceptualizar alguna otra teoría (Aldrich 1999: pp.21 ). Este contexto la considera de la segunda 

forma. 

Aldrich señala los orígenes de esta perspectiva en George H . Mead en 1899 (Aldrich 1999 pg.21) a 

partir de donde varios cienúficos sociales aplican un análisis evolutivo. Mediante una analogía con 

procesos biológicos, la perspectiva inicialmente propone q1-1e los factores que determinan la 

condición de una organización provienen del exterior (Hannan y Freeman 1989). Su lógica de 

conocimiento de las organizaciones se basa en los efectos de la operación de cuatro procesos 

genéricos2
: variación, selección, retención y sobrevivencia. 

Aldrich (1999:35) consolida la perspectiva evolutiva generalizando el marco de pensamiento 

evolutivo, distinguiendo las diversas unidades de análisis y sus implicaciones. En este marco, la 

perspectiva selectiva (Lewin y Volverda 1999) tiende a utilizar como unidad de análisis capacidades 

relacionadas a la competencia y cooperación organizacional, la perspectiva adaptativa utiliza 

mayormente como unidad de análisis competencias organizacionales J como son rutinas, 

2 ,\ldrich no utiliza d término "proceso" en la misma forma 4ue se utiliza en este contexto, sino en la primera forma propuesta por 
\ 'an de Ven (1992) explicada en la secciún (3.2). En esta concepciún no necesariamente son identificables los a¡.,,cntes, 4uc no 
necesariamente son miembros <le la comunidad or¡.,oanizacional. 

·1 . \ldrich utiliza el término "competencias" en una forma ¡.,,cnérica refiriéndose a alg, > está adentro de la organizaci, ,n 4ue rcsulm m,is 

amplio 4uc el concepto de cap:icidades organizacionalcs usado en este contexto. 
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procedimientos operacionales y competencias. Desde su perspectiva, Aldrich señala que la teoría 

evolutiva no es un conjunto de principios relacionados, sino un sistema de proposiciones vagas, 

pero aparentemente ciertas que generan preguntas interesantes, pero de las para su solución, y 

generan hipótesis probables (pp. 21). 

En este contexto, la perspectiva evolutiva se considera un marco de referencia para una teoría 

organizacional, lo que explica su posibilidad de uso conjunto con otras teorías dependiendo de los 

elementos de su unidad de análisis y la lógica de coherencia que explica los efectos de la variación, 

selección, retención y sobrevivencia de una población de esto:; elementos. Esta compatibilidad es 

reflejada en la forma en que Aldrich describe las posibilidades de la perspectiva evolutiva para 

enmarcar teorías organizacionales (1999 Cap. 3) y no e:;tablece una diferencia esencial o 

complementaria entre teorías. 

En la explotación gramatical (cap. 4) se considera al modelo de negocio bajo una dinámica 

poblacional de cadenas de valor. A su vez, las cadenas de valor se consideran como una clase de 

procesos, estos sujetos a una dinámica poblacional. 

1.2.3. Escuelas estratégicas. 

Dentro del campo de estudio de la estrategia, este estudio concierne a las escuelas prescriptivas, en 

particular en la escuela de posicionamiento de acuerdo a la clasificación de Henry Mitzberg (1999) 

de escuelas de pensamiento estratégico que se caracteriza por la búsqueda de formas 

organizacionales relacionadas a un desempeño superior, con la intención de prescribidas. Una 

característica esencial de esta escuela es la perspectiva de adaptabilidad ( organización adaptativa), 

que supone que los elementos que determinan la supervivencia de la organización están dentro de la 

esfera de influencia de la organización; es decir, que la perspectiva centra los factores explicativos en 

la adaptación de la organización prioritariamente a la su medio, y no en las fuerzas que el medio 

ejerciera sobre una población organizacional (Lewin y Volverda 1999). Cuando la unidad de análisis 
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es la organización, los factores explicativos están dentro de la influencia del grupo estratégico de la 

organización (Lewin y Volverda 1999). 

Los escritos sobre estrategia, académicos o no, tienen la característica comun de mencionar 

elementos relacionados a la estrategia sin presentar una definición de ésta. Presentan analogías, 

ampliación información, aplicaciones, componentes que indican al lector para qué sirve la estrategia, 

que elementos debe contener una estrategia, cuáles son los diferentes enfoques de la estrategia, el 

efecto de la estrategia en el desempeño organizacional etc., sin partir de un elemento definitorio. 

Una crítica al exceso de uso del significado, y su consecuente perversión, es el llamado de Hambrick 

y Fredrickson (2001) a "colocar la estrategia en su lugar". En su colaboración proponen una 

definición de estrategia: 'The central, integrated, external!J oriented mncept q/how we will achieve our objectives': 

Sin embargo, esta definición presenta características limitadas, es decir, señala lo que logra más no lo 

que es. 

Grant (2003) en su libro de texto dedica el primer capítulo al ''concepto de estrategia" en donde es 

explicado, pero no es definido, ni en este ni en otro capítulo. Su tabla temática incluye estrategia (se 

refiere a una explicación de la transición de planeación corporativa a administración estratégica, 

estrategia y éxito, estrategia emergente, formulación de estrategia, esquema y análisis estratégico, 

identificación de estrategia (pg.549), sin embargo, no menciona una definición de "estrategia" por sí 

misma. Algo similar sucede con Mintzberg (1999) Burgelman (1996), en su explicación de las 

escuelas de pensamiento estratégico. 

Las definiciones del diccionario de la Real Academia Española (RAE 2006) no son aplicables en el 

contexto, y la tercera no se puede distinguir de "reglas organizacionales", que no es a lo que se 

refiere estrategia "1. f Arte de dirigir las operaáones ,ni/itares. 2 . .f Arte, tra~a para dirigir rm asunto. 3 . .f Mat. 

En ,m proceso re.~11/ahle, COf!Jimto de la.r reglas q11e aseg11ran una deá.rión ~bfi,na e11 cada ,no,nen/o. " 

Se propone una definición aristotélica del término: 

Definición: Estrategia: Identidad de la organización 
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Definición de identidad: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad Oa 

organización) que los caracterizan frente a los demás. "Los demás" se refieren a la comunidad de 

influencia en lo comercial, lo laboral, en lo social. 

Esta definición implica que todas las empresas tienen una estrategia, ya que la operación implica la 

existencia de una configuración. 

La estrategia puede ser explícita o implícita. La planeación estratégica representa el eierc1c10 de 

proyección de la estrategia, pero no es la estrategia misma. 

La estrategia puede ser difusa o consistente. En un extremo, una organización puede tener una 

estrategia difusa si esa identidad no es conceptualizable de la misma forma por los actores 

organizacionales ni por el mercado. Por el otro lado, una organización puede tener una estrategia 

consistente si su conceptualización es similar por estos individuos. 

Ambas, explicitud y consistencia, son propiedades diferentes de la estrategia que en ocasiones son 

referidas como la propiedad de "tener una estrategia" ( "/1rr_yo11 .r11re_yo11 have a Strategy?" - Hamrick y 

Fredrickson 2001 ), o para denotar la existencia de una "estrategia" ("Capabilztie.r witho11t strategy remain 

aimle.r.r" - Burgelman et. al 2001, pg. 6). La definición provista de estrategia implica que una 

organización siempre tiene una estrategia, es decir que siempre existe una identidad con su entorno, y 

que esta puede ser implícita, explícita, difusa o consistente. En tanto la organización existe, existen 

características en su operación que le dan una identidad con el entorno. El grupo estratégico de la 

organización identificará, clasificará y desplegará acciones con el fin de dirigir la identidad. Estas 

acciones se refieren a la planeación estratégica y a la planeación operativa (o despliegue estratégico) 

respectivamente. 

La estrategia construye una episteme que soporta las decisiones independientemente de s1 es 

explícita y consistente, (Hamrick y Fredrickson 2001). Un proceso de decisión implica una selección 

entre varias alternativas, es decir que pod,ia haber sido de otro modo. Decisión estratégica es el 

proceso de decisión que una selección de la identidad de la empresa con su medio. 
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Esta definición de decisión estratégica es congruente con la explicada por Grant, quien explica que 

una decisión estratégica implica que: (Grant 2003:17) 

• Es importante 

• Representa un involucramiento significativo de recurso:; 

• No es fácilmente reversible 

Este marco permite diferenciar decisión estratégica, decisión operativa, y operación. Los conceptos 

relativos al sistema de referencia, que será la organización si nm indica otra cosa. 

El marco de organizaciones adaptativas asume la existencia de un grupo que tienen el poder y la 

capacidad de reconocer, diseñar y dirigir los elementos constructores de la identidad con el entorno, 

que no son la identidad misma. Se le denomina grupo estratégico y es el responsable de la dirección 

estratégica. 

Definición: Proceso de dirección estratégica: Proceso de reconocer actualizar y dirigir los elementos 

constructores de la identidad con su entorno que tiene la finalidad de lograr una estrategia explícita y 

consistente. 

Esta definición del proceso de dirección estratégica es una adaptación de la perspectiva de 

organización adaptativa (Lewin y V olverda 1999) de la teoría organizacional. Aunque la escuela 

estratégica tiene como característica de clase el ser adaptativa, se reconoce complementaria de la 

escuelas selectivas, por ejemplo Michael Porter, pionero de la escuela estratégica, adopta una postura 

selectiva en el análisis de los clusters industriales en "La ventaja competitiva de las naciones" (Portcr 

1998). 

Mintzberg clasifica las escuelas de estrategia en términos de su epistemología adaptativa. (Mintzberg 

et. al. 1999). La escuela de estrategia, en términos de Porter (1991) tiene como interés principal es 

"conocer las razones por las cuales una organización tiene éxito o fracaso". Las diferentes 
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epistemologías relacionan el éxito o fracaso de una organización con diferentes elementos que 

consideran relevantes como procesos de negociación, implantación de riesgos, decisiones, cambios. 

La escuela de posicionamiento supone que el factor explicativo del éxito o fracaso de una 

organización es el desempeño superior en algunas propiedades de sus ofrecimientos valoradas por el 

mercado, que se denomina ventaja competitiva. 

El despliegue de la estrategia supone la adopción de una dinámica poblacional en los procesos de la 

organización, primarios y secundarios. 

1.2.4. Ventaja competitiva. 

Empresarios, directivos y asociaciones de orgaruzac1ones con frecuencia buscan elementos que 

guíen a las organizaciones a "tener éxito". Una parte de la intersección de estrategia y ciencia 

organizacional comprende las escuelas adaptativas centradas en el ofrecimiento de la organización. 

En estas se consideran organizaciones ya existentes donde los elementos explicativos de su 

sostenibilidad se deducen a partir de la repetibilidad de un intercambio económico rentable de un 

ofrecimiento cuyo valor agregado es explicado en su mayor parte por las acciones que realiza la 

comunidad organizacional. El éxito o fracaso de una organizaoón está determinado principalmente 

por la percepción sostenida del usuario del desempeño superior de un conjunto de atributos del 

ofrecimiento de la organización, en los términos que popularizara Porter "ventaja competitiva 

sostenida" (2002, cap. 2). En esta intersección, por el lado de las escuelas estratégicas, están las 

escuelas de posicionamiento (Mintzberg 1999) y algunas de la:; escuelas de diseño, que enfocan el 

diseño a la creación de una "ventaja competitiva sostenida" (I'eece, Pisano y Shuen 2002), (Porter 

2002) . ~ 

En este contexto se utiliza el concepto de "ventaja cornpetitiv~t corno su acepción original (Porter 

2002), es decir, como la propiedad de un ofrecimiento de ser percibido como superior de acuerdo a 

~ Los límites de la intersccciún cambian acuerdo a la perspectiva de los autores como Lewin (1999), Hurgelman (2001), Mintzberg 
(1999) y no son objeto central de su discusic',n delimitar con precisic',n los límites, , ino enfatizar las ;Íreas communes.l'or ejemplo d 

análisis de la ric¡ueza de las naciones de l'orter (1990), no se puede considerar ni aJaptativo, ni centrado en d ofrecimiento, pero es 

considerado como estraté¡.,,ico. l·:n este contexto el objetivo es referirse a las escuelas adaptativas centradas en el ofrecimiento) 
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la racionalidad de algunos consumidores sobre ofrecimientos comparables. La ventaja competitiva 

no es una propiedad de la organización sino una propiedad de su ofrecimiento. 

La selección de la ventaja competitiva que será distintiva del ofrecimiento de la organización 

usualmente es una decisión estratégica, así como la forma en que este ofrecimiento es producido o 

generado por la organización y ofrecido al mercado. 

El grupo estratégico de la organización es el responsable de diseñar, clasificar y desplegar acciones 

que realiza la comunidad organizacional y que implican decisiones estratégicas, entre ellas se 

encuentran las acciones cuyo fin es generar un ofrecimiento al mercado, las acciones propias del 

proceso de dirección estratégica, y acciones que no pertenecen a los dos conjuntos anteriores, pero 

que tienen la finalidad de sostener un intercambio económico existente con el mercado. 

Este corolario, indica que el grupo estratégico de las organizaciones representa la audiencia (targe~ 

para la implantación de los hallazgos de la administración estratégica. Se asume que los recursos 

disponibles para la realización de las acciones son limitados, por tanto la clasificación involucra un 

proceso selectivo. 

El grupo estratégico es el grupo de personas que tiene la facultad de decidir la configuración de la 

organización. La operación del negocio como cualquier cambio en su configuración es el efecto de 

acciones realizadas por la comunidad organizacional, y por tanto, es el grupo estratégico el que 

asignó los recursos para su realización. Si se asume una forma existente de operación de la 

organización, las acciones dirigidas por el grupo estratégico tienen como finalidad la operación de la 

organización, modificaciones en su operación o actividade:; administrativas y de control. La 

configuración resultante o la configuración actual de las actividades, no es una acción por sí misma, 

sino una característica de una acción. 

En el lenguaje organizacional se da el nombre de "estrategia" también a la formulación de un 

proyecto que tiene como intención modificar la identidad con el medio. Esto pudiera generar 

confusión causal de que todos los elementos formadores de la identidad son consecuencia de estos 
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proyectos, lo cual no constituye un planteamiento de esta tesis. No se utilizará en este contexto el 

término estrategia sino para referirse a la identidad de la organización con el medio. 

De acuerdo a su finalidad, se afirma que las acciones de una organización se pueden dividir en dos 

clases: Aquellas cuya finalidad es la generación de un ofrecimiento, ya sea mediante medios 

transformativos o generativos; y aquellas cuya finalidad es la sostenibilidad del intercambio 

económico generado por el ofrecimiento al mercado. 

La pnmera clase de actividades se denomina actividades pnmanas, que representan el diario 

acontecer de la organización, lo que hace para generar su ingreso, son actividades rentables que 

explotan el potencial de intercambio de la empresa. La segunda clase de actividades se denomina 

actividades secundarias y son actividades de exploración de la empresa, actividades de inversión que 

no son rentables por sí mismas, sino que representan una inversión cuya productividad está en 

función del sostenimiento o aumento de la primera clase de actividades. Si el grupo estratégico se 

enfoca exclusivamente a las actividades de una de estas clases, fa. organización no será sostenible. 

Esta clasificación es propuesta por Winter (2003) utiliza esta clasificación nombrando a las 

actividades primarias "actividades de nivel cero" y a las actividades secundarias actividades de 

niveles superiores, de acuerdo a la finalidad de las actividades. 

La clasificación de actividades en actividades de explotación y actividades de exploración (March 

1991) sugiere una distinción similar que se diferencia en que la:; actividades primarias son una parte 

de las actividades de explotación. En las actividades secundarias, esta división incluye actividades de 

exploración, como el control, la administración, la mejora de procesos y actividades de explotación. 

Porter (2002) sugiere esta clasificación en su propuesta del concepto de cadena de valor, sin 

embargo, su lógica de identificación de actividades no es basada en procesos y es basada en un 

proceso transformativo. Esto puede ser el origen de que su esquematización de activiadades 

muestra algunas diferencias en la clasificación de actividades, por ejemplo con las categorías de 
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mercadotecnia y ventas, así como en logística de entrada. La morfología gramatical se basa en una 

actualización de la propuesta de Porter y su despliegue se detalla en el capítulo 3. 

El que los recursos sean limitados, implica que el logro de la finalidad del grupo estratégico 

representa un problema de dinámica poblacional, en el que el grupo estratégico debe seleccionar 

continuamente: 

a) La población de actividades primarias. 

b) La población de actividades secundarias. 

Por el lado de la filosofía del conocimiento, la teoría organizacional relativa a la administración 

estratégica enfatiza en la epistemología científica de estas a.ctividades. Las escuelas de teoría 

organizacional se caracterizan por la formalidad en su acercamiento epistemológico y cierta 

flexibilidad en su unidad de análisis donde es prioritaria la creación de conocimiento y la "validez" 

que este tenga (Lewin, Long y Carrol 1999). La validez de la teoría organizacional está dominada por 

estudios empíricos, por lo que sus aportaciones son primariamente validaciones de hipótesis. Estas 

tienen una fortaleza en sus mecanismos de validación pero una debilidad en sus mecanismos de 

aplicación y estructuración. 

Por el lado de la aplicación práctica del conocimiento, se asume un interés por parte de los grupos 

estratégicos de las organizaciones en encontrar una mezcla de actividades primarias y secundarias 

donde serán asignados los recursos provenientes del intercambio económico, tales que se 

maximicen las posibilidades de sostenibilidad de la organización. Se enfatiza más en la aplicación 

del conocimiento que en su origen (Mintzberg 1999). Esto tiene una fortaleza en sus mecanismos de 

concepción, pero una debilidad en sus mecanismos de validación. 

1.2.5. Orígenes de la ventaja competitiva/ Resource Based View 

Las escuelas adaptativas se diferencian entre sí por los factores epistemológicos que asumen 

explicativos del logro de una ventaja competitiva sostenida. Las escuelas de teoría organizacional 

adaptativas suponen que los factores que determinan el éxito o fracaso de las organizaciones son 

34 



intrínsecos a la organización, la diferencia entre sus perspectivas está en la epistemología supuesta 

para el del logro de la ventaja competitiva sostenida (Lewin y Volverda 1999). Se entiende que las 

actividades adaptativas serán también colectivas intencionadas y acotadas, y pertenecen al grupo de 

las actividades secundarias. 

Entre las escuelas adaptativas, la teoría institucional se enfoca en un isomorfismo intencionado de 

las organizaciones, resultado de factores coercitivos, normatiYo e imitativo que se percibe como 

legítimo. La teoría industrial se enfoca en un proceso selec'ivo de organizaciones con base en 

elementos estructurales, usualmente tiene implicaciones para políticas públicas. Porter (1980) utiliza 

este paradigma en las organizaciones, proponiendo la herramienta del "análisis de las fuerzas de 

Porter'' que se enfoca en la selección de un sector industrial y en la modificación del mercado con 

fines monopólicos. 

La escuela de costos de transacción se enfoca en la optimización de costos derivados por la 

burocracia que implica la propia producción de elementos de producción y los costos de mercado 

que implica el obtenerlas de proveedores externos. 

La escuela basada en comportamiento (behavioural theory of the firm) se enfoca en la satisfacción 

eqtúlibrada de los involucrados: Clientes, colaboradores, accionistas y medio ambiente como 

elemento principal causante de la sostenibilidad de las organizaciones. Este principio ha sido 

respaldado por las teorías de Calidad Total. La acepción del término relacionado "Satisfacción del 

cliente" ha evolucionado de acuerdo a las condiciones del mercado (sección 1.3) 

Burgelman (et. al. 2001) clasifica a las escuelas de la te01ía administrativa de acuerdo a su orientación 

que explica la creación de una ventaja competitiva sostenida en dos familias de escuelas: La 

perspectiva producto-mercado, que orientada a la explicación hacia la identificación, discernimiento 

y avance de la posición de una finna con respecto a sus rivales, dada la actividad del sector industrial 

al que pertenece la industria, y la perspectiva orientada a recursos (RBV), que orienta la explicación 

en la manera como la organización puede identificar, crear y preservar activos propios de la 
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organización, escasos y difíciles de replicar que están relacionados a una ventaja competitiva 

( definición gramatical adaptada de Ruelas Gossi 1998, Burgelmrn 2001 ). 

La forma de los activos varía en diferentes perspectivas basadas en recursos, se puede enfocar a 

elementos sustantivos que la organización tiene (Pfeffer y Salanick 2003) o a acciones que realiza la 

organización en forma distintiva, dificil de replicar y que están relacionadas a la generación de un 

ofrecimiento con una ventaja competitiva (Lewin y Volverda 1999) Winter (2002), Pentland y 

Rueter (1994), Wernerfelt (1984), Barney (1991), Dossi, Nelson y Winter (2000). En algunos casos 

la diferencia es sutil, Foss y Eriksen (1995) proponen una clarificación de los términos. 

La perspectiva basada en recursos se diferencia de la perspectiva de orientación al mercado, en que 

su orientación no es hacia inversiones estratégicas dirigidas a generar ganancias superiores al 

promedio mediante la selección de mercados, sino que su enfoque es hacia la existencia de 

características (capabilities) distintivas en la organización que le permiten ofrecer mejores costos o 

un desempeño superior del producto, incluyendo la innovación de éste (feece, Pisano y Shuen 

2000) 

La explosión gramatical ( capítulo 4) se realizó para buscar concordancia con los modelos ISO 9000, 

Premio Nacional de Calidad y Premio Nacional de Tecnología. Para esto se utilizó como postura 

epistémica los preceptos de aseguramiento de calidad, que coincide con la Teoría del 

comportamiento en los primeros dos niveles, y la escuela de c2.pacidades dinámicas para el tercer y 

cuarto nivel, empatado con el Premio Nacional de Tecnología. Dado que se trata de una función 

generadora, se presume posible la inclusión de otras teorías administrativas como pie para futuras 

investigaciones. 

1.3. Práctica Administrativa 

La práctica administrativa ( del término inglés practitioner; se refiere a los acercamientos que va 

teniendo la aplicación del conocimiento en las organizacione~ , independientemente de su validez 

académica. 
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La diferencia epistemológica hace que en ocasiones, la teoría administrativa sea percibida como 

distante de la práctica administrativa, aunque persiguen el mismo fin (Dean 1994). Calidad Total y 

Gestión Tecnológica son disciplinas administrativas que han evolucionado en su práctica de técnicas 

particulares de un departamento (producción o investigación y desarrollo respectivamente) hacia un 

conjunto de actividades que involucran a actores de toda la organización, en inglés se utiliza el 

término co111pa,ry-wide; en este contexto se entenderá como disciplina administrativa. 

Se asume como pnnc1p10 que el conjunto de actividades a las que el grupo estratégico asigna 

recursos, responden a una lógica interna que responde a las creencias de este grupo para lograr su 

finalidad. La lógica interna, episteme, del grupo estratégico para seleccionar las actividades que se 

han de realizar por la comunidad organizacional son producto de la experiencia propia, de su 

intuición, o de recomendaciones provenientes de fuentes externas. 

Las recomendaciones pueden ser directas y hechas a la medida, como en el caso de una intervención 

de un grupo consultor, o indirectas, en el caso de guías que proponen la realización de acciones. 

Las recomendaciones pueden tener varias formas, pueden refenrse a un área o proceso específico de 

la organización o se pueden referir a una disciplina administrativa. Estas últimas por su forma se 

pueden enfocar a cómo identificar, evaluar, o desplegar acciones; por su naturaleza se pueden 

clasificar en estratégicas o administrativas en un continuo de acuerdo a la siguiente distinción: 

En un extremo, cuando las recomendaciones se enfocan en actividades primarias, se denominan 

recomendaciones estratégicas. Son recomendaciones específicas hacia la forma de las actividades 

primarias de la organización. Por ejemplo, la escuela de diseño (Mintzberg 1999) se enfoca en 

realizar recomendaciones a las organizaciones caso por caso, como una elaboración artesanal de los 

elementos que dan la identidad de la organización. La escuela de posicionamiento en su fase inicial 

(Porter 2002) sugiere ciertas ventajas competitivas para ciertos sectores industriales, lo que implica 

una sugerencia de la forma que tiene el negocio de la organización. 
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En el otro extremo, cuando se refieren a actividades secundarias, las recomendaciones se 

denominan recomendaciones administrativas, y son recomendaciones hacia la forma de las 

actividades secundarias de la organización. Las recomendaciones administrativas no dependen de 

un tipo de negocio en particular, lo que sugiere que podría existir un conjunto finito de 

recomendaciones aplicables a cualquier tipo de negocio tales que su realización lograra su 

sostenibilidad o al menos aumentara la posibilidad de ésta. Los modelos ISO 9000, Nacional de 

Calidad y Nacional de Tecnología pertenecen a este último grupo al igual que el despliegue 

gramatical "GR.ATH". 

1.3.1. Disciplinas administrativas 

El supuesto de que existe un conjunto finito de acciones secundarias que logren la sostenibilidad de 

cualquier organización es atractivo comercialmente y suster..ta el concepto de disciplina 

administrativa. 

Una disciplina administrativa es un sistema centrado en acciones cuya finalidad es el logro de la 

ventaja competitiva sostenida de la organización y que involucra a todas las áreas de la organización. 

Se asume que cuando la organización realiza ciertas actividades se rnmentan las posibilidades de su 

sostenibilidad, independientemente de su giro o modelo de negocio. 

Por un lado, el atractivo comercial de esta idea ha generado corrientes administrativas, basadas en el 

aprendizaje práctico de las comunidades organizacionales. Por ejemplo, el movimiento de Calidad 

Total ha sido respaldado por instituciones nacionales más de 20 pafaes y representa un marco que ha 

influenciado innumerables compañías desde la implantación e::i Estados Unidos del Premio 

Malcolm Baldridge a la Calidad Total en 1988 (Tan y Lim 2000). 

Por el otro lado, el énfasis en la aplicación independientemente del origen del conocimiento genera 

"gurús" que ofrecen una fórmula aplicable a cualquier organización que asegura su éxito (se usa el 

término de ,nanagementfads para designar a las "modas" administrativas) (Gibson y Tesone 2001) 

Dean (1994) recomienda precisamente el desarrollo teórico como una herramienta para evolucionar 

el conocimiento teórico y práctico administrativo. 
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1.3.2. Modelos administrativos 

Un modelo organizacional es un conjunto de recomendacione:; para identificar, evaluar y desplegar 

acciones de una disciplina administrativa. De acuerdo al fr:lo de recomendaciones se pueden 

clasificar en: 

Modelos estratégicos o de negocio.- Son los que prescriben elementos relacionados a las actividades 

primarias de la organización. Estos modelos son particulares a algún tipo de negocio y se centran en 

las características de su ofrecimiento o de sus actividades primarias. 

Modelos administrativos:- Son los que prescriben elementos relacionados a las actividades 

secundarias de la organización. Cuando estos modelos son independientes de algún tipo de negocio 

en particular, suponen que existe un conjunto finito de actividades secundarias que aumentarán las 

posibilidades de sostenibilidad de la organización, independientemente de la forma en que cada 

organización genera su ofrecimiento al mercado y de los atributos de su ofrecimiento que 

constituyen su ventaja competitiva. 

En particular, los modelos de Calidad Total similares al Malcolm Baldridge de Estados Unidos o al 

Premio Europeo a la Calidad Total, así como el Premio Nacional de Tecnología son modelos 

administrativos centrados en la identificación y evaluación de acciones de una disciplina 

administrativa. 

Estos modelos utilizan como unidad de análisis a la organización, parten de los supuestos de una 

organización adaptativa centrada en su ofrecimiento, explicados en la sección 1.2., y son 

independientes de un las formas como la organización genera, entrega y capitaliza su ofrecimiento. 

Su enfoque desde una perspectiva evolutiva es hacia la fase de selección; parten de que existe una 

organización en operación, con una forma establecida de generar su ofrecimiento al mercado que 

compite por obtener los recursos escasos provenientes de los consumidores con organizaciones con 

ofrecimientos similares. 
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Con el fin de servir a una amplia gama de organizaciones, los modelos administrativos mencionados 

utilizan el término "no prescriptivo" para referirse a la forma de sus recomendaciones (Baldridge 

2006), (PNC 2007). Esta denominación obedece a fines prácticos, más que a una teoría de modelos 

y se refiere al hecho de que estos modelos no recomiendan h ejecución de alguna técnica en 

particular, sino que recomiendan el efecto que debe de lograr una acción que es determinada por 

cada grupo estratégico de acuerdo al estado de cada una de sus organizaciones. De la misma forma, 

el Modelo del Premio Nacional de Tecnología al buscar describir un modelo de gestión de 

tecnología no pretende recomendar específicamente técnicas para cada organización, ni una ruta de 

implantación sino describir acciones y lineamientos que siguen las organizaciones de clase mundial 

con respecto a la gestión de la tecnología (conversaciones con Vicente Borja, autor de Medellin y 

Borja 2005). 

Desde la perspectiva organizacional, esta acepción de prescriptividad se entiende como una 

propiedad de grado más que de existencia. Por un lado la ausencia de esta propiedad implicaría que 

no existe un modelo, por el otro, se puede ser prescriptivo al grado de sugerir la forma de cada 

actividad de la organización. 

En este estudio, se considerará un Modelo Administrativo como un conjunto de recomendaciones 

sobre las acciones acotadas, intencionadas y colectivas que alguna entidad considera conveniente 

que sean realizadas por algunas organizaciones. Esta definición permite un marco común entre los 

modelos analizados y la propuesta de morfología gramatical. Se asume un nivel de 

recomendaciones lo suficientemente detallado para que el grupo directivo sea capaz de aplicar 

alguna técnica con la finalidad prescrita, pero lo suficientemente amplio para que sea un conjunto 

comprensible y alcanzable en su implantación. 

Un modelo administrativo puede ser conceptualizado como un sistema de recomendaciones. Es 

decir, como un conjunto de recomendaciones relacionadas entre sí con un fin común: la 

sostenibilidad de la organización. Este concepto será análogo al de clase de acciones, expuesto en el 

capítulo 2. Su posibilidad de implantación en una organización asume los siguientes principios. 
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Se toman las siguientes propiedades como principio para el conjunto de recomendaciones prescrito 

por un modelo administrativo: 

1. Es finito e implantable. Cada recomendación puede ser asignada a un área responsable de 

su implantación. 

2. Tiene una semejanza entre sus elementos (recomendaciones). 

3. Las recomendaciones se refieren a acciones que pueda re~.lizar la comunidad organizacional. 

4. Las recomendaciones son independientes de una forma de negocio particular, y realizables 

por cualquier forma de negocio. 

5. Las recomendaciones se refieren a acciones acotadas, son repetitivas. 

Estos principios implican que la implantación de un modelo administrativo se logra mediante la 

realización de acciones intencionadas, acotadas y realizadas por elementos de la comunidad 

organizacional. El último principio, aunque ha sido criticado (Dean 1994), se utiliza como principio 

de la forma de evaluación de los modelos Malcolm Baldridge, del Premio Nacional de Calidad, y en 

algún grado del Premio Nacional de Tecnología. 

El Modelo Malcolm Baldridge y el Premio Nacional de Calidad, rn su escala de madurez que es el 

elemento principal de asignación de puntos, evalúan la repetibilidad de las acciones como positiva. 

La repetibilidad de las acciones acotadas, intencionadas y colectivas les da el carácter de proceso. Si 

este proceso no se realiza en la organización, pero es deseable que s,~ realice, se denomina proceso en 

potenáa (Capítulo 2). La escala de puntuación asume que es deseab1e que todas las recomendaciones 

se realicen con el máximo grado de madurez alcanzable, por tanto es deseable que sean repetitivas. 

Los procesos en potencia pertenecen a las actividades secundarias. 
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El principio de repetibilidad corresponde al principio de me1ora continua del modelo Malcolm 

Baldridge, supone que las acciones relativas a Calidad Total se realizan de forma continua y 

repetitiva, de esta forma, no se encuentran recomendaciones del tipo de realizar proyectos, como 

implantar un sistema de documentación de procesos, sino del tipo de mantener un sistema de 

documentación de procesos. La sola implantación no se considera causal de un sostenimiento 

(Baldridge 2006) 

De esta forma, la implantación de un modelo administrativo en una organización es un conjunto de 

procesos en potencia. El grado en que estos procesos se realizan en la organización representa su 

grado de madurez. 

La idea de una disciplina administrativa sustentada en los pnnc1p1os de la administración de 

tecnología ha sido apoyada por académicos de la perspectiva orientada a recursos (Roth 1996, 

Ruelas-Gossi 1999, Sull, Ruelas-Gossi and Escobari 2004, Murmann 2002, Burgelman et. al. 1999), 

quienes concluyen la relevancia de un acercamiento holístico orientado a recursos. La estrategia neo

operacional propuesta por Roth (1996), el paradigma de la T-Grande de Ruelas-Gossi (1999), el 

acercamiento propuesto por Burgelman (1999) son solo alguno:; de los ejemplos de propuestas 

académicas. 

1.3.3. Episteme de un modelo organizacional: Construccione1; ascendentes y descendentes. 

Un modelo administrativo es una clase de recomendaciones. Se asume que existe una lógica de 

coherencia entre las recomendaciones de un modelo administrativo. La forma en que las 

recomendaciones son identificadas, clasificadas e integradas en un modelo determina la coherencia y 

aplicabilidad de éste. 

Por un lado las construcciones ascendentes (bottom-up) tienen su fortaleza en la convergencia de sus 

ideas, pero son débiles en su estructuración. Las construcciones descendientes (top-down) son fuertes 

estructuralmente, pero complicadas en su elaboración. 
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Se le llama construcción ascendente a la técnica que parte de la identificación de elementos 

relevantes del modelo para integrarlos posteriormente en un modelo. Los modelos del Premio 

Nacional de Tecnología, el Premio Nacional de Calidad y el Premio Malcolm Baldridge a la Calidad 

han sido construidos con esta técrúca. Son el resultado de la interacción y consenso de un panel de 

expertos cuyas áreas de especialidad son partes del modelo (criterios en el caso de los premios de 

calidad y factores en el caso del premio de tecnología). Las opiniones y experiencia son 

consensúadas en comisiones responsables de cada parte del modelo y posteriormente integradas en 

una propuesta. La lógica de la construcción ascendente se puede conceptualizar de la siguiente 

forma: 

a) Existe un conjunto de principios Pl, P2, ... Pn, tales que Pi = Xi - S. Donde"-" es una 

implicación lógica, Pi una relación causal en la que se cree, Xi una acción de la organización, 

S un estado deseado de la organización (se utilizan varios estados en la práctica como 

desempeño superior, satisfacción de los clientes, etc) 

b) Entonces P-S, P = {Pl, P2 .. . Pn}. 

Es decir que el conjunto de recomendaciones es formado a partir de la similitud en la finalidad de 

las acciones de la organización. La síntesis de los componentes del modelo hace muy conveniente su 

discusión y evolución mediante la formación de comisiones. 

A su vez, la técnica muestra debilidad para explicar las interrelaciones de Pl, P2, ... Pn. Si se afirma 

que forman un sistema, la explicación "forman un sistema porque son causa de S" no es 

satisfactoria, más aún si se autodefine como un "modelo sistémico" como el Premo Nacional de 

Calidad y el Premio Malcolm Baldridge. Las perspectivas ac1uales de integración de los modelos 

presentan la solución de que "todas las partes se relacionan con todo, por tanto es un sistema". Esta 

posición ha sido criticada por (Curcovich 2000, Flynn y Saladin 2001) quienes analizan 

estadísticamente las relaciones "sistémicas-todos-contra-todos" partiendo de, y conservando, los 

criterios del modelo Malcolm Baldridge. No se encontraron estudios de este tipo para el Premio 
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Nacional de Tecnología ni para el Premio Nacional de Calidad. Resulta una paradoja que un 

"modelo sistémico" sea débil en la explicación sistémica de sí mismo. 

Esta debilidad en la estructuración tiene implicaciones prácticas, considere que se presenta al grupo 

estratégico la propuesta P-...S, P = {Pl, P2 . .. Pn}. El problema del grupo estratégico es alcanzar S 

(Sección 1.2.3.) ¿Por dónde comenzar, Pl, P2, ... ? ¿Qué pasa si P3 está implantada y no Pl?. Si por 

alguna razón no se está logrando S, ¿Cuál es la causa? Si existe algún ajuste presupuesta!, cual 

elemento de P es más relevante y cuál es menos? ¿Cómo medir la eficiencia en la implantación de 

P ';> l. 

Se puede evidenciar el efecto de esta construcción en la herramienta de evaluación del Premio 

Nacional de Tecnología, donde se evalúa para 5 reactivos (1.1., 1.2., 1.4., 4.1., 4.2) que el proceso 

"apoye la generación de nuevos mercados" Por un lado, se con:,idera válido que los procesos tengan 

una relación causal con la "generación de nuevos mercados" de acuerdo a las opiniones del panel de 

expertos; por el otro lado la guía presentada a las organizaciones es la implantación de todos los 

mecanismos, lo que puede resultar complicado para una organización en proceso de implantación 

de su modelo de gestión tecnológíca. La evaluación se puede realizar encontrando evidencia de Xi, 

luego encontrando evidencia de que nuevos mercados han sido generados, pero esto no es 

indicativo de la eficiencia de Xi, dado que la generación de nuevos mercados se pudo haber causado 

por muchos otros procesos. 

No se han utilizado acercamientos descendientes para la construcción de estos modelos. La 

explosión gramatical "GRA TH" constituye una prouesta de este tipo a partir de la siguiente lógica 

de construcción: 

a) Existe una finalidad en la organización S. Para este de:;arrollo se parte de que la finalidad de 

la organización es la generación sostenida de riqueza. El factor mayormente explicativo del 

logro de la finalidad de S es la realización de actividades por la organización. 
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b) Las actividades de la organización son concebidas, habilitadas y realizadas de acuerdo a la 

finalidad f(S). Existe un conjunto de actividades de S sin las cuales no es posible el logro de 

su finalidad inmediata (generación de riqueza). A estas actividades se les conocerá como 

actividades primarias, clasificadas en procesos llamados cadenas de valor y forman un 

conjunto no vacío de fo1mas en que la organización obtiene su financiamiento llamado 

modelo de negocio. Al realizarse estas actividades de forma repetitiva se obtiene la 

generación de riqueza repetidamente. 

c) Las actividades que no son parte de la clase anterior, llamadas actividades secundarias, tienen 

como finalidad mantener esa generación de riqueza, de la forma presente o de otras, es 

decir, dirigir la dinámica poblacional de el conjunto de actividades, primarias y secundarias. 

d) Existe una forma de clasificar actividades colectivas, intencionadas, acotadas y repetitivas de 

la organización de acuerdo a la clasificación propuesta por una función generadora aplicada 

al proceso organizacional (sección 3.3.) 

La construcción descendente permite una visualización de la lóÉjca de coherencia del modelo, desde 

que es parte de su construcción; permite identificar, clasificar y distinguir las recomendaciones 

organizacionales. Las recomendaciones de todo modelo administrativo suponen aumentar las 

posibilidades de sostenibilidad de la organización, pero no puede ser definida en esos términos, ya 

que filosóficamente implicaría que existe un modelo único de sostenibilidad. En la teoría 

organizacional existe un acuerdo en que no es posible L.na episteme única para cualquier 

organización, dado que existen diferentes perspectivas. En la práctica administrativa, la coexistencia 

de un Modelo de Gestión Tecnológica y un modelo de Calidad Total confirman este principio. Se 

deduce que la episteme de construcción del modelo determina sus propiedades distintivas. 

Se tiene entonces que la construcción descendente conceptualiza a un modelo administrativo como 

el resultado de una función generadora de elementos representativos organizacionales y principios 

epistemológicos. 
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Modelo Administrativo := G (Representación Organizacional, Principios Espistemológicos) 

Donde Modelo Administrativo es un conjunto de recomendaciones, G una función generadora de 

recomendaciones a partir de una representación organizacional y unos principios epistemológicos. 

1.3.4. Naturaleza semántica de las recomendaciones 

Si las recomendaciones son producidas por una función generadora y se encuentran al mismo nivel 

de explotación, entonces tienen características generacionales sirrúlares entre sí. Si la función 

generadora es una gramática generativa, entonces las recomendaciones tienen caracerísticas 

gramaticales similares entre sí. El modelo Malcolm Baldridge a la Calidad en Estados Unidos 

muestra características gramaticales similares en la mayoría de ms reactivos (Granados 2003). Se 

explica esta estructura a través de su desarrollo en el capítulo 4. 

1.4. Modelos para disciplinas administrativas 

1.4.1. El Premio Nacional de Tecnología 

El Premio Nacional de Tecnología mantiene por principio de no prescriptividad, al igual que premio 

similares, la libertad de cada empresa de definir su modelo de negocio y su estrategia como mejor le 

parezca, sin que esto sea un factor de evaluación, este principio requiere ampliar el concepto de 

ventaja competitiva a cualquier estrategia, siempre que no pretende ser la mejor en todo, sea ésta 

genérica (Mintzberg et. al. 1999, Cap 4; Porter 2002, Cap. 1, Eisenhart y Sull 2001) o diseñada 

(Mintzberg et. al. 1999, Cap. 1) 

La entrega anual por el Presidente de México del Premio Nacional de Tecnología es el resultado de 

un proceso de evaluación de tres etapas (PNT 2005). Las organizaciones se inscriben a este 

concurso de forma libre y voluntaria. El Grupo Evaluador del Premio evalúa cada una de las 

organizaciones usando la Herramienta de Evaluación como instrumento central. Las organizaciones 

se clasifican en siete categorías: seis de acuerdo a su tamaño y actividad principal de acuerdo a la 

clasificación de la Secretaría de Economía: Empresas Grandes, \.1edianas y Pequeñas; Industriales y 

de Servicios; y una séptima, introducida en 2003 como Centros de Investigación. Se otorga un 

premio, dos o ninguno en cada categoría. La decisión del premio la realiza el Consejo de Evaluación 
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del Premio con base en la propuesta del grupo evaluador de la(:,) organización(es) que tenga(n) un 

mayor puntaje al final de la tercera etapa, siempre que sea considerado lo suficientemente alto para 

ser ejemplo nacional. Los Evaluadores son agrupados por categoría y por consenso presentan una 

propuesta al Consejo Técnico del Premio después de tres fases ele evaluación. En la última fase, se 

valida la propuesta por el Consejo de Evaluación del Premio y por la Oficina del Premio. No se han 

presentado casos de rechazo por parte del Consejo de Evaluación a las propuestas del Grupo 

Evaluador. 

El Modelo ha evolucionado como resultado de un consenso entre el grupo evaluador, lo que le da 

una validez de constructo interjuez. El Modelo de Gestión de la Tecnología, consiste en un 

conjunto de recomendaciones que se denominan no prescriptivas. (PNT 2005, para una extensión 

sobre el concepto el modelo del Premio Malcolm Baldridge a la Calidad detalla la naturaleza no 

prescriptiva de sus recomendaciones (MB 2005), Dean y Bowen (1994) presentan una discusión 

desde el punto de vista académico). Las recomendaciones no prescriptivas, señalan la finalidad que 

deben tener algunas prácticas, independientemente de las técnicas utilizadas por la organización. 

Las recomendaciones del Modelo de Gestión Tecológica están estructuradas en Criterios (para los 

años 2001-2004) y Factores (para el año 2005), de acuerdo a su naturaleza. En el caso de Criterios, 

su clasificación es: 1. Conocimiento estratégico de clientes y mercados, 2. Competitividad de 

Productos, Procesos y Servicios, 3. Planeación Estratégica y Tecnológica, 4. Patrimonio y Capacidad 

Tecnológica y 5. Resultados de la Gestión de Tecnología. En el caso de Factores, su clasificación es: 

1. Vigilancia de Tecnologías, 2. Planeación Tecnológica, 3. Alineación de la Gestión de Tecnología 

con las otras áreas de la organización, 4. Habilitación de tecnologías y recursos, 5. Protección del 

patrimonio tecnológico de la organización, 6. Implantación e.e la innovación, 7. Impacto de la 

gestión de tecnología en los resultados de la organización. 

La Herramienta consiste en la aplicación de una retícula ordenada sobre los puntos gue considera el 

Modelo del Premio, de acuerdo al año de participación, se evalúan 72, 75, 72 o 102 reactivos (2001, 

2002, 2003, 2004) en una escala ordinal del 1 al 5. Los reactivos están ordenados en cinco criterios: 

1. Conocimiento estratégico de clientes y mercados, 2. Competitividad de Productos, Procesos y 
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Servicios, 3. Planeación Estratégica y Tecnológica, 4. Patrimonio y Capacidad Tecnológica y 5. 

Resultados de la Gestión de Tecnología. Estos criterios están ~- la vez subdivididos en subcriterios 

que contienen uno o varios reactivos. La organización presenta un reporte escrito al premio que se 

utiliza como único evidencia de evaluación para la segunda etapa (PNT 2005). Un grupo de 

evaluación de al menos tres evaluadores consensúa la evaluación para cada uno de los 72, 75, 72, 

102 ó 157 reactivos de acuerdo al año (2001-2005) en una esc~Ja ordinal del 1 al 5 para el caso de 

2001-2004 y de tres a cinco elementos para el año 2006. 

La escala ordinal es acumulativa y no excluyente en sus respuestas, lo que aunado a la diferencia en 

la cardinalidad de sus opciones limita la posibilidad de análisis estadístico. 

1.5. Estudios previos 

Dean y Bowen (1994) reportan una evolución similar en el constructo Calidad Total. La semejanza 

entre la evolución de estos constructos y sus elementos comunes, como son la presencia de 

reconocimientos a nivel país sirven de base para establecer analogías, en particular los análisis 

empíricos que se han realizado al reconocimiento Malcolm Baldridge a la Calidad Total en Estados 

Unidos, Pentland. 

Dado que México es pionero en este tipo de propuesta sobre Gestión de Tecnología como 

disciplina administrativa (Medellin y Botja 2005), no se han realizado estudios empíricos al respecto. 

La propuesta de Pedroza (2001) incluye una propuesta deductiva, sin el uso de alguna técnica 

gramatical. 

Los análisis del modelo Malcolm Baldrige a la Calidad Total en los Estados Unidos, desde las 

críticas y elogios que ha tenido como modelo (Garvin 1991 , Dean y Bowen 1994, Cole y Scout 2000 

entre otros), como estándar organizacional para la replicación y adaptación del modelo a otros 

reconocimientos alrededor del mundo (Ettorre 1996, Garvin 1991, NIST 2000, Tan 2000), hasta 

estudios deductivos de la construcción del análisis de sus esquemas (Dean y Bowen 1994) y estudios 

de validación empírica de sus constructos (Curkovic et. al. 2000, Hadfield, Jayaram y Gosh 1999, 
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Wilson y Collier 2000, Flynn y Salad.in 2001) no presentan un método de generación de su 

estructura epistemológica. 
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Capítulo 2 

PERSPECTIVA ONTOLÓGICO SUSTANCIAL DE PROCESOS 

2.1. Sustancialidad de las acciones colectivas, intencionadas y acotadas 

2.1.1. Propiedades sustanciales, esenciales y naturales 

2.1.1. 1. Categonas_y existencia. 

El trabajo aristotélico de categorización se refiere a una clasificación de las cosas que existen en el 

universo que en este contexto se visualizará desde una perspectiYa de teoría de conjuntos. 

La clasificación se refiere a la asociación de elementos del universo en conjuntos, llamados clases. 

Estas clases están definidas por las propiedades de sus elementos que les hacen pertenecer o no a 

estos conjuntos, llamadas propiedades sustanciales, esenciales y naturales. Aristóteles supone que 

existen algunos conjuntos que no es posible de agrupar en más conjuntos, a los que llama categorias 

Las 1 O categorías inicialmente descritas: { sustancia cuantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, 

situación, estado, acción, pasión} han sido discutidas en su número y clasificación (Ghyka 1998, 

Reale 2002), sin embargo se mantiene una postura con respecto a las propiedades esenciales de la 

categoría "sustancia". Lo que hace a una cosa pertenecer a la categoría "sustancia" es la posibilidad 

de que estas cosas se digan de sí mismas, .Y las demás cosas se digan de ésta. "Todas las cosas distintas de las 

s11sta11tias se dicen de la s11stamias primeras tomadas como s19etos" (Aristóteles, Categorías 5), esto implica la 

posibilidad de que estas sean definidas en sus propios términos. Expresado en teoría de conjuntos 

esto significa la posibilidad de expresar subconjuntos de elementos de la categoría sustancia sin 

hacer referencia sino a estos propios elementos. 

Los elementos de la categoría sustancia se llaman sustantivos y dan nombre al mismo término de la 

gramática estructural, lo que evidencia la influencia de la propiedad de estos elementos en la 

expresión de los lenguajes occidentales, y en general en aquellos que se centran en un sustantivo 
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hecho de lo mismo que está hecho un espíritu fantástico, lo que sea que esto sea, "el razonamiento 

que expresa la naturaleza de duende" es que duende pertenece al género "espíritu fantástico", es 

decir que todos los duendes son espíritus fantásticos y que hay espíritus fantásticos que no son 

duendes, como las hadas. "El razonamiento que expresa la esencia de duende" es que lo que hace 

que un espíritu fantástico sea duende y no otro espíritu fantástico, es que habita en algunas casas y 

que travesea causando en ellas trastorno y estruendo, es decir que todos los espíritus fantásticos que 

habitan en algunas casas y travesean causando en ellas trastorno ? estruendo son duendes, y que no 

existen espíritus fantásticos que habitan en algunas casas y travesean causando trastorno y estruendo 

que no sean duendes. De esta forma la relación entre el d~/ir:iens duende, el ~finendHm espíritu 

fantástico, y la differenlia spec!fica que habita en algunas casas y que travesea causando en ellas 

trastorno y estruendo cLUnplen las propiedades de la definición aistotélica. El uso de la definición 

aristotélica asLUne que: 

• El ~/inens "Duende" tiene propiedades sustanciales 

• El d~/inend11m "espíritu fantástico" también tiene propiedades sustanciales. Se asume una 

estructura en "espíritu fantástico" que lo relaciona con las demás cosas del universo y le da 

propiedades de clase. (razonarrúento que expresa la naturaleza de las cosas). Duende hereda 

las propiedades de clase de espíritu y propiedades accidentales de espíritu que ocurren en 

"espíritu fantástico". 

• La c/!fferentia espec[fica es una característica accidental que clasifica al d~finend111n. Es decir que 

divide a los espíritus fantásticos en aquellos que tienen cierta característica de los que no la 

tienen. En este caso la característica es una conjunción de categorías aristo télicas. 

• La dffferenlia e.rpec[/ica es una característica esencial que clasifica al ddiniens. Es decir que es lo 

que hace que un espíritu fantástico sea duende que no es otro espíritu fantástico. 

55 



De esta forma, la definición es una herramienta que apoya la existencia de una clase. Cuando la 

definición es comprendida por los elementos de la clase de forma tal que la propiedad mental de 

clasificación de elementos es colectiva, la clase existe. 

La existencia individual está sujeta a las características temporales de los individuos. Ciertos 

individuos sustantivos están sujetos a una existencia temporal,, por ejemplo los seres vivos entre 

su nacimiento y su defunción, como en el caso de un perro, entre su nacimiento y su 

transformación, como en el caso de una larva; o en el caso de un individuo no animado que 

sufre una transformación, por ejemplo un árbol en madera. Supóngase, conforme al ejemplo de 

la sección anterior, que existe una comunidad que comprende las propiedades sustanciales, 

esenciales y naturales para distinguir un perro de lo que no lo es, y un duende de lo que no lo es. 

Si existiera un solo perro en la clase, y el perro desapareciera o dejara de ser perro, se diría que el 

individuo perro existió, así como se dice que aunque la clase duende existiera en la comunidad, 

no ha existido individuo duende alguno. 

Las definiciones en un diccionario, frecuentemente utilizan la misma gramática que la definición 

aristotélica para definir las cosas sustantivas y no sustantivas. Este se logra utilizando el d~/ine11d11m 

como la categoría -aristotélica o no- no sustancial. Por ejemplo, el diccionario de la real academia 

española (RAE 2006) define "blancura" como "cualidad de blanco ''y '\ralor" como ''2. m. Cualidad de 

las cosas, en virt11d de la mal se da por poseerlas cierta s11111a de dinero o eq11ivalente. " Haciendo referencia a la 

categoría aristotélica "cualidad" que por ser categoría y no clase carece de estructura taxonómica. 

En otra definición de "valor" como "1. 111. Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para sati!facer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite." , se hace referencia a una categoría no aristotélica de 

propiedades no sustantiva, en la que el grado de utilidad o aptitud se dice de la cosa de la que "valor" 

se dirá. 

Esta utilización actual de la definición aristotélica implica un saber q11e previo: 

a) Si lo definido es o no sustancial. 
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b) Si lo definido no es sustancial, existe una categoría no sustancial isomorfa a lo definido. 

El ténnino saber se utiliza como un consenso en una comunidad, de acuerdo a los términos de 

Villorio (2004 pag. 127). Sin embargo, la dinámica del lenguaje pennite que en durante el proceso 

de creación, difusión, o aplicación de nuevas acepciones para ciertos términos, los llamados conceptos 

constmidos, los saberes anteriores difieran en comunidades que utilizan un mismo lenguaje y 

comparten ténninos con definiciones ambiguas. La influencia aristotélica en un lenguaje basado en 

sustantivos como el español o el inglés pudiera explicar una. tendencia a conceptualizar estos 

conceptos como sustantivos. 

La propiedad sustancial aristotélica, es la cualidad de una cosa que le permite definirse en ténninos 

de sí misma con los razonamientos aristotélicos de sustancia, naturaleza y esencia. 

La parte deductiva de este estudio señala una distinción de la propiedad sustancial aristotélica de la 

propiedad de independencia temporal. El argumento es que los objetos estudiados por Aristóteles 

presentan ambas propiedades simultáneamente, lo que no h:1ce evidente esta distinción. Sin 

embargo, se concluye que una cosa -en particular cierto tipo de acciones- tiene propiedades 

sustanciales aunque no tenga propiedad de independencia temporal. Esto implica la distinción entre 

los ténninos "sustancial" y "sustantivo". Se utiliza el ténnino "sm:tancial" para referirse a la cualidad 

de un objeto o forma de decirse de sí mismo, y el témúno "sustantivo" para referirse a la cualidad de 

un objeto de decirse de sí mismo y de poseer la propiedad de independencia temporal. 

La propiedad de independencia temporal, se refiere a la propiedad de una cosa de poderse asociar a 

una clase por una imagen. Es decir, que se delinúta y conceptu~,liza sin requerir de un lapso para 

ello. Por ejemplo, aunque una persona tenga diferentes estados a lo largo de su vida, se puede 

asociar a la clase persona en un instan/e o mediante una imagen. Las cosas que carecen de esta 

propiedad, requieren de una experiencia (mental o real) para su identificación y delinútación, que 

implica el transcurrir de un lapso. Por ejemplo La acción de preguntar por un hombre no es posible 

de identificar y delinútar en una imagen, sin embargo lo verde que se dice de un árbol -en cierto 

momento- sí. En particular, para el caso de acciones, ya que implican una consecución de estados, 
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en ningún caso es posible de identificar y delinútar una acción independientemente del tiempo. En 

el caso de estados sí lo es. 

Las "cosas" que analiza Aristóteles y que después clasifica como sustantivos, son cosas con 

propiedad de independencia temporal. A fin de ejemplificar, si se tomara una foto en un paisaje, una 

persona común distinguiría solamente sustancias: una piedra, aquél árbol, una casa, un hombre, un 

caballo, etc. No se requiere que transcurra un lapso para que una persona clasifique las "cosas" en 

clases conocidas por la comunidad a la que pertenece, de esta forma distingue piedras, personas, 

niños, árboles de acuerdo a la propiedad mental que posee como miembro de una comunidad de 

acuerdo a los saberes sustantivos de cada clase. Resulta claro que la persona podrá clasificar las 

cosas "reales, que existen en el universo" en términos de Aristóteles -las que tienen independencia 

temporal- no las que "no ve". 

Extrapolar la conceptualización de sustantivos a cosas no vistas por la comunidad requiere de una 

imagen mental y de la abstracción de propiedades sustantivas. En el ejemplo anterior, la 

conceptualización de un "duende" es en una imagen mental, que no requiere de una experiencia para 

ser identificado y delinútado. En el contexto organizaciooal, la extrapolación a cosas no tangibles no 

involucra la construcción de seres imaginarios, pero sí la comprensión de elementos intangibles que 

tienen estas propiedades o que funcionan como tales. 

2.1.1.3. Propiedades de lasformas sustantivas 

Lo propio, lo esemia/, lo s11stanáa/, lo natural y lo acá dental. 

De acuerdo al trabajo aristotélico, el individuo y su clase comparten las características sustanciales, 

naturales y esenciales. Es exclusiva de la clase la propiedad epistémico, así como es exclusiva del 

individuo las características accidentales. 

Además de lo sustancial, lo natural, lo esencial, y lo accidental, Aristóteles distingue lo que se 

denomina propio. (Aristóteles, Tópicos 5). "Se llama propio aquello que, sin expresar la esenáa de la cosa 

sólo pertenece a ella y puede ser tomado recíprocamente por ella. Y así es 11na propiedad del hombre el ser capa::;_ de 

aprender la <gramática, porq11e, desde el momento en que tm ser es hombre, es sust,?ptible de apre11der la gramática,-_y si 
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es s11sceptible de aprender la gramática, es porqm es hombre·~ Los cuatro tipos de características: Lo propio, 

las características sustanciales, naturales y esenciales son compartidas por la clase de individuos y se 

denominan propiedades de clase. 

Aristóteles enfatiza en el carácter individual de la característica accidental: ''El accidente es todo aq11ello 

q11e no es nada de lo ditho, 11i d~/initión, ni propio, ni género (naturaleza); es lo que se da verdaderamente en la cosa, 

pero que p11ede darse o no en esta sola_y misma cosa, C11alq11iera que esta sea" (Aristóteles, Tópicos Capítulo 5, 

8, pag. 312). 

Por ejemplo, en la clase "hombre", definido como "animal racional" se tiene que lo sustancial es que 

hombre está hecho de lo que está hecho un animal, lo natural se entenderá con la relación de un 

animal hacia la categoría de sustancias; lo esencial es el que es racional, lo propio es que es bípedo, 

que es una característica de clase, pero que no define a hombre; y lo accidental es que tierto hombre 

sea caucásico, o que sea gordo, etc. 

Juicios de primer nivel sobre cosas s11stantiales. 

Reale (2003, Cap. VIII, 4, pg 142) expone una interpretación actual de la propuesta aristotélica 

predicativa en "De Interpretationc". En sus ténninos de juicio ''Elj11iáo consiste en la unión reciproca de 

los ténninos (11n nombre_y 11n verbo)_y en afirmar o negar algo de otra cosa ... El juitio es el ado con el q11e f!finnamos 

o negamos 1111 concepto re.rpecto del otro, siendo la expresión verbal del;ilicio la en11ntiación o proposición ... amslittryen 

la .forma más elemental de conotimienlo... Todas las .frases que expresan pleganas, invocationes, exdamaáones _y 

similares rebasan los límites de la lógica_y se 11!fieren a otro tipo de razonamiento, por efemplo, el retórico y el poético; 

en la lógica sólo entra el razonamiento apofántico o declarativo ". 

La propiedad sustancial implicaría que la cosa de la que son dichas las cosas es sustancial al menos 

en un primer nivel de aplicación de la caracterización. El lenguaje natural es más flexible, por 

principio de expresividad (Cap. 3) se tomará como principio que la caracterización se aplica en un 

primer nivel. Se puede observar la precisión de Reale al describir "un nombre y un verbo" al parecer 

más para el ejercicio de conceptualización que de formalización, al no decir "un sustantivo y un 

verbo" pennite la aplicación de niveles de aplicación superiore~;. La utilización del primer nivel de 
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aplicación, implica que no es posible que una cosa se diga de sí nusma en un juicio. Esta 

construcción gramatical implica que el juicio es expresable medirnte un predicado. 

La declaración del juicio como "la forma más elemental del conocimiento" implica su utilización en 

formas más elaboradas de conocimiento y razonamiento, como la lógica deductiva o inductiva. Esto 

hace que el esquema propuesto incluya al menos el desarrollo de juicios predicativos de primer 

nivel. 

Se llamará sujeto a la cosa de la que son dichas otras cosas, lo (¡ue Reale menciona como Hn no,nbre. 

Este sujeto puede ser un individuo o una clase sustancial (que incluye las sustantivas y las de acción). 

Por simplificación, el desarrollo de la morfología gramatical sólo demanda el saber predicativo como 

"declarativo" de estado. Lo que limita la naturaleza predicativa al "saber qué", excluyendo de este 

contexto el "saber hacer" (férminos usados por Villoro). El centro de la morfología gramatical es el 

"saber hacer" de las formas de acción, y se representa mediante la creencia compartida de sus 

principios epistemológicos. "Saber hacer" gestión tecnológica :;e refiere a la lógica que tendrán las 

acciones relativas a esto, y están representadas en el modelo de gestión tecnológica. 

Esto reduce los "verbos" de los juicios, según la expresión de Reale, al uso de verbos de estado. Se 

presenta un análisis de los verbos del idioma español en la sección 2.3. que detalla que por principio 

de expresividad, los verbos de estado se pueden limitar a "ser", ''estar" o " tener" 

La restricción de juicios de primer nivel de cosas sustanciales de los que se dice un "saber que" 

limita la forma predicativa a un verbo de estado (ser, estar o tener) yuxtapuesto a una característica 

de la forma sustancial. Esto se expresa gramaticalmente de la siguiente forma: 

Juicio - <sujeto> { es I tiene I está} <característica> 

Donde "Juicio" se determina como un elemento no terminal, e:s decir que no aparecerá '~Juicio" en 

las sentencias generadas por la composición <sujeto> { es I tiene I está} <característica>, sino que 

será sustituido, al igual que los identificadores del lado derecho que están limitados por los signos 

" <", ">". El signo .. _,, se lee "consiste en" e indica los componentes y su orden, en este caso, el 
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sujeto siempre precede a la característica. Los signos " { ", "}" delimitan elementos opcionales, es 

decir que en una repetición debe de ir "es", "tiene" o "está" (·J alguna de sus conjugaciones), una 

sola vez, dado que no tienen signos, se Icen como clement,)s terminales. Para una gramática 

generativa, la expresión se tiene que complementar con las producciones para sujeto y característica 

hasta posibilitar que una sentencia sea compuesta únicamente por elementos terminales. (Carnie 

2002, pg. 33) 

A continuación, se expone una clasificación de las características (formas no sustanciales) de las 

formas sustanciales (sustantiva y de acción) para profundizar en la forma y significado de los juicios 

de primer nivel sobre cosas sustanciales. 

/ 1 lli/m I os 

Se desarrolla esta sección a partir del siguiente ejemplo relativo a un objeto sustantivo simple: Una 

taza (o esta taza). Para distinguirlo de su clase, se referirá a esta última en plural: Las tazas. 

Se dice que... Lo que si 

Esta taza es roja. No todas las tazas son rojas 

cont ... 

Rojo es una característica accidental de las tazas 

que implic:l una división de una clase 

previamente definida (tazas) en las que tienen 

esa característica accidental (son rojas) de las 

que no la tienen (no son rojas) 
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Esta taza tiene asa. Todas las tazas tienen asas 

'fica que ... 

Tener asa es una característica de todas las tazas, 

por lo c¡ue tener asa es una característica de clase 

(sustantiva, natural, esencial o propia). Tiene 

sentido sólo en caso de c1ue el contexto 

involucre una excepción, pero resulta una 

tautología si se pretende predicar que "todas las 

tazas uenen asas" (Una definición es un 

predicado verdadero, ver la siguiente sección) 

Esta taza es roja, aquella tasa es transparente, la Las tazas tienen características accidentales que 

otra taza es azul, otra tasa es blanca. Las tazas se agrupan en un atributo de clase: Color. 

tienen color. 

I ,as tazas tienen color 

Las tazas de un contexto sólo pueden ser rojas, 

amarillas, azules, blancas o transparentes. 

cont ... 

Color es u1 atributo c¡ue opera como una 

nriablc, dado que el contexto no busca predicar 

su existencia, sino un valor en particular. 

En este contexto color opera como una 

característica, dado que el contexto predica su 

existencia, se convierte en característica de clase. 

Color funciona como una clase de cualidades 

accidentales. Color - { rojo, amarillo, azul, 

blanco, transparente, azul}. Color es una 

característic;i de clase, rojo es una característica 

indiYidual. 
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Se dice que... Lo que si 

Esta taza tiene el logotipo del Tecnológico de "Tener logotipo" funciona como una clase de 

Monterrey, la otra taza tiene el logotipo de cualidades accidentales. "Tener logotipo":= 

Starbucks. I\lgunas tazas tienen logotipos. {logotipo del Tecnológico de Monterrey, 

logotipo de Starbucks, . ... }. Sin embargo " tener 

logotipo" e:; una característica accidental de 

algunas taza~ . 

Los ejemplos anteriores introducen el concepto de da.re de malidade.r. Si el contexto provee la 

suficiente información, se puede determinar si una cualidad ~stá actuando como caracterbtica o 

como clase de malidadeJ: El término atnlmto se usa para distinguir cuando el contexto se refiere a una 

clase de cualidades. Se utiliza atnh11to de clase o atnb11to arádental para distinguir si es una propiedad ( en 

este caso una clase de características) de todos los individuos o de algunos de los individuos. Si no se 

especifica de qué tipo de atributo se trata, se asume que es un atributo de clase. 

Se asume en este contexto, que el atributo tomará un valor y ,ólo uno en un estado determinado. 

Por ejemplo, esta taza es [de color] rojo. Esto implica que el atributo se puede conceptualizar como 

una variable nominal determinística s1 se refiere a un indiv .duo \' como una variable nominal 

probabilística si se refiere a una clase. 

Esta última conclusión, establece un vínculo entre la gram:ítica y la matemática. Se infiere la 

generalización de variable nominal a variable (en general) si se conserva el principio de que el 

atributo puede tomar uno y solo un valor en un individuo. Lste valor representa la característica 

accidental, en el ejemplo anterior, se puede decir que "esta taza" tiene 10.03 centímetros de altura, 
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así como se puede definir el atributo altura como una variable aleatoria resultado de la medición de 

Oa misma definición de lo que se entienda por altura) de todos los individuos. 

Entonces, se deduce que un atributo es una clase de cualidades que individualmente son 

accidentales y toman valores excluyentes y complementarios (nominales u ordinales) que los 

individuos sustantivos de un contexto pueden tener. En este contexto, el logos de la clase de 

cualidades es el mismo que el del atributo. Son ejemplos de atributos de la clase taza: Tamaño:= 

{grande, regular, pequeña}, Color:= {verde, rojo, azul, traspare:nte}, Altura:= {Medición individual 

de la distancia entre la base y el punto más distante de la taza} 

Distinción y agmpación de los atrib11tos 

La flexibilidad del lenguaje natural, permite que una clase sustancial tenga un número infinito (para 

fmes prácticos) de características que se clasifican en atributos. En el ejemplo de la sección anterior, 

se puede decir lo que queramos y lo que inventemos de las tazas, clasificar sus características 

accidentales y definir los atributos que la imaginación limite, lo que resulta poco práctico en un 

contexto de análisis. Más aún, la posición relativista a un contexto de referencia (organizaciones) 

permite una mayor flexibilidad en la caracterización de las formas sustanciales. N o se pretende 

controlar la flexibilidad de la caracterización de una forma sustantiva, sino facilitar su análisis. Por 

esto se define el principio de racionalidad de caracterización: Se dice lo que se quiera de una forma 

sustantiva en forma de característica o atributo, siempre que tenga un sentido descriptivo o 

clasificativo. 

La caracterización de una forma sustantiva tiene un sentido descriptivo, cuando los atributos o 

características relacionadas son propiedades de clase. 

La caracterización de una forma sustantiva tiene un sentido clasificativo, cuando los atributos o 

características son propiedades accidentales, relevantes para distinguir o agrupar elementos de una 

forma definida. 
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Ambas son expresables en formas proposicionales descripúva o clasificaúva. Se implica que el sujeto 

de la proposición es una clase y no un individuo. 

Evaluación de los juicios de primer nivel· Cuant[ficación del saber predicativo 

La evaluación de una proposición predicaúva cuyo sujeto es una clase sustancial, implica la 

cuanúficación de su valor para la misma proposición predicaúva aplicada a todos sus individuos 

[sustanciales], sea la clase limitada o no, mediante diversas técnicas. Las técnicas pueden ser -entre 

otras- evaluación exhaustiva, deducción, inferencia estadística o muestreo. No se profundizará en 

ellas, pero se menciona que existen para clases limitadas e ilimitadas. Las técnicas dan un valor de 

verdad signfficativo a la clase, de acuerdo al cual se determina su validez (se limita el contexto a una 

lógica binaria). 5 Se usa la interpretación de Reale (2003:143) de los juicios "de acuerdo a la 11niversalidad 

del sryelo ". Esto implica que el sujeto es una clase sustancial, y no un individuo sustancial. 

La técnica de expresión agrega a la forma proposicional un cuanúficador y se resume en los 

siguientes puntos: 

• El j11icio universal expresa la existencia de alguna característica en todos los individuos de una 

clase, y uúliza los cuanúficadores { todos I ningún( o) } 

• El juiáo partic11/ar expresa a la existencia de alguna caracterisrica en algunos de los individuos 

de una clase, y uúliza los cuantificadores { algún I muchos I pocos } 

Los juicios anteriores implican el conocimiento de la pertenencia de un individuo [sustancial] en una 

clase previamente definida. 

• El ;ilicio individ11al se refiere a la existencia de alguna caracteristica en algún individuo, (Si 

fuera una clase con un solo individuo sería universal) y uúliza un prenombre demostraú,·o: 

; l .a c..liscusiim Je valiJez Je las técnicas pertenece al dominio J e la epistemología, <JU<: es un.1 Jisciplina por sí misma. Una introJucc1c"m 

n:comenJaJa se encuentra en Popper (1963)_ 
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(éste, ése, aquél. .. ) o el sustantivo mismo. En la fonna gramatical, por simplicidad, se 

permite esta expresión omitiendo el cuantificador. 

Comparando la expresión que utiliza la defirúción, comparte con la proposición de este contexto en 

la sustancialidad de su sujeto y el uso del verbo ser, por le, que una oración que tiene sujeto 

sustancial y el verbo no necesariamente expresa un juicio, puede expresar entre otras cosas, una 

defirúción. 

También se observa que un juicio urúversal sobre una propiedad de clase (esencial, natural, 

sustancial o propio) será siempre verdadero. No necesariamente expresa una defirúción sino que 

puede expresar una descripción. 

Fonnas s11stantivas en la organización. 

Se utiliza una perspectiva relativista de verdad, de acuerdo a h familia de teorías de la coherencia 

(Apel 173) "según la cual en su forma más simple la verdad en una afirmación consiste en dejarse 

encajar sin contradicción en el conjunto de afirmaciones de un sistema". Se parte del axioma de la 

existencia de un lenguaje común en una organización, por lo que es posible referirse al sistema de la 

perspectiva como una comunidad que comparte un lenguaje o como una organización. En esta 

comunidad sus miembros tienen propiedades mentales colectivas construidas por la definición, 

asociación o entrenamiento que les permiten asociar cosas con clases pertinentes a esa comunidad. 

Por ejemplo, una orden de compra que esté escrita en una hoja de papel y se encuentre firmada 

representará un objeto sustantivo. En la organización, muy posiblemente, resultará más relevante 

que se trate de una "orden de compra" al hecho que está hecha de papel, por lo que la comunidad 

organizacional lo asociaría con la clase "orden de compra" y no con la clase "autorización" , 

"rechazo" o "papel". Esa orden de compra pertenecería entonces a la fonna sustantiva "órdenes de 

compra", al igual que la orden de compra del día anterior y la de la semana anterior. Mediante un 

entrenamiento, definición o asociación, los actores de la comurúdad adquieren dicha propiedad 

mental de clasificación para estos objetos sustantivos. 
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En la actualidad, es válido que la misma orden de compra se hace de forma electrónica, verbal, o 

alguna otra forma, se dice entonces que tendrá las mismas propiedades sustantivas que la forma 

física, dada la relevancia para la comunidad organizacional. La sustancia no será papel o el medio de 

transmisión, sino la naturaleza de su contenido. 

El contexto organizacional implica una contextualización de las sustancias a un marco relevante para 

la misma. Como se menciona anteriormente, el logos de una clase sustantiva no necesariamente 

está restringido al uso de una palabra. Por ejemplo, si la organización produce vasos desechables, 

resulta más relevante la clase de sustancias "vasos desechables" que una clasificación de la sustancia 

"vaso" en los que son desechables y los que no lo son; si su contexto de análisis no fuera de interés 

los vasos que no son desechables. De la misma forma "orden de producción", "autorización de 

desembarque", "forma aduana! autorizada", etc. se clasifican en la categoría organizacional "forma 

sustantiva". 

De acuerdo a esta perspectiva relativista de la verdad, se llamará forma sustantiva, a aquella clase de 

elementos sustantivos o que funcionen como tales que resulte relevante por sí misma para su 

análisis en su organización y que observe las propiedades sustancial y de independencia temporal. 

2.1.2. Sustancialidad de actividades colectivas, intencionac:llas y acotadas 

2.1.2.1. Distintión de Aaiones colectivas, intencionadas y acotadas 

A diferencia de un sustantivo, u objeto aristotélico, un acto no es tangible y requiere de un espacio 

temporal para su definición. De acuerdo al concepto aristotélico y a la gramática estructural de 

lenguajes centrados en el sujeto (como el español y el inglés) un acto, así como las demás categorías, 

se tienen que decir de algún sujeto para formar una oración con significado. Esto implica que el 

decir del acto se expresa torno a un sujeto, como lo plamea Aristóteles, en particular de un 

sustantivo, el que tiene s11stancia. 

En algunos lenguajes centrados en el verbo, como el japonés, el decir de cualquier cosa se expresa 

en torno a un acto y constituyen modificadores de éste. Al formar una sentencia gramaticalmente 

válida con un verbo, se implica que las acciones pueden decirse de sí mismas y que las demás cosas 
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se dicen de éstas, a diferencia del planteamiento Aristotélico, la, acciones pueden tener propiedades 

sustanciales. Se utilizará el término propiedades sustanciales, para ampliar su aplicación de 

sustantivos a acciones colectivas, intencionadas y acotadas. 

Aaiones colectivas 

Se denomina acciones colectivas a aquellas que son realizados por una colectividad. Por ejemplo, en 

el caso de una orquesta sinfónica, se puede decir que "La orquesta interpreta la sinfonía 40 de 

Sostakovich''. El acto es realizado por la orquesta y representa un acto colectivo entre los actores, ya 

que no se puede descomponer la sú!fonía 40 en la ejecución independiente de cada uno de los 

ejecutantes. 

Esta condición de la acción sugiere que o bien, que la inte,preta.:ión se tiene que decir de sí misma, y 

no de uno de sus ejecutantes, o bien que existe un agente que la realiza que es una colectividad y que 

la inte,pretaáón se dice de la orquesta. El hecho de que la orquesta sea una colectividad y no de un 

individuo permite el análisis de la acción independientemente de los individuos que la realicen, que 

es la que se desarrolla en esta parte. En el mismo ejemplo, si se enferma un ejecutante, o incluso si 

faltara toda la sección de metales, y se encontraran substitutos, el acto "La orquesta interpreta la sinfónía 

40 de Sostakovich "sigue siendo posible, y el agente "la orquesta" úgue existiendo. 

Aaiones acotadas 

Una acción requiere del tiempo para su definición y es diferente de su efecto. El lenguaje español 

no distingue entre ambas cosas, aunque permite que sean expresadas de forma diferente. De 

acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE 2006), en su primera definición, una 

acción es el "ejercicio de la posibilidad de hacer" y en su tercera definición es "el efecto de un acto". 

En este contexto se distinguen las acciones colectivas y se denominan acciones. El efecto 

intencionado, anterior al ejercicio del acto se denomina intención, y el efecto resultante, posterior al 

ejercicio del acto y no necesariamente igual, se denomina resultado. 

Si las acciones colectivas tienen propiedades sustanciales, es posible establecer clases de acciones y 

distinguir individuos de las acciones, que se llamarán respectivamente clase-acción e individuo-
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acc1on. Análogamente al concepto aristotélico, un individuo-acción es la unidad mínima de análisis 

de alguna clase. Es claro que un individuo-acción puede pertenecer a diversas clases, como áerto 

perro es un individuo acción de la clase "perro", de la clase "a::umal" de la clase "maltés", etc. El 

individuo-sustantivo "existe en el universo" y la clase es una propiedad mental colectiva de 

agrupación de individuos y verbalizada por un logos y utilizada para la conveniencia de la comunidad 

o de alguna perspectiva particular. 

Se entiende la conceptualización de una clase-acción por una comunidad como la propiedad mental 

colectiva de distinguir si un acto (individuo-acción) pertenece a una clase de acciones o no. Existe 

una propiedad colectiva de distinguir al individuo-sustantivo del entorno que le rodea de elementos 

que no son el individuo-sustantivo mísmo, en los individuos-sustantivo citados por Aristóteles (un 

perro, un caballo) esta distinción es fisica. 

Para poder detenninar si un individuo-acción pertenece a alguna clase o no, se requiere la propiedad 

colectiva de distinción de forma que la comunidad primero es capaz de distinguir el individuo

acción de los elementos del entorno que le rodean que no son el individuo-acción mismo. En el 

caso de los individuos-acción esta distinción es temporal, de manera que se requiere un lapso para 

que la comunidad distinga un individuo-acción, por ende se requiere de un lapso mayor o igual para 

que cualquier elemento de la comunidad asociara el individuo-acción a una clase-acción. De esta 

forma resulta necesario distinguir entre el efecto -intencionado o resultante- de la acción, así como 

distinguir las acciones acotadas de las que no lo fueran. Una acción acotada es aquella que pennite 

distinguir tres intervalos de tiempo: el anterior al ejercicio de la acción, el intervalo en el que está 

siendo realizado el ejercicio de la acción y el posterior al ejercicio de la acción. Un efecto se refiere a 

un estado que no necesariamente permite esta división el tiempo. 

Entonces, la conceptualización de un individuo-acción requier,~ una experienáa y no de una imagen 

por los individuos de la colectividad. Para ejemplificar el concepto de experiencia, usando un 

ejemplo análogo a la fotografia en la sección 2.1.1.2., si se tomaran varias fotos a una persona 

corriendo, el correr no estaría en alguna de esas fotos, ni en todas ellas. El ver una videograbación 

de una persona corriendo serviría para tener el concepto de cierta persona comiendo, el ver una 
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serie de videograbaciones serviría para discernir el concepto de qué es correr -y que no lo es- de 

forma que una colectividad clasificara un acto cualquiera en la clase de actos "correr". El acceso a 

varias videograbaciones seria una forma para entrenar a una comunidad y construir en ella la 

capacidad de distinguir si cualquier acto es correr o no lo es. 

/laioms, lnte11áo11es_y Resultados 

Se llamará intención a un estado deseado o planeado mediante el ejercicio de una posibilidad de 

hacer; acción al ejercicio mismo de la posibilidad de hacer, que tiene un principio y un fin; resultado 

al estado de un sistema de referencia luego del ejercicio de la acción. Se muestran ejemplos en la 

tabla 2.1. 

Intención Acción Resultado 

Efecto deseado o predicho de la Ejemáo de la posibi!tdad de hatff, E/edo sohre 1111 enlomo de la acáón 

posibilidad de acáó11 sobre 1111 acáón acolada e i11/e//{io11ada elllre ejmida 

mio nro. 

Satisfacer el hambre 

q11e el hacer es posibilidad hasta q"e 

es e¡áádo. 

Comer Persona satisfecha 

(Se desea) que el Zar esté Todos los actos, planeacioncs, Zar muerto 

muerto complots, fracasos, hasta matar 

al Zar 

(se desea) eliminar los errores Revisión de procesos en el (se tiene) un producto sin fallas 

en el producto sistema de producción 

(se desea) 

proceso 

Controlar un Revisión y mejora del proce:,o (se tiene) un proceso en 

de transformación de la control 

materia prtma en un producto 

terminado 

Tabla 2.1. Ejemplificación de intenciones, acciones y resultados. Fuente: Desarrollo propio 
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Las intenciones y los resultados son estados sustantivos de la misma naturaleza. Son independientes 

del tiempo en su definición y representan la una configuración de características accidentales en un 

entorno de referencia. 

Acciones l 11tenáo11adas 

Para Aristóteles, un verbo [de acción] -comer-, carecía de sentido de existencia si no se encuentra en 

un sujeto o se encuentra en un sujeto. No distinguió la posibilidad de que el agente realizador de la 

acción fuera una colectividad (definida o indefinida), lo que implica que la acción puede existir 

independiente a cierta persona -con tal que se realice- . Por ejemplo, supóngase que en una 

colectividad, existe la intención de "matar al Zar". El ejercicio de la posibilidad de hacer se ve en el 

resultado "El Zar está muerto" como está descrito en la tabla anterior, independientemente de la 

persona que lo realizara, la colectividad lo realizó. Si lo realizó alguien interno a la comunidad, se 

hizo una subcontratación del proyecto, o se realizó mediante un joint-ve11t11re, son características de la 

acción, no la acción la misma. De la misma forma si lo mataron a pedradas, con tirapiedras o 

escopeta, en una muerte lenta o fulminante. La acción, lo que existe entre la posibilidad de que el 

Zar estuviera muerto y de que realmente lo esté, se cumplió. Refiérase también al ejemplo de la 

orquesta sinfónica del principio de este capítulo. 

De este ejemplo, se deduce que el logro de un efecto no necesariamente implica la m1sma 

consecución de acciones acotadas. Se asume una racionalidad que detennina la pertinencia de una 

acción. En un contexto racional la intención guía los componentes de la acción, los hace coherentes 

hacia una finalidad. Si se pretende lograr un efecto repetidamente, por ejemplo la interpretación 

orquestal de la sinfonía 40, o matar a varios dirigentes, y se compararan las secuencias de acciones 

para cada omffenáa, el conjunto de secuencias presentará variantes entre sí, pero corresponderán a la 

misma acción. 

Cuando la acción la realiza una colectividad la coherencia de la racional está en función del saber 

(Villorio 2004). El saber-hacer guiado por el saber q11é. El lo._gos construye en la colectividad la propiedad 

mental del saber q11é. El consenso en la colectividad, y por tanto, la coherencia que tengan las 

acciones entre sí se relaciona con la precisión con que el logo.r construya lo que la acción es y lo que 
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no es. Se mencionó en la sección 2.2.2 las ventajas de la teoría clásica de la definición sobre otras 

técnicas definitorias. La construcción de una forma de definición que abstraiga las características 

sustanciales de la teoría clásica de la definición sugiere las mismas ventajas sobre otros esquemas de 

relación simbólica. 

Expresión de una sit11aáón o estado ideal 

La definición de un estado ideal le relaciona un estado de manera ordenada. Si se expresa la 

intención de una acción en forma de estado ideal, se tiene una forma ordenada de comparar estados 

resultantes a través de la operacionalización de "distancias". Por principio de racionalidad, esta 

operacionalización define un indicador de eficacia. En el caso de que el estado ideal involucre una 

propiedad de clase la distancia será siempre cero. 

El estado ideal es la declaración de intención de que una propiedad individual sea una propiedad de 

clase y está asociado al efecto de una acción (intencionalidad). Por tanto, su expresión como juicio 

universal reduce la ambigüedad en su medición. Del ejemplo de la sección 2.1.1.3. referente a las 

tazas, la expresión: "todas las tazas tienen una altura de 10.0 ± 0.1 cm" es un juicio universal 

clasificativo sobre una propiedad accidental. Si esto no es cierto, pero se pretende, la expresión es 

un estado ideal que se puede medir fácilmente como el número de tazas que tienen la altura 

requerida entre el total de tazas. Si se analiza un juicio cierto para todos los individuos como "todas 

las tazas tienen asa" es un juicio universal descriptivo cuya medición carece de sentido. 

Esto permite el estado intencionado por una acción sea expresable como un conjunto de situaciones 

ideales, y sea definible una distancia del resultado al estado intencionado. 

Expresión de 1,n j11iáo 

La expresión Juicio := <sujeto> { es I tiene I está} <característica> requiere de un análisis adicional 

de sus componentes no terminales. De acuerdo con Hintikka (1998, Cap. 1 ), Aristóteles no 

distinguió entre diferentes acepciones del "ser", lo que genera que al construir expresiones generan 

formas falaces. Hintikka recrea la falacia Aristotélica (numerada por este auto r): la. "Corisco es 

diferente a Sócrates", 1 b.("Corisco no es Sócrates"), y 2. "Sócrates es un hombre" conluyen 
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"Carisea no es un hombre". Posteriormente Hintikka concluye que "la predicación esenáal involucra 

definición" refiriéndose a definir las características de la oración, no a la teoría clásica de la definición. 

Esta definición de las características de la organización sugiere c¡ue la utilización de verbos de estado 

requieren de aclaraciones para entender su significado, por ejemplo, si "Corisco no es un hombre" 

es un predicado, una definición, u otra cosa. Las variedades del ser mostradas por Hintikka son 

conceptualizadas en términos de la forma que tiene el sujeto (individuo o clase sustantiva) y la forma 

que tiene el predicado (individuo, clase sustantiva o forma predicativa). La inclusión de una forma 

sustancial en el predicado (recuérdese que Hintikka no distingue entre las formas sustantivas y las 

sustanciales) involucra un predicado de nivel superior, que esta fuera del contexto de este análisis, lo 

que reduce la distinción a: 

En las proposiciones, se distingue cuando el sujeto se refiere a un individuo de cuando se refiere a 

una clase [ambas sustanciales]. Cuando se refiere a un individuo, la proposición no usa 

cuantificador y se refiere a un juicio individual, entre los que se encuentran la forma predicativa y 

en particular la definición. Cuando se refiere a una clase, la proposición usa cuantificadores y se 

refiere a un juicio universal o a un juicio particular. La evaluación de un juicio universal o 

particular involucra la evaluación de juicios individuales para los individuos de la clase del sujeto. 

En ambos casos es válido el uso del símbolo"---+". 

La forma de estado idealizado puede ser usada con fines descriptivos o clasificativos. Es descriptiva 

cuando describe algo de lo que asume una relación causal para el logro de un estado ideal en una 

clase e involucra una propiedad accidental que debiera ser de clase. Es clasificativa cuando se utiliza 

para conocer (medir) el grado de universalidad de una característica accidental. 

La construcción de propiedades sustantivas para las formas verbales conserva las propiedades de los 

JU1c1os . Las características de una forma verbal se refiere a la .forma en que las cosas son hechas, se 

pueden expresar de la misma forma, por claridad se pueden sustituir los verbos de estado por 

"considerando", "utilizando" o verbos que determinen la fomta en que las cosas son hechas. Por 

ejemplo, considérese la forma verbal "Identificación de futuro modelo de negocio". U na 
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característica accidental es que la "identificación de futuro modelo de negocio es actual", o bien que 

la "identificación de futuro modelo de negocio utiliza información reciente de nuevas tecnologías". 

Obsérvese como la actualidad no se refiere a una acción, sino a una característica. 

}11icio.r de segundo nivel o relacionales sobre formas sustantivas 

Un juicio de segundo nivel es la relación de dos juicios a través de una relación de causalidad o de 

correlación. Por ejemplo, la expresión "Para que todas las tazas tengan 11na altura de 1 O.O ± 0.1 cm. se 

requiere que todos los moldes estén calibrado!' involucra dos estados ideales relacionados mediante una 

relación causal dentro de un contexto. Si la relación es de causalidad, se utiliza el símbolo "---+" que 

en términos generales una implicación lógica, esta puede ser aplicada (lógicamente) para una 

definición, una producción gramatical o una implicación. Si la relación es de correlación, se utiliza el 

símbolo"~". 

Esta forma mas elaborada de conocimiento abre la posibilidad de configurar el conocimiento 

declarativo permitiendo episteme básica en que un estado ideal se relaciona con otro estado ideal. 

Se llamará episte111e intencional porque aplica para comprender el principio de racionalidad en las 

formas de acción, que por definición son intencionadas; y se expresará con un juicio de segundo 

nivel sobre formas sustantivas. 

De aquí se desprende que si la intencionalidad de una acción es expresable como un conjunto finito 

de estados ideales, su propiedad epistémica es expresable como un conjunto finito de juicios de 

segundo nivel. Este principio guía la estructuración de la representación epistemológica de la 

morfología gramatical por principio de racionalidad. Su aplicación se muestra en la sección 2.3 

ln_(l11enáa Aristotélica 

Existen algunos conceptos, que se llamarán conceptos constmidos, en los que su uso cotidiano va 

tomando diferentes formas a través del tiempo (para la misma acepción del término). Las formas de 

estos conceptos construidos pueden ser siempre sustantivas (como Recurso Humano ó 
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Infraestructura física), no sustantivas; o cambiar entre formas no sustantivas y sustantivas (como 

Tecnología, Calidad, Calidad Total, Sistema, Proceso). 

Por ejemplo, en el análisis histórico de las definiciones de Ca:idad de Reeves y Bednar (1994) se 

observa que la construcción del concepto implica una alternancia entre una forma sustantiva y no 

sustantiva, así como entre las categorías no sustanciales que implica cuando es definido como algo 

no sustancial. En el análisis de definición de procesos de Van de Ven (1992: 170) define "proceso" 

como "una clase de conceptos de acciones individuales y organizacionales, como frecuencia de 

comunicación, flujos de trabajo, técnicas de toma de decisiones, formulación de estrategias", en la 

misma sección, aclara, que el constructo se basa en la salida que producen las interacciones de estos 

elementos. De aqw se deduce que proceso no es esa clase de conceptos, es algo que está en el 

medio de lo que produce su interacción y la clase misma. La influencia aristotélica se ve en la 

imposibilidad de articular ese algo que está en medio. La definición supone que puede ser la 

frecuencia de comunicación, flujos de trabajo, técnicas de toma de decisiones, formulación de 

estrategias, sin aclarar que es lo que no puede ser. En términos de morfología gramatical, esta 

definición se refiere a una acción, y la frecuencia de comunicación, flujos de trabajo, etc., son 

características de dicha acción. 

Lo que se denomina en esta investig-ación como in_/luencia aristotélica, es la tendencia a definir 

conceptos construidos utilizando clases sustanciales aunque no exista un consenso en el saber sobre 

si el concepto es sustancial o no lo es. La influencia aristotélica se refleja en un desacuerdo en el 

razonamiento que implica la sustancia del constructo. 

La influencia aristotélica ocasiona que en la definición de un constructo: 

• Se asume que el constructo es sustancial, ya que el definendum es sustancial. 

• Las definiciones aceptadas divergen en la naturaleza del definendum, aún tratándose de una 

misma acepción. 
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Por ejemplo, se puede observar la influencia aristotélica en la óefinición primera de tecnología del 

diccionario de la real academia española (RAE 2006): "1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico." indica que "tecnología" está 

hecho de lo mismo que un conjunto de teorías y técnicas -lo que sea que esto sea- (sustancia) y que 

lo que hace que el conjunto de teorías y técnicas sean tecnología y no otra cosa es que estas 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento cienúfico (esencia). Similarmente, las otras 

tres definiciones: "2. f. Tratado de los términos técnicos. 3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de 

un arte. 4. f. Conjunto de los instrumentos y procedinúentos industriales de un determinado sector 

o producto." Implican que "Tecnología está hecho de lo mismo que está hecho un tratado, un 

lenguaje, y un conjunto de los instrumentos y procedinúentos industriales. 

El efecto de la influencia aristotélica, es que en el ejemplo anterior, "tecnología" se conceptualiza 

como un sustantivo, y no como una acción -. Esto es análogo a definir "Astrología" como un 

conjunto de teorías y técnicas relativas a los astros, un tratado de los astros, o como un lenguaje 

propio de los astros, o como un conjunto de instrumentos y procedimientos para comprender los 

astros, cuando astrología no es ninguna de las anteriores. Es claro que los conceptos están 

relacionados, o se dicen, de la astrología, pero no es la astrología misma. Las definiciones de 

Tecnología del diccionario de la Real Academia Española se refieren a diferentes formas sustantivas 

para el mismo constructo. 

La definición es una técnica breve y objetiva de asociación colectiva de una cosa con un logos, como 

se discute al inicio de este capítulo. Sin embargo, su uso puede resultar impreciso para cierta clase 

de conceptos que no cumplen los supuestos requeridos por la teoría de la definición (fabla 1.1.) 

La analogía de los ciegos y el elefante, en que varias personas ciegas intentan conceptualizar un 

elefante, pero cada una de ellas sólo tiene acceso a una parte puede ejemplificar esto (John Godfrey 

y Saxe, referida en Mintzberg et. al 1999: pg. 15): Una complicación adicional para los ciegos sería si 

su sistema de definición no estuviera diseñado para definir elefantes. Los ciegos podrían aceptar 

que en ocasiones un elefante se parece a una pared, en otras se parece a una lanza, etc., o podrían 

proponer alternativas para definir elefantes. 
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1 
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Esta analogía se utiliza para exponer que no existe un esquema definitorio para cierto tipo de 

elementos no sustanciales. El sustento de la morfología gramatical es la construcción lógico

deductiva de un esquema definitorio para acciones colectiva,, acotadas e intencionadas. Esto 

implica la construcción del razonamiento de sustancia, esencia y naturaleza para este tipo de 

acciones. 

2. 1.2.2. Propiedades s11stamiales de la.r acáones coledivas, intenáonadas_y acotadas 

Existencia de las acáo11es 

La frase Aristotélica "los individuos [sustantivos] son los que existen en el universo" implica que la 

noción de existencia (aristotélica) está relacionada a la capacidad de distinción. Si la capacidad de 

distinción de un individuo-acción requiere de una experiencia, la existencia aristotélica también lo 

hará. La existencia de un individuo-acción requiere pues, dd transcurrir del ejercicio del acto, 

cuando este ha concluido, el individuo-acción existió. Anterior a este momento, el individuo-acción 

no ha existido. Los estados de existencia de un individuo acción se pueden expresar en las 

conjugaciones básicas del idioma japonés: Estado existido, estado no existido y presente continuor'. 

No es conceptualizable el presente perfecto para un individuo-acción dado que no se sabe si la 

acción es relacionable a un logos hasta que esta concluye y en ese momento, la acción ya no existe, 

existió. Sin embargo, existe en la comunidad la propiedad de asociación, por lo que la clase-acción 

si es conjugable en presente perfecto. Posiblemente en el lenguaje japonés esta distinción se obvie, 

ya que al existir un logos para denotar un verbo la clase existe, Ú no existe un término en el lexicón 

no existe la clase. 

S11sla11tia de las acciones 

El conflicto aristotélico-materialista sobre la sustancialidad de las cosas (individuos-acción) 

permanece en la extrapolación de sus conceptos a las acciones. Si bien la materia es lo que conforma 

y limita fisicamente a las cosas como plantea el enfoque materialista, el planteamiento aristotélico 

discute que no es la sustancia de las cosas, dado que la materia cambia constantemente sin que la 

r, Se prefiere utilizar la exprcsiún "estado existido" y "estado no existido" t•n lugar e.le las traducciones al español e.le "estado pasado" y 

"estado no pasado" por la connotaciún Je existencia 
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cosa deje de ser lo que es. A fin de simplificar la analogía, se hHá referencia a los individuos fisicos 

que primeramente Aristóteles se refiriera. 

El individuo-sustantivo está compuesto de materia, la clase su:;tantiva no. La clase sustantiva está 

hecha de una episteme compartida por una colectividad. Afirmar que diferentes individuos 

sustantivos estuvieran compuestos de la misma materia retorna a un conflicto de clasificación. Si 

ocupan dos lugares diferentes en el espacio, no es exada111ente la misma materia sino que se afirma 

que están compuestos de materia perteneciente a una clase de materia comun. El enfoque 

materialista busca entonces una clase de materia de la que estén hechos todos los individuos

sustantivo de una clase, sin embargo la materia de la que está conformado el individuo pudo 

agruparse en clases que no fueran comunes a la clase. La respuesta aristotélica fue plantear una lógica 

de agrupación de individuos con base en características comiJnes y distintivas de una clase con 

respecto de otra y definir la sustancia de las cosas en relación a una sustancia de una clase que 

abarcara más cosas para después distinguir mediante "el razonamiento que hace la esencia de las 

cosas", a un subconjunto de una clase. De esta forma, la forma de referirse a una clase (gue es un 

conjunto de individuos), mediante la definición aristotélica se logra haciendo referencia a una clase 

superior (un conjunto que incluye al primero) "razonamiento de sustancia" y luego distinguiendo los 

elementos que pertenecen a la clase a definir de los que no pertenecen "razonamiento de esencia". 

Por ejemplo, la definición "hombre:= animal racional" comur:ica que el hombre está hecho de lo 

mismo que está hecho el animal, lo que sea que esto sea (razonamiento sustancial) y que lo que 

distingue al hombre de los animales que no son hombre es gue es racional (razonamiento esencial). 

Es claro que la definición no indica de qué está hecho el animal y que en las definiciones y 

taxonomías de clase propuestas no se refieren a la materia de lo gue está hecho, sino a propiedades 

gue conforman una lógica de agrupación. 

Análogamente, el individuo-acción está compuesto de actividades, pero no son las actividades las 

que lo definen, sino una lógica de agrupación que conforma la episteme colectiva que permitirá 

distinguir si un acto fue o no un individuo-acción de cierta cla~e. El individuo-acción está hecho de 

una cosa diferente que el estado resultante y que los recursos que interactuaron para que el ejercicio 
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fuera posible. En el ejemplo del inicio de esta sección, podemos concluir igualmente que interpretar 

la sinfonía no son los instrumentos musicales, ni los ejecutantes, rj la partitura, ni la sala de concierto. 

Se define la sustancia de una acción acotada como el ejercicio de un acto acotado sobre cierto 

objeto, de esta forma la sustancia de "interpretar la sinfonía 40" se define como un acto que se 

realiza sobre la sinfonía 40", y será de la rrúsma sustancia que el acto de "componer la sinfonía 40" o 

de "arreglar la sinfonía 40". Esta definición pennite heredar la propiedad aristotélica de agrupar 

objetos por su substancia en clases, de manera que, al meno:; para la perspectiva de análisis de 

procesos organizacionales, esto conduce a una agrupación de acciones por su efecto en un objeto. 

Repetitividad de las acáones 

La conrución de acotarrúento en una acción, implica que es po:,ible distinguir entre las ocurrencias 

de una acción. En consecuencia, es posible detenninar si la acción tuvo una sola ocurrencia o si tuvo 

varias. En el segundo caso, si ya ha tenido todas las ocurrenclas, o si es posible que tenga nuevas 

ocurrencias. 

Por ejemplo, considerando un eclipse solar como una acción acotada. Intencionalmente no tiene las 

otras dos propiedades: no es realizada por una comunidad, al menos en lo conocido, como 

consecuencia, no se puede concluir sobre su intención, a lo más se puede especular sobre su efecto. 

Una ocurrencia, se refiere a lo que sucede en un determinado espacio temporal desde que corrúenza 

el eclipse hasta que termina, por ejemplo el eclipse total visible desde la ciudad de México el 11 de 

julio de 1991. 

El logos "eclipse solar" ha construido en nuestra comunidad la e:x:¡,erienáa de lo que conocemos por un 

eclipse solar. Esto deterrrúna las propiedades que le atribuyera alguna comunidad sean mágicas, 

religiosas, espirituales, o simplemente las de un fenómeno fisico. Independientemente a estas 

propiedades no es posible describir un eclipse solar como una Úl'/agen, independiente del tiempo. Las 

imágenes pueden servir de apoyo para comprender el fenómeno, pero una imagen no podrá 

delimitarlo ni definirlo por sí rrúsma. La construcción no es rnbre un eclipse en particular, sino 

sobre todas las ocurrencias de un eclipse solar, las pasadas y futuras. El eclipse total visible desde la 
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ciudad de México el 11 de julio de 1991 es una ommncia de un "eclipse solar" con un número de 

ocurrencias indeterminado. 

Esta propiedad prevalece aún que las ocurrencias tengan el mismo lugar en el tiempo. Por ejemplo, 

en un restaurante, se realizan acciones acotadas, intencionadas y por una comunidad de "entrega de 

alimentos" simultáneamente. Como son acotadas, es posible distinguir la ocurrencia de cada 

"entrega de alimentos" aunque estas ocurran al mismo tiempo o traslapen sus ocurrencias en algún 

lapso. 

Una ocumncia es la realización del ejercicio de la posibilidad de hacer. Es un acto. Una clase es el 

concepto mental que categoriza las oc11mncias de una acción, se trate una sola ocurrencia (ej. la caída 

del imperio romano), un conjunto limitado de ocurrencias (ej. Lis ejecuciones d11ra11te el gobierno de Benito 

]11árez) o un conjunto ilimitado de ellas (ej. Eclipses solares). Una clase no es una acción en específico, 

sino una categoría de acciones. 

La clase implica la existencia de una lógica implícita o e:xplúita que da coherencia a las acciones. Esto 

es lo que determina si ciertas acciones ocurridas pertenecen a la clase (ej. Si se le perdonó la vida a ]11áre=v 

gracias a la interoención de G. Prieto losados del 2 de marzo de 1897 no son considerados dentro de la clase de 

acciones ejecución d11ra11te el gobierno de Benito ]r,áreZ:) 

Se utiliza el término de episteme para señalar esta lógica de coherencia De acuerdo a su tercera 

definición (RAE 2006) "Conjunto de conocimientos q11e condicionan la..-_formas de entender e interpretar el mundo 

en detenninadas épocas." Se considera más preciso este término que el término Kuhniana "paradigma': 

ya que la episteme no se refiere a la dominancia ni validez de configuración, sino simplemente a su 

existencia, congruente con la posición de Foucault (1968: 7) "en la q11e los conotimientos, considerados 

fuera de cualquier criterio que se Tf!fiera a s11 valor rational o a sus frmnas o!Jetivas, h11nden s11 positividad _y 

manf/iestan así 11110 historia que no es la de su pe,fección cmiente, sino la de sus condiciones de posibilidad". En el 

capítulo 3 se retoma este planteamiento para enmarcar la propuesta de Pentland sobre un marco 

gramatical en procesos y en la propuesta de Van de V en en la conceptualización de procesos. 
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Las propiedades de las acciones acotadas, intencionadas y realizadas por una comunidad permiten 

proponer la existencia de una clase sustantiva de estas acciones. 

2.1.2.3. Categorización de acciones 

El esquema de categorización, se explica conceptualizado en teoría de conjuntos. Esto ejemplifica 

los principios de las secciones previas y resalta los principios de categorización: 

Sea la siguiente clase sustancial: 

Persona:= LJuan, Pedro, María, Francisco, .... (todos los individuos de la especie humana)} 

Obsérvese que: 

• Juan existe en el universo 

• María existe en el universo 

• Una persona (que es la forma de señalar o bien a Juan, o bien a María, o bien a alguno de los 

elementos del conjunto) existe en el universo, son individuos o sustancias primeras. 

• Persona es sustancia segunda, no existe en el uruverso, es una convención de una 

colectividad que agrupa los individuos mencionados. La enumeración no necesariamente 

está limitada, ya que una persona que acaba de nacer no estaba en el conjunto 

• Juan, María son individuos de la clase persona. Un bra2:0 de Juan no es un individ110 sino es 

11na parte de un individuo. En el contexto definido, un brazo es una parte que se dice de Juan. 

Juan, el individuo, es la unidad mínima sustantiva que tien,~ las propiedades de Persona. 

• Todos los individuos de la clase comparten ciertas características. Estas características se 

pueden clasificar en sustanáales, nat11rales, esenáales. Se c~ce que la clase Persona tiene estas 

características. Por ejemplo: 
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o La capacidad de razonar es una característica hace que un animal sea persona, (de 

acuerdo a lo expuesto 2.2.1.) En términos de conjuntos, la capacidad de razonar la 

tienen solamente los individuos de Persona, y esta es una característica esenáa/ de 

persona. 

o La capacidad de reproducirse es una característica que tienen todos los individuos, 

pero que no define a un individuo como persona, sino que es una característica de la 

clase persona como de la clase perro, como de la clase avestruz, como de la clase 

animales. En términos de conjuntos, la capacidad de reproducirse permite la 

definición de un conjunto de conjuntos, es decir, una agrupación a segundo nivel de 

Juan. Esta es una característica natural de persona, y seria una característica esenáa/ 

de algún conjunto superior como "ser vivo". Si esta característica no se pudiera 

utilizar en la formación de conjuntos a nivel superior, seria una característica 

smtamial 

o Las características de tener o no cabello, de tenerlo largo, de ser alto o bajo, enojón 

o alegre, son características que se pueden o no presentar en los individuos. Son 

características acádenta/es. 

• La oreja de Juan, aunque existe en el universo, es una parte del individuo Juan, porque, para 

la Clase "Hombre", "Juan" es un individuo, mientras que "la oreja de Juan" se dice de 

"Juan", pero no es un individuo de la clase "Hombre" por sí misma. 

• El pensamiento de Juan si bien, no es claro s1 existe en el umverso, es una parte del 

individuo Juan, para la Clase "Hombre", "Juan" es un individuo, mientras que "el 

pensamiento de Juan" se dice de "Juan", pero no es un individuo, por sí mismo 

• Existe alguna episteme (lógica de coherencia) que permite que en una colectividad se 

conozca que Juan, Pedro y Maria pertenecen a [el conjunto]. Esta episteme además permite 

distinguir para un nuevo elemento en el contexto, si pertenece o no al conjunto. 
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• El ténnino todos se utiliza relativo a una significancia. Si existiera alguna persona que no 

tuviera la capacidad de razonar, se llama excepción. No así ~j existiera alguna persona sin pelo. 

En general, La distinción entre la propiedad natural y la sustancial, implica la construcción de un 

arreglo de clases, es decir que la clase persona a su vez pertenece a otra clase, que pertenece a 

otra clase sucesivamente hasta que hay una clase que no puede pertenecer a otra clase en el 

mntexto Aristotélico de referencia, que se llama categoría sustancia 7. 

Lo anterior ejemplifica las definiciones de individuo y clase mediante su analogía con "elemento" y 

"nombre de conjunto de elementos": logos. 

Se utilizan dos distinciones al trabajo aristotélico de categorización: La propuesta por Russell sobre 

la distinción entre las palabras que definen un concepto y el concepto mismo (1940), la distinción de 

Hintikka sobre las variedades del ser en Aristóteles (1998) que no se encuentran en su trabajo 

original. Estas distinciones penniten enunciar los siguientes supuestos: 

Un individuo (sustancias primeras) es la unidad mínima de análisis que conserva las propiedades 

epistémicas del conjunto. 

Una clase es una agrupación de individuos, de acuerdo a cierta lógica de coherencia. 

El individuo es de diferente naturaleza que la clase. Así como el elemento de un conjunto es de 

diferente naturaleza que el lagos que describe al conjuntoR aunque se tratare de un conjunto de un 

solo elemento. Si bien, se dice que el logos tiene (o hereda) las características esenciales, naturales y 

esenciales de los individuos; el lagos tiene además la propiedad epistémica y no tiene (o hereda) las 

características accidentales de sus individuos. 

7 Se puede observar la consrrucción del ".\rbol de Porfirio" en la edición consulrada ce las Caregorias de .\risrúrcles, página 2. 

" l .a disrinciún de Russell (1940: Cap. 1), señala <¡Ue 1\risróreles no disrin¡.,'lle entre la palabra y el concepto mismo al <¡ue esta 
representa. También se puede ampliar esra pcrspecriva en Reale (2003:144), que se referencia en la sección 2.2.2. 
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La propiedad epistémica es la característica de una clase de construir una lógica de coherencia en 

una comunidad. La lógica de coherenáa es la propiedad mental de los individuos de una comunidad 

gue permite distinguir si una cosa pertenece o no a la clase que representa. Esto implica 

a) La lógica de identificación individual, en donde el individuo es capaz de delimitar a un 

individuo. En los individuos-sustantivos está dado por una delimitación fisica (Aristóteles) 

b) La lógica de identificación de clase, en donde el individuo es capaz de determinar si 

pertenece o no a una clase. Dada la existencia de una ,:!ase, representa la aplicación de la 

conceptualización de una clase a un individuo en particular 

La forma de simbolizar la lógica de coherencia (2.1.1.) influye en la consistencia de las lógicas de 

coherencia individuales, de esta forma, una simbolización ambigua o difusa, generará distintas 

lógicas de coherencia, resultando en una colectividad incapaz de decidir si las cosas pertenecen o no 

a la clase. Por ejemplo, en el constructo "Tecnología" simbolizado en el diccionario de la real 

academia española mediante cuatro definiciones distintas que se refieren a la misma clase (Sección 

2.3.) no resulta evidente distinguir gue no es tecnología. 

Se puede concluir que la influencia aristotélica genera una simbolización ambigua en conceptos 

construidos. 

Los siguientes ejemplos extienden los conceptos anteriores. 

Sea 

1. Empresas gue participaron en el Premio Nacional de Tecnología en los años 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005. := {empresa 1, empresa2, empresa3, .... empresa n} 

2. Hombres mexicanos c¡ue asisten a los seminarios del Premio Nacional de Tecnología := 

{ Ernesto, Juan, Saúl, ... -incluyendo a los que no han asistido pero asistirán en un momento 

dado-} 
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3. Pagos relativos a los financiamientos de los créditos contratados {pago del 

financiamiento A el 30/10/2007, pago del financiamiento B el 30/10/2007, pago del 

financiamiento C el 30/11/2007, ... -incluyendo los pagos que no se han realizado, pero se 

realizarán en un momento dado-} 

4. Incorporaciones de personal, desde que es hecha la solicitud del personal hasta tres meses 

después de que se encuentra laborando en su lugar de trabajo:- {Incorporación de Juan 

Sánchez, incorporación de Pedro Pérez, ... incluyendo las incorporaciones que aún no se 

han solicitado} . 

Se observan las siguientes propiedades 

• De 1. Se tiene que es un conjunto limitaéo que categoriza a las empresas 

[mexicanas] en una forma sustantiva nombrada como "Empresas que participaron 

en el Premio Nacional de Tecnología en los a1'ios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005." 

Esta forma sustantiva está definida como una clase per se, y no como una división 

de los elementos de una categoría mayor (Empresas Mexicanas, ó E mpresas) dada la 

relevancia de un contexto supuesto. Es una clase limitada, porque el conjunto -

usado en la parte cuantitativa de la investigación- es fijo 

• De 2. Se tiene que es un conjunto no limitado de formas sustantivas. La lógica de 

coherencia de los participantes es su participación en los seminarios del Premio 

Nacional de Tecnología. Es una clase no limitada, porque el conjunto no es fijo, 

existen hombres mexicanos que no han parlicipado en los serrunanos, que se 

incorporarán a esta clase una vez que participen. 

• De 3. Dependiendo de su contexto, se ejemplifica una forma sustantiva si se refiere 

al pago como sustancia (ej . como una transferencia electrónica). Si se refiere al 

procedimiento de pago, y es relevante su división en las acciones que se realizan 
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desde que es elaborada la solicirud hasta que es realizada la transferencia, es una 

forma de acción. 

• De 4. Se ejemplifica una forma de acción que es la agrupación de un conjunto de 

individuos. Un individuo de este conjunto es el conjunto de acciones que involucró 

la incorporación de Juan Sánchez, no una parte de ésta. La clase (no limitada) se 

refiere al conjunto de acciones intencionadas, acotadas y realizadas por una 

colectividad que suponen la incorporación ya realizada de las personas que se 

encuentran laborando, así como las incorporaciones por realizar y las que se están 

realizando. 

• De la forma de acción 4, no son individuos: la oficina de evaluación psicométrica, ni 

el contrato de Pedro Pérez, ni la revisión de contratos, ni Pedro Pérez. Estas últimas 

son características de los individuos-acción, pero no son individuos de esta 

categoría. 

En este último punto, introduce la analogía que justifica esta sección, dado que se justifica la 

analogía entre sustantivos y acciones, permitiendo propiedades sustanciales únicamente para las 

acciones acotadas, intencionadas y realizadas por una comunidad. El término "acciones" implicará 

de aquí en adelante que se trata de este tipo de acciones si no se expresa alguna distinción. 

1. En una categoría de acciones, un individuo es la ocurreccia de la acción. 

2. En una categoría de acciones, una clase es el conjunto Qimitado o no) de ocurrencias de una 

acción. 

De estos pnnc1p1os, se deducen las siguientes características i,ustanciales mediante la analogía de 

acciones con elementos sustantivos. 

• La ocurrencia de una acción es la unidad rrínima de análisis que conserva las 

propiedades sustanciales de la acción. 
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• La lógica de identificación de un individuo-acción está dada por la experiencia de un 

ejercicio acotado de un acto. El individuo-acción presenta dos estados de existencia, 

el estado no existido que es previo al momento en que la acción concluye, ya que no 

hay elementos para determinar si es un individuo o no, y el estado existido, que es 

posterior al momento en que la acción concluye. 

• Un individuo-acción se puede representar como una secuencia de acciones acotadas 

y colectivas, que aunque no son su sustancia, si son elementos que le componen. 

• La lógica de identificación de clase, es decir, la aplicación de la conceptualización 

de una clase-acción sobre un individuo-acción en particular está dado por el efecto 

de un acto sobre un objeto (sustancia del individuo acción). Este acto puede ser 

expresado por uno o varios verbos de acción transitivo (esencia del individuo 

acción) y un objeto directo (uno sólo) Esta expresión es el logos de una clase-acción. 

• El lo._gos de una clase-acción permite que diferentes secuencias sean parte de la misma 

clase de acción siempre que se cumpla la lógica expresada, de la misma forma que 

diferentes individuos-sustantivos pueden estar compuestos de diferentes materias y 

pertenecer a la misma clase. 

Es relevante distinguir clases-acción de un solo individuo. En clases de acción se denominarán 

proyectos. Las clases con más de un individuo, limitadas o no, se llamarán procesos. 

2.1.3. Formas Gramaticales: Expresión de la perspectiva ontológico sustancial de procesos 

2.1.3.1. Expresión de las.formas de acción 

La conceptualización y la lógica de coherencia llevan a la construcción de una propuesta de 

expresión para las formas verbales. La independencia a un contexto lingüístico-comunitario, se 

refleja en el principio de expresividad, que postula que esta propuesta no pretende crear un lenguaje 

organizacional, sino entender el funcionamiento de las organizaciones mediante un esquema 
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semántico por lo que la propuesta de expresión se centra en la posibilidad de expresión, es decir, si 

una acción se puede expresar en las formas gramaticales propuestas tendrá las propiedades deducidas. 

La expresión del ejercicio de un acto sobre un objeto (en modo indicativo del presente en tercera 

persona singular para el español) es: 

Acción ---+ <agente> <verbo_acción> <objeto> 

Las siguientes convenciones se utilizan para nombrar una forma de acción. 

El verbo debe representar el ejercicio de la posibilidad de forma precisa, su uso implica que la acción 

implica que existe un comienzo y un fin de este ejercicio, por lo que se evitan los verbos de acción 

que expresan la realización genérica de actos como son: hacer, ejecutar, realizar, brindar, y en 

particular analizar; se puede expresar la misma idea utilizando otro verbo más específico. 

Si un verbo puede funcionar como auxiliar, entonces no es específico en la descripción de su acción 

y posiblemente se trate de un verbo de estado, por lo que se evita su uso para describir formas de 

acción (Ir, haber, tener, estar, poder, comenzar, andar, desear, soler, deber) . 

Por convención, se evita el uso de conjugaciones diferentes al participio y a la tercera persona del 

singular. Esto implica que no se utilicen verbos auxiliares ni formas reflexivas. De esta manera el 

uso de verbos de estado se limita para describir estados y no como verbos auxiliares. La forma 

reflexiva siempre es expresable en forma transitiva, por lo que se utiliza esta última. En la práctica, 

no ha sido aceptado el uso exclusivo de verbos, en particular al referirse a un proceso. Por ejemplo 

"Desarrollar personal" se convierte en "Desarrollo del personal". Esta forma puede generar 

confusión entre sustantivos y acciones, en particular en procesos como "Documentación de 

procesos", la frase por sí misma no distingue si se trata del proceso o del sustantivo. Se ha evitado 

esta confusión precediendo al proceso en su genérico "Procese, de documentación de procesos" o 

utilizando el verbo en infinitivo "Documentar procesos". 
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Para evitar redundancia y acortar el logos se puede omitir la mención del agente, En un contexto, 

frecuentemente se presenta el caso de análisis de un conjunto de acciones ejecutadas por el mismo 

agente. En contextos donde el agente es entendido, se puede prescindir de su enunciación. La 

expresión debe tener el mismo sentido que si se incluyera al ageme. 

Para evitar confusión con nombres de áreas, en el caso del objeto, se evita eliminarlo, solo en casos 

como producir, vender y comprar. Por lo general, el verbo carece de sentido epistémico si no es 

relacionado a un objeto. 

Distinciones del Verbo. 

El hecho de que las acciones se expresan mediante verbos, puede concluir a la imprecisión 

conceptual de que todos los verbos representan acciones. De acuerdo a la clasificación de Mungwa 

Zatarín et. Al (2000) "El verbo es la clase de palabra que expresa acciones, actitudes, cambios, 

movimientos de seres o cosas". Siempre se refiere a las actividades que realizan o padecen las 

personas o animales, así como a las situaciones o estados en que éstos se encuentran, los cambios 

que sufren los objetos, las manifestaciones de diversos fenómenos de la naturaleza". 

Las clasificaciones propuestas para indicar las convenciones de uso para la expresión de acciones 

colectivas, intencionadas y acotadas son: 

• De acuerdo a los accidentes gramaticales. Se pretende m,nimizarlos. La convención 

o Persona y Número: Se utiliza siempre el singular de la tercera persona o la forma 

infinitivo 

o Modo: Se utiliza siempre el modo indicativo, no el subjuntivo ni el imperativo. 

o Tiempo: Se utiliza el tiempo presente o la forma infinitiva. 

• De acuerdo a su clasificación por su flexión. (Regulares, irregulares, defectivos e 

impersonales), 
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o No se realizan distinciones entre los verbos regulares, irregulares defectivos, ya que 

no se utiliza la conjugación. 

o No se utilizan los verbos impersonales o unipersonales, dado que siempre existe un 

agente. 

• De acuerdo a su clasificación por su significado. (transitivos, intransitivos, copulativos, 

reflexivos, recíprocos y auxiliares). Este análisis los divide en los que representan una acción 

o un cambio de estado (dinámicos clasificación del autor) y los que no implican cambio, sino 

estado ( estáticos copulativos, auxiliares) 

• De los verbos dinámicos, que representan una acción o un cambio de estado (Transitivos, 

intransitivos, reflexivos, recíprocos) sólo se utilizan los transitivos. 

• De los verbos estáticos copulativos sólo se utilizan trei;: ser, estar, tener. Las ideas que 

involucran otros verbos de estado (querer, gustar) son expresables en forma de estos tres 

verbos. 

• No se utilizan verbos auxiliares. 

• De acuerdo a su estructura (primitivos, derivados, simples, compuestos, y prepositivos) 

o No se realiza una distinción de los verbos primitivos, simples y compuestos. 

o Los verbos prepositivos se evitan. La exigencia de una preposición para expresar su 

idea limita su uso en la forma verbal de definició::1. 

• Perífrasis verbales. No se usan verbos compuestos ni verbos auxiliares. Se evita el uso de 

verbos que puedan ser auxiliares. 
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El lenguaje natural permite una variedad alta en la expresión, la misma acción se puede referir de 

diversas formas: "identificar candidatos" puede referirse a la misma acción que "aplicar examen de 

puesto" y "seleccionar aspirantes" desde una perspectiva particular. Se desprende que si existen dos 

o más expresiones que utilizan diferentes verbos afectando diferentes objetos representan la misma 

acción, entonces el objeto del verbo es determinante en la variedad de expresión de una acción. Las 

taxonomías verbales tienen sentido cuando el objeto de afectación es fijo pero no es posible 

establecer una categorización de verbos independientemente de su objeto. 

Si, estableciendo una analogía con las propiedades aristotélicas de sustancia, se ha definido 

previamente la sustancia de una acción colectiva, intencionada y acotada como el acto que se ejerce 

sobre un objeto, la esencia del acto, lo que hace que sea ese acto y no otro está expresado por el 

verbo, de manera que aunque el verbo por sí mismo no define completamente la acción, si define el 

ejercicio de un acto que recae sobre un objeto. En el mismo ejemplo, si se fuerza la expresión a que 

el objeto sea "examen de puesto", se restringen los verbos que pueden expresar la misma acción a 

verbo!> sinónimos. En el ejemplo "aplicar examen de puesto" es expresable como "ejecutar la 

aplicación del examen de puesto", "realizar la aplicación del examen de puesto", "hacer la aplicación 

del examen de puesto", etc. Se evita el uso de verbos genéricos porque se asume que la idea es 

expresable en términos de algún verbo específico. 

Al reducir los actos a los realizados por una colectividad orgarúzacional, los verbos impersonales 

quedan excluidos de su forma de expresión. Se toma como principio que desde una perspectiva de 

transformación o transaccional, las acciones deben tener un efecto mediante una acción en un 

objeto (ejemplo: el analista mejora los procesos con el fin de reducir costos) esto motiva la 

distinción entre acciones y efectos. Las acciones se refieren al ejercicio de un acto realizado por un 

agente sobre un objeto durante un periodo acotado (tiene principio y tiene fin); los efectos o 

resultados se refieren a las consecuencias de alguna acción visible en el cambio de estado que tuvo 

un entorno de referencia. De esta forma, se toma como axiomático el que una acción no pueda ser 

i1!fi11itamente corta, ni Íl(/i11itamente larga; sino que el ejercicio de acción implica que se distinguen dos 

momentos diferentes uno inicial que precede al otro final. 
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Que la acción sea intencionada implica la existencia de un estado deseado, que se llamará intención o 

estado i11tencio11ado. La intencionalidad supone que el ejercicic del hacer es causa de un estado 

intencionado, cuando se realiza la acción, la intención es que el estado resultante sea signf/icalivamente 

ig11a/ al estado intencionado. La identificación y delimitación del estado intencionado estará 

relacionado a la certeza y proximidad de la relación causal. Así, si se define un estado intencionado 

en términos muy amplios, como sati!facer al cliente para la acción intencionada y acotada "compra de 

materia prima" será dificil precisar el grado de causalidad de las acciones de "compra de materia 

prima" y no de otras acciones o causas. 

Desde una perspectiva económica la finalidad de una organización es generar utilidades 

sostenidamente (Porter 1990). Se considera como principio que d factor que explica mayormente la 

generación de esta riqueza son acciones colectivas, intenciona.das y acotadas realizadas por los 

actores organizacionales. Estas acciones son racionales en la medida en que logran estados 

relacionados a la generación sostenida de riqueza. Si una acción no tiene justificación en esa racional 

queda fuera del presente contexto de análisis. Se utilizarán los términos de nomenclatura gramatical 

para las formas gramaticales que predican una acción transitiva, se le llama agente al que ejercita la 

posibilidad de hacer, y ol¿jeto a la forma sustantiva en la que recae la posibilidad de hacer. 

D~fi11ición A.ti.rtotélica de la.r acáones colediva.r, acotada.r e intencionadas. 

Partiendo del supuesto de que la definición tiene un esquema descriptivo mas práctico en el 

contexto organizacional que esquemas alternativos, se deducirá un esquema para las formas verbales 

que conserve de las propiedades de la teoría aristotélica de la definición. Dado que deben de tener 

la misma teleología, se comienza analizando la teleología de una definición sustancial. En esta parte, 

se analizan el razonamiento esencial y sustancial. Se utiliza el témúno teleología en lugar de finalidad 

para distinguir la propiedad de permanencia y largo plazo de la ddinición. 

En términos de teoría de conjuntos, la teleología de un esquema descriptivo -<le clases-, es 

construir una lógica de coherencia en los individuos de una comunidad relacionada a un logos. La 

precisión del esquema descriptivo es inversamente proporcional a la varianza de las lógicas de 

coherencia (individuales) y directamente proporcional a la semejanza entre las lógicas de coherencia 
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y la propiedad epistémica de la clase definida (Adaptado de Russell (1940) a este contexto). Los 

razonamientos básicos (2.2.) que se construyen en los individuos de la comunidad se referirán como 

propiedad de identificación sustancial, propiedad de identificación sustancial y propiedad de 

identificación natural. Se utiliza la analogía con la te01ía clásica de la definición expuesta en la 

sección 2.1.1 .3. con el fin de obtener un marco definitorio rnn las mismas propiedades. Se 

ejemplifica con la definición de un proceso organizacional para mayor claridad. 

Sea: "El proceso de actualizar capacidades del personal" defirúdo como "registra, coordina y 

reporta programas de capacitación del personal". 

De donde ... 

D~fi11ens = actualizar capacidades personal. 

D~finend111n = acciones que recaen en los programas de capacitación del personal. Las acciones 

realizan un proceso completo de pensamiento sobre los programas de capacitación del personal. Se 

implica que el acto de actualizar áerto o/jeto se compone de una :,erie de acciones que recaen sobre 

11na a1raderística de ese ol?J°efo. Existe un arreglo jerárquico de objetm sobre los que procesos completos 

de pensamiento estructurarán el objeto final de la organización: El intercambio económico a través 

de la producción, transformación o generación de un objeto. Análogamente a la definición 

aristotélica, el mismo término d~finend11m expresa las propiedades sustanciales y naturales del definiens. 

Dffferentia spe,jfica = Lo que hace que el ejercicio de este proceso sobre las capacidades del personal 

sea actualización de dichas capacidades y no otra acción, son los actos de registrar, coordinar y 

reportar sobre una característica del personal (los programas de capacitación) que completan un 

proceso de pensamiento. Por ejemplo, esto distingue es :e proceso de un proceso de 

desincorporación del personal, o de uno de remuneración del personal. Esta definición permite el 

logro de las propiedades: 

• Propiedad de identificación sustancial. Propiedad de los individuos de la colectividad que les 

permite distinguir "de qué está hecho" en lo que hace la acción que hace que la intención se 
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logre. Donde cualquier elemento de la colectividad es capaz de determinar si un individuo 

tiene la misma sustancia que los individuos de una clase. Y se refiere al "razonamiento que 

expresa la sustancia de las cosas". 

• Propiedad de identificación natural. El hecho de que la taxonomía de las sustancias en un 

arreglo ordenado y jerárquico sea relativo a la cadena de valor de la organización y no 

idealista, no reduce sus propiedades estructurales, sino c!ue permite incorporar el concepto 

de niveles de proceso. Esto a su vez, permite la crea,:ión de un arreglo estructurado y 

jerárquico de indicadores de eficacia con la superioridad sobre el esquema de Balanced 

Scorecard de que utiliza menos indicadores y tiene un e,quema más robusto de estructura. 

La explicación de este desarrollo sale del contexto de este estudio, pero se ha realizado en la 

práctica con esos resultados. 

Aristóteles deja abierta la discusión (para cosas sustantivas en su teoría clásica de la definición), 

permitiendo expresar en la definición que las cosas están hechas de lo que están hechas otras cosas, 

pero son diferentes. Para restar ambigüedad, el Filósofo propone un arreglo estructurado de lo que 

están hechas las cosas. Si bien el arreglo estructurado no prevalece en el lenguaje común, sí 

prevalece la forma de "estructurar" de lo que están hechas las cosas, aún dentro de un marco 

relativista (ver influencia aristotélica 2.1.2.). Se puede conceptualizar la respuesta aristotélica como 

"Las cosas están hechas de algo, lo que sea que sea, pero que tiene una estructura con las demás 

cosas que conforman las sustancias". 

La respuesta que provee este esquema de definición es similar. Las acciones acotadas, intencionadas 

y realizadas por una comunidad están hechas de algo, del efecto en un objeto, que permite 

estructurar las acciones hasta llegar al efecto en un objeto central a las acciones acotadas, 

intencionadas y realizadas por la organización que responden a su intencionalidad. 

• Propiedad de identificación esencial. Donde cualquier elemento de la colectividad es capaz 

de determinar si un individuo pertenece o no a la clase. Y se refiere al "razonamiento que 
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expresa la esencia de las cosas" "lo que hace que una cosa sea que no es otra cosa", lo que 

ejecuta la forma verbal, que no ejecuta otra sobre el objeto -o sobre otro objeto- . 

La condición sintáctica para la definición es la coherencia de los verbos esenciales con uno y solo un 

objeto, al que se denomina o/jeto central de la forma de acción. Los verbos representarán en su 

conjunto un proceso de pensamiento. En la práctica, el proceso de asignación de verbos ha 

resultado no trivial, pero factible en todos los casos. 

La propiedad esencial pennite identificar a un individuo, un proceso que no resulta más complejo de 

realizar en formas de acción que en formas sustantivas si los individuos de las formas sustantivas 

están delimitados fisicamente, como un hombre o un perro. En el caso de las formas de acción, no 

existe una frontera fisica. ¿Qué puede hacer que un individuo identifique si una acción puede ser 

considerada como un individuo o no? La respuesta que ofrece esta propuesta es "cualquier 

secuencia de acciones que haya hecho la comunidad, siempre que haya identificado las capacidades del 

personal, las haya priorizado y las haya desarrollado se puede considerar una ocurrencia -por lo 

tanto un individuo de la misma acción. Este marco es compatible a un rediseño de procesos y 

responde a la propiedad epistémica de las formas de acción. 

La forma definitoria para una forma de acción se expresa como. 

<D~finiens> := <dfffmntia spe,ffica> <d~finendmn> 

Donde definiens y definendum ejecutan un proceso de pensamiento sobre el mismo objeto. 

El lagos de un esquema definitorio puede ser una palabra o una frase (d~finiens), puede ser también el 

último verbo de la di_fferentia speqfica yuxtapuesto al ~finendlf/n 

Lo que pennite concluir que la definición propuesta de forma verbal es isomorfa a una definición 

sustancial perteneciente a la teoría clásica de la definición. 
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2.1.3.2. Formas gramaticales 

1-'onnas sustanáales: s11stantiva y de acción 

Forma Sustantiva:- Se refiere a una clase de elementos que tienen la propiedad sustancial aristotélica 

y la propiedad de independencia temporal en un contexto. Ejemplo: Orden de compra, lote 

producido. Aún cuando tienden a ser tangibles, son también sustantivos elementos informáticos 

intangibles que tienen la misma función que un elemento tangible, como: Autorización electrónica 

de recepción, saldo en pantalla, etc. Y categorizan a un conjunto de individuos Oa autorización 

electrónica de recepción del lote 215 a las 10:00, la autorización del lote 216 a las 10:05, así como las 

autorizaciones que aún no han ocurrido) 

Forma verbal o de Acción:- Se refiere a una clase de ejercicios de acción que tienen la propiedad 

sustancial aristotélica y no tienen la propiedad de independencia temporal en un contexto, y son 

explicables mediante acciones intencionadas, acotadas y realizada, por una comunidad. Tomando la 

nomenclatura de la gramática estructural, el acto es realizado por un agente y recae en un objeto. El 

agente es un área o actor menor que el sistema de análisis, de otra forma se está considerando un 

estado o intención. 

1-'onnas C/asi/icativas: /1.cfjetiva_y adverbial 

Fonna ac!Jetiva 

Divide una clase sustantiva en dos subconjuntos, aquellos que tienen cierta característica [accidental] 

y aquellos que no la tienen. Son ejemplos de adverbios oportunidad en "Los pedidos son 

oportunos", completitud, en "Los pedidos están completos". 

Por convención, a fin de simplificar la gramática, los adjetivos se expresarán en forma de estado. El 

sujeto siempre antecede al adverbio y se expresa mediante los verbos "ser", "estar", "tener" para 

evitar accidentes gramaticales. 

La definición de la forma adjetiva implica el uso exclusivo de adjetivos calificativos, siempre q11e 

constituyan una propiedad accidental de la forma sustantiva. El principio de racionalidad, implica 
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que, además de esto, exista un estado ideal asociado a la forma adjetiva, lo que se tomará como 

principio, de no ser así, se trata de estado de la forma sustantiva y no una forma adjetiva. 

Fonna adverbial 

Divide una clase de acciones en dos subconjuntos, aquellos que tienen cierta característica 

[accidental] y aquellos que no la tienen. Son ejemplos de adjetivos rapidez en "El ensamble se 

realiza rápidamente" ó "El ensamble es preciso", Precisión en "La fabricación se realiza con 

precisión" ó "La fabricación es rápida". En breve se distingue que la característica que define un 

adverbio es teleológica, es decir, está relacionada directamente al objeto central de la acción o al 

efecto que se espera con la ejecución de la acción. La forma adverbial se refiere a la forma como es 

ejercida la posibilidad de acción en las formas verbales. 

Por convención, para simplificar la gramática de las formas adverbiales, los adverbios calificativos 

que se forman a partir de adjetivos añadiéndole el morfema -mente se expresan como un estado. 

Por ejemplo, "incorporar al personal rápidamente" se expresa como "La incorporación del personal 

es rápida" o bien "el proceso de incorporar al personal es rápido". Esto es una forma sustantiva del 

verbo, y por tanto una forma adjetiva del adverbio. Esta convención además obedece a que no 

todos los adverbios provienen de un adjetivo. La forma adverbial implica que sólo se utilizan 

adverbios calificativos, estos son declarados en forma adjetiva por esta convención. Se pueden 

utilizar verbos como "utiliza", "considera" si la expresión resultara muy compleja con un adverbio. 

También por convención, se asume que la forma adverbial está relacionada a un estado ideal, que 

expresa la propiedad accidental como propiedad de clase. De no ser así, es un estado de la forma de 

acción y no una forma adverbial. 

En la práctica su distinción es trivial, el adverbio clasifica el comportamiento de una acción; el 

adjetivo clasifica un sustantivo. La convención de su asociación a un estado ideal implica que todas 

las formas adverbiales y adjetivas tienen una distancia ordinal con respecto a una situación ideal. 
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fonnas de Estado: Juicios de primer nivel, estado ideal, intención, resultad? 

Las formas de estado expresan una configuración de un elemento en un sistema en un tiempo 

específico y tiene la propiedad de independencia temporal. La forma de estado se expresa en la 

forma: 

Forma de estado - [<cuantificador>) <sujeto> <es I tiene I está> <forma predicativa> 

Sujeto - { <artículo determinado singular> <individuo mstancial>!<artículo determinado 

plural><clase sustancial>} 

El corchete indica que el ténnino es opcional. Si no se presenta, y el sujeto se refiere a una clase 

sustantiva, se asume que el estado se refiere a todos los individues de esta clase. 

Un juicio de primer nivel, una forma adverbial, una forma adje:iva, un estado, un estado ideal son 

expresables en formas de estado. 

Fonnas sustantivas descriptivas deformas de acción 

La morfología gramatical utiliza el esquema propuesto por G. Taguchi para el análisis de procesos 

tanto por sus propiedades de ser conocidas en un contexto organizacional, como por sus 

propiedades de adecuación a este esquema ya que sus elementos, conocidos como las 5 Ms en el 

lenguaje español, son todos formas sustantivas en las que es transferible su derecho de uso. Esto no 

se puede decir del esquema propuesto, por ejemplo, por Michael Hammer, donde sus componentes 

(Procesos; Gente, estructura y recursos; Valores y Cultura; Tecnología e Información; Medición e 

Incentivos) no comparten propiedades sustantivas entre sí. 

Las 5 M's, son formas sustantivas que se dicen de una forma verbal, es decir que son características 

descriptivas de los individuos de la organización (formas de acción, ver apartado de Cadena de 

Valor). Esta propiedad hace que conserven el principio de racionalidad de la forma de acción para 

su uso en la elaboración de juicios de segundo nivel que se aclarará en la identificación de 

competencias distintivas (Cap. 3). El esquema de G. Taguchi propone un análisis causal de un 

proceso con las siguientes clases sustantivas: 
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• Personas (Men). Clase sustantiva que agrupa a los individuos (personas en todos los casos) 

que forman la comunidad agente de la acción. Sus características son, entre otras, 

capacidades, habilidades, destrezas. Puede implicar juicio:; de segundo nivel adicionales para 

distinguir la causa individual de la característica comunitaria. 

• Infraestructura (Machinery). Clase sustantiva que agrupa a los elementos fisicos e 

informáticos que intervienen o son utilizados como apoyo durante el ejercicio de la acción. 

Sus características son, entre otras, capacidad, flexibilidad, etc. 

• Método (Method). Clase sustantiva que agrupa a los algoritmos que determinan la lógica del 

saber hacer. Por principio de independencia temporal (2.2.4.) estos son considerados como 

clase sustantiva. A fin de conceptualizar, funciona come, una hoja de papel que describe el 

proceso y no se debe confundir con el ejercicio de la acción. 

• Materiales (Materials). Clase sustantiva que agrupa a los elementos fisicos o informáticos que 

se transformarán o se consumirán durante el ejercicio de la acción. 

• Medio Ambiente. Clase sustantiva que agrupa a los elementos ambientales, físicos o no 

fisicos que influyen en el ejercicio de la acción o en su resultado, como el reconocimiento de 

marca, licencias, etc. 

2.1.3.3. Ejemplo.r en 11n contexto organizacional 

El propósito de esta sección, es el de clarificar los conceptos expuestos en este capítulo mediante un 

ejemplo del contexto organizacional. Aunque se han presentado ejemplos, la mayoría de estos no 

provienen del contexto organizacional. Por tanto, el ejemplo no buscará hacer construcciones ajenas 

a este capítulo. El ejemplo busca ser lo más breve posible, por lo que su intención no es cubrir 

exhaustivamente los pnnc1p1os, prenusas y convenc1one~. expuestas, sino apoyar a la 

conceptualización del lector. 
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Sea la empresa :-q; una organización con fines de lucro que brinda el servicio de operaciones 

logbticas portuarias. Este servicio se diseña individualmente para cada cliente mediante una 

negociación de propuesta, para determinar los alcances y responsabilidades. Cna vez que la 

propuesta es autorizada, se requiere de la contratación de per~onal eventual y renta de equipo e 

infraestructura (grúas, derechos portuarios, etc.) en la mayoría de sus ocurrencias, la organización se 

prepara anteriormente a la realización de su servicio por el que obtiene una remuneración 

econo1n1ca. 

Definir, diseii.ar y realizar operaciones logísticas po rtuarias . 

Observación Detalles 

El intercambio económico se logra La orgamzac1on misma es una clase de 

mediante la ocurrencia de una acción acc1on. 

acotada, intencionada y realizada por 

una comunidad. 

Esta acc1on se puede definir como Definir operaciones logísticas portuanas es 

"di-finir, dise11ar .Y ejem/ar operaciones la fase de apertur;i, diseñar operaciones 

logísticas portuarias". logísticas portuarias es la fase de 

cont ... 

procesamiento y ejecutar operanones 

logísticas portuarias es la fase de conclusión. 
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Observación Detalles 

La organización obtiene sus 1ngrcsos 

mediante las ocurrencias de "definir, 

disenar y ejecutar operaciones logísticas 

portuarias", las pasa<las y las que se han 

<le ejecutar 

Definir operaciones logísticas portuarias 

es una clase <le acciones intencionadas, 

acotadas y realizadas por una 

comunidad. 

La orgaruzac10n se puede definir como la 

clase de accton "definir, diseúar y ejecutar 

operaciones logísticas portuarias" El 

objeto central son la\; operaciones logísticas 

portuarias. El ingrese lo obtiene mediante la 

transformación o generación de este objeto. 

Implica niveles en d análisis de acciones. 

Esta definición, puede a su vez ser definida 

como "presentar, negociar y cerrar 

propuesta de operación". FI objeto cambia, 

porque la propie<lad natural de la acción 

está un ni\·cl abajo. 

La or<len <le serv1c10, es una forma La orden de servicio puede ser virtual, y no 

sustant1Ya yue se dice de la accton de existir físicamente, pero en el contexto tiene 

definir operaciones logísticas portuarias. la propiedad de independencia temporal y 

cont ... 

sustantivo aristotélica, por lo que es una 

forma sustantiva 
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Observación Detalles 

1] cliente espera que el servtc10 sea El cliente distingue los elementos de la clase 

oportuno y confiable 

La orgamzación sabe que para que el 

sen,1c10 sea oportuno y confiable, el 

diseño de la operación logístico 

portuaria debe <le ser preciso 

"Operación logística portuaria" en aquellos 

que son oportunos y aquellos que no lo son. 

El principio de racionalidad implica que en 

la empresa existe la situación ideal: "Todas 

las entregas de serv1nos logísticos 

portuanos son oportunos". Es una forma 

adjetiva, ya c1ue se trata de un servicio, el 

cliente ve el ser,icio como una forma 

sustantin aunque la organización lo vea 

como forma verbal. Lo mismo aplica para 

m11/iahle 

1] cliente no ve si "x:yz diseña la operación 

preásamenle ", es decir, si el proceso de 

diseñar la operación e.r preciso. Pero la 

organización debe cuidar que "Todos los 

diseños de su operación logística portuaria 

son precisos" , lo logre o no. Es una forma 

adverbial 
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Para que el diseño de la operación sea 

preciso, se debe contar con una base de 

datos completa de los proveedores de 

>:J'Z, y con una certificación ISO 9000. 

2.2. Procesos organizacionales 

2.2.1. Morfología Gramatical 

El juicio de segundo nivel aplicado se puede 

expresar como. El procedimiento de diseño 

(método) está certificado ._ El diseño de la 

operación es preciso. Naturalmente que no 

es una causa suficiente, pero se expresa la 

creencia de que es necesaria. 

La morfología gramatical es un marco descriptivo de formas de una organización adaptativa. Su 

propósito es la identificación, conceptualización y relación de p:~opiedades de formas gramaticales y 

formas organizacionales a partir de la definición fundamental de características sustanciales 

aristotélicas en acciones colectivas, intencionadas y acotadas. Su unidad de análisis son las 

organizaciones adaptativas. Los elementos que supone relevantes para la descripción de su 

funcionamiento son el intercambio económico de un ofrecimiento con una ventaja competitiva 

sostenida y las acciones repetitivas, colectivas, intencionadas y acotadas que explican su generación. 

La morfología gramatical es el fundamento de la modelación organizacional utilizada en este 

reporte. 

Se determina una técnica descriptiva porque busca ubicar, categorizar y proporcionar una visión de 

una organización (adaptación de Hernández Sampieri 2003, pp. 273). La morfología gramatical 

describe los procesos organizacionales desde una característica de sustancialidad. Los procesos 

organizacionales los define como acciones colectivas, intencionadas y acotadas que se repiten 

indefinidamente (sección 2.2.2). Todos los demás elementos y formas organizacionales se asumen 

como caracteristicas de los procesos organizacionales. 
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Su perspectiva funcionalista implica requiere asume que es racionalista y teleológico. En ténninos de 

Jackson (2000, pp. 28). "la organización es vista como rm instmmento diseñado para lograr los propósitos de las 

personas que la maron o que la administran. [El modelo} está constmido de partes relaáonadas a principios 

administrativos de tal.fónna que permiten maximÍZflr la ~ficienáa [ de la o~ga11izadó11]. Se asume un proceso radonal 

de toma de deásiones ... "(Traducción). A fin de minimizar sus limitaciones, se limitan los principios de 

la morfología gramatical a aquellos en los que se sustenta su construcción: 

• La teleología de la organización es la generación sostenida de riqueza 

• La generación sostenida de nqueza se logra mediante el intercambio repetido de un 

ofrecimiento por riqueza. 

• El valor generado por la organización es el diferencial entre la riqueza recibida por el 

ofrecimiento y el costo de realizar la totalidad de actividades erogado por la organización. 

• El factor explicativo del valor generado es la realización de algunos procesos de la 

organización, que se denominan procesos primarios, cuya salida esencial son los 

ofrecimientos de la organización y tienen como finalidad la generación de riqueza. 

• Los procesos que no son primarios tienen como finalidad la sostenibilidad de los procesos 

pnmanos. 

Estos principios implican los siguientes corolarios: 

• Principio de estaticidad: La organización tiene un patrón de operación indefinido en el 

tiempo. No es relevante para la morfología gramatical desde mándo o hasta cuándo funciona la 

organización bajo ciertos patrones, sino la forma en que opera y la considera indefinida en el 

uempo. 
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• Principio de nivel cero. El nivel mayor de agrupación de actividades de la organización se 

denomina "nivel cero". Todas actividades de la organización son agrupables en un proceso 

cuya finalidad es la generación de riqueza y cuya salida esencial es el conjunto de 

ofrecimientos. 

• Principio de pnmer nivel. Existe un nivel de agrupación de acciones colectivas, 

intencionadas, acotadas y repetitivas en procesos tal que es posible categorizar su finalidad 

exclusivamente en generación de riqueza (procesos primarios) y sostenibilidad de los 

procesos primarios (procesos secundarios). A este nivel de agrupación se le denomina 

"primer nivel de procesos". 

• Principio de estaticidad: La generación de riqueza relevante para explicar el funcionamiento 

de la organización sigue un patrón de repetitividad. Aún que el ofrecimiento sean 

proyectos, productos o servicios sobre diseño, se asume que su diseño, preparación y 

ejecución sigue un patrón que será repetido. De esta forma es posible visualizar a la 

organización como una población de procesos. 

• Principio de cadena de valor: Existe al menos un procew primario en la organización. Si la 

organización obtiene riqueza siguiendo diferentes patrones, cada uno de estos es repetitivo y 

las acciones se agruparán en diferentes procesos. Cada proceso de primer nivel se denomina 

cadena de valor. 

• Principio de modelo de negocio. Una organización puede tener más de una forma para 

lograr su financiamiento de forma repetitiva. El modelo de negocio representa el conjunto 

de formas por las cuales cada organización obtiene su financiamiento y es representable 

como una población no vacía de cadenas de valor. 

• Las acciones esporádicas o únicas cuyo fin es la generación de riqueza, como pueden ser 

venta de activos, transferencias de conocimiento, etc.; no son consideradas en la morfología 
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gramatical como explicación del funcionamiento de la organización dado el principio de 

estaticidad. 

• Las acciones esporádicas o únicas cuyo fin es la sostenibilidad de los procesos primarios son 

proyectos o procesos en potencia. 

• Principio de racionalidad de proyectos: Los proyectos representan acciones realizadas de 

forma única o esporádica con una intencionalidad hacia extender, modificar, o crear algún 

proceso existente (primario o secundario). No son considerados en la morfología gramatical 

como explicación del funcionamiento de la organización dado el principio de estaticidad. 

Ejemplo de proyectos son la implantación de un modelo de gestión tecnológica. 

• Un proyecto puede ser resultado de un proceso, por ejemplo un proceso de "mejora de 

procesos" generará proyectos de mejora. La morfología gramatical considera el proceso 

generador o el proceso de seguimiento de proyectos como forma estática de operación. 

• Un proyecto puede constituir un proceso posteriormente, por ejemplo "Gestión 

tecnológica". La morfología gramatical considera el proceso resultante. Observese que las 

actividades son diferentes. Este inciso se refiere en particular a la implantación de sistemas 

(criterio 4 de modelo GR.ATH) y se distinguen las actividades de entrada de las actividades 

de operación, adaptación y proyección del sistema 

• Principio de potencia de procesos. Las acciones que 1:.0 se realizaran repetidamente, pero 

que la organización encuentra deseable que se realizaran en forma repetida se denominan 

procesos en potencia. Ejemplo de estas acciones son planeación estratégica, documentación 

de procesos, definición de puestos, etc. Un modelo administrativo puede sugerir la 

existencia de procesos y determinar el grado de madurez de implantación dada la semejanza 

de las actividades con un proceso. La morfología gramatical lo considera como proceso. 
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Se mencionó en el capítulo anterior que la familia de escuelas adaptativas asume que la posibilidad 

de acción de los grupos estratégicos incluye significativamente en su capacidad adaptativa e incluye 

varias teorías organizacionales. La técnica de morfología gramatical describe el funcionamiento de 

una organización independientemente de su modelo de negocio y sin asociarle alguna escuela 

adaptativa. 

Los pnnc1p1os anteriores implican que la organización se está modelando desde una perspectiva 

adaptativa, con el fin de mantener la independencia de asociación con alguna escuela adaptativa, se 

tiene que: 

• La morfología gramatical no limita su modelación a algún giro o modelo de negoc10 en 

particular, siempre que las acciones sean el factor explicativo de la generación de valor 

• La morfología gramatical no implica alguna configuración de creencias que de forma a los 

procesos primarios o secundarios. 

2.2.2. Procesos Organizacionales 

D~jiniáón 11/ilizada de procesos organizaáonales 

Los procesos organizacionales son el elemento sustancial y central de la morfología gramatical. Se 

entiende a la organización misma como un proceso que está compuesto a su vez por un conjunto 

finito de procesos (Principio de divisibilidad), sucesivamente, cada proceso está compuesto por un 

conjunto finito de procesos hasta un nivel de análisis conveniente a la organización. Todos los 

demás elementos organizacionales son características de los procesos. 

Proceso se utiliza como un categorizador de acciones colectivas, intencionadas, acotadas y 

repetitivas más que como un identificador de alguna categoría específica; un ejemplo equivalente 

sustantivo sería "especie" para los seres vivos donde todos los seres vivos se pueden categorizar en 

una "especie", los hombres se pueden categorizar en una "especie", los hombres de raza china se 

pueden categorizar en una "especie", los hombres que viven en China se pueden categorizar en una 

"especie", etc. de acuerdo al interés particular del observador. Aunque es deseable que exista un 
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ordenamiento entre las especies, como lo proponen las ciencias biológicas; el nivel de análisis del 

observador puede prescindir de un orden absoluto y ser relativo a un marco de observación. 

Análogamente, se utiliza el término "niveles de proceso" para clarificar este ordenamiento de los 

"procesos" en función de un marco de observación. 

El "nivel cero" se entiende como la organización o unidad de negocio, y representa el nivel más alto 

de análisis, es decir, el nivel del que se asumen los principios de la sección 3.1. El "nivel uno" o 

"primer nivel" se entiende como una "división" de procesos de nivel cero de acuerdo a su finalidad, 

procesos primarios y procesos secundarios, y así sucesivamente. 

A diferencia de los elementos sustantivos aristotélicos, no existe un límite físico que pemúta 

distinguir a un individuo que "exista" en el universo. Se podrían dividir las acciones organizacionales 

infinitamente y debatir en los últimos niveles cual "realmente" existe en el universo, por ejemplo, en 

un proceso de "llamar al cliente", puede ser objeto de debate si "la operadora llama al cliente" es la 

acción que existe en el universo, si lo es "marcar el teléfono", o si lo es "presionar una tecla del 

teléfono", etc. El principio de divisibilidad no limita las acciones a un nivel núnimo de análisis. 

Se parte de la convención de que cada organización tiene definido un nivel núnimo de análisis de 

acuerdo a la naturaleza de sus operaciones, usualmente está definido como "procedimientos". 

La agrupación y división de procesos es análoga a la agrupación y división de una especie sustantiva. 

Cuando un proceso se "divide" en subprocesos, implica que existen al menos dos clasificaciones de 

acciones, excluyentes y exhaustivas que comprenden la clase original. Las clases se pueden definir en 

términos de los individuos que "existen" en el universo o en témúnos de otras clases. Se limita el 

uso del témúno "subproceso" a contextos donde es necesa.rio hacer referencia a dos niveles 

consecutivos de procesos. 

Las características sustanciales para formas de acción deducidas en el marco contextual, son 

heredadas por los procesos, lo que pemúte el siguiente principio de la morfología gramatical: 

• Los procesos son elementos sustanciales de la organización. 
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La tabla 2.1. resume las premisas y convenciones de los proceso:; organizacionales 

Tabla 2.1. Premisas y convenciones de los procesos organizacionales. 

Premisas 

Proceso es un conJunto de repeticiones de acc10nes acotadas, intencionadas y 3.2. 

realizadas por una comunidad que comparten configuración, salida esencial, e 

intencionalidad; y son expresables mediante una configuración gramatical completa. 

I ,a forma de acc1on es una técnica para limitar, estructurar e integrar acoones 3.2.1. 

organizacionalcs transaccionales intencionadas, acotadas y realizadas por las 

personas de la comunidad organizacional 

cont ... 
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Explicación 

Un proceso es repetitivo. 3.2.1. 

L'n proceso es expresable mediante una progresión gramatical completa 3.2.5. 

Un proceso es di\'isibles en procesos de niveles inferiores, siempre cuando se pueda 3.2.5. 

establecer una relación estructurada y causal entre sus principios de intencionalidad 

Convención: Para las acciones internas a la forma de acción el agente del verbo de 3.2.6. 

acción es un actor de la forma de acción. 

Convención: Para la definición de la forma de acción el agente del verbo de acción 3.2.6. 

es la comunidad responsable de toda la acción, no una parte de ésta, ni un conjunto 

mayor a éste. 

Convención: En un proceso, su salida esencial define el final de ::ada ocurrencia. 3.2.7. 

1 'u<·nfc·: 1 k,am ,11, 1 pn 1p1<, expre,ad, 1 en la ,eccii"111 3.2. 

Relaáón con de/i11iáo11c.1 dt procesos or:_ga11i:-;__aáo11ales 

I ,a publicación de artículos académicos cuya única finalidad es el análisis del constructo "proceso" 

sugiere que se trata de un constructo construido. Van de Ven (1992) elabora una nota de 

investigación que " .. . pretende: 1. Definir el szgni/icado de Proceso, 2. Oari/imr la teoría de procesos, 3. Diseñar 

i11v1!.rtzgmió11 para ohsm){fr procesos''. En este, clasifica las definiciones de proceso en tres clases: a) U na 

lógica que explica una relación causal entre variables dependientes e independientes, b) Una 

categoría ( clase en este contexto) de conceptos (JUe se re :1eren a acciones de individuos u 

organizaciones, c) Una secuencia de eventos (]Ue describe cómo las cosas cambian en el tiempo. 
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Esta clasificación es con base en perspectivas en la definición y operacionalización de constructos 

relacionados al término. No son excluyentes las definiciones propuestas, sin embargo, el supuesto 

también limita algunas cosas definidas por Van de Ven como proceso que no son formas de acción. 

Así como algunas cosas definidas por las formas verbales que no serían procesos acorde a Van de 

Ven. 

Proceso como forma de acción se refiere a una técnica para limitar, estructurar e integrar acciones 

organizacionales colectivas, acotadas e intencionadas. Su propiedad de repetitividad se asocia a una 

clase de estas acciones. Los procesos transaccionales son aquellos en los que las acciones que lo 

componen son limitadas por sus actores y el último nivel de análisis práctico son las acciones 

realizadas por una persona. Las diferencias con las clases de definición de Van de V en se observan 

en procesos sociales y algunos procesos transformativos. Este tipo de procesos se pueden limitar e 

integrar dentro de un contexto de proceso como forma de acción. La estructuración se puede hacer 

utilizando técnicas alternas para su análisis. 

El pnmer tipo de operacionalización Van de Ven la explica como un modelo de "caja negra" 

estructurado en el modelo entrada-proceso-salida. La caja negra explica el efecto de las variables de 

entrada (independientes) sobre las variables de salida (dependientes). Esta es una generalización de 

un modelo transformativo en donde la entrada y la salida corresponden a los estados de un ente 

físico anterior y posterior a una transformación fisica o química. La generalización de un modelo 

transformacional que supone un elemento central identificable:, a la medición de un conjunto de 

variables antes y después de un lapso sin considerar un elemento central, puede generar 

conclusiones con un sustento difuso. Van de Ven y Hubber (1990) observaran que esta categoría de 

procesos tiende a "incluir supuestos irreales y muy restrictivos sobre el orden y secuencia en que los 

eventos suceden en las organizaciones"; y recomiendan la observación explicita de las acciones. 

El énfasis en los elementos terminales de un proceso es congruente con la explicación de Michael 

Porter de valor agregado causado por la cadena de valor (2002). En su esquema, la creación de valor 

es explicada mediante transformaciones fisicas o químicas a una materia central al proceso. Sus 

implicaciones prácticas son muy extendidas: Si es posible expliGcr un diferencial en el valor de lo que 

111 



sale (producto terminado) de lo que entra al proceso (materia prima), se tiene una técnica de costeo. 

Si se asumen compradores hipotéticos en puntos intermedios del proceso donde sea identificable 

esa transformación, se puede analizar el valor agregado de un centro de costo y se tienen técnicas 

que evalúan el desempeño de estos centros de costo con base en su generación de valor (Economic 

Value Added). El concepto de valor agregado se obtiene mediante el cálculo del diferencial de 

precio entre el producto y la suma de los costos incurridos en la transformación, incluyendo la 

materia prima. La observación de Van de Ven sobre la ob:,ervación explícita de las acciones 

corresponde a la observación de los elementos causales del valor agregado, si se omite el principio 

de transformación propuesto por Michael Porter se puede conducir a explicaciones difusas. 

En términos de investigación cuantitativa, esta acepción reduce la operacionalización y medición de 

constructos a la identificación y medición de variables en dos puntos temporales. Aunque Van de 

Ven no lo enfatiza como característica esencial, el análisis relacional de variables dependientes e 

independientes asume que el proceso, o lo que sea que está en la caja negra, sucede repetidamente, 

al menos para inferir estadísticamente algún tipo de relación entre las variables. 

La condición de repetitividad implica que existe un conjunto de características observables comunes 

a todas las ocurrencias del proceso, algunas de estas serán Dperacionalizadas y medidas como 

variables. El poder explicativo de proceso expuesto por Van ele Ven, al suponer una racionalidad 

extrínseca del proceso (convención de intencionalidad de acciones, sección 3.2.3.) implica que: 

• La intencionalidad del proceso es operacionalizable y medible en características comunes a 

todas las ocurrencias. Estas se llaman salidas esenciales del proceso. 

La operacionalización de un proceso con base en sus elementos de entrada y salida se utiliza en 

técnicas de ingeniería de procesos para la identificación de éstos o para un análisis de su 

comportamiento previo al conocimiento o definición de sm actividades, como pueden ser las 

técnicas de análisis de modo efecto-falla, análisis de problemática de Ishikawa o el análisis 

CATWDA. 
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El principio de estaticidad y repetitividad de las acciones son fundamentales en la construcción de 

conceptos de morfología gramatical. Estas propiedades distinguen entre proye,to y proceso: Se entiende 

por proyecto a una forma de acción cuya clase contiene un individuo, es decir, una acción completa, 

colectiva, intencionada, acotada, con una sola ocurrencia detenninada (ya sea pasada o futura). El 

proceso es una forma de acción cuya clase contiene más de un individuo, sea limitada o no. 

Del pnnop10 de estaticidad se deduce que los proyectos no son elementos que describen el 

funcionamiento permanente de una organización, sino que inciden en el funcionamiento 

permanente de la organización: procesos. 

La propiedad de repetibilidad en los procesos, así como la complejidad en la identificación de sus 

repeticiones es señala en la connotación de proceso popularizada por Hammer (1990), en el análisis 

de gramática estructural aplicado a procesos (llamados primero rutinas) de Pentland (Pentland y 

Rueter 1994, Pentland 1995), en el análisis de procesos de Van de Ven (1992) se observa que si bien 

no lo incorpora en su definición textual, en la casi-repetitividad mencionada por Winter (2002) . 

Se presenta "proceso" como concepto construido, dada la divergencia en la operacionalización de 

su sustancialidad (Sección 2.3.1.). Este tipo de operacionalización enfatiza la interacción de los 

elementos que interactúan en un proceso, pero que por sí mismas no son un proceso. La morfología 

gramatical los identifica como características de un proceso, accidentales o de clase, y enfatiza la 

propiedad no sustancial aristotélica "todos las demás cosas se dicen de las sustancias" (sección 2.2.) 

de esta forma se tiene el siguiente principio: 

Los elementos que interactúan en un proceso como entrad~.s, salidas, personal, infraestructura, 

método, medio ambiente, son características de éste y no son el proceso mismo. Como 

características, por sí mismas carecen de sustancialidad en la morfología gramatical y se tienen que 

decir de un proceso. 

El tercer tipo de operacionalización de proceso de Van de Ven (1990) hace énfasis en las acciones 

que ocurren en el proceso, y que son el factor explicativo del efecto del proceso: "a seq11ence q/events 

or activities that describes how thil{gs change over time, or that represents an rmder/ying pattem ql co,gnitive tra11.ritio11s 
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l!J an enli!J in dealing with an issue't1002:170) Esta operacionalización de procesos implica que las 

actividades que ocurren tienen un elemento en común: la acción sobre un sujeto central. Para 

distinguir el elemento realizador de las acciones del elemento en el que recaen las acciones se 

utilizará la notación gramatical clásica: Agente es el realizador de las acciones, objeto es el elemento 

sobre el que recaen las acciones de un verbo transitivo. El agente y el objeto no pueden ser el 

mismo elemento (sección 2.3.3.). En un contexto transformativo, como el propuesto por Michael 

Porter para el desarrollo del sistema de valor (Porter 2002, cap. 2) el elemento central es un objeto 

fisico fácilmente identificable. La morfología gramatical extiend,: el principio de un objeto central a 

procesos no transformativos mediante la definición gramatical (Principio 2.6.h.) El término "se 

centra en" ('Jocuses'') implica que la secuencia de incidentes c¡ue ocurren al objeto central es da 

forma a la razón de ser del proceso, que es el cumplimiento de su intencionalidad, lo que 

corresponde a la definición gramatical de formas de acción. 

El término "que ocurre durante la existencia de un objeto central" (Traducción de Van de Ven 1990 

mencionado arriba) asume una linealidad temporal que toma el carácter de secuencia mando suceden 

los incidentes en la forma central, lo que se denomina ocurrencia del proceso. De aquí que la clase 

proceso contiene una clase de secuencias (cada una correspondiente a una ocurrencia del proceso). 

La razón de ser del proceso no es el cumplimiento de una secuencia de acciones, sino el 

cumplimiento de su intencionalidad, como lo señalan Pentland (2003b), Van de Ven (1992). Se 

asume que el cumplimiento de la intencionalidad de un proceso sigue cierta lógica de operación, 

cierta lógica de coherencia que se fundamenta en una serie de principios y conceptos que dan 

sentido a la secuencia de acciones en cada ocurrencia con base en los estados intermedios 

presentados, es decir que los principios y conceptos forman una episteme. La episteme puede ser el 

resultado de conjeturas de elementos de la comunidad o estar incluida en manuales de operación o 

modelos administrativos para el caso de la organización misma. (Capítulo 3). 

El concepto de rutinas organizacionales fue introducido académicamente por Nelson y Winter 

(1982) quienes diferencian entre rutinas ( "ro11ti11es'j y otras actividades ("b1111dles ~/activities'') por su 

carácter repetitivo e intencional. Esta distinción se repite en autores interesados en comprender el 

poder explicativo de los sistemas de actividades en el desempeño organizacional. Entre ellos los 
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pertenecientes escuelas evolutivas, en particular los que cuya urJdad de análisis son los sistemas de 

actividades. (Pentland 1995, Lewin y Volverda 1999, Foss y Eriksen 1995, Hammer 1990, 

Kippenberg 1997, entre muchos otros). 

Van de Ven (1990) lo menciona como un patrón subyacente cognitivo " Hnderfying pattern o.f cognitive 

transitions" que implica un conocimiento adicional al "saber-hacer" de las actividades aisladas. Un 

observador se puede presentar situaciones que involucren el saber de la episteme del proceso, entre 

ellas: 

Primero, si es un agente de un proceso y ha de decidir una acción siguiente a un estado intermedio 

del proceso. Por ejemplo un operador del proceso de vigilanc1a tecnológica (Cap. 5) debe decidir 

qué hacer con un estudio estratégico una vez que este es realizado. 

Segundo, si es un observador y busca clasificar acciones que suceden en la organización de acuerdo 

a procesos definidos o supuestos previamente. Por ejemplo un "mapeador" de procesos debe 

identificar si ciertas acciones pertenecen a un proceso. Ambas situaciones requieren de una lógica 

de identificación individual y lógica de identificación de clase presentes en el observador. 

La convención 2.6.h. representa el equivalente al límite fisico en elementos sustantivos. Las 

definiciones de procesos se enfocan a la solución de la primera situación del párrafo anterior, sin 

embargo aún cuando se infiere que no cualquier conjunto de acciones repetitivas es un proceso no 

hay mucho escrito sobre qué es lo que hace que una acción pertenezca a un proceso o no a otro 

(Pentland 1995). La convención del uso de cadenas de pensamiento (sección 2.6) es un despliegue 

gramatical de la intencionalidad de las acciones en tres fases y es una técnica para que el principio de 

identificación individual se refiera a acciones "completas". 

2.2.3. Aplicación de la perspectiva ontológico sustancial de procesos 

Considérese el ejemplo de Pentland (2003) expresado en la figura 2.1. Intuitivamente se refiere a un 

proceso completo, desde que llega un cliente, solicita un alimento (hamburguesa), esta es cocinada, 

servida, el cliente la come y después paga. 

Figura 2.1. Transacción de un servicio alimentario 
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El esquema de la figura 2.1. es un símbolo asociado al proceso de transacción de un serv1c10 

alimentario (traducción de ",~enenc.food .remce tra11.radio11 ''). 

LJ.~im de identf/icaáó11 i11divid11al.- Identfficaáón de la omm11áa de 1111 proceso 

J ,a propiedad de identificación individual es la capacidad que tenga alguna persona de determinar si 

una secuencia de acciones observadas es una ocurrencia de un proceso o no lo es, es decir, si 

pertenece a la categoría definida de proceso. En este caso, la figura 2.1. representa un símbolo que 

expresa la co1r/{g11radón del proceso, que es el conjunto de tof!fi..guraáones pennitidas en sus ocurrencias. 

Se mencionó en la sección anterior que un proceso no es una secuencia de acciones, sino una 

categoría a la que pueden pertenecer ciertas secuencias. Se puede conceptualizar una analogía a la 

exposición de Russell (1940, capítulo 1) sobre el concepto de "palabra", en el que expone primero la 

distinción que tiene gue hacer una persona entre los ruidos gue no son palabras, de los que sí son 
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palabras para posteriormente determinar si la palabra analizada pertenece a la clase que define la 

palabra que conoce. La persona debe acotar primero la secuencia de acciones a una secuencia que se 

parezca a la definida por proceso para posteriormente determinar :;i pertenece o no a la clase definida 

por el proceso. 

El proceso de discriminación entre los elementos ambientales es más complejo para formas de 

acción que para formas sustantivas (sección 2.1.2.), en la identificación de palabras una persona debe 

ser capaz de aislar una palabra del resto de los sonidos al que está expuesta, sabe, de alguna forma, 

que el ruido del autobús de fondo, los gritos del niño, la carraspera o el tartamudeo del hablante, 

están asociados en ese momento a una determinada palabra, pero no son parte de ella. Por otro 

lado, el tono de la voz, el timbre y en general sus cualidades sí son parte de ella. Análogamente, una 

persona que está analizando procesos transaccionales alimentarios -se le llamará investigador-, 

distingue entre las acciones que observa aquellas que se parezcan al proceso de la figura 2.1. Por 

ejemplo, si el investigador entra a una tienda de muebles para analizar este proceso, no tardará 

mucho en cambiar su puesto de observación a otro lugar, tal vez una tienda de conveniencia. 

Supóngase que observa la llegada de un cliente que ordena un hot-dog, en el cual la salchicha está 

previamente preparada pero se le agrega el pan. En esa condición se realiza el intercambio, en donde 

el cliente también compra golosinas adicionales. Posteriormente el cliente le agrega los aditamentos 

al hot-dog -mayonesa y catsup-. El investigador debe primero de distinguir las acciones que se 

parecen. El investigador puede usar varias lógicas para observar el proceso: si sigue una lógica 

cronológica, descarta el acto de entrada del consumidor a la tienda, porque es previo a la orden y 

descarta el acto de agregar los aditamentos, porque es posterior al pago. Si sigue una lógica 

sustantiva centrada en el hot dog, incluye el agregar los aditamentos, porque el alimento no ha sido 

comido aún, y se requieren los aditamentos para que logre ese estado. Estas lógicas son dos 

ejemplos del "1111der!yi11g pattern" de identificación individual, pues se refieren a una y sólo una 

ocurrencia del proceso, a la delimitación un individuo de la clase acción. 
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Propiedad de ident?ficaáón de clase: Ident{ficaáón de la posibilidad de 11n ¡'Jroceso. 

Se distingue el "rmder/yingpattern" de un proceso en dos dimensiones, la individual y la de clase. La 

primera es respecto a las posibilidades de identificación de una ocurrencia del proceso mediante la 

asociación de acciones aisladas (propiedad de identificación individual); y la segunda respecto a las 

posibilidades de pertenencia de alguna ocurrencia en un proceso (propiedad de identificación de 

clase) 

La repetitividad en un proceso, además habilitar la posibilidad del análisis estadístico -o algún tipo 

de análisis no especulativo-, implica la propiedad de identificación de clase en el observador. 

Pentland señala esta diferencia: '1( work processes were simple.fixed s1~q11ence.r, then: would be no need to consider 

the problem q( variability [ofadiom]" (2003:858). Regresando al ejemplo de la tienda de conveniencia, en 

la sección anterior, supóngase que el investigador ahora observa a otro consumidor que llega a la 

tienda, escoge de un anaquel una ensalada pre-hecha "lista para comerse", la paga y sale del local. 

Un consumidor más llega a la tienda, compra una revista, la paga y sale del local. 

El investigador debe discriminar aquellas acciones que presencia en el ambiente de las que puedan 

pertenecer al proceso. Se asume que el investigador tiene una lógica de identificación de clase 

mediante la cual determina cuál de las transacciones -que identifico mediante la lógica de 

identificación individual- son ocurrencias del proceso analizado. 

La lógica de identificación individual y la de clase están determinadas por la perspectiva del 

observador, por lo que se requieren convenciones a fin de dctenninar propiedades de análisis. 
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La intencionalidad del proceso es observable en elemento:; generados en sus repeticiones 

relacionados directamente a su estado intencionado, se denominan a estos elementos "salida 

esencial" del proceso. Después de cada ocurrencia del proceso, se producen estados resultantes que 

se agrupan en lapsos para su análisis. La eficacia del proceso es una función ordinal de la distancia 

del estado intencionado a los estados resultantes agrupados en un lapso. 

El principio de estaticidad implica que las clases definidas por proceso son siempre no limitadas. Es 

posible definir un proceso con base en su posibilidad de ser. Esto aplica para procesos que han tenido 

una sola ocurrencia pero que es deseable en el contexto que tengan características repetitivas. 

Se define co'!figuraáón a la progresión de estados y acc10nes implícitos en la ocurrencia de un 

proceso determinado. Un proceso transaccional implica que al menos existe un conjunto de 

estados identificables, aquellos en los que se realizan transacciones entre los actores del sistema. En 

el ejemplo de la figura 2.1. se tienen seis estados, el estado inicial y los resultantes de las cinco 

acciones en las que ha sido subdividido el proceso. Si se define la configuración como resultado de 

los principios epistemológicos del proceso, entonces los extremos en (muchas acciones, una 

acción) complican la propiedad de identificación de clase. En un extremo, si el proceso es 

fragmentado en su configuración en procedimientos (muchas 2.cciones), la clase será definida como 

una secuencia de acciones, en el otro extremo, si es fragmentado en el mismo proceso (una 

acción), cualquier acción que logre las salidas esenciales pertenecerá a la categoría de proceso. El 

observador define la configuración de acuerdo a sus intereses. La morfología gramatical sugiere 

una división en tres estados, uno de apertura, uno de procesamiento y uno de conclusión de 

acuerdo a la definición gramatical de las formas de acción. 
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Se adapta a acciones el término de Van de Ven (1990 pg. 171) ]'rogresión como una característica de 

un conjunto de formas (sustanciales o no) que implica una secuencia temporal de estas. Se aplica en 

estados y acciones para definir configuración. "[Progression] ÍJ a seq11ence ql the .fónn: u- v- U7, 

wherr U, V; and U7 represen/ q11alitative!J d[fferent pattems, stages, or phases ql activities or behaviors. This model 

ass11mes that each stage m(!Y consist ql ª'!Y n11mber ql s11bsets ql adivities, /11/ that these s11bsets m11st occ11r in an 

orderrd progression". En términos conceptuales, las formas de acción son las letras U, V, W, los 

estados están definidos en los puntos temporales entre las letras. La configuración es la progresión 

de acciones y estados. u-v- W es una configuración diferente a u- v- X si W es una acción 

diferente que X o W logra un estado diferente a X. 

La figura 2.1 expresa que la transacción de un servicio alimentario permite ocho configuraciones 

diferentes, si el alimento es horneado o a la parrilla, si el servicio es auto-servicio o por un mesero, o 

si el pago es en efectivo o en tarjeta de crédito. Si el investigador contara solamente con este 

elemento definitorio del proceso, ninguna de las transacciones de la tienda de conveniencia serian 

ocurrencias del proceso de transacción de un servicio alimentar;.o, porque todas las configuraciones 

observadas son diferentes a las configuraciones permitidas en el ei:quema definitorio del proceso. 
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La lógica de identificación de clase del investigador es la propiedad mental que le permite 

determinar si la configuración de una acción intencionada, acota:la y realizada por una comunidad es 

razonablemente igual a alguna configuración permitida por el esquema definitorio del proceso. En el 

ejemplo de la figura 2.1, el proceso podría ser definido aún sin especificar que la preparación "cook" 

fuera en el horno o a la parrilla, permitiendo la configuración de una preparación al vapor o por 

microondas siempre quefmra cocinado, o se podría ampliar el término "cook" a preparación, ampliando 

la posibilidad a la mera añadidura de complementos. La opción de horneado permite que sea en un 

horno de piedra, de convección, de gas, etc. siempre que sea horneado. Desde un punto de vista 

filosófico el análisis de intencionalidad es infinito. Desde un punto de vista práctico es finito dada la 

perspectiva de análisis y medios disponibles, pero ilimitado o impráctico de listar. 

La propiedad de identificación de clase es una función que asocia a una secuencia de acciones 

(ocurrencia) con una función generadora de la configuración de un proceso (Pentland 2003a). Las 

estructuras generativas tienen la propiedad de generar conjuntos ilimitados. Para acotar esa 

flexibilidad de un proceso en un marco de análisis, se asume la convención de que las ocurrencias 

de un proceso pueden tener diferentes acciones, pero no diferentes configuraciones. Esto permite 

que investigador o el gerente preestablezca estados intermedios que permitan la identificación de 

una urgencia en un proceso. 

Lógica de subdivisión del proceso 

Pentland, (1994, pg. 506) sugiere como agenda de investigación el desarrollo de elementos 

estructurales: "[he s11ccess q( this approach wi/1 depend on 011r abilit,v to .fónn11/ate an appropná!e lexico11 and 

ryntadic co11stit11en!s .. . ~y inlrodming ahstrad co11s!it11ents to represen! parts q( a ro11tine, it allows ro11ti11e.r !ha! df/fér 

in their detaiLr to he compared in terms q( its constituents''. La definición gramatical de forma de acción, 
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operacional estaba en esta sección, operacionaliza ese espacio declarado hace más de diez años, aún 

no cubierto. 

La figura 2.1 representa un símbolo donde se asume cierta lógica en su construcción. El proceso 

"transacción de servicios alimentarios" es dividido en cinco actividades secuenciales. Cada una de 

estas actividades está compuesta de actividades que a su vez están compuestas de actividades hasta 

llegar a un infinito filosófico. ¿Cuál es el nivel de acciones c¡ue realmente existe en el universo 

(individuos)?, y ¿cuáles son sus agrupaciones (clases)? La ausencia de una propiedad de 

identificación fisica sugiere el uso de convenciones. En un proceso transaccional con frecuencia el 

último nivel práctico de análisis son las transacciones realizadas por un individuo. Se le llama 

procedimiento, y está vinculado a una serie de prescripciones, instrucciones, guiones, etc., pero no a 

una división en actividades a un nivel inferior. En el ejemplo, puede existir un guión para guiar el 

proceso de orden (order), con manual de instrucciones que indique la temperatura de horneado, los 

preparativos al proceso, etc. así como un manual alterno al proceso de cocimiento a la parrilla. El 

esquema presentar insistencias en su simbolismo, posiblemente por una minimización de los 

símbolos disponibles. Se definirá el primer nivel del proceso como el nivel que es simbolizado por el 

esquema, en este caso está representado por la caja del primer renglón: "J<ood seroice lransadion". 

El nivel subsecuente, en este caso el nivel dos representado por la cajas del segundo renglón, es la 

división del nivel precedente (nivel uno) en actividades de acuerdo a áerta lógica. 

Las cajas del tercer renglón son actividades segundo nivel, repre:;entan alternativas (no divisiones) de 

las actividades de segundo nivel. Seria un tercer nivel de "horneado" su división en la secuencia: 

{precalentar horno, introducir alimento, enfriar alimento, presentar alimento}, y dependería del 

tamaño de la organización la existencia o no de este nivel. 

Así, los procesos son divisibles en procesos que son divisibles ,en procesos hasta llegar a un último 

nivel de análisis, que en procesos transaccionales se llama procedimientos. Pentland le llama 

granularidad de la descripción (2003:859) . Abell (1987) y Van de Ven (1992) lo establecen como 

"arbitrario", es decir que lo dejan como un término subjetivo sobre el que no se profundiza más. 

Esta recursividad implica que proceso debe tener las mismas propiedades de clase que sus 
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componentes, lo cual limita la "arbitrariedad" de la subdivisión de un proceso. La propiedad de 

completitud presentada por la definición gramatical de las formas de acción permite esta propiedad 

de recursividad. 

Este análisis usa como principio la convención 2.6.h. de compk:titud de acciones, que en términos 

de identificación individual significa que para que un proceso sea reconocible como tal, debe ser una 

acción completa. Una así completa es aquella en la que son identificables exactamente tres fases: 

apertura, procesamiento y conclusión sobre algún objeto central - que también es identificable-. La 

finalidad de esta convención es la estructuración de acciones hasta la finalidad de la organización. 

Intuitivamente, en la figura 2.1, orden, preparación (cook), se1vicio, comer, y pagar son acciones 

completas por sí mismas cada una de ellas. Por ejemplo, el proceso de orden puede ser definido 

como "informar, asesora y com11nica selecdón del cliente"; el proceso de elaboración puede ser definido 

como "registra, elahoray entrega orden de alimento" y así sucesivameff:e. 

El principio de niveles de procesos implica que los procesos en los que se divide la organización 

tienen una intencionalidad estructurada con la intencionalidad del proceso de nivel superior, hasta 

llegar al nivel más agregado de análisis: el nivel cero. 

En este ejemplo, la ocurrencia de "orden" ocasiona un estado. En ese estado existen elementos 

relevantes para el estado ocasionado por la ocurrencia de "tramacción de servicios alimentarios"; ya 

sea por una relación causal o por el estado de "orden" mismo a través de un lapso para una 

ocurrencia de "transacción de servicios alimentarios", es decir, que no puede existir la ocurrencia de 

"transacción de servicios alimentarios" sin la ocurrencia de "orden". Se implica que la ocurrencia de 

un proceso ocupa un lugar en el tiempo, no es posible que el estado final de "orden" sea al mismo 

tiempo que el estado final de "transacción de servicios alimentarios"; tiene que existir la ocurrencia 

de "preparación", "servicios", "comer", "pagar". 
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Ló.gica de lntegraáón del Proceso 

La convención de completitud de proceso es una generalización de la propiedad original de cadena 

de valor transformacional, que permite que todos los procesos tengan recursividad. 

Conceptualmente que todos los procesos son divididos en exactamente tres procesos en cada nivel 

inferior de análisis, estos pueden ser posteriormente agrupados, como se ve en la aplicación de la 

morfología gramatical (Cap. 3). El proceso de la figura 2.1 está dividido en cinco acciones 

completas, no en tres, sin embargo puede ser definido como "definir, preparar y entregar orden de 

alimentos". Se coincide con la visión de Pentland y los autores mencionados en la sección anterior, 

en la cual los límites y la granularidad son definidas por las preferencias e intereses del investigador 

(2003, pg. 860), lo que no contradice el proceso sea expmablt en términos de tres fases para su 

conceptualización. Esto permite comunicar que la sustancia del proceso "transacción de servicios 

alimentarios" es "orden del cliente", y que es diferente a la sustancia del proceso "ordenar 

alimentos" ("orden") que es "selección del cliente". La estructuración de los procesos se observa en 

que "comunica selección del cliente" produce un estado razonablemente igual a "definir orden del 

cliente". La primera expresión es el verbo de conclusión del proceso "orden" segundo nivel de 

procesos, la segunda expresión es el verbo de apertura del primer nivel de procesos, por lo que el 

proceso de segundo nivel "orden" representa la fase de apertura del proceso de primer nivel 

"transacción de servicios alimentarios". 

La configuración del proceso "transacción de servicios alimentarios" se define por la progresión 

definir_orden_del_cliente- Preparar_orden_del:cliente- Entregar_orden_del_cliente. En 

morfología gramatical se entiende que esta progresión, y por tanto esta configuración, es diferente a 

la progresión definir_alimentos - preparar_alimentos - vender_alimentos, que es más propia de 

una fabricación masiva de alimentos, no de una personalizada. Nótese también que aunque son 

procesos similares en diferente orden, el objeto central es diferente, en el primer caso los incidentes 

ocurren sobre la "orden_del_cliente" mientras en el segundo ocurren sobre "alimentos". Esto tiene 

implicaciones para la medición de la eficacia del proceso. 
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Con el fin de mantener la flexibilidad del investigador o analist:l para la división de un proceso, se 

utilizará la palabra fase -y no subproceso- para expresar la fase ele apertura, de procesamiento y de 

conclusión que son esperadas en un proceso, independientemente de cómo sea éste dividido. Esto 

se muestra en la figura 2.2 

Figura 2.2. Fases en la transacción de un servicio alimentario 
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h1<:nt<:: . \Japtado Je l'entland (2003) 

Ll._~ia1 de Expresión del Proceso 

Las convenciones de uso de los verbos de acción difiere de la uso de Pentland (1994, 1995, 2003a, 

2003b), quien no propone una alternativa a la expresividad. Pentland, como otros autores, supone 

que cualquier verbo de acción puede representar una acción. E,to es usual en la práctica de mapeo 

de procesos, sobre todo si es realizada en equipos de trabajo multidisciplinarios. Las propiedades de 

expresividad y el uso de los verbos fundamentan las propiedades de la morfología gramatical. No 

sería posible de establecer relaciones entre expresiones si no exÜ;te un elemento conector entre estas, 

como ocurre en Pentland (1994), o las relaciones son ambiguas y especulativas. 
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Se utilizan las siguientes convenciones en la morfología gramatical: 

./ Para las acciones internas a una forma de acción el agente del verbo de acción es un actor de la 

forma de acción . 

./ Para la definición de una forma de acción el agente del verbo de acción es la comunidad 

responsable de toda la acción, no una parte de ésta, ni un conjunto mayor a éste. 

En el ejemplo mostrado, el uso de esta convención invalida al verbo "comer 11 ("eat") porque el 

agente que lo realiza es el consumidor, que es externo a la comunidad organizacional. No existe 

alguna acción que realice algún elemento de la colectividad organizacional, a lo sumo "esperar". Esta 

caja se eliminaría del esquema pues representa un tiempo de espera y no una acción, sólo en el caso 

en el que un agente de la organización realizara algún acción, como podría ser si se tratara de la 

alimentación de un bebé en una guardería, se incluiría como proceso como "alimentar al bebé", o II 

supervisar alimentación del bebé", donde el verbo es congruente con la realización de una acción 

por un actor del proceso. Lo mismo aplica en el caso el último proceso de segundo nivel "pago" o 

"pagar", que se sustituía por " recibir pago" ó "emitir comprobante de pago". Aunque no esté 

explícito el agente, la expresión implica que lo realizó un actcr y no el cliente: "[el cajero] emite 

comprobante de pago" es coherente, mientras que "[el cajero] paga" no lo es. Se señala al agente de 

las accione~ entre corchetes y de acuerdo a la notación de gramática generativa, representa un 

elemento opcional cuya presencia no altera el significado de la frase. 

Esta convención podría expresar las acciones como la progresión "[el mesero] levanta la orden", "[el 

cocinero] prepara los alimentos", "[el mesero] sirve los alimentos", "[el cajero] emite comprobante 

de pago". Sin embargo los verbos: "levantar", "preparar", "servir", "emitir" por sí mismos no 

expresan la lógica de una progresión, como sucede en las ejemplificaciones de Pentland y Reuter 

(1999, pg. 499), Malone et. al (1999, pg. 435), Van de Ven (1992, pg. 171) 
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Se define progresión gramatical completa como la expresión de tres verbos, uno de apertura, otro de 

procesamiento y uno de conclusión que actúan sobre un mismo objeto, independientemente del 

agente que las realice. 

Algunas acciones consideradas en la clasificación de operacion alizaciones por Van de V en (1992) 

como procesos, no necesariamente son procesos en el contexto de morfología gramatical dada la 

convención de completitud. En el ejemplo anterior, "prepara y sirve los alimentos" es parte de una 

progresión gramatical, pero falta la expresión de un verbo de apertura, por lo que "preparar y servir 

los alimentos" no es un proceso completo, o si lo es "los alimentos" no es su objeto central. 

El principio de expresividad indica que las acciones son expresables mediante varios verbos, en la 

sesión anterior se ejemplificó que "definir alimentos" expresa la misma acción de "comunicar 

selección del cliente" en el contexto de la figura 3.1. Por lo c¡ue la afirmación de que "prepara y 

sirve los alimentos" no es una progresión gramatical completa, no es suficiente para descartar ese 

conjunto de acciones como proceso. Previo a esta conclusión se debe experimentar diversas formas 

de expresión que resulten prácticas al contexto que sean progresiones gramaticales completas. Esto 

permite la flexibilidad del investigador a definir secuencias de acciones como procesos de acuerdo a 

sus intereses mencionada por Pentland y Van de V en, pero no al grado de que cualquier conjunto 

de acciones pueda ser un proceso. 

127 



Tanto Pentland, como Malone (1999), Van de Ven (1992) se enfocan en los procesos que se definen 

en este contexto como transacáona/es, lo que excluye a procesos c¡ue no tienen intencionalidad, en los 

que no resulta relevante o posible su fragmentación en acciones menores, o en los que no es posible 

identificar un inicio y un fin. 

Estos principios hacen posible la siguiente convención: 

La definición de un proceso está dada por su definición aristotélica de forma de acción y tiene sus 

propiedades sustanciales, esenciales y naturales. 

• La sustancia de un proceso está expresada por el objeto común a los tres verbos utilizados 

en su definición y se define como "acciones que recaen en el objeto co,n,ín". 

• La naturaleza de un proceso está expresada por la estructura que existe en su intencionalidad 

hacia la estructura del proceso de mayor nivel agregado (nivel cero). 

• La esencia de un proceso está expresada por la acción de los tres verbos de su definición. 

Sobre el último punto, el razonamiento que define la esencia de las cosas, es aquél que expresa "lo 

que hace que una cosa es, que no es otra cosa", en términos de procesos, los tres verbos expresan lo 

que hace que las acciones sean el proceso definido, que no son otro proceso. La falta de esencialidad 

en las definiciones genéricas de procesos es la razón por lo ·~ue la morfología gramatical no las 

acepta como definiciones. Ejemplos de definiciones genéricas serían "satisfacer al cliente", "hacer 

las cosas bien", "ser eficiente" etc. no representan elementos definitorios de un proceso, sino 
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intenciones generales aplicables a cualquier proceso. De la misma forma, definir la intención de un 

proceso en función de una intención que persiguen varios procesos, como puede ser "generar 

ofrecimiento" tampoco resulta esencial, pues no distingue los efectos buscados entre los procesos. 

La expresión de naturaleza de un proceso es el elemento explicativo de su pertinencia en el contexto 

de análisis. Se asume por convención que un proceso no tiene razón de existir si su finalidad no 

está relacionada a la finalidad del elemento mayor de análisis (nivel cero). 

Lógica de identfficación de procesos para entornos compl1:Jos, procesos cirmlares_y sim,lltáneos 

Se define un proceso circular como un proceso cuya existencia implica una progresión continua e 

inmediata de sus ocurrencias. Por ejemplo, un proceso de comunicación de estados contables 

mensuales (identifica, consolida y comunica movimientos financieros) es una progresión continua 

porque se realiza una ocurrencia mes con mes, es inmediata porque cuando se comunican los 

movimientos financieros de un mes se están identificando lo, movimientos financieros del mes 

siguiente. Su propiedad de circularidad permitiría que, conceptualmente, tuviera el mismo efecto 

suponer el comienzo (y final) del proceso cualquier día del mes. Además, este proceso interactúa 

con las áreas generadoras de movimientos financieros en todo momento (solicitando información, 

aclaración de movimientos, entregando estados financieros preliminares), así como con otras áreas 

internas y externas ( con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregando estados financieros 

preliminares para el cálculo de impuestos, con el Corporativo ,::ntregando reportes de ejercicio del 

presupuesto, etc.); lo que complica la identificación de su objeto central en la práctica. 
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Se define salida esencial del proceso a aquella forma sustantiva proóucida, transformada, o generada 

por un proceso directamente relacionada a su esencia. Si la esencia del proceso es identificar, 

consolidar y comunicar (movirrúentos financieros), se asume que existe alguna(s) forma sustantiva 

relacionada directamente con esta esencia, es decir que es evidencia de que los movimientos 

financieros han sido identificados, consolidados y comunicados, en este ejemplo son los estados 

financieros definitivos, no los preliminares ni las solicitudes de aclaración (ver sección anterior). 

La convención de determinar el estado final de una ocurrencia, y el estado inicial de la siguiente 

ocurrencia en el momento de la salida esencial de un proceso reduce las iteraciones para encontrar la 

progresión gramatical que lo define. 

Definase proceso simultáneo a aquel cuyas ocurrencias no están diferenciadas linealmente en el 

tiempo smo que en un instante se presentan varias ocurrencias, como puede ser el proceso de 

servicio en un restaurante. 

En un proceso simultáneo cada presencia de una salida esencial e, una evidencia de una ocurrencia 

del proceso. 

2.3. Procesos Generadores de Procesos (Procesos - G) 

2.3.1. Postulados de existencia de procesos 

Se define proceso como la clase de repeticiones de acciones acotadas, intencionadas y realizadas por 

una comunidad que comparten configuración, salida esencial, e intencionalidad; y son expresables 

mediante una configuración gramatical completa. 
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Las propiedades de identificación individual y de clase construidas por la definición aristotélica de 

los procesos asume la existencia de una "cosa" (objeto en los individuos sustantivos). Si la "cosa" no 

existe, entonces no se puede identificar como individuo, consecuentemente no se puede clasificar, 

aunque la clase exista. 

El proceso de la figura 2.1. La salida esencial es el comprobante de pago entrega el cajero del cliente, 

el momento en el que esto sucede determinar el fin de cada ocurrencia posible del proceso "registra, 

elabora y entrega orden de alimentos". 

Sin embargo, la condición de existencia de los procesos no ha i;ido resuelta aún de una manera 

formal, por lo que se desarrollaron postulados de existencia de procesos con base en los estados de 

existencia del idioma japonés. 

Propuesta 01110/ógim exi.rtencialista de procesos 

El idioma español, como el inglés presentan una limitante ontológica al describir acciones: Las 

acciones requieren de un sujeto para ser descritas, y no puede ser descrita una acción si carece de 

sujeto. Estos idiomas heredan la conceptualización sustantiva de Aristóteles. El idioma japonés no 

exige la presencia de un sujeto, sino que presenta sustancialidad en sus sustantivos y en sus verbos. 

El idioma japonés resulta tan distante al occidental no sólo por sus diferencias en la escritura, sino 

por la diferencia ontológica que su gramática asigna implícitamente a sus sustantivos, verbos y 

adjetivos. Toda oración gramaticalmente completa en el idioma japonés expresa una perspectiva de 

existencia de las cosas que por sí mismas se conjugan en diferentes estados. Los adjetivos, adverbios, 

y sujetos son modificaciones de lo que se está diciendo un estado de existencia. Las conjugaciones 

son diferentes y parten de un estado no existido o existido de lo hablado. Esta perspectiva, a 

diferencia del idioma inglés o español que mantienen una persp,:::ctiva relativa de las cosas al agente 

(sujeto), facilita la conceptualización de las formas de acción. De aquí que en japonés una frase 

gramaticalmente completa puede ser una sola palabra -una expresión de estado de ser o de acción-, 
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cuando en español una frase gramaticalmente completa requiere de un sujeto, un verbo y un 

predicado. Esta propiedad distingue con facilidad dos de las variedades del ser propuestas por 

I lintikka (1998, Cap 1 ), la predicaliva y la de existencia. Para el Ser predicativo se utilizará el verbo 

"ser" e incluye la definición, la que de facto su sujeto es una clase; y la predicación, cuyo sujeto 

puede ser una clase u un individuo. Es por esto que se toma el esquema gramatical del idioma 

japonés para enmarcar las condiciones de existencia de los procesos. 

Para el Ser de existencia se preferirá el verbo "existir". El idioma japonés conjuga la existencia de las 

cosas en su expresión misma, propiedad que resulta poco familiar en español. Tómese por ejemplo 

la acción "comprar". (kaeru) (forma de diccionario). En japonés " kaeru" es una frase 

gramaticalmente completa, y se refiere al acto de comprar -por sí mismo-. Este puede ser 

modificado con adverbios de sujeto, lugar, etc., pero sin ser modificada es una frase completa que 

indica que la acción está en estado "no existido"9
. Los cuatro estados básicos son el estado "no 

existido", el estado negativo "no existido", el estado pasado "existido" y el estado negativo pasado 

"existido". 1 ,a tabla 2.2. muestra estos estados. 

Tabla 2.2. Estados básicos de existencia en la gramática japonesa. 

Significados posibles 

Kacru No existido Y o compro, tu compras, etc. 

compraré, la acción de 
Comprar 'existe' 

comprar es intencionada, se 

visualiza posible, se conoce 

(Es) 

con t ... 

•i 1] l'StaJo "no existido" y d estado "existido" son traducidos a occidcntL' con10 " estado no pasado" ~· " estado pasado", lo cual crea 

confusi,111 por ,1uc la conju~ 1cic,n 111glcs;c 6· española) está sustentada en la rdt:·Tncia temporal del obscrYador (pasado, presente, 

futuro), cuando la h,.,·,unútica japonesa cstú sustentada en lo~ c~taUo~ Jl' l'Xi~tcncia de lo c...¡uc :--e conjuga. l ·:~ta difr·rcncia rc~ulta 

t·:--encial en C( >tnprc:ndcr b :--cn1cncia de un procc~o. 
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Kaetta E,x.istido 

Comprar 'existió' 

Kaeranakatta Negativo ex.is tido 

Comprar 'no existió' 

1 ;ueme: 1 )e,armllo propio a partir Je \lakino y T,ut,u1 (1986) 

Significados posibles 

Compré, compraste. rra 

existido la acción de comprar 

¿dónde?, ¿con quién?, ¿cómo? 

Solamente si es necesario para 

la comprensión se agregaría 

como modificador, de otra 

forma se entiende que existió la 

acción de comprar. 

No compré, no compraste, etc. 

No ha existido la accton de 

comprar. 

La morfología gramatical utiliza los estados de existencia en el análisis de procesos; por ejemplo, el 

observador del ejemplo de la sección 2.2. (Figura 2.1.) "transacción de servicios alimentarios" 

determinará en su análisis el estado de existencia de algunas ocurrencias de "transacción de servicios 

alimentarios". 

Para el desarrollo de una propuesta ontológica de procesos, se construyó una notación centrada en 

la condición <le existencia de las formas de acción. Se llamó a esta "notación <le estado" y se 

construyó a partir de la notación de gramática generativa (Carnie 2000) dado que conducirá a 

expresiones de gramática generativa. 

El principio axiomático <le una ecuación existencial es la relación <lel estado de existencia de dos 

términos . El estado de existencia es parte del término y no del ,:)perador. Los estados de existencia 
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se definen como conjugaciones (no existido, existido, !está] existiendo y sus negaciones. La 

expresión más simple es una forma de acción de la t¡ue se dice un estado de existencia. Los 

operadores de construcción expresan estados de existencia compuestos de expresiones simples 

hasta formar un término. Ll operador de relación relaciona bs implicaciones de los términos. La 

tabla 3.2. muestra los componentes utilizados en las expresiones de estado. 

Tabla 2.3. Resumen de componentes de una expresión de estado. 

Símbolo Función 

<x> Argumento 

Post operador de ocurrencia 

con t. .. 

X es un identificador para un 

proceso o una forma de acción. 

Su condición se describe en el 

identificador. Por ejemplo 

<fasc_apcrrura> describe una 

forma de accton, < proceso > 

describe un proceso. Cuando 

la ecuación se refiere en 

particular a cierto proceso 

como ejemplo, no se utilizan 

los símbolos " < "," >" 

El argumento es un proceso, el 

operador se refiere a una 

ocurrencia. " < proceso > Cl" se lec 

" una ocurrencia de < proceso>" 



e, e-, e+,-, e 

x=>y óy<=x 

h1c111c: 1 k sarrollo propio 

Explicación 

Post operador de estado no "<proccso>Clf'' se lee "existe una 

existido, estado existido, estado ocurrencia de <proceso>. Para 

de existencia cont111ua v no los diferentes posr operadores: e-

existencia "existió 11na om1Tmáa de proceso'; 

e+ "está existiendo 1111a omn-enaa 

de proceJo '; ---, e "no existe una 

omrn:11áa de proceso" 

Construcción de relación X existe "en precedeuáa de" y 

secuencial existe. De fonna que x existió 

es condición necesaria, aunque 

no suficiente para que y exista. 

Construcción de relación de 

pert111enc1a 

Operador de relación de En notación tnversa, "=>" se 

equivalencia direccionada por lec como "condffct 
,, 

a, en 

una cronología notación convencional " < = " 

se lee como "ma11do ''. Si no se 

indica otra cosa, se asume un 

estado no existido, de manera 

que "x = > y" se lec como " x 

existe condffre a y existe", se lec 

como "y existe mando x existe" 
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JJropm:sta existemialista de la omfTemia de 1111 proceso 

El desarrollo de una propuesta ontológica de procesos parte de una propuesta ontológica de una 

forma de acción. Esta sección no considera la condición de repetitividad de los procesos, sino una 

ocurrencia de éstos de manera (1ue cuando se menciona " <p roceso>Ci" en esta sección se considera 

como una forma de acción, o corno un proceso que tiene una sola ocurrencia. 

Una forma de acción presenta cuatro conjugaciones que se resun1en en la tabla 2.4 

Tabla 2.4. Estados de existencia de una forma de acción. 

< forma_de_acción >e· 

< forma_dc_acción > -, f -

< forma_dc_acción >e' 

Existido 

La forma de acción existió. 

No existido 

La forma de acción no existió. 

Existiendo. 

El inicio de la forma de acción 

existió, en el momento de h 

declaración no ha sido 

completada la forma de acció n 
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Interpretación 

Estado de una forma de acción 

desde que se ha realizado su 

ejercicio de acción 

1 ~stado de una forma de acción 

dada la observación de c:.¡ue no 

se realizó el ejercicio de su 

forma de acc10n en un 

intervalo de obserYación, o no 

se realizará ( dependiendo el 

contexto) 

La forma de acción es acotada 

por lo que es detectable el 

inicio de ésta. r~l inicio ha 

ocurrido, no así su conclusión. 



cont ... 

< proceso >e 

< proceso > -, e 

h,enrc: Dc,arrollo propio 

Interpretación 

>Jo existido (hábil de qle El proceso está habilitado para 

exista) existir, es decir, que existen las 

condiciones de infraestructura 

para el e1erc1c10 de alguna 

posibilidad de acciún, sea este 

realizado o no. 

Negativo no existido (no hábil El proceso no está habilitado 

de existencia) para existir, dadas las 

condiciones de infraestructura 

en el entorno de observación. 

Se observa que la conjugación no depende del tiempo en que ·~xiste la acción corno sucede en los 

lenguajes centrados en el sustantivo, sino del estado de existencia de la acción, posiblemente por 

conferir propiedades sustanciales a los verbos. 

Considere la discusión sobre existencia y categorización de acciones de la sección 2.1 .2. y el ejemplo 

de compra de comida de la sección 2.2.3. Se relacionará como ejemplo la clase-acción comprar y el 

indi\·iduo-acción áeda compra. También considere que un proceso se refiere a una clase-acción y la 

ocurrencia de un proceso se refiere a un individuo-acción. 

• Si no existe la propiedad mental colectiva de lo que es comprar, la palabra "comprar" no 

pertenecería al lexicón de la comunidad referencia. Cuando existe la palabra, está implícito 

que existe la propiedad mental colcctiYa, entonces "comprar" existe como clase-acción, 

independientemente si alguien ha realizado o no una cor:1pra 

137 



• Cuando existe la palabra en el lexicón, existe la propiedad epistémica, es decir, que cualquier 

individuo de la comunidad de identificar si un conjunto de acciones es una compra o no lo 

es. 

• Cuando se realiza una compra, no se tiene la certeza de que es realizada sino hasta que se 

realizó, es decir que nunca existió en presente (del español o del inglés) el individuo-acción 

derla-compra. Dada la clase acción comprar (estado no existido de un individuo-acción, pero 

implícitamente existente de la clase-acción), cuando ciertas acciones corresponden a esta 

clase-acción, se dice que comprar existió, con mayor precisión, que derla-compra existió. 

• Si el cliente se sale sin pagar, o por alguna razón las acciones observadas no fueron asociadas 

con la clase-acción comprar se dice que comprar no existió, más precisamente, que en ese 

momento, esas acciones no correspondieron a la clase-acción comprar o que no hubo 

acciones asociables. (En japonés se expresaría "ayer comprar-no-existió" -kinou kaenakatta-, 

serían modificadores del verbo "compró-no-existió" d adverbio ayer, y si los hubiera el 

sujeto, adverbios de lugar y de modo, es una frase gramaticalmente completa "comprar-no

existió" -kaenakatta-) 

De manera que se abstrae la propiedad de que el estado no existido se refiere a una clase-acción y el 

estado existido se refiere a un individuo-acción. En el ejemplo de transacción de servicios 

alimentarios de la sección 2.2.3., figura 2.1. cuando un observador está en un supermercado 

observando un proceso de compra de comida rápida, el comportamiento es análogo a si existiera 

"compra-de-comida-rápida" como verbo. El observador previamente tiene la propiedad epistémica 

(lógica de identificación individual y lógica de identificación de clase), es decir que está capacitado 

para distinguir si acciones que observa pertenecen o no a la clase. Para el observador la clase

acción compra-de-comida-rápida existe. Cuando determina en sus observaciones, mediante su 

conocimiento previo, si un consumidor realizó acciones que no pertenecen a la clase-acción, 

determinará que [el individuo-acción] compra-de-comida rápida-no-existió es decir que en un 

espacio de referencia temporal o referente a una persona, no existió alguna ocurrencia del proceso 

"compra de comida rápida". Cuando determina que existió (una o muchas veces, para cada vez), 
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determina que [el individuo-acción] compra-de-comida-rápida existió, es decir que existió alguna 

ocurrencia del proceso. 

Adicionalmente, cuaf1'lo encuentra posibilidad de que exista, determina el estado de existencia 

continua, pero no existe certeza de que el individuo-acción exista hasta que existió. Esta condición 

es debida a que la propiedad de identificación individual de un individuo-acción está dada por el 

tiempo y no por un espacio fisico, como sucede con los individuos-sustantivos. (Sección 2.1.2.) 

Conj1¡gatión existida 

La propuesta ontológica relaciona el estado de existencia de la ocurrencia de un proceso con los 

estados de existencia de sus fases, en consecuencia, la teleología de las fases es la ontología de la 

ocurrencia del proceso, al menos. Por ejemplo, se expresa una ocurrencia del proceso "transacción 

de servicios alimentarios" de la sección 2.2. como "la transacción de servicios alimentarios". Esta es 

función del estado de existencia de sus fases: "registra la orden de alimentos", "elabora la orden de 

alimentos" y "entrega la orden de alimentos". De la misma forma, la teleología de las formas de 

acción "registra la orden de alimentos", "elabora la orden de alimentos" y "entrega la orden de 

alimentos" es al menos la existencia de "la transacción de servicios alimentarios". 

Las tres fases tienen que existir en forma secuencial para que la forma de acción exista. La expresión 

de estado (e2.1.) indica las condiciones para la existencia de una forma de acción en función de las 

formas de acción que la componen. El ejemplo de (e2.2.) considera que sólo existe una ocurrencia 

de proceso. 

(<.:2.1.) <fasc_apcrtur:i>e- f-- <fosc_pn>ecsamil-rato>t· f-- <fosc_conclusión>r· => <pmccS< ,>Or· 

(c22.) rch,istrn la orden de alimcncos t · f-- clalx:,ra la orden de alimL,itos r- ~ cntn.'ga la onkn de alimentos e- => < tr.1nsacciún de S(;rvicios 

alimL·ntari(,s> Oe-

La razón del ordenamiento de (e2.1.) y (e2.2.) es representar los estados de existencia en función del 

tiempo. En el ejemplo, supóngase el momento en que ha ocurrido el registro de la orden del cliente. 

En ese momento < fase_apertura> existió pero no es posible concluir el estado de existencia de los 
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demás términos. Concluir que "<proceso>Cl "existió requiere, en este caso, que adicionalmente <fase 

procesamiento> existió y que <fase conclusión> existió. 

Los operadores introducidos en (c21.) y (c2.2.) son "en prr,rden,;a de" (" f--·1 :: ",nnt/11,r d' ("=>''). (c2.2.) se lee "registra la 

orden de alimentos existió en precedencia de elabora la orden de alimentos existió en precedencia de 

entrega la orden de alimentos existió conduce a a una ocurrencia de transacción de servicios 

alimentarios existió." 

La característica de temporalidad hace que los operadores (" ~~") y ("=>") sean una inversión de 

el operador lógico de implicación. (e2.1.) implica las siguientes condiciones de existencia: 

(c2.J.) <fasc_apcrtura>t- 11
tJ ,nntÚ~itin nur.,an(J dt" <fasc_pn)ccsamicnto>r-

(c2.4.) <fasc_apcrtura>t'- 11
r.1· (rJntÚ~ión ne,r.,'tJn{J ik" <fasc_conclusión>e-

(c2.5.) <fosc_apcrtura>t·- "ti t"ond1d,jn nri"es11ria de" <pn>eC$C>>ür -

(c2.<1.) <fasc_proccs3micnto>t- "c'J ,vndidán nr,r.1(ln(J dt" <fosc_conclusión>e-

(c2.7.) < fa.sc_proccsamicnto>r- "r.r fr,ndid,in nr,rs"ri" ,Ir" <pn>ecw>Clt-

(c2.8.) <fasc_conclusiún>e- uu !'11ndiádn neL"r:.1l1ria_ r sujiáenle rúº <pnx:cso>óe-

Las siguientes expresiones de estado en notación convencional son interpretaciones de (e2.1.) y sus 

implicaciones (e2.3.) - (e2.8.). Entonces (e2.1.), (e2.9.) y (e2.10.) son expresiones equivalentes. 

(e2.9) es una reversión parcial de la notación inversa (e2.1.). (e2.10.) es una reversión completa de la 

notación inversa (e2.1.). (e2.9) es la forma expresada de <proceso>Cl utilizada en gramática 

generativa. Cuando se expresan estados, a fin de mantener la secuencialidad, se prefiere el uso de la 

notación inversa (e2.1.) sobre la reversión parcial (e2.9) o la reversión total (e2.10) de una expresión 

de estado. (e2.11.) es la expresión lógica equivalente a (e2.1), (e2.9) y (e2.10). Cualquiera que sea la 

forma que se use, tanto (e2.1.) como (e2.9), (e2.10), (e2.11) implican la misma condicionalidad 

(e2.3.) - (e2.8) y (e2.11) - (e2.16). La precedencia de operadores es de izquierda a derecha. (e2.12.) 

señala la precedencia implícita en (e2.11.) 
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(c2.?.) <pmccso>Or- < = (<fasc_apcrrura>r- ~ < fasc__proccsamicnto>r- ~ < fasc_conclusi,,n>r-) 

(c2. IO.) <proceso>Or- <= <fasc_conclusiún>,. ~ <fasc__pmcesamicnto>e-~ <fosc_apcrtura>r-

(e2.l 1.) <pmceso>Oe- <:: <fasc_conclusión>,·--+ <fasc_procesamiento>e--+ <fosc_apcrtura>,-

(d.12.) (<proceso>o,.. < = (<fose_conclusi,·in>e---+ (< fasc__pmcesamiento>e--+ <fasc_aperrur,.>r- ))) 

(e2.9) se lee como "una ocurrencia de proceso existió cuando (hasta que) (fase_apertura existió en 

precedencia de fase_procesamiento existió en precedencia de fase_conclusión existió). (e2.10) se lee como 

"una ocurrencia de proceso existió C11ando fase_conclusión existcÓ condicionado a fase_procesamiento 

existió condicionado a de fase_conclusión existió". 

(c2.11.) <pmceso>Oe- ",11<1nd1J" <fosc_conclusión>e- (reversión de la notación inver.;a c2.8) 

(c·2 l 2.) <proceso> Oe- ",vnd1á1Jn.11/n a" < fose de pmccsamiento>r- (reversión de la notación inversa c2. 7) 

(c2. n.) <proceso>o,.. ",1111didonm/11 <1" <fase de aperrura>,- (re,·crsión de la notación inversa c2.5) 

(c2.14.) <fase de conclusiún>,·- ",vndi,11mad11 a" <fase de procesamiento>,- (rever.sión de la notaci,-,n inversa e2.5) 

(c2. l 5.) <fase de conclusiún>e- ''.nndidon<1do d" < fase de apertura>,- (re,·er.sión de la notación inversa c2.4) 

(d. l (,.) <fase de pmcesamiLTlto>r- ",ondi,ion,,d,, a" <fase de apertura>,- (reversión de la notación inversa c2.3) 

Col!Jifgaáón de existemia contin11a 

La figura 2.3. esquematiza los diferentes intervalos que pueden ocurrir en la cronología del ejercicio 

de acción en un proceso. El eje horizontal representa ordina.lmente el tiempo, sin proporción 

expresada. La última línea expresa seis diferentes puntos temporales a, b, c, d, e, f. Las fases no 

pueden ser infinitamente pequeñas en una forma de acción (sección 2.1.2.), por lo que los intervalos 

[a,b), [c,d], [e,~ no pueden ser vados. Los intervalos [b,c), [d,e) sí pueden ser vados. 
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Figura 2.3. Cronología de la ocurrencia de un proceso sin aprendizaje. 

fase apertura 
Fase 
procesamiento 
fase conclusión 
puntualidades 
tem orales 

1 'ucnrc: 1 )csarn ,11,, 1 'n ,pi,, 

a b c 
T 

d e f 

Utilizando el operado r " e-" como "o..islió".Y "/" como " está e.,:istiendo ", La tabla 2.5. muestra las 

condiciones de existencia no negativas en intervalos relevantes, se omiten las conjugaciones 

negativas para mayor claridad. 

Tabla 2.5. Conjugación de existencia ele un proceso sin aprendizaje 

Intervalo Conclusiones sobre condición de existencia 

' < :l 

, E¡,1,hl 

, E ¡1 ,.c¡ 

I E Je.di 

, E ¡d,,·I 

I E J, .1] 

1 > .. 

1 '11,·111,·: 1 ksarmll1> propio. 

D ado (¡ue se trata de una existencia única de la forma de acció n, sólo se puede concluir que esta está 

existiendo o que ha exis tido. la condición de es tado no existido amme la condició n de repetitividad. 
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Tipos de procesos de acuerdo a su d~finúión gramatical 

La siguiente es una lista enunciativa y no limitativa de tipos de procesos sin aprendizaje en la 

aplicación de la morfología gramatical, se encuentran en negritas los verbos que se sugieren fijos. 

Proceso fragmentario. Define, analiza, integra partes dd objeto superior Un proceso 

fragmentario divide una totalidad en partes sobre las que ejecuta algo que posteriormente será 

integrado nuevamente. El primer verbo es definir, y no dividir, dado el objeto central, las partes del 

todo -y no el todo- es lo que se procesa. El verbo analizar es ge:1érico a la fase de procesamiento y 

se sugiere sea sustituido por algún verbo más específico (conforma, aprende, practica) 

Proceso incorporativo. Identifica, prioriza, resuelve caracte:rísticas del objeto superior Un 

proceso incorporativo (integrar). En un proceso incorporativo, el objeto superior representa partes 

que son incorporadas en una parte mayor, como en la fase de conclusión de un proceso 

fragmentario. 

Proceso explorativo. Identifica, clasifica, integra inclicios/i,eñales del objeto superior Un 

proceso explorativo es una variante del proceso incorporativo, donde los indicios o señales del 

objeto superior se encuentran dispersos. 

Proceso selectivo. Identifica/ explora-evalúa-selecciona alternativas del objeto superior. La 

función del proceso selectivo es la selección entre un grupo de alternativas. La fase de apertura es 

divergente y su salida (alternativas del objeto superior) se asume con una cardinalidad superior a la 

salida del proceso, que puede ser una o varias alternativas seleccionadas en su fase de conclusión 

convergente. Si las alternativas del objeto superior no resultan evidentes en su fuente o en su 

detección se utiliza "explorar" como verbo de apertura. Por ejemplo el comportamiento comercial 

de los competidores, del mercado, las fuentes de adquisición de recursos, convertir o traducir la 

información o señales que contenga y desplegarla, ya sea en forma de comunicados, reportes, etc. 

Proceso evaluativo. Identifica-mide/ dimensiona-despliega elementos de evaluación del objeto 

superior. El proceso evaluativo dimensiona características del objeto superior. La cardinalidad de 

los elementos centrales es similar en las tres fases. Provee elememos para una decisión posterior en 

forma de reportes, comunicación verbal, estudios, etc. 
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Proceso de monitoreo. Monitorea-mide/ dimensiona/ int,!rpreta-despliega elementos de 

evaluación del objeto superior. El proceso de monitoreo es una subclase del proceso evaluativo, 

donde la identificación de los elementos evaluativos es constante y de forma automática, a diferencia 

del proceso evaluativo donde la identificación se presenta para cada ocurrencia 

Proceso formativo. Ensaya-entrena-aprende ejecución dd objeto superior. El proceso 

formativo es un proceso reiterativo para el dominio de una capacidad de ejecución del objeto 

supenor. 

2.3.2. Capacidad generadora de los procesos 

Tipos de procesos de amerdo a s11 capaádad generadora 

La morfología gramatical divide a los procesos de acuerdo a su condición de existencia en "procesos 

sin aprendizaje" y "procesos con aprendizaje" 

2.3.2.1. Ontología de un proceso sin aprendiz.t!Je 

Un proceso sin aprendizaje se define como la repetición indefinida de una misma forma de acción 

secuencial. En los procesos sin aprendizaje cada ocurrencia es ;ndependiente de otra ocurrencia. 

E n ninguna ocurrencia existe una condición de aprendizaje que posibilite la existencia del proceso 

sin el ejercicio de la posibilidad de acción de alguna de sus fases. Por ejemplo, "Transacción de 

servicios alimentarios" es un proceso sin aprendizaje porque las ocurrencias anteriores no modifican 

la configuración requerida para su existencia; la existencia de la ocurrencias de "11na transacción de 

servicios alimentarios" está condicionada a la existencia secuencial de las formas de acción: "registra 

la orden de alimentos" , "elabora la orden de alitnentos" , "entrega la orden de alimentos" para la 

misma orden de alimentos. 

La identificación de la existencia de un proceso implica la identificación de la existencia de cada fase 

en estado secuencial. La figura 2.6.2. ejemplifica una ocurrencia de una serie de eventos, 

representada en los primeros tres renglones, en los que el observador concluiría la existencia de tres 

ocurrencias del proceso, señaladas en el último renglón. Obsérvese de (e2.11) que no existe un 

interYalo en el cual la ocurrencia de proceso no ha existido y la fase de conclusión ha existido, 

mientras que debe de existir un intervalo en el cual alguna fase del proceso no ha existido y su fase 
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precedente ha existido. Este intervalo es el tiempo de ejercicio de acción indicado como sombra en 

las figuras 2.4. y 2.5. 

El cuestionarniento del observador de la sección 2.2. es: dada una secuencia de eventos observadas 

en el intervalo [O,t], determinar cuándo "transacción de servicim alimentarios" Cle-. En la figura 2.4. 

se consideró un universo de wrn sola ocurrencia ("transacción de servicios alimentarios" Cl fue 

considerado como forma de acción). La figura 2.5. considera un universo de varias ocurrencias. 

Las condiciones ( e2.21) - ( e2.24) se cumplen tres ocasiones, por lo c.1ue el observador concluí.ria la 

existencia de tres ocurrencias de "transacción de servicios alimentarios". Se señalan estas 

ocurrencias con un subíndice i que indica cierta ocurrencia: transacción de servicios alimentarios Cl, 

Figura 2.6. Ejemplo de cronología de varias ocurrencias de un proceso sin aprendizaje 

Registra orden 
de alimentos 
Ea bora orden de 
alimentos 
Entrega orden de 
alimentos 
puntualidades 
te orales O 
O:unencia del 
proceso 

Fuente Dc,arrollo Propio 

5 

k 

Se utiliza la conjugación continua "("para señalar el intervalo en el que la acción está ocurriendo y la 

notación de negación para señalar que no existe o no existió "-, I'. Señaladas en el último renglón 

en los intervalos no vacios [O,c], [d,g], [f.i]. "O" representa el instante inicial de la figura 2.6. Las 

siguientes ecuaciones expresan estados de existencia del ·:)roceso "transacción de servicios 

alimentarios" de acuerdo a ciertos intervalos. 
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(e2.25) transacción de servicios alimentarios Oit• <= t E IO,cl 

(e2.2ú) transacci¡,n de servicios alimentarios 01r-<= t E lc.kl 

(c2.27) transaccir'm de servicios alimentarios O,e•<= t E ja,bl 

(c22tl) transacción de servicios alimentarios O,e•<= t E jd,gl 

(e2.29) trans,1cción de servicios alimentarios O,e-<= t E lg,kl 

(c230) transacción de sen·icios alimentarios O,,·< = r E lfJI 

(e2 .. '1) trnnsacción de servicios alimentarios O,r-<= t E li,kl 

(e232) transacción de sen·icios alimentariosº·"'· Atransacción de scr.icios alimentarios o"'•<= t E lf.gl 

(c2.33) trnnsaccir'm de sen·icios alimentarios O;e•<= t E li,kl 

(c2.34) trnnsacción de scn·icios alimentarios o,-, ,. Atransacción de scn·icios alimentarios O;-, e- <= t E IO.kl 

La información mostrada no hace posible determinar la validez de transacción de servicios alimentarios 

Cl2e- y transacción de servicios alimentarios Cl;e- para t E [O,k]. En términos del intervalo observado [O,k] sólo 

es posible concluir la existencia de las ocurrencias 1, 3, 4. 

(e2.,5) trnnsaccirín de scn·icins alimen1ari11s o..-- Atransacción de scn·icios alimentarios O,-, e- , ,= { 1,3,4}, i= !2.51 <= t E 111,kl. 

De manera que (e2.36) es una condición precedente para las observaciones (e2.25) - (e2.34) que 

concluyen (e2.35). Las conclusiones del observador de la sección 2.2. se resumen en (e2.37) dado 

que (e2.36). 

(e2.Y,) transacci¡,n de scn·icios alimentarios r <= t E IO,k¡. 

(e2.37) transacción de scrYicios alimentarios O,r- Arransacciún de scn·icios alimentarios O,-, r- , i= ! 1.3.4}, j= {2,S} <: t E 111,kl . 
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Cof!Ji¡gación no existida 

La expresión (e2.36) introduce la conjugación no existida "existe" en un proceso corno la habilidad 

de que alguna ocurrencia exista. Esta está dada por las condiciones de la infraestructura (Meo, 

Machinery, Method, Material, Medio Ambiente) en un intervalo temporal. Si, en el ejemplo, el 

observador acude a un local que no ofrece servicios alimentarios, el proceso no estaría habilitado, 

dadas las condiciones de infraestructura. La figura 2.6. y la (e2.36) asumen que existen las 

condiciones suficiente para que pueda existir alguna ocurrencia "transacción de servicios 

alimentarios", sin especificar una en particular se dice entonces (e2.36). El estado no existido indica 

que existe una temporalidad (en el ejemplo dada por [O,k]) donde es posible una forma estática de un 

proceso, en la que se ha de realizar un análisis, corno el que conduce a (e2.37). En el intervalo [O,k] 

se tiene que dado que existe el proceso corno forma permanente, las fases son, en potencia, formas 

repetitivas (e2.38) y son posibles de ocurrir como proceso. 

(c2.18) <proceso> r-+ <pn>Ct=:,.c, conclusiún> t' "'<proccso_ccntral> e" <proccso_apcnur.1> e 

2.3.2.2. Ontología de 11n proceso con aprendizaje 

Los procesos con aprendizaje son aquellos procesos en los que las condiciones de una ocurrencia 

afectan ocurrencias subsecuentes y son afectados por ocurrencias antecedentes de forma tal que sus 

fases presentan una hilación lógica y no de precedencia. El proceso CAD de la figura 2.6.6. 

representa a partir del tiempo b un proceso con aprendizaje. 

Dado un contexto de posibilidad de existencia en el que existe la posibilidad de ocurrencia de sus 

tres procesos componentes (e2.39) una ocurrencia proceso con aprendizaje está definida en su 

totalidad por su respectiva ocurrencia de su proceso de conclusión dada la existencia previa de 

alguna ocurrencia de sus procesos de apertura y centrales (e2.40), (e2.41). 

Las ocurrencias de los procesos de apertura y central son independientes en su condición temporal 

de repetitividad no permiten concluir la realización del proceso observado (figura 2.6.6.). La 

condición de independencia (e2.41) determina que en un proceso con aprendizaje, sus procesos de 
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apertura y centrales no contribuyen directamente a la generación de la salida esencial del proceso de 

conclusión, sino que inciden en la forma en que el proceso de conclusión es realizado. 

(c..·2 .. '\9) <proceso con apn.-ndizajc> r--+ <pn)Ccso conclusiún>Q r ,...<proccso_ccnrral> r"' <prnccso_apc.:rtura> r 

(c2.411.) <pmccso con .1pn:mfoa¡c>ó, r- <= <pn,ccso_conclusión>O;r - --+ <proccso_ccntrnl>Oe.--+ <pn>ecso_apcnurn>Or -

(c2.4 I.) <pn>ecso con apn:n<lizajc>ó, r- = <pmccso_conclusión>O.- - , sirmprt q11r <pn>ecso_ccntral>Or . --+ <pniccso_apcnura>Or -

(c2.42.) <proceso con aprcndizajc>C¡ r+ '= <proccsc,_conclusión>Oit+ · 

{c2.7.\.) pmccso <le conclusi,,n r J--+ pn>ecso central r J--+ pn>ecso <le apertura r 

La condición ( e2.39) es relativa a un intervalo de observación (ver e2.36) en el que existe una forma 

estática de operación en donde la existencia de una ocurrencia de un proceso con aprendizaje 

está determinada únicamente por la conclusión de acción del ejercicio de su fase de 

conclusión, siempre que hayan existido sus fases previas en algún otro momento. El Oos) 

procesos que definen la forma estática define la forma en que la organización genera riqueza son 

llamados procesos primarios. Por otro lado, si resulta opcional que la fase de apertura y la de 

procesamiento existan, entonces la teleología de la fase de apertura y de procesamiento de un 

proceso con aprendizaje es la existencia del proceso de conclusión. La relación entre las fases está 

dada por una relación de pertinencia (e2.73). 

Se desarrolló esta distinción de procesos a partir de una adecuación del ciclo PDCA (.plan-do-check-act) 

centrándolo en ejercicio del proceso (do) en lugar de en su evolución (ac~ partiendo de que se está 

hablando de un proceso cuya teleología es hacer no m~jorar. 

2.3.3. Procesos Generadores de Procesos: Procesos-G 

Ciclo POCA (Pla11 Do Check /1.ct) 

El esquema del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act ó PHV A Planear-Hacer-Verificar-Actuar), 

conceptualizado como "una metodología aplicable a todo:; los procesos" (ISO 9001: 2001) 
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categoriza las etapas de un proceso de mejora agrupando sus actividades dada la naturaleza que la 

mejora implica en aquellas de Planeación, de Ejecución, de Verificación de Actuación, asumiendo la 

precedencia mostrada en la figura 2.11. Esta figura utiliza la misma representación gráfica gue la 

figura 2.3. 

Figura 2.11. Orden secuencial asumido por el ciclo POCA 

Plan 
Do 
Check 
Act 
puntualidades 
tem orales 
Ocurrencia del 

receso POCA 
l •ucn1c: Jc~arrollo propio a partir Je ISO 9001:2001 

La perspectiva del ciclo POCA es centrada en las acciones de mejora, no en la finalidad del proceso 

mismo. La figura 2.11. expresa un proceso sin aprendizaje que supone las condiciones (e2.39) y 

(e2.40), expresadas en (e2.43) y (e2.44). 

(c~.4.\) <pnlCcso PDC,\>t· =. <(ld>r " <d,rd.>r" <do>r"' <f>"tn>r 

(c2.+t) < rmccso l'DL\>ó, r· =: <u.f>O,r · - <d,·,J:.>O.r · - <dn>O,r · - <pkm>O.r -

Lo cual puede resultar válido, si la finalidad del proceso POCA es la mejora de un proceso (ac~ y su 

objeto central es relativo a esta; no si se está analizando un objeto central diferente como la acción 

misma del proceso (do), en cuyo caso el proceso definido es diferente y la metodología POCA no 

necesariamente aplicable. Esto puede hacer que la "posibilidad de aplicación en cualquier proceso" 

ISO 9001 (2001), sea en realidad una "posibilidad de aplicación en cualquier proceso, siempre que se 

esté analizando su mejora y no su ejecución" 
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El observar el proceso desde la perspectiva de su ejecución (do) implica dos diferentes 

categorizaciones tales que su fase de conclusión sea la ejecución (do). Estas se definen como la 

categorización "proceso PO" y "proceso CAD". "proceso PO" se refiere a la consecución de 

acciones Plan-Do cuyas fases de morfología gramatical se desarrollarán en la siguiente sección, 

"proceso CAD" se refiere a la consecución de acciones ChecJ.:-Act-Do. Ambos son procesos con 

aprendizaje. 

Respecto al "proceso PO", la figura 2.8. muestra que para que el ejercicio de acción de un proceso 

se realice (do), es necesario que éste haya sido planeado; pero la planeación del proceso no 

necesariamente precede todas las veces a su ejecución. Existe un efecto de aprendizaje que permite el 

ejercicio de hacer condicionado a que alguna vez. la planeación haya existido. 

Figura 2.8. Porción del ciclo POCA referente al proceso PD. 

Plan 
Do 
puntualidades 
tem orales 
Ocurrencia del 

roceso PD 
Fu<:1111:: desarrollo propio 

a h 

La independencia entre la planeación y el ejercicio fuerza la definición del estado del existencia de 

"proceso PO" en función de hacer exclusivamente. De otra fonna no seria posible delimitar el inicio 

de cada ocurrencia. Las expresiones (e2.45) - (e2.47) son sustituciones de (e2.40) - (e2.42) 

(c·2.4S.) ,,,.,,, .. ,. {'/) O, r- = dt, O.· - - ¡,h11 Or -

(c2.-U,.) ¡,m,c.m />/) O, r- = ,b, O.e - . ,i,:m¡,n· qur ¡,h11 Or -

(c2.47.) pmmn /'/) O, r• = ,¡,, O,e· 
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Un observador llegaría a las conclusiones (e2.48), (e2.49) 

(c2.4K) (¡,ltJ11 Cit - Ado, <= t E la,hl) por lo tanto pni,,,o /'/) e <= t E la,hJ 

(c2.4<J) prouro /'/) O; e-. i= P ,2,:\,4 J <= t E 111,hJ 

(e2.49) muestra que la diferencia entre proceso y rw es conceptual, no temporal, dado que ocurren al 

mismo tiempo. La figura 2.9. muestra un ejemplo de continuación de la figura 2.8. asumiendo que 

plan ha existido. 

Figura 2.9. Ciclo PD posterior a un estado existido de planear. 

Do 
Puntualidades 
tem orales 
Ocurrencia 
del proceso 
PO 

l•utntc: desarrollo propio 

Un observador concluiría sobre el estado de existencia de proceso (e2.50), dado que está habilitada la 

existencia de proceso PD (e2.51) 

(c:?.50) p,v,vrt, /'/) r <: t> b) 

(c2.51) (tlo O, t-, i= l 1..121 <= t>b), por lo tanto (¡,rown /'/) 0, t - . i=l 1.121 <= t> b) 

Respecto al "proceso CAD", la figura 2.10. muestra un ejemplo de ocurren eta de check, acl .Y do 

suponiendo que plan ha existido. Se puede considerar la misma temporalidad de 2.8. y 2.9. El 

ejemplo ha considerado las mismas ocurrencias de do. 

(c2.52) (cln O, r-, 1= l 1..7} <: 1 E ¡a,ml). por lo tan!tl (/>,,,.,._.,, C P . 1 0, r- . i= : l..7J <= t E la.mi) 
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Suponiendo que las mostradas fueran las únicas existencias de proceso, la secuencia expresada en es 

válida para la ocurrencia de fonnas de acción, no para procesos con aprendizaje. (e2.52) es una 

conclusión válida de la figura 2.10. si se está analizando la mejon del proceso. Si se está analizando 

la ocurrencia del ejercicio de acción (e2.50), (e2.51) expresan las conclusiones relevantes. 

(c2.45.) <proceso ]>[)C,\>ó, ,- = <a,.f>ó.r - --+ <d,cck>ó.r - --+ <tÍl,>ó,c ·--+ <¡,/,m>ó,,· 

(c2.52.) <proceso f'J)C,\>ó, ,·<= t E 10,c), <proceso PDL\>ó1, e•<= t E JO.IJ 

Figura 2.10. Ciclo CAD posterior a un estado existido de planear 

Check 
Act 
Do 

Fuente: desarrollo propio a partir de IS() 9001 :2001 

h 

La figura 2.1 O. muestra independencia en las ocurrencias de do, check y act 

(c2.52.) ¡,rou.rn (/1/) O, e·= d11 O.r - --+ ad Oe - --+ die,k Or -

Pero de acuerdo a la lógica de POCA (e2.45), <d"d:>o.r---+ <J,,>o,,. - .. <¡,tm>o.r .. por lo que check existe sólo 

después del instante b. 

(c2.511) ¡,ro.,.ro ro e. ¡,romn L-1/J e <= t>b) 

(e.2.50.) indica que la observación <tÍ(J>CJ,e- mientras t>b puede concluir tanto a proreso PO CJ;e·, como a 

p,vmo CAD CJ,e-. Ambas perspectivas se interpretan como "§1. la ocurrencia del ejercicio (do) desde la 

perspectiva de su definición (proceso PO en figura 2.8)" y "§2. la ocurrencia del ejercicio (do) desde 

la perspectiva de su adaptación (proceso CAD en figura 2.10.)". 
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§1. y §2 están relacionadas por la lógica del ciclo POCA. §2 no existe si no existió una ocurrencia al 

menos del ejercicio de proceso (intervalo [a,b]) que a su vez no puede existir si no existió una 

ocurrencia al menos de la planeación del proceso (intervalo [O,a]) 

Dicho de otra forma, para respetar 

(c2.45.) <pruccso PDC:i\>O, r- = <ad>O,r - --+ <d1t,k>O;r - --+ <do>O,e - --+ <¡,lun>O,,· . 

Desde la perspectiva de su definición §1 

(c2.4(,.) pm,r.w {'/)O,,. = do Óif . --+ plan Or -

Y la perspectiva de su adaptación §2 

(d.52.) pro,r.w C/J/J O, r-= do 0,r . --+ ad Or - --+ dxd, Or . 

Implica que 

(c2.S.\) />Mfill c,J/) r --+ pm,f.fO /'/) (· 

(e2.53) implica que el ciclo POCA cuando se refiere a la acción del proceso representa dos procesos 

con aprendizaje relacionados pero diferentes temporalidades. Un proceso que representa la 

perspectiva de su definición y un proceso que representa la perspectiva de su adaptación. Esto 

indica, que en lo que respecta a la acción de un proceso: 

• El proceso no se define todas y cada una de las veces que se ejercita su acción. 

• El proceso no se actualiza todas y cada una de las veces ,:¡ue se ejercita su acción. 

Ambigiiedad en el ádo PDCA respecto a la definición gramatical 

No se cuestiona la validez ni la aplicabilidad del ciclo POCA, sino la ambigüedad que genera la 

utilización de verbos independientemente de su objeto, por lo que no corresponde a una definición 

aristotélica. Asignando objetos al ciclo POCA en su acepción original (ISO 9001: 2001 ), se deduce 

que 
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• Plan se refiere a Planear una acción de mejora (Definir plan de mejora) 

• Do se refiere a Ejecutar el plan de mejora 

• Check se r~/iere a verificar el plan de mdora 

• Act se refiere a adaptar el proceso o bien a modfficar el plan de mejora 

El ciclo PDCA se refiere a una secuencia de acciones que se ejecutan sobre diferentes objetos, 

parecido al ejemplo de la figura 2.1. donde se establece una secuencia válida de un proceso de 

transacción de servicios alimenticios en la que se pueden establecer fases, que de acuerdo a la 

definición gramatical de procesos (Sección 2.2.) es expresable en tres fases que inciden en el 

mismo objeto. 

Visto desde la perspectiva de acciones que recaen sobre el objeto central "proceso" no "plan de 

mejora" las fases se pueden interpretar corno: 

• Plan: Planear 1m proceso 

• Do se rejiere a Ejecutar 11n proceso 

• Check se n:fiere a verificar el desempeño del proceso 

• Act se rf!fiere a adaptar el proceso 

De esta forma, los dos procesos inferidos en e.3.53 son expresables de la forma 

Pl. Definir, habilitar y ejecutar un proceso. 

P2. Verificar, adaptar y ejecutar un proceso. 
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De acuerdo a la definición gramatical, se divide el acto de planear en Definir y habilitar un proceso, 

ya que en la acepción original, y en un sentido lógico, entre la definición de parámetros y la 

operación, existen actos enfocados a que los planes sean posibles. 

Una segunda planeación (definición y habilitación del proce:,o en el sentido estricto) es una 

adaptación en un sentido estricto, dado que el proceso existe. Tornando esto como axiomático, P1 

es un proyecto que se realiza una vez y P2 es un proceso adaptativo con aprendizaje que actúa sobre 

un proceso. 

La decisión de la perspectiva está en función de la forma estática de operación, indicada en la 

siguiente sección. 

Proceso (proyecto) definitorio sin aprendizaje: define, habilita, ,ejecuta un proceso 

Proceso adaptativo con aprendizaje: verifica, adapta, ejecuta un proceso. Un proceso adaptativo 

modifica las condiciones de algún proceso. 

Resumiendo esta sección, la diferencia entre estos procesos, es c¡ue el proceso se puede ejecutar sin 

que sea adaptado en cada ocasión, sin embargo para que se pueda ejecutar es necesario que haya 

sido definido y habilitado en alguna ocasión. 

Expresión de la capacidad generadora de procesos 

La capacidad de un proceso de generar procesos, se refiere a la capacidad de adaptación de un 

proceso, es decir a la inclusión de un proceso adaptativo con aprendizaje en la ejecución del proceso 

mismo. En un sentido estricto, se hablaría de dos procesos, el proceso mismo que se ejecuta (sin 

aprendizaje) y el proceso de adaptación del proceso (con aprendizaje). 

Para modelar una organización adaptativa, es necesario integra.r los dos procesos, ya que resulta 

axiomática la capacidad que tiene una organización (el proceso) de adaptarse a su medio ambiente 

(el proceso adaptativo) y se asume esto como el factor mayormente explicativo del éxito o fracaso 

de la organización (Lewin y Volverda 1990, Porter 1990). 
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La integración de estos dos procesos, modela la existencia de una organización adaptativa. Esta 

organización contiene uno o más procesos cuya finalidad es generar riqueza (Porter 1990 desde una 

perspectiva económica) que se llamarán procesos primarios y ,1ue puede contener procesos cuya 

finalidad es adaptar los procesos primarios para que estos continúen vigentes en su finalidad 

(sostenibilidad), llamados procesos secundarios. 

El planteamiento de expresión se hace utilizando como función generadora la gramática generativa 

(Chomsky 1963) adaptando su notación de la siguiente forma 

Un proceso con aprendizaje se define mediante las siguientes dos ecuaciones gramaticales: 

(c2.54) <proceso con apn.11dizajc> ::(;=> <vcrbo_apcrtura>, <vcrbo_proccsamicnco>, <n:tbo __ conclusiún> <objcm ccntrnl > 

(c2.55) <pmccso con apn:ndizajc> ::J>=> <vctbo_apcrrura>, <vcrbo_proccsamicnto>, <1-crbo_conclusiún> <objeto ccncrnl> 

Un proceso sin aprendizaje se define mediante la siguiente ecuación gramatical: 

{c.2.5()) <pr1>cc:m sin apn..-nJizajc> ::P=> <n .:ri>o_apcnurn>, <n:rbo_pn,ccsamicnto>, <\'crbo_c:onclusiún> <objcro Cl:ntral> 

Los operadores "::G= >" y "::P=>" no pertenecen a la notación original de la gramática generadora, 

sino que son abreviaciones secuenciadas, como se indica a continuación. Las comas no tienen 

significado en la función generadora, sino que se utilizan para dar legibilidad a la sustitución de 

ecuaciones con elementos terminales. 

El operador "::P=>" abrevia la aplicación de cada verbo sobre el objeto central de manera que 

(c2.57) <pron:so sin apn:nJizajc> ::P=> <,·crlx>_apcrtura>. <vcrbo_proccsamicnto>, <n:rbo_,:onclu~ilm> <objeto central> 

Es equivalente a 

(d.SK) <pn>ecso sin apn:ndizajc> ::=> <,·crbo_apcrturn><objcto central>, <vcrbo_pn>ecsamicnto><objcto cc11rrnl >. <vcrbo_conclusiún> <objeto 

ccnrrnl> 

Ejemplificando con símbolos terminales 
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(e2.59) opera cadena de valor ::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento de cadena de valor 

(e2.60) opera cadena de valor ::=> genera ofrecimiento de cadena de valor, entrega ofrecimiento de cadena de valor, 

capitaliza ofrecimiento de cadena de valor. 

Donde genera ofrecirrúento de cadena de valor, es un proceso susceptible de definición al igual que 

los otros dos. Se indicará en el caso de que se trate de un proceso 

con aprendizaje con el sufijo "-G" y no se indicará nada en caso de 

tratarse de un proceso sin aprendizaje 

El operador ::G=> de (e2.54) no pertenece a la notación origina:! de la gramática generativa, y es una 

abreviación de 

(c2.(, 1) <proceso con aprendizaje> ::(; => <vcrbo_a¡x:rtura>, <verbo_procesamiemo>, <vcrbo __ conclusiún> <objeto central> 

(c2.(,2) <proceso con apn.:nc.Jizajc> ::P=> <n:rbo_cnnclusii'tn> <objcro central> 1 <vcrbo_prrKcsamic..T1to>, <vcrbo_conclusiún> <obj<.:to central> 1 

<n.:rl:x>_apcnura>, <vcrbo_pmccsamicnh>>, <vcrlx,_ccmclusiún> <t,bjctc> central> 

Ejemplificando con símbolos terminales, la definición del siguiente proceso con aprendizaje requiere 

de las siguientes dos ecuaciones gramaticales 

(e2.63) Opera intercambio económico ::G=> proyecta, adapta, opera-G moddo de negocio de intercambio económico 

(e2.64) ( )pera intercambio económico ::P= > define, habilita, opera-G modelo de negocio de intercambio económico 

Lo cual indica que inicialmente tuvo que existir (e2.64) para que pueda existir (e2.63). Como 

ejemplo, en una forma histórica desde la perspectiva del tiempo, los eventos se dieron en la 

siguiente secuencia (Fig. 2.11.) 
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Figura 2.11. Secuencia de tiempos en un proceso con aprendizaje 

Tiempo Evento (agente: "La organización" 

o Definió, habilitó, operó modelo de negocio de intercambio económico 

1 Operó modelo de negocio de intercambio económico 

2 Adapta, opera, modelo de negocio de intercambio económico 

3 Proyecta, adapta, opera modelo de negocio de intercambio económico 

l ."ucntc: Desarrollo Propio 

Cada tiempo define una forma permanente de operación, y es un proceso por sí misma. En el 

ejemplo se utilizó la conjugación presente para expresar un estado no existido y una conjugación 

pasada para expresar un estado existido. 
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Capitulo 3 

MODELACIÓN DE ORGANIZACIONES ADAPTATIVAS MEDIANTE PROCESOS 
GENERADORES. 

3.1. Adaptación de conceptos 

Cadena de Valor 

En 1985, Michael E. Porter introdujo el concepto de Cadena de Valor, como una herramienta para 

identificar, clasificar y desarrollar las fuentes de ventaja competitiva. (Definición gramatical 

desarrollada por el autor, con base en Porter -2002- ) "Para analizar las.fuentes de la ventqja competitiva se 

necesita rm medio sistemático de examinar todas las actividades q11e se realizan y s11 manera de interactuar. En este 

Capítulo se introd11a la cadena de valor como la herramienta básim para ello. " (Porter 2002, Cáp. 2, 

introducción). Su definición aclara que la cadena de valor no es la ventaja competitiva, ni las fuentes 

de la ventaja competitiva; sino que ésta se visualizan a través de la cadena de valor, que es una 

herramienta, un esquema. 

La popularidad del término lo ha hecho un concepto construido, se hace referencia a la cadena de 

valor como la ventaja competitiva, las acciones que generan ventaja competitiva, conceptos que, si 

bien están relacionados, tergiversan la sustancia original del esquema de conceptualización. Este 

análisis enfatiza en los elementos originales del concepto definidos por Porter y actualiza su 

naturaleza transformativa a un contexto general, implicado por el principio de completitud de 

procesos (sección anterior), que incluye procesos de naturaleza generativa (procesos intelectuales y 

procesos de servicio). 

Se modela la organización desde una microeconómicas de la cadena de valor, de acuerdo al esquema 

original. Se asume que la organización adaptativa como unidad de análisis. 

Porter desarrolla el concepto de cadena de valor a partir de una estructura macroeconómica del 

"sistema de valor [económico]". Al transferir la unidad de análisis de un sistema económico a una 

organización se enmarca a la organización como una entidad generadora de valor (económico) no 
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de intercambio de valores. La perspectiva de intercambio de valor implica la distinción de al menos 

dos tipos de valores que se intercambian, la organización genern o produce un ofrecimiento por el 

que obtiene a cambio valor económico superior, mientras gue el cliente intercambia recursos 

económicos, que valora, por un producto o servicio que supone mayor valor para él que su dinero, 

distinción que no realiza Michael Porter en su exposición original. 

La perspectiva de generación de valor se centra en el valor eccnómico y explica el valor generado 

como la diferencia del valor económico de un objeto en dos temporalidades diferentes (antes de ser 

transformado y después de serlo). La cadena de valor es un esquema explicativo que asume que el 

elemento causal (al menos el más relevante) de la generación de valor económico son las 

transformaciones físicas y químicas realizadas al mismo objeto que antes del proceso de 

transformación recibe el nombre de materia prima y después de éste recibe el nombre de producto 

terminado. Un arreglo en forma de red "materia prima-producto terminado" explicó (al menos en 

gran parte) la generación de valor económico en una comunidad de organizaciones con base 

transformacional, a este le asignó el nombre de sistema de valor. 

Acotando el concepto original a una unidad de análisis org1nizacional, se plantea el pnnc1p10 

original de la cadena de valor: "la finalidad de una organización es la generación de valor económico 

de forma sostenida. La organización explica su finalidad a través de actividades que logran cambios 

fisicos o químicos en una materia tales que el valor econónúco del producto transformado es 

superior a la suma del valor económico del producto sin transformar y el valor económico de los 

elementos que intervinieron en su transformación" (constru:ción del autor a partir de Porter 

2002.Cáp. 2). 

Porter es enfático en una clasificación de actividades, menciona 175 veces la palabra actividad o 

actividades en el capítulo 2 de "Ventaja Competitiva: Creación de un Desempeño Superior" que es 

donde explica el concepto de cadena de valor (conteo realizado por el autor en la traducción al 

español de la segunda edición). Sin embargo, su esquema de representación, reproducido en la figura 

3.1., puede ser interpretado como un esquema clasificador de otras cosas además de acciones. 
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Figura 3.1. Esquema original de la cadena de valor propuesto por Michad Portee. 
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Fuente: Reproducción de Kippenbecg 1997 autorizada por Michael Portee pg. 7. 

El esquema original incluye términos que a primera vista no necesariamente implican acciones. Así, 

cuando una persona identifica "infraestructura de la empresa" o "firm infrastructure" lo puede 

asociar mentalmente con un conjunto de elementos físicos, quiú informáticos, pero sustantivos, en 

contraposición al concepto original: 'Vna cadena está constituida pcr nueve categorías genéricas de actividades 

.. . [La] l1ifraesfnllt11ra organizaáonaL..Consta de varias actividades, entre ellas administraáón general, planeaáón, 

_finanzas, contabilidad, admi11istraáó11 de aspectos legales, asuntos del gobierno y administraáón de la calidad A 

diferenáa de otras actividades de apoyo, suele soportar toda la cadena y vo las actividades individuales. " (Porter 

2002, Cáp. 2). Los términos "logística de entrada" ("Inbound logistics"), "logística de salida" 

("outbound logistics") son conceptos construidos y puede ser interpretados en función de la 

disciplina "logística" que abarca actividades adicionales a las primarias. El término "servicio" 

("service") como las actividades de atención post-venta de un producto tangible implicando la 

existencia de un proceso de transformación. La traducen al español ha sido literal y presenta las 

mismas características. Es posible que los términos utilizados provengan de una clasificación 

contable, lo que simplifica el cálculo de costos relativos a la cadena de valor, pero dificulta su 

conceptualización. 
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El esquema propuesto está conceptualizado para organizaciones cuyo financiamiento proviene un 

intercambio económico por la entrega de un bien o servicio producido o generado. El factor 

mayormente explicativo del valor del bien o servicio es la realización de acciones colectivas, 

intencionadas, acotadas y repetitivas. Eso resulta evidente en un proceso transformativo, como lo 

plantea originalmente Porter, y lo extiende al ofrecimiento de un servicio. 

Algunas orgaruzac1ones no pueden explicar su generación de un bien o serv1c10 por acciones 

colectivas, intencionadas, acotadas y repetitivas, como aquellas basadas en propiedades intelectuales 

o software. Es de tomar en cuenta por lo mismo que el esc1uema propuesto en general no es 

conceptualizado para organizaciones que no puedan explicar su finalidad a través de lo que se 

expresó en esta sección como el principio organizacional de la cadena de valor10
• 

El planteamiento original centrado en acciones es funcional en una organización adaptativa, ya que 

las acciones además de generar el ofrecimiento (cadena de valor o procesos primarios) generan los 

estados que permiten que este ofrecimiento sea sostenible (procesos primarios). La morfología 

gramatical generaliza la propuesta original de la cadena de valor a procesos no transformativos. Para 

fines de simplicidad, se utiliza el término "generar ofrecimiento" tanto para el proceso de 

transformación de materia prima en producto terminado como para la generación de un servicio. 

En resumen, el concepto original de cadena de valor: 

• Utiliza valor como un constructo económico 

• Explica el valor agregado en función de las actividades de transformación que sufre un 

producto central. Estas actividades son permanentes en el tiempo y se realizan 

repetidamente. 

111 Se puede encontrar una variedad de opiniom:s dado 9ue la cadena Je valor es un concepto construido. l'or ejemplo Evans y lkrman 

(2001) aclaran 9ue es conceptualmente más sencillo definir la cadena de valor para un proceso de manufactura que para un servicio, 

sin embar¡,•o en un sentido estricto, l'orter no Jcfmi,, la cadena de valor par.i un servicio, estas fueron adaptaciones <JUe han iJo 

construyendo el concepto. 
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Del principio de nivel cero de procesos, se deduce que 

• La organización misma es un proceso cuya finalidad es generar valor (económico). 

• El principio de estaticidad implica que para cualquier proceso, su finalidad es realizar su 

intencionalidad de forma sostenida. 

/1.daptadones a la cadena de valor 

Como cualquier modelo que es adaptado con una comunidad, el modelo de cadena de valor es 

objeto de interpretaciones adecuaciones que van adaptando el modelo a su uso en diversos 

contextos. Del planteamiento económico original se deriva q'Je un usuario o consumidor nunca 

puede ser considerado la materia central de un proceso de transformación, porque su valor no es 

definible en términos económicos, y si lo fuera, no existen valores económicos diferentes asociados 

la temporalidad del proceso. Aunque un servicio (ej. un corte de cabello, un masaje) pueda cambiar 

el estado de ánimo del usuario, o en un caso extremo el estado físico (un servicio de tatuaje, una 

intervención quirúrgica) no se cumple el principio original de la cadena de valor ya que no es 

definible un diferencial en el valor económico del usuario antes y después del servicio recibido. En 

un proceso intelectual no es un elemento explicativo del valor generado la transformación física o 

química de un elemento sustantivo central, por ejemplo, en un ofrecimiento de un software, el 

elemento explicativo de su valor generado ni es el diferencial entre el disco -o medio- conteniendo 

el programa y un disco virgen, ni lo son las acciones que recaen en el disco. 

Pitta y Laric (2004) hacen una revisión de la literatura que adecua el concepto de cadena de valor en 

la industria de servicio. Las características de los servicios: perecedibilidad, simultaneidad, e 

involucramiento del consumidor, no asumen un objeto central. El objeto central evidente es el 

consumidor, por ello, una adaptación común de la cadena de valor a la industria de servicio es 

adaptar el concepto de valor al consumidor como objeto central. Así, el valor al consumidor 

{t71Slomer val11e) es una adaptación a concepto de valor económico (val11e chain) que permite que el 

cliente sea el objeto central del proceso. Esta adecuación se basa en la propiedad de identificación y 

medición del cambio en el valor perdbido por el consumidor después del otorgamiento del servicio y 
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antes de éste. Pitta y Laric observan una variedad en el concepto de valor al consumidor que va 

desde un concepto utilitarista hasta un concepto compuesto utilidad-costo, pero siempre bajo la 

racional del consumidor. 

Implícitamente, el concepto de valor al consumidor involucra su racionalidad en el esquema 

explicativo, por un lado esto amplia los factores explicativos del ofrecimiento de la organización, es 

decir que además de la transformación fisico-quírrúca, la percepción del consumidor explica el 

"valor" producido por la organización. 

Sin embargo, esta explicación mezcla las racionalidades de la or,sanización y del consumidor en una 

sola racionalidad, lo que implica que pertenecen a una misma comunidad y no se cumple el principio 

de mercado y sugiere un cambio en el principio organizacional original de la cadena de valor. Este 

análisis difiere de esta perspectiva, pues considera que mezcla una finalidad inmediata con la teología 

de la organización. Este análisis considera por principio que: El objetivo (teleológico) de una 

organización es la generación sostenida de riqueza, esto lo logra mediante el intercambio económico 

de un ofrecimiento que el consumidor consideran más valioso que ofrecimientos comparables de 

otras organizaciones, y pertenecen a comunidades diferentes. El objetivo (teleológico) de una 

organización no es maximizar valor al consumidor, pues esto implicaría que consumidor y 

organización forman una comunidad rompiendo el principio de competencia y de mercado. 

Este último párrafo diferencia el análisis de las orgamzac1ones, se cumplen los pnnc1p1os de 

competencia y de mercado que son a los que se refiere esta tesis. Para instituciones como el 

Conacyt, áreas internas de organizaciones, secretarías de estado, municipios, en los que consumidor 

y organización forman una comunidad, es decir, que el funcionamiento de la organización no 

involucra decisiones estratégicas con respecto de su mercado, se ha utilizado como punto de partida 

una racionalidad conjunta organización-consumidor, sin embargo queda fuera de este contexto. Los 

principios de mercado y competencia son expuestos en la sección 3.4., ya que soportan el concepto 

de ventaja competitiva. En organizaciones que no cumplen estos principios, el concepto de ventaja 

competitiva es trasladado al concepto de competitividad. 
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Por convenc10n funcionalista, la racional de formación de la cadena de valor es cada orden 

requerido para la generación, entrega y capitalización de un ofrecimiento por cuyo intercambio la 

empresa obtiene financiamiento. 

La figura 3.2. muestra el esquema de nivel cero de la morfología gramatical. Este esquema es similar 

a la primera categoría de operacionalización de procesos, con la diferencia de que se centra en las 

salidas del proceso. No representa entradas del proceso dado ciue la generalización de un contexto 

transformativo a uno generativo implica que no siempre existe un elemento fisico central cuya 

tram-formación sea el principal elemento explicativo de la generación de valor. Los elementos 

adverbio y adjetivo son los elementos que distinguen el ofrecimiento de ofrecinúentos similares, y 

los procesos de procesos similares, que es tomado en este contexto como ventaja competitiva. 

Figura 3.2. Diagrama de nivel cero de la morfología gramatical. 

orma verbal 

s procesos primarios 

orma sustantiva 

que producen las acciones: E 

Crecimiento de la organización 

Forma adverbial orma adjetiva 

que distingue a los procesos primarios que distingue a lo que producen 

1 :ucntc: Dc,arn ,llo propio 

Ademaáón Teleológica de la Cadena de Valor 

La adecuación propuesta al esquema de cadena de valor es una adecuación teleológica. Si la finalidad 

de una organización es la generación de riqueza sostenida, entonces se toma como axiomático que 

es posible agrupar sus actividades en dos categorías. La primera, llamada actividades primarias, 

agrupa aquellas cuya finalidad está directamente en relación con un intercambio económico con un 
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consumidor; la segunda, llamada actividades secundarias, agrupa a aquellas cuya finalidad es 

proyectar, integrar, habilitar o adaptar actividades primarias. 

Esta adecuación teleológica es una operacionalización de los "niveles de actividades" propuestos 

por Sydney Winter: "Definiendo capacidades de orden cero u ordinarias como aquellas que 

permiten que una organización obtenga recursos en el corto plazo, uno puede definir capacidades 

dinámicas como aquellas que operan para ampliar, modificar o crear las capacidades ordinarias" 

'V~fining ordinary or ':;_ero-leve/' as those that pennit a jirm lo "make a living" in the short term, one can define 

qynamic capabilities as !hose that opera/e to extend, modffy or mate ordinary capabilities" (Winter 2003). Donde 

las actividades primarias son las de nivel cero, y las actividades secundarias las de niveles superiores. 

Se utiliza la notación "tipos de actividades" en lugar de "niveb; de actividades" para distinguir esta 

clasificación de los niveles de procesos. 

La operacionalización asume que se cumple en los siguientes principios: 

• Existe al menos una clase de actividades con el fin inmediato de generar nqueza. Se 

denominará cadena de valor a cada conjunto de actividades colectivas, acotadas, 

intencionadas y repetitivas con esta finalidad independiente. 

• Las clases de actividades repetitivas colectivas, acotada~:, intencionadas y repetitivas que no 

pertenezcan a la categoría anterior tienen la finalidad de proyectar, habilitar, integrar, adaptar 

actividades de la categoría anterior directa o indirectamente. 

De estos principios se desprende: 

Definición de la cadena de valor: Se refiere a una clase de procesos cuya finalidad directa es la 

generación de riqueza de la organización a través de un intercambio económico y que tienen un 

flujo identificable, es decir, que son expresables mediante una definición gramatical. Se asume 

como axiomática la existencia de al menos un proceso de este tipo en la organización. El proceso 

constituye el elemento mayormente explicativo del valor intercambiado económicamente, e incluye 
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la forma en que se capitaliza el ofrecimiento, la forma en que se entrega al cliente o consumidor y 

la forma en que este es generado. 

Definición de modelo de negocio: El modelo de negocio es la colección de formas como la 

organización obtiene sus recursos económicos de forma regular mediante el intercambio de un 

ofrecimiento que genera o produce. Es decir, que se puede conceptualizar como una población de 

cadenas de valor .. 

Definición de procesos primarios: Se refiere a la categoría de procesos que pertenecen a alguna 

cadena de valor. La cadena de valor es en sí un proceso primario como lo es una parte de la cadena 

de valor que represente un proceso. 

Definición de procesos secundarios: Se refiere a la clase de procesos que no son procesos 

primarios y que su finalidad directa es la habilitación, integración, adaptación, o proyección control 

o vigilancia de un proceso primario. Esto lo puede lograr mediante la creación, extensión o 

modificación de procesos primarios o de procesos secundarios. También es referido como proceso 

de sostenibilidad. 

Definición de procesos habilitadores: Es la clase de procesos secundarios cuya finalidad directa 

es suministrar el derecho de uso de recursos que requiriera una o más cadenas de valor. Ejemplos 

de procesos habilitadores son: Procesos de administración de recursos humanos, adquisiciones 

tecnológicas, Compras, etc. 

Definición de procesos integradores: Es la clase de procesos secundarios cuya finalidad directa es 

integrar otros procesos en entidades comprensibles. Ejemplos de procesos integradores son: 

Procesos administrativos, procesos que componen sistemas de calidad, procesos que componen 

sistemas de optimización, procesos que componen sistemas de gestión de la tecnología. 

Definición de procesos de enlace: Es la clase de procesos secundarios cuya finalidad es permitir 

la operación del intercambio económico con entidades externas distintas a sus clientes o usuarios, 

como pueden ser entidades reguladoras, sindicales o normativas. 
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Definición de procesos proyectivos: Es la clase de procesos secundarios cuya finalidad es 

proyectar la operación de la población de procesos organizacionales. 

Si la organización genera sus ofrecimientos mediante distintas configuraciones, por ejemplo una 

agencia automotriz que obtiene sus ingresos por la venta de vehículos y por el servicio a éstos; cada 

configuración representará una cadena de valor. Un proyecto cuya finalidad sea la generación de 

ingresos, corno puede ser la venta de una planta industrial, no forma parte de la cadena de valor 

dado que no cumple la condición de repetitividad, sino se entiende corno una acción única o 

esporádica refiriéndose a una organización que no se dedica a la venta de plantas industriales 

De la misma forma, un proyecto cuya finalidad sea el cambio en la configuración de la cadena de 

valor tampoco se refleja en este esquema, sólo en el caso de que observara la condición de 

repetitividad pertenecería a la clase "proceso secundario." 

Si se toma como axiomático que tiene relación con la intencionalidad de todas las actividades 

acotadas, intencionadas y colectivas, se deduce que las acciones esporádicas enfocadas a la 

sostenibilidad o bien son proyectos con la intencionalidad de modificar procesos existentes, o bien 

son proyectos que en potencia son procesos, pero que se ha abandonado el ejercicio de acción que 

supone la repetitividad. 

La modelación de actividades repetitivas (reales o en potenáa) exclusivamente permite deducir los 

siguientes corolarios, que serán considerados como principios: 

Principio de estaticidad de la cadena de valor: el esquema de cadena de valor no considera 

relevante desde cuándo se hacen las actividades de cierta forma,. ni hasta cuándo se harán. Se analiza 

desde una perspectiva estática en relación a una forma repetitiva de actividades colectivas 

intencionadas y acotadas. . 
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Principio de repetitividad de la cadena de valor: el esquema de valor asume que existe una 

lógica de repetitividad de las actividades que generan un intercambio económico, por tanto se 

considera un proceso. 
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Principio de racionalidad del observador: Las actividades organizacionales suponen una 

intencionalidad congruente con la finalidad de la organización, por tanto es posible de agrupar las 

actividades organizacionales de acuerdo a una intencionalidad relacionable con alguna cadena de 

valor. 

Principio de potencialidad de las actividades secundarias. Dada su naturaleza, las actividades 

secundarias o de sostenibilidad no necesariamente son repetitivas, pero lo son en potencia. Esto 

quiere decir que existen ciertas clases de actividades en las que e:s deseable se observen propiedades 

de repetitividad. En la modelación de una organización ideal, como los modelos propuestos por el 

Modelo Malcolm Baldridge de Calidad T atal, en el Premio Nacional de Calidad, la certificación ISO 

9000 y en el Premio Nacional de Tecnología como grado de madurez. Este supuesto es criticado 

pero se ha aceptado como principio de Calidad Dean y Bowen (1994). Estas actividades son las que 

componen los modelos administrativos mostrados en el siguient:". capítulo. 

Principio de exclusividad de los procesos organizacionales.: Todos los procesos definidos bajo 

este esquema pertenecen a una y sólo una categoría organizacional: Procesos primarios o procesos 

secundarios. La clasificación propuesta por el observador ("granularidad" en términos de Pentland 

2003a, pp. 859) es lo suficientemente detallada como para que una actividad no pertenezca a los dos 

conjuntos (como es el caso de mercadotecnia y ventas en la propuesta original de Michael Porter) y 

lo suficientemente amplia como para determinar gue una actividad pertenece a uno de los dos 

conjuntos. Esta convención implica que existe al menos una clasificación de actividades 

organizacionales excluyente de dos categorías: "el intercambio económico del ofrecimiento de la 

organización por la riqueza del consumidor" o "la ampliación, modificación, o creación de 

actividades primarias". 

Corolario. Si la clasificación propuesta por el observador contiene al menos una actividad para la 

que no sea posible determinar su pertenencia a una y sólo una de las dos categorías: "actividades 

primarias" o "actividades secundarias", el esquema de cadena de valor no aplica para ese 

clasificación propuesta. El observador puede re formular su clasiücación propuesta. 
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Principio de división de procesos: Existe al menos una división de actividades repetitivas de la 

organización tal que su categorización en actividades primarias y actividades secundarias es 

excluyente y exhaustiva. 

Corolario. La clase de actividades primarias es no vacía para toda organización. Este corolario es un 

principio de existencia, en términos de Winter (2003), Harnrner (1994). 

Condiciones de Modelación: Este esquema aplica para orgaruzactones transaccionales 

adaptativas. Es decir, aquellas organizaciones enfocadas a obtener una capitalización por un 

intercambio o financiamiento causado por la entrega de un ofre·:::irniento y aceptación de éste por la 

parte financiadora. El factor mayormente explicativo de las condiciones anteriores, definidas corno 

generación de riqueza organizacional, es la realización de actividades colectivas, intencionadas, 

acotadas y repetitivas por actores de la comunidad organizacional. 

Estos principios son implícitos en la propuesta de Porter (2002, Cáp. 2), Winter (2003). Tanto el 

enfoque de procesos como la cadena de valor analizan actividades repetitivas desde una perspectiva 

de sistemas funcionalista Jackson (2000, Cáp. 3). Esto implica un énfasis en la forma en que se 

hacen las actividades y en su finalidad. Coherentemente, el desarrollo de esta investigación es bajo 

esta perspectiva. 

El principio de estaticidad implica una estabilidad en la lógica del sistema. El desarrollar la cadena de 

valor con base en la racionalidad del consumidor implica una estabilidad en la comunidad 

organización- consumidor, la que es contraria al principio de mercado y el principio de competencia. 

La actualización del esquema de Porter enfatiza en la inclusión exclusiva y exhaustiva de procesos 

organizacionales. En su esquema original, Porter no lo incluyó corno principio, es claro en su 

perspectiva que la cadena de valor contiene procesos, pero deja a la iniciativa del observador si 

IÍ11icamenle contiene procesos. 
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Principio operativo de la cadena de valor. La cadena de valor únicamente agrupa procesos, esto 

es acciones colectivas, acotadas, intencionadas y repetitivas. La forma de representación de la 

generación, entrega y capitalización es expresable con una progresión gramatical completa como 

puede ser: Generación, entrega y capitalización de ofrecimiento Qa progresión que se utilizará en 

este esquema), Definición, cumplimiento y capitalización de orden de servicio; para una 

organización enfocada en la realización de proyectos o productos individualizados, Compra, 

distribución y venta de bienes o servicios para una organización enfocada a la comercialización, etc. 

Principio de completitud de las actividades primarias: en toda organización, existe al menos un 

proceso que agrupa a las acciones cuya finalidad está directamente relacionada a la generación de un 

intercambio económico e incluye todas las que son necesarias, a cada uno de esos procesos se le 

llamará procesos de cadena de valor o procesos primarios. 

Este punto difiere con Porter en la conceptualización de su servicio post-venta ( "seroice '), su ejemplo 

(Figura 3.2.) en este esquema conceptualizaría el servicio como otro proceso de actividades 

primarias si la empresa obtiene un intercambio económico, como el servicio automotriz; si se refiere 

a un servicio de garantía sería un proceso de soporte. 

La figura 3.3. muestra el esquema de actualización de la cadena de valor. La lógica de este esquema 

es similar a la del esquema original pero ha sido modificado de acuerdo a los principios anteriores: 

El esquema se encuentra dividido horizontalmente en proceso:; primarios y procesos secundarios. 

Para los procesos primarios, el eje horizontal es ordinal, y representa una secuencia temporal en los 

procesos primarios. La figura con forma de flecha indica la dirección del tiempo, y abarca a las 

acciones que ocurren en la organización. Los procesos secundarios resultan opcionales, en el 

ejemplo de la figura 3.4. no se presentan. Los procesos secundarios siguen una lógica vertical 

ascendente similar a la lógica horizontal de los procesos primarios. Esto es, porque el ofrecimiento 

de los procesos secundarios incide en los procesos primarios. 
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En la figura 3.4. se presenta un ejemplo de la cadena de valor aplicado a un área de recursos 

humanos. Dado que se trata de un área, se observaron seis tipos de ofrecimientos: Plan de carrera, 

Nómina beneficios y compensaciones, etc. Cada proceso tiene su definición gramatical en la que no 

se observan verbos genéricos, sino una definición esencial. 

Figura 3.3. Esquema actualizado de la cadena de valor 
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La figura 3.4. presenta un ejemplo de una unidad negocio con dos cadenas de valor y procesos de 

soporte de forma enunciativa y no limitativa 
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Figura 3.4. Ejemplo de análisis de una unidad de recursos humanos utilizando el esquema de Cadena de Valor 

de Procesos. 
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Los principios de racionalidad de la organización asumen de que ésta se desarrolla en un mercado 

perfectamente competido (o en algo muy semejante a esto) . 

Para simplificar el desarrollo racionalista del modelo, se expresa la finalidad (teleológica) de una 

organización como "generar riqueza sostenidamente" en lugar de la implicada por Porter en 

términos macroeconómicos de obtener un retorno superior al promedio "la base jimdamental del 

desempeño .robre el promedio a largo pla~o es 11na ventqja competitiva so rtenida" (2002, pag. 29) dado de la 

adecuación modifica el concepto de ventaja competitiva, y se asume que el "desempeño sobre el 

promedio" es una condición de sostenibilidad. 
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Los pnnc1p10s de mercado establecen que el mercado y la organización son comunidades 

independientes y que la organización pertenece a un sector que produce ofrecimientos similares, de 

manera que el consumidor, que es un elemento del mercado P'Jede identificar, distinguir y escoger 

entre una serie de ofrecimientos similares, así como la organización puede identificar, distinguir y 

definir su ofrecimiento para algunos consumidores. 

El consumidor distingue entre los ofrecimientos disponibles mediante características que tienen los 

ofrecimientos disponibles (formas adjetivas). Los valores que toman las características forman 

variables que representan atributos en los ofrecimientos (Sección 2.5). El ofrecimiento de la 

organización tiene atributos comparables a los ofrecimientos disponibles en el mercado y tendrá un 

desempeño superior agregado en un conjunto de estos atributo:;, no necesariamente en cada uno de 

ellos por separado, sino que en su conjunto representarán un valor superior al consumidor. Esto 

representa el concepto de ventaja competitiva. Los principios se expresan en la siguiente forma: 

Principio de ocurrencia de intercambio: La organización genera riqueza mediante el intercambio 

de un ofrecimiento con un consumidor por riqueza económica 11
. 

El principio de estaticidad y de exigencia de cadena de valor, implican que la generación sostenida 

de riqueza implica una categoría ilimitada de intercambios d:: la salida esencial de los procesos 

primarios por riqueza del consumidor. Se usa el término de categoría y no de clase dado que la 

organización es el nivel mayor de análisis. El término "intercambio" se refiere a la categoría 

organizacional de formas sustantivas que contienen todos los productos o servicios ofrecidos y por 

ofrecer por la organización, siempre que estas formen parte del principio de estaticidad. Si la 

11 Para simplificación de terminología, se usan d ti·rmino "ofrecimiento" para refrrirse a la forma sustantiva 4ue la org:mizaciún 
intercambia por dinero, sea este un producto o un servicio. También ,;e usa el término "consumidor" refiriéndose a una clase de 
sistemas externo a la empresa 4ue da dinero a cambio dd producto. l·:sto es s1 no es necesaria la Jistinciún entre comprador, 
usuario, evaluador, beneficiario y otras distinciones propias Je empresas no cor.vencionaks como asociaciones, instituciones Je 
gobierno, partes de empresa, etc. l ·:I término ri4ueza econúmica también se puede extender a términos no econúmicos, siempre 
4ue guíe la intencionalidad J e las acciones, por lo 4ue esta perspectiva no es compatible con perspectivas sociales 4ue por ejemplo, 
asumieran 4ue el objetivo J e una or¡.,r.inizaciún es "¡.,oenerar empleos", o " proveer bienestar a la comunidad" en este contexto, esas 
son consecuencias del lo¡.,..-o de la finalidad. 
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empresa obtiene ingresos extraordinarios por ventas de acciones, equipo usado, infraestructura, o 

cualquier otro concepto; ninguno de estos elementos forma parte de la categoría intercambio. 

La convención de completitud de actividades primarias implica ,~ue si existen dos ofrecimientos con 

diferente configuración de proceso primario, existen dos procesos primarios. Existirán tantos 

procesos pnmanos como diferentes configuraciones de proceso tengan los ofrecimientos 

permanentes. Lo que hace necesaria la siguiente premisa: 

Se define tipo de ofrecimiento como la categoría organizacional característica de cada configuración 

de proceso primario. 

Los principios anteriores estructuran las actividades primarias, ,)as del diario acontecer, las de nivel 

O) por su racionalidad al consumidor que valora el ofrecimiento de la organización, sea este 

producido en una o múltiples configuraciones. Si una organización quiere generar riqueza 

sostenidamente (teleología) tendrá entonces que satisfacer las necesidades de sus consumidores (fin 

inmediato). Se concluyó en la sección 3.3.2. que la teleología no puede ser el fin inmediato, dado de 

organización y consumidor forman comunidades de temporalidad diferente. 

Esto representa una operacionalización de la perspectiva de Pfeffer y Salancik (2003 pg. 11)1 lal 

diferenciar la eficacia ( efectiveness) y la eficiencia ( efficiency;. organizacional. "The 111osl importan! 

mped qf .. organizaáonal ~flectiveness is that the acceptabili!J of the organization and its activities is uli111atefy judged 

Í?Y those 011/side the organÍZfllion ... Ibis does no/ i111pfy that the organization is al the 111er~y qf out.ridm. The 

organÍZfllion can does 111anip11/ate, Íl[/luence and crea/e acceptabili!J _for itseff and ils adivities''. Su distinción 

permite a la organización ampliar a su perspectiva a varios mercados. El entorno perfectamente 
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competido no solamente implica la capacidad selectiva del consumidor, también implica la 

capacidad selectiva de la organización. 

Los principios de mercado de competencia perfecta (Porter 2002) se pueden expresar en formas 

gramaticales como atributos de los ofrecimientos de una organización y ofrecimientos comparables 

ofrecidos por organizaciones similares. 

Principio de competencia: Todos los consumidores pueden escoger entre ofrecimientos de distintas 

orgaruzac1ones. 

Corolario 1 del principio de competencia: Existe una clase de ofrecimientos definida por un tipo de 

ofrecimiento de la organización y los ofrecimientos similares o comparables ofrecidos por otras 

orgaruzac1ones. 

Lo anterior expresa la propiedad de libre competencia. De don:ie coinciden los estrategas que no es 

posible que en un entorno de libre competencia un ofrecimiento tenga desempeño superior en 

todos sus atributos (Porter 2002, Mintzberg 1994). Se asume que los ofrecimientos son 

identificados, evaluados y seleccionados por el consumidor desde una perspectiva estática, por lo 

que se utiliza la convención de asignar una forma sustantiva al ofrecimiento de la organización y 

asignarle formas adjetivas a los atributos relevantes a los procesos de selección de los consumidores 

o decisores. 

Corolario 2 del principio de competencia: Todos los ofrecimientos tienen propiedades que gtÚan el 

principio de racionalidad del consumidor. Estas propiedades serán clasificadas por el consumidor o 

por algún analista en atributos (Sección 1.3) 

Partiendo de que existe una comparación, se asume que para este proceso existen elementos a 

comparar con tal de lograr una selección, de aqtÚ que se supone la existencia de atributos comunes a 

todos los ofrecimientos comparables. 
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Corolario 3 del pnnap10 de competencia: La clase de <)frecimientos representada por el 

ofrecimiento de la organización y los ofrecimientos que le resultan comparables de otras 

organizaciones comparte atributos. 

Principio de Mercado: Existe más de un consumidor, tal que sus principios de racionalidad no 

necesariamente son los mismos. 

Corolario 1 del principio de mercado: No necesariamente los mismos ofrecimientos guiarán de la 

misma forma la elección de todos los consumidores. 

Este corolario distingue el carácter macroeconómico de la propuesta inicial de Porter, a un carácter 

microeconómico. En otras palabras, aunque un sector industrial (''indJtStry') estuviera dominado por 

algunas de las estrategias genéricas que plantea Porter; a nivel organizacional esto no representa una 

restricción para que esa estrategia genéricas sea la mejor opción para todas las organizaciones 

pertenecientes a un determinado sector industrial; tómese como ejemplo la estrategia de 

diferenciación de Starbucks en un mercado de café dominado por la estrategia de costo. 

Modelo de Negocio 

El modelo de negocio es una característica de todas las organizaciones y se refiere a la forma como 

obtiene regularmente su financiamiento. Cada configuración de estas formas, es decir cada 

conjunto de actividades colectivas, intencionadas, acotadas y repetitivas que es expresable mediante 

una definición de proceso (capítulo 2) se denomina cadena de valor. Esta perspectiva está implícita 

en Magretta (2002) al hacer un recuento de casos de innovación en el modelo de negocio. Algunos 

de los casos exitosos analizados por Magretta no implican un cambio en el modelo de negocio 

anterior, sino la añadidura de un nuevo modelo de negocio cuyo éxito desplazó al modelo de 

negocio anterior. 
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Existe al menos una cadena de valor en el modelo de negocio de cada organización. El principio de 

multiplicidad de la cadena de valor implica que una organización al menos tiene un modelo de 

negocio. La definición de tipo de producto se refiere a las clases de ofrecimiento propias de cada 

cadena de valor. 

Ventaja Competitiva y Competitividad 

La definición de tipo de producto y proceso primario sustenta la distinción de la propuesta original 

de Michael Porter (. En la morfología gramatical, la ventaja competitiva no es una característica del 

sector industrial, ni de la organización, es una característica de cada proceso primario. 

La forma utilizada de ventaja competitiva se distingue el planteamiento original de Porter en que es 

una propiedad de un tipo de productos, no necesariamente el único de una organización. No lo 

contrapone ya que Porter asume desde una perspectiva macroeconómica que el sector al que 

pertenece una organización está regido por la dominancia de una estrategia genérica, esto es que 

existe y es identificable un paradigma estratégico para cada sector industrial en algún tiempo (al 

menos es explicación de la ventaja competitiva). Sin embargo, en una perspectiva microeconómica, 

esto rompe el principio de mercado en el que se asumen que existen diferentes consumidores a los 

que gustan diferentes cosas. 

A semejanza de la propuesta de Porter (2002), y a la distinción c,e Pfeffer y Salancik (2003) la ventaja 

competitiva es evaluada por el consumidor, que es externo a la organización. El principio de 

racionalidad del consumidor implica que, desde una perspectiva racionalista, lo relevante de la clase 

consumidor a la organización es su proceso de identificación, evaluación y selección de 

ofrecimientos disponibles para él, que estará asociado al estado ideal "Todas las selecciones de los 

consumidores favorecen a esta organización" (Mercado actual), para esto es necesario que la 

organización clasifique a los consumidores que lo incluirán en su proceso de evaluación, con el fin 

de asegurar los elementos que requiere en su identificación (Mercado potencial) . 

Definición: Ventaja competitiva es el desempeño en conjunto superior de algunos atributos que la 

empresa identifica como valiosos a una clase de consumidores 
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Corolario. La ventaja competitiva es expresable en un conjunto de formas adjetivas que se dicen de 

los tipos de ofrecimiento de la organización. 

Para mantener la distinción de Pfeffer y Salancik se enfatiza el siguiente corolario: 

Corolario: El estado ideal relacionado a las formas adjetivas propias de la ventaja competitiva es 

congruente a la racional de los consumidores potenciales. 

Definición: La competitividad es una propiedad de una forma adjetiva y se refiere al grado en que 

esta se acerca a su estado ideal asociado relativo a sus competidores. 

Corolario: La competitividad de una organización se puede medir en términos económicos (Retorno 

en términos de Porter) 

Se mantiene la misma amplitud en la definición que la propuesta por Porter. La definición implica la 

preexistencia de una categoría de organizaciones que son competidores, y que se puede ser 

sustituida por organizaciones con ofrecimientos similares en el caso de organizaciones que no 

cumplan los principios de mercado. Como no es identificable el conjunto total de atributos de cada 

tipo de producto, y su medición implicaría que la racionalidad de todos los consumidores es la 

misma, lo que rompe el principio de mercado se define la competitividad de la organización en 

términos comparables, como puede ser la rentabilidad. Sin embargo, las organizaciones que no 

cumplen el principio de mercado sin pueden definir su competitividad, siempre que existan 

organizaciones con características similares. Así, organizaciones como la Comisión Federal de 

Electricidad, los Ferrocarriles Nacionales, el Servicio Postal Mexicano, el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, que no cumplen los principios de mercado sin pueden definir su 

competitividad en términos de su desempeño relativo a organizaciones similares en otros países. 

Convención: De no cumplir con los principios de mercado, la organización puede medir su 

competitividad con base en el desempeño del ofrecimiento de organizaciones similares. 
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3.2. Modelación Organizacional 

3.2.1. Organizaciones Adaptativas 

La propiedad de la morfología gramatical de centrar la descipción del funcionamiento de una 

organización con base en acciones corresponde a la familia de escuelas adaptativas discutida en el 

capítulo anterior. En las escuelas adaptativas, la capacidad de adaptación de la organización está 

dentro de la esfera de influencia del grupo estratégico de la orgrnización (Capítulo 1) Los siguientes 

principios implican que la capacidad de adaptación de la organización está dada por acciones de 

procesos secundarios. 

• La organización puede determinar, mantener o modificar los atributos de su ofrecimiento 

mediante la ejecución de acciones intencionadas y acotadas. Para hacerlo de forma 

sostenida, es deseable que estas acciones sean repetitivas, formando un proceso secundario. 

• Principio de adaptabilidad organizacional. El grupo estratégico de la organización, la alta 

dirección, tiene la capacidad de definir, planear y desplegar estas acciones en la organización 

(El grupo estratégico puede asignar recursos y adaptar la organización) 

3.2.2. Ontología del proceso organizacional 

La modelación organizacional de la morfología gramatical se fundamenta en la propuesta ontológica 

del proceso organizacional desarrollada en esta sección. 

Se definen tres tipos de procesos organizacionales de acuerdo a los supuestos de operación de una 

organización: El proceso organizacional simple, el proceso organizacional adaptativo y el proceso 

organizacional evolutivo. El primer proceso es un proceso sin aprendizaje y los dos últimos son 

procesos con aprendizaje. Los dos últimos procesos comparten la fase de conclusión que es el 

proceso organizacional simple. El proceso (o los procesos organizacionales) simples se refieren a la 

cadena de valor de la organización. Se desarrolla un modelo a partir del proceso organizacional 

simple "opera cadena de valor de modelo de negocio de intercambio económico" definido 

gramaticalmente como "genera, entrega, capitaliza ofrecimiento de cadena de valor de modelo de 

negocio de intercambio económico". Este proceso se refiere a un modelo de producción para 
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inventario. Se podría abreviar como "opera cadena de valor" pero en este contexto, para fines de 

visualización de la propiedad natural de los procesos se dejará expresado en toda su extensión. De 

forma que el proceso organizacional simple quedará expresado gramaticalmente (sección 2.3) como 

(e 3.1.) Opera cadma de valor dr modelo de negocio de inlerrambio e,r,nómico ::P= > gmem, mlrega, capüaliz.a ~fretimimto de cadma de valor 
de modelo de negocio de i11tem1mbio ero11ómiro 

Se asume al modelo de negocio como un conjunto no vacío de cadenas de valor sujeto a una 

dinánúca poblacional. Para el caso de cierta cadena de valor, para que ésta existiera previamente 

fue definido y habilitado un modelo del negocio, del cual, el ejemplo en un estado permanente es la 

cadena de valor. Esto se representa mediante un proceso adaptativo con aprendizaje: 

(e3.2.) Opera modelo de 11e~mo de Íl1/em1mbio e,v,,ómitr, ::P= > D~fi11e, habt!ita, opera ,:adma de vaÚJr de modeÚJ de negJao de Íl1/erramb10 
em11ómi,v 

Lo cual corresponde a la primera ecuación gramatical para definir un proceso con aprendizaje. Se 
complementa con la ecuación e3.3. 

(e3.3.) Opera modelo de n~goao de i11lercambio ero11ómiro ::G=> Pro_yeda, adapta, opera cadena de valor de modelo de 11egocio de i11lerrambio 
eCOIIÓl!IÚV. 

Una organización que asume el proceso organizacional adaptativo en su funcionamiento, 

sistemáticamente adecua su modelo de negocio a fin de que su generación de riqueza sea sostenida. 

Los modelos de Calidad Total tienden a utilizar estos supuestos. El proceso organizacional 

evolutivo sugiere en su misma modelación además de la revisió::1 y adaptación de la forma en que la 

organización genera riqueza, el cuestionamiento del modelo e.e negocio; es decir, la exploración, 

selección y adaptación de cadenas de valor o bien, la introducción de nuevas cadenas de valor. De 

manera que, desde una perspectiva evolutiva, las cadenas de valor se pueden representar como 

elementos poblacionales del modelo de negocio; algunas cadenas surgirán en la población, otras 

persistirán y otras dejarán de existir. Los modelos de capacidades dinámicas y gestión de la 

tecnología suponen esto como causa de una ventaja competitiva sostenida (Teece, Pisano y Shuen 

2000). 
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El modelo de negocio contiene entonces la cadena de valor y una serie de formas adaptativas y de 

proyección que buscan una forma adverbial en los procesos de cadena de valor. De acuerdo a su 

madurez se modelan los estados mediante la expresión de juicios de segundo nivel (2.1.) que se 

toman como axiomáticos en la organización adaptativa de acuerdo a los grados de madurez de una 

organización. 

a) Los procesos son controlados ca11sa que el ofrecimiento sea viable 

b) Los procesos son confiables ca11sa qm el ofrecimiento sea confiable 

c) Los procesos son optimizados ca11sa que el ofrecimiento sea competitivo 

d) Los procesos son dirigidos causa que el ofrecimiento sea distintivo 

El proceso organizacional evolutivo contiene al proceso organizacional adaptativo que a su vez 

contiene al proceso organizacional simple. El proceso o~ganizacional evolutivo modela la 

implantación de sistemas de competitividad que son parte del modelo de negocio en un momento 

de análisis. La modclación supone que las situaciones ideales referentes a los procesos no son 

generadas espontáneamente, sino mediante la implantación de sistemas, como pueden ser sistemas 

de aseguramiento de calidad ISO 9000, o sistemas de Gestión de la Tecnología, que permiten la 

evolución del modelo de negocio. Las siguientes ecuacione:; modelan este efecto, mediante la 

implantación de sistemas que evolucionan el modelo de negocio. 

( eJ.5.) Opera inlerrambio eco11ómitv ::P= > D~fi11e, habilita, opera modelo de 11egocio de ú1tem1mbio económico 

Que se puede expresar como 

(e3.6.) Opera interca111bio econó111ico viable ::P=> Ddine, habilita, opera modelo de negodo viable de intercambio 
econó111ico 

(e3.7.) Opera intercambio econó111ico confiable ::P=> D~/ine, habili"1, opera modelo de negodo confiable de 
interca111hio eco11ó111ico 

(e3.8.) Opera interca111bio econó111ico competitivo::P=> D~finc, habilita, opera 111odelo de negodo competitivo de 
interca111hio eco11ó111ico 
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(e3.9.) Opera intercambio económico distintivo ::P=> D~fine, habilita, opera modelo de negocio distintivo de 
intercambio económico 

La segunda ecuación de definición gramatical para este proceso, modela el aprendizaje y evolución 

del modelo dentro del mismo nivel de competitividad. 

(e3.10.) Opera intercambio económico ::G=> Prf!yecta, adapta, opera modelo de negocio de intercambio económico 

Que respectivamente a su ecuación conjunta, tomará las siguientes formas para cada nivel de 

competitividad 

(e3.11.) Opera intem1mbio economrco viable ::G=> Prf!yecta, adapta, opera modelo de negocio viable de 
intercambio económico 

(e3.12.) Opera intercambio económico confiable ::G=> Prqyecta, adapta, opera modelo de negocio confiable de 
intercambio económico 

(e3.13.) Opera intercambio económico competitivo ::G=> Prf!yecla, adapta, opera modelo de ne,_gocio competitivo 
de intercambio económico 

(e3.14.) Opera intercambio económico distintivo ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio distintivo de 
intercambio económico 

Las formas adjetivas de los objetos se van heredando hasta que son propiedades del q(reámiento que 

es el objeto del modelo de negocio simple. Previo a esto se detallan los procesos simples, 

adaptativos y evolutivos. 

Proceso organizacional simple 

El proceso organizacional simple representa el funcionamiento sustancial de una organización: 

generar riqueza a través del intercambio económico de algo que se ha generado, entregado y 

capitalizado a través de formas de acción cuyo agente es la colectividad organizacional. Esto es 

representado por el "proceso de operación de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 

económico", definido gramaticalmente como "genera, entrega, capitaliza ofrecimiento de cadena de 

valor de modelo de negocio de intercambio económico". El orden del proceso de operación de 

modelo de negocio varía de acuerdo a su naturaleza en cada organización. La morfología gramatical 

asume estas tres operaciones como axiomáticas en el funcionamiento de una organización, no así la 

secuencia en que son realizadas. Para fines de simplicidad se utiliza esta configuración como el 

proceso básico de operación de la organización. 
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La fase de generación de ofrecimiento de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 

económico, se refiere al proceso cuyo fin es producir, transformar o generar un producto o servicio. 

La salida esencial es el ofrecimiento ofertado que actúa como forma sustantiva. Cuando el 

ofrecimiento es ofertado a un mercado (sección 3.1.) y aceptado por elementos de éste, entonces es 

posible (existe) alguna ocurrencia de la fase de entrega de ofrecimiento de cadena de valor de 

modelo de negocio de intercambio económico. Esta fase se refiere al proceso que comprende la 

recepción y aceptación por el cliente del producto o servicio e implica la selección y aceptación del 

cliente sobre ofrecimientos similares; su salida esencial no es la opinión del cliente, sino el 

ofrecimiento entregado. Si la opinión del cliente es favorable, existe la fase de capitalización de 

ofrecimiento de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio económico para esa 

ocurrencia de proceso, que se refiere al proceso que capitaliza la riqueza proveniente de la 

generación y entrega de su ofrecimiento. La salida esencial de esta fase es el reconocimiento del 

ingreso de la riqueza. Si la riqueza es rentable, existe la repetibilidad del proceso. (e3.54) - (e3.57) 

expresan las condiciones para un estado no existido, es decir que en una forma estática de operación, 

el cumplimiento ( e3.15) - ( e3.18) hacen posible el proceso. ( e3.19) sustituye el proceso en ( e2.11) y 

define el estado existido del proceso. ( e3.15) sustituye las características de un proceso sin 

aprendizaje (e2.38). Se utilizarán las formas abreviadas "cadena de valor" como abreviación de 

"cadena de valor de modelo de negocio de intercambio econórnico" y "modelo de negocio" como 

abreviación de "modelo de negocio de intercambio económico" 

( e3.15) operación de cadena de valor e -+ capitalización de ofrecimiento de cadena de valor e " entrega de ofrecimiento 

de cadena de valor e" generación de ofrecimiento de cadena de valor e 

(e3.16) operación de cadena de valor viable e-+ capitalización de ofrecimiento de cadena de valor: reconocimiento de 

riqueza (s) rmtable e 

(e3.17) capitalización de ofrecimiento de cadena de valor e -+ entrega de ofrecimiento de cadena de valor: 

ofrecimiento entregado (s).favorable e 

(e3.18) entrega de ofrecimiento de cadena de valor e -+ generación de ofrecimiento de cadena de valor: 

ofrecimiento(s) o fertado uentqja co111petitiua e 
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(e3.19) operación de cadena de valor Cl,e- <= capitalización de ofrecimiento de cadena de valor Cl,e- -+ entrega de 

ofrecimiento de cadena de valor Cl¡:--+ generación de ofrecimiento de cadena de valor Cl,e-

(e3.20) Operación de cadena de valor ::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento de cadena de valor 

El ejercicio de acción de opera mdena de valor no depende en su totalidad de la comunidad organizacional. 

Está definido por las formas adjetivas expresadas en (e3.16.) - (e3.18) que complementan (e3.15) a 

las condiciones de mercado. Estas expresiones introducen la notación de la forma sustantiva 

(señalada con un "(s)") que es la salida esencial de la forma verbal (señalado con":"); así como de la 

forma adjetiva (señalada con itálicas) que es una característica accidental de la forma sustantiva. Las 

condiciones del mercado expresadas se leen en (e3.18) se lee como "entrega de ofrecimiento de 

modelo de negocio existe si la generación de ofrecimiento de modelo de negocio produce un 

ofrecimiento que tenga una ventaja competitiva" el orden de la expresión se debe a que es la 

existenáa de la forma adjetiva la que determina la condición. La forma verbal y la forma sustantiva 

modifican la forma adjetiva para hacer claro el contexto únicamente. 

(e3.15)-(e3.18) expresa un estado no existido de operación de modelo de negocio como requisito para que 

( e3.19) sea posible. Se asume que previo al ejercicio de acción existió una decisión en la que se 

seleccionó la forma de estas acciones, se habilitó su ejercicio inicial y se operó inicialmente de forma 

tal que el ejercicio del modelo de negocio fuera definido y sostenible (e3.15)- (e3.18). Este ejercicio 

es conceptualizado como "Proyecto de decisión estratégica de entrada". Se asume que este 

proyecto es realizado una única vez, cuando surge la organización y no pertenece a una forma 

permanente de operación de la organización, por lo que la modelación organizacional se enfoca en 

el estado causado por este proyecto más que en el proyecto mismo. 

La figura 3.5. muestra el proyecto "decisión estratégica de entrada" (f eece, Pisano, Shuen 2000 pp. 

336)12 definido como "define, habilita y opera modelo de negocio". La fase de conceptualización se 

refiere a la generación de una forma de acciones a través de las cuales la organización generará 

1~ Teece, Pisano y Shucn lo nombran como "Strate~c entry process" utilizando la primera connotaciún de procesos de \ 'an de \'en. 

l·:n el contexto no resulta relevante la ddiniciún repetida de la or¡.,ranizacic'm, ;ino su funcionamiento, por lo <JUe se prdicri.-, 

traducirlo ccnno "proyecto" 
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riqueza y concluye cuando existe la forma sustantiva "plan de modelo de negocio", esta forma 

define los parámetros operativos. La fase de habilitación se refiere a la adquisición y habilitación de 

recursos y capacidades organizacionales que permiten que la comunidad organizacional tenga la 

habilidad del ejercicio de acción, y por consiguiente "operar modelo de negocio" e. La operación 

del intercambio económico se refiere a la generación de un ofrecimiento, su entrega y su 

intercambio por riqueza. Este proyecto, definido gramaticalmente es análogo al proceso PD de esta 

sección mostrado en la figura 3.6.4 y 3.6.5. La definición gramatical divide la fase Plan en 

"conceptualiza y habilita intercambio económico". A diferencia del ciclo POCA, se adopta la 

perspectiva de Teece, Pisano, Shucn (2000) referente a la no repetibilidad del ejercicio de definición. 

Se considera el ejercicio de definición como único, de aquí se le asigna el nombre de "proyecto" y 

se distingue del ejercicio de adaptación de un modelo. Se utiliza el término definición en lugar de 

planeación para distinguir estas actividades. 

Figura 3.5. Proyecto de decisión estratégica de entrada 

Define intercambio 
económico 
Habilita intercambio 
económico 
Opera intercambio 
económico 
puntualidades 
tem orales 
Ocurrencia del proyecto 
"decisión estratégica de 
entrada" 

Fuente: desarrollo propio 

a b c 

El proyecto de decisión estratégica de entrada habilita el e1erc1c10 de acción del proceso 

organizacional básico. Este ejercicio puede operar en un intervalo desde una perspectiva de 

estaticidad. La figura 3.6. ejemplifica la operación del proceso "operar intercambio económico" 

para t E [e,q]. 
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Figura 3.6. Proceso organizacional básico. 

Operar intercambio 
económico 
puntualidades 
tem orales 
Ocurrencia del proceso 
or anizacional básico 

Fuente: desarrollo propio. 

La figura 3.7. muestra la modelación de morfología gramatical del proceso organizacional básico. 

De acuerdo a la figura 3.6 y 3.7, este esquema muestra una forma permanente de operación, válida al 

menos para t E [e,q). 

Figura 3.7. Diagrama de Cadena de Valor para el proceso organizacional básico 

Genera, entrega, capitaliza ofrecimiento económico 

Procesos Primarios 

Procesos Secundarios 

Fut·nte: Desarrollo propio 

El proyecto de decisión estratégica de entrada provee un modelo de negocio habilitado que asume la 

condición de que inicio del proceso organizacional ha existido e- como condición necesaria para la 

existencia del proceso organizacional básico que representa. El estado de permanencia de la figura 

3.6 será válido en tanto estas condiciones sean vigentes. 
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(e3.20) capitalización de ofrecimiento de modelo de negocio: riqueza(s) rent,·ble e, entrega de ofrecimiento de modelo de 

negocio: opinión del cliente(s) .favorable e, generación de ofrecimiento de modelo de negocio: ofrecirniento(s) ve11tqja 

mn,petitiva e--+ proyecto de decisión estratégica de entrada e-

(e3.21) proceso opera intercambio económico e --+ proyecto decisión estratégica de entrada e-

(e3.22.) proceso organizacional simple = proceso opera intercambio económico 

3.2.3. Niveles de madurez 

La propuesta sobre niveles de madurez ha sido el resultado de conversaciones y discusiones con el 
cuerpo de consultores de la cámara de industrias del Japón Central (Chu San Ren) posteriores al 
empate de la explosión gramatical con el modelo ISO 9000. 

Nivel viable 

Previo al desarrollo de un sistema de confiabilidad, se asume que existe un nivel inicial de madurez 
de la organización. En este nivel se asume una adaptación reactiva de la operación del proceso 
organizacional, La adquisición de recursos se hace con miras a la operación inmediata de los 
procesos. La selección de escenarios se basa en las posibilidades internas de operación y adquisición 
de recursos para la operación, más que en elementos externos de observación. 

Nivel con.fiable. 

El nivel confiable de operación se tomó del empate de la explosión gramatical GRA TH con el 
modelo ISO 9000.El modelo ISO 9000 sugiere la agrupación de recursos organizacionales, al igual 
que el Modelo Nacional para la Calidad Total con respecto del personal. También el modelo ISO 
9000 implica que un proceso ha de ser definido antes de procurar su confiabilidad. 

Nivel competitivo. 

El nivel competitivo de operación se extrajo del sistema de producción Toyota y su equivalente 
americano de manufactura esbelta. Estos sistemas de optimización de procesos asumen la presencia 
de procesos confiables previamente a ser optimizados (Liker 2006, Cap 4) (estables en la 
terminología utilizada en el libro). La configuración de recursos ha de ser conforme a una identidad 
organizacional de acuerdo al criterio 2 del Modelo Nacional para la Calidad Total. 

Nivel distintivo 

El nivel distintivo de operación se extrajo del Modelo Nacional de Gestión Tecnológica y de un 
nivel avanzado de implantación del sistema de producción Toyota (Liker 2006, Cap. 9). La teoría de 
capacidades distintivas establece que los elementos causales del desempeño distintivo de procesos 
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obedece a la presencia de recursos organizacionales que son propios, dificiles de replicar y 
relacionados a su ventaja competitiva (Cap. 1) 

3.3. Esquema de ruta gramatical (GRATH). 

Las siguientes son las ecuaciones c1ue se utilizan en la modelación de organizaciones adaptativas 

(f.1) Opera <objeto> -G 
(f.1i) Opera <objeto>-G ::P=> Define, habilita, opera-G <sistemas operativos> de <objeto> 

(f.1 i.1.) Define <componentes operativos> de <objeto> ::P=> define, evalúa selecciona 
<desempeño y formas> de <sistemas operativos> de <objeto> 
(f. li.2.)Habilita <componentes operativos> de <objeto> ::P=> diseña, habilita, integra 
<componentes> de< sistemas operativos> de <objeto> 

(f. lp) Opera <objeto>-G ::G=> Proyecta, adapta, opera-G < sistemas operativos> de <objeto> 
(f.1 p.2)Proyecta <sistemas operativos> de <objeto> : :P=> explora, valora, selecciona 
<desempeño y formas> de < sistemas operativos> de <objei:o> 
(f.1p.1)Adapta <sistemas operativos> de <objeto> ::P= > revisa, evalúa, integra 
<componentes> de < sistemas operativos> de <objeto> 

(f.1.3.3.) Opera <cadena de valor> ::P=> genera, entrega, capitaliza <ofrecimiento> de <cadena 
de valor> 

Símbolo no Viable Confiable Competitivo Distintivo 
Tenninal / nivel 
de madurez 
Objeto Intercambio Intercambio Imercarnbio Intercambio 

económico, económico económico económico 
modelo de confiable, modelo competitivo, distintivo, 
negoc10, cadenas de negocio modelo de modelo de 
de valor confiable, negocio negocio 

cadenas de valor competitivo, distintivo, 
confiables cadenas de valor cadenas de valor 

competitivas distintivas 
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cont ... 
Símbolo no Viable Confiable Competitivo Distintivo 
Terminal / nivel 
de madurez 
Sistemas Modelo de Modelos de Modelos de Modelos de 
operativos negocio, cadenas negocio negocio negocio 

de valor confiables, competitivos, distintivo, 
cadenas de valor cadenas de valor cadenas de valor 
confiables competitivas distintivas 

Componentes Cadenas de valor, Sistemas de Sistemas de Sistemas de 
Procesos confiabilidad, optimización, distinción, 
pnmanos y procesos de procesos de procesos de 
procesos confiabilidad y optimización y dirección 
secundarios procesos procesos esbeltos tecnológica y 

estandarizados procesos dirigidos 

Desempeño y Parámetros y Rangos y formas Posicionamiento Trayectoria y 
formas formas de de desempeño y formas de formas de 

desempeño de~.empeño desempeño 
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Capitulo 4 

DESARROLLO DEL MODELO GRATH 

4.1. Despliegue gramatical 

Desplieg11e gramatical a nivel inidal 

En esta sección se explota la gramática definida en 3.3. utilizando la notación gramatical de la 

sección 2.3. Para facilitar la comprensión, la gramática se explosiona parcialmente 

Conditiones inidales; Nivel viable o reactivo 

La generación de procesos parte de (g1). El orden de explosión es de acuerdo a la secuencia de 

explosión, se expresa una madurez de la organización, pero no es temporal 

La organización no existe, inicialmente tiene que tener unas condiciones de entrada. 

(g.1i.) Opera intercambio economzco viable-G ::P=> D~fine, habilita, opera-G modelo de ne._goáo viable de 
intercambio económico 

(g.1.Ji) Opera modelo de negodo viable de intercambio económico-G ::P==> D~/ine, habilita, opera cadena de valor 
viable de modelo de negodo de intercambio económico 

(g.1.3.3) Opera cadena de valor viable de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 
genera, entrega, capitaliza ofrecimiento viable de cadem de valor de modelo de negocio de 
intercambio económico 

En su forma más básica, es decir sin ninguna capacidad de aóaptación, sino sólo de operación, la 

organización se podría expresar como la repetición indefinida de (g.1.3.3.). Los proyectos con el 

sufijo i representaron condiciones de entrada y están señalados en itálica 

(g.1 i.) 
(g.1.3p.) Opera modelo de negocio viable de intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, opera 

cadena de valor viable de modelo de negocio de intercambio económico 
(g.1.3.3.) Opera cadena de valor viable de modelo de negocio de intercambio económico ::P= > 

genera, entrega, capitaliza ofrecimiento viable de cader:a de valor de modelo de negocio de 
intercambio económico 
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Esta forma expresa una organización cuyas capacidades de proyección y adaptación son reactivas. 

Tiene la capacidad de adaptar su cadena de valor ( o cac,a una de sus cadenas de valor) 

intencionalmente no se repitió g.1 i. Dado que g 1.3.3. existió, el orden de los procesos de g.1.3p. es 

inverso, la organización tiene primero capacidades adaptativas que proyectivas (planeación) . Las 

capacidades adaptativas suponen la presencia de procesos habilitadores, como pudieran ser procesos 

enfocados a la adquisición y administración del derecho de uso de capacidades del personal, 

métodos, certificaciones para operación, materiales. Las capacidades de proyección y adaptación 

son enfocadas al desempeño de cada cadena de valor. 

(g.1p.) Opera intercambio económico viable ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio 
viable de intercambio económico 

(g.1.3p.) Opera modelo de negocio viable de intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, opera 
cadena de valor viable de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.1.3.3.) Opera cadena de valor viable de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 
genera, entrega, capitaliza ofrecimiento viable de caden:1 de valor de modelo de negocio de 
intercambio económico 

Esta forma expresa una organización cuyas capacidades de proyección y adaptación son reactivas 

pero integradas en un modelo de negocio. Además de las capacidades mencionadas en el párrafo 

anterior, se asume la presencia de procesos integradores como pueden ser los procesos 

administrativos, de control financiero, o de sistemas de información. Las capacidades de 

proyección y adaptación son enfocadas además al desempeño del modelo de negocio; la 

organización cuestiona las cadenas de valor en función del modelo de negocio. 

Nivel confiable 

El proceso (g.1 p) puede continuar indefinidamente, mientras el entorno competitivo permita que 

siga siendo viable. La operación en su nivel confiable, asume la definición, habilitación y operación 
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de un sistema de confiabilidad, como puede ser ISO 9000. Por sí rrúsmo este sistema se compone 

de procesos que son repetitivos y adaptables al entorno. 

La organización existe, pero no un sistema de confiabilidad para el que de forma análoga al nivel 

viable se asume que existieron condiciones de entrada. 

(g.2i.) Opera intercambio económico confiable-G ::P=> D~fine, habilita, opera-G modelo de negado confiable de 
intercambio económico 

(g.2.3i) Opera modelo de negado confiable de intercambio económico-G ::P=> D~fine, habilita, opera cadena de 
valor confiable de modelo de 11egocio de intmambio económico 

(g.2.3.3) Opera cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio econórrúco ::P=> 
genera, entrega, capitaliza ofrecirrúento confiable de caécena de valor de modelo de negocio 
de intercambio económico 

Esta forma expresa las capacidades proyetivas y adaptativas de la organización del nivel viable y la 

presencia de un sistema de confiabilidad que por sí rrúsmo no muestra capacidad alguna de 

adaptación, sino sólo de operación. 

(g.2i.) 
(g.2.3p.) Opera modelo de negocio confiable de intercambio cconórrúco ::G=> Proyecta, adapta, 

opera cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio econórrúco 
(g.2.3.3.) Opera cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio econórrúco ::P=> 

genera, entrega, capitaliza ofrecirrúento confiable de cadena de valor de modelo de negocio 
de intercambio econórrúco 

Esta forma expresa una organización cuyo sistema de calidad tiene por sí rrúsmo capacidades de 

adaptación y proyección que inciden en la confiabilidad de procesos primarios, coordinadores y 

habilitadores de cadenas de valor. Es capaz de lograr una certificación ISO 9000:2000 para alguna de 

sus cadenas de valor. Esta capacidad se refleja en la existencia de procesos habilitadores del sistema 

de calidad como procesos de control de procesos 

(g.2p.) Opera intercambio económico confiable ::G=> Proyecca, adapta, opera modelo de negocio 
confiable de intercambio cconórrúco 

(g.2.3p.) Opera modelo de negocio confiable de intercambio econórrúco ::G=> Proyecta, adapta, 
opera cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio econórrúco 
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(g.2.3.3.) Opera cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 
genera, entrega, capitaliza ofrecimiento confiable de cadena de valor de modelo de negocio 
de intercambio económico 

Esta forma expresa una organización cuyo sistema de calidad tiene por sí mismo capacidades de 

adaptación y proyección que inciden en la confiabilidad de sus procesos primarios, coordinadores y 

habilitadores del modelo de negocio. Es capaz de lograr una certificación ISO 9000:2000 para todas 

sus cadenas de valor. 

Nivel aunpetitivo 

El proceso (g.2p) puede continuar indefinidamente, mientras el entorno competitivo permita que 

siga siendo viable. La operación en su nivel competitivo, se proyecta y adapta en términos relativos 

a su entorno competitivo, no como entidad independiente, lo que supone la definición, habilitación 

y operación de un sistema de competitividad. Por sí mismo este sistema se compone de procesos 

que son repetitivos y adaptables al entorno. 

La organización existe a nivel confiable, las condiciones de entrada para un sistema de 

competitividad están dadas por: 

(g.3i.) Opera intercambio econom1co competitivo-G ::P=> D~fine, habilita, opera-G modelo de ncgoao 
competitivo de intercambio económico 

(g.3.3i) Opera modelo de negado competitivo de intercambio económico-G ::P=> D~fine, habilita, opera cadena de 
valor competitivo de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.3.3.3) Opera cadena de valor competitiva de modelo de negocio de intercambio económico 
::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento competitivo de cadena de valor de modelo de 
negocio de intercambio económico 

Esta forma expresa las capacidades proyectivas y adaptativas de la organización del nivel confiable y 

la presencia de un sistema de competitividad que por sí misr-:10 no muestra capacidad alguna de 

adaptación, sino sólo de operación. 

(g.3i.) 
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(g.3.3p.) Opera modelo de negocio competitivo de intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, 
opera cadena de valor competitivo de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.3.3.3.) Opera cadena de valor competitiva de modelo de negocio de intercambio económico 
::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento competitiYo de cadena de valor de modelo de 
negocio de intercambio económico 

Esta forma expresa una organización cuyo sistema de optimización tiene por sí mismo capacidades 

de adaptación y proyección que inciden en la capacidad de proyección, adaptación y operación de 

procesos primarios, coordinadores y habilitadores competitivos de cadenas de valor. Es capaz de 

proyectar y adaptar su desempeño en función al entorno competitivo para alguna de sus cadenas de 

valor. Esta capacidad se refleja en la existencia de procesos habilitadores del sistema de 

competitividad como procesos de mejora y optimización de procesos 

(g.3p.) Opera intercambio económico compettttvo ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de 
negocio competitivo de intercambio económico 

(g.3.3p.) Opera modelo de negocio competitivo de intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, 
opera cadena de valor competitivo de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.3.3.3.) Opera cadena de valor competitiva de modelo de negocio de intercambio económico 
::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento competifrrn de cadena de valor de modelo de 
negocio de intercambio económico 

Esta forma expresa una organización cuyo sistema de optimización tiene por sí mismo capacidades 

de adaptación y proyección que inciden en la competitividad de sus procesos primarios, 

coordinadores y habilitadores del modelo de negocio. Es capaz de proyectar y adaptar su 

ofrecimiento en relación al entorno competitivo para todas sus cadenas de valor. 

Nivel distintivo 

El proceso (g.3p) puede continuar indefinidamente, mientras el entorno competitivo permita que 

siga siendo viable. La operación en su nivel distintivo, se proyecta y adapta en términos relativos a 

la presencia consistente y coherente de atributos diferenciador,es en su ofrecimiento por los que la 

organización es identificada en en el entorno competitivo, como puede ser el caso de Toyota hacia 
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la confiabilidad de sus automóviles. Por sí mismo este sistema se compone de procesos que son 

repetitivos y adaptables al entorno. 

La organización existe a nivel competitivo, las condiciones de entrada para un sistema de distinción 

están dadas por: 

(g.4i.) Opera intercambio económico distintivo-G ::P=> D~fine, habilita, opera-G modelo de negocio distintivo de 
intercambio económico 

(g.4.3i) Opera modelo de negotio distintivo de intercambio económico-G ::P=> Define, habilita, opera cadena de 
valor distintiva de modelo de n~gotio de intercambio económico 

(g.4.3.3) Opera cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 
genera, entrega, capitaliza ofrecimiento distintivo de cadena de valor de modelo de negocio 
de intercambio económico 

Esta forma expresa las capacidades proyectivas y adaptativas de la organización del nivel 

competitivo y la presencia de un sistema de distinción que por sí mismo no muestra capacidad 

alguna de adaptación, sino sólo de operación. 

(g.4i.) 
(g.4.3p.) Opera modelo de negocio distintivo de intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, 

opera cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico 
(g.4.3.3.) Opera cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 

genera, entrega, capitaliza ofrecimiento distintivo de cadena de valor de modelo de negocio 
de intercambio económico 

Esta forma expresa una organización cuyo sistema de distinción tiene por sí mismo capacidades de 

adaptación y proyección que inciden en la capacidad de proyección, adaptación y operación de 

procesos primarios, coordinadores y habilitadores distintivos de cadenas de valor. Es capaz de 

proyectar y adaptar la distinción de su ofrecimiento en función al entorno competitivo para alguna 

de sus cadenas de valor. Esta capacidad se refleja en la existencia de procesos habilitadores del 

sistema de distinción como procesos de vigilancia de trayectoria tecnológica y gestión de la 

tecnología. 
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(g.4p.) Opera intercambio económico distintivo ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio 
distintivo de intercambio económico 

(g.4.3p.) Opera modelo de negocio distintivo de intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, 
opera cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.4.3.3.) Opera cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 
genera, entrega, capitaliza ofrecimiento distintivo de cadena de valor de modelo de negocio 
de intercambio económico 

Esta forma expresa una organización cuyo sistema de distinción tiene por sí mismo capacidades de 

adaptación y proyección que inciden en la trayectoria de sus procesos primarios, coordinadores y 

habilitadores del modelo de negocio. Es capaz de proyec:ar y adaptar la distinción de su 

ofrecimiento en relación al entorno competitivo para todas sus cadenas de valor. 

Descomposiáón al siguiente nivel 

La siguiente explosión gramatical está categorizada de acuerdo a las propiedades de repetibilidad de 

las acciones. Las condiciones de entrada a cada nivel están en letras itálicas, como en la sección 

anterior y los procesos en letra de molde. Se explota un nivel adicional de gramática. 

Nivel de Viabilidad 
(g.1.) 1 Opera intercambio económico 
(g.1 i.) Opera intercambio económico ::P= > D~fine, habilita, opera modek• de negocio de intercambio económico 

(g.1i.1.) D~fine modelo de ne._goáo de intercambio económico ::P=> de_fine, eva/,ia selecáona parámetros_y 
fonna.r de desempeño de modelo de negoáo de intercambio económico 

(g.1 i.2.) Habilita modelo de negodo de intercambio económico ::P= > diseña, habilita, integra cadenas de 
valor de modelo de negocio 

(g.1.3.) Opera modelo de negocio de intercambio económico 
(g.1.3i.) Opera modelo de negocio de interca,nbio económico ::P==> Define, habilita, opera cadenas de vakJ 

viables de modelo de negocio de intercambio económico 
(g.1. Ji.1 )D~fine cadena de valor de modelo de negoáo de intercambio económico ::P= > define, 

evalúa, selecciona rangos de desempeño y_fonna.r de cadena de valor de modelo de negocio de 
intercambio económico 

(g.1.3i.2)Habilita cadena de valor de modelo de negoáo de intercambio económico ::P=> diseña, 
habilita, integra procesos primarios, coordinadores .Y habilitadores de cadena de valor de 
modelo de negoáo de intercambio económico 
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(g.1.3.3) Opera cadena de valor de mod,elo de negocio de intercambio 
económico ::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento de cadena 
de valor de modelo de negocio de intercambio económico 

(g1.3p.1)Adapta cadena de valor de modelo de negocio de intercambio económico 
::P=> revisa, evalúa, integra procesos primarios, coordinadores y 
habilitadores de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g1.3p.2)Proyecta cadena de valor de modelo de negocio de intercambio económico 
::P=> explora, valora, selecciona rangos de desempeño y formas de cadena 
de valor de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.1.3p.)Opera modelo de negocio de intercambio económico ::G=> proyecta, adapta, 
opera cadenas de valor viables de modelo de negocio de intercambio económico 

(glp.1.)Adapta modelo de negocio de intercambio económico ::P=> revisa, adapta, 
integra cadenas de valor de modelo de negocio. 

(g1 p.2.) Proyecta, modelo de negocio de intercambio económico ::P=> explora, valora, 
selecciona parámetros y formas de desempeño de modelo de negocio de 
intercambio económico 

(g1p.) Opera intercambio económico ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio viable de 
intercambio económico 

La tabla 4.1.1. Agrupa la nomenclatura de los procesos 

Tabla 4.1.1. Nombres de Procesos de nivel viable 

Provecta Adapta Opera Habilita Define 
Intercambio 
económico 

Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de 
negocio nee:ocio negocio negocio negocio 
Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor 
I ."ucntc: Desarrollo propio 

Tabla 4.1.2. Cronología de los procesos de nivel viable 

Proyecta Adapta Opera Habilita Define 
1 i. 
1p. 

tp.2 tp.1 1.3i. ti.2 li.1 
l .3p. 

1.3p.2 1.3p.1. 1.3.3 1.3i.2. 1.3i.1. 

1 'ucntc: Desarrollo propio 
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Tabla 4.1.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel viable 

Proyecta Adapta 

Explora valora, Revisa, adapta, 
selecciona integra cadenas 
parámetros 
formas 

y de valor de 
de modelo de 

desempeño 
modelo 
negocio 

de negocio 
de 

Revisa, adapta, 
integra 

Explora, valora, 
selecciona 
parámetros 
formas 

y procesos 
de 

desempeño de 
cadena de valor 
de modelo de 
negocio 

pnmanos, 
coordinadores y 
habilitadores de 
cadena de valor 
de modelo de 
negocio 

Fuente: Desarrollo propio 

Nivel de Con_fiabilidad 

Opera 
Define, habilita, 
opera modelo de 
negoao 
Proyecta, 
adapta, 
modelo 
negocio 

opera 
de 

Define, habilita, 
opera cadenas de 
valor viables de 
modelo de negocio 
Proyecta, 
adapta, opera 
cadenas de valor 
de modelo de 
negocio 
Genera, entrega, 
capitaliza 
ofrecimiento de 
cadena de valor 
Procesos 
pnmanos, 
coordinadores y 
habilitadores 

(g.2.) 1 Opera intercambio económico confiable 

Habilita 

Diseña, habilita, 
integra cadenas 
de valor de 
modelo de 
negoc10 

Diseña, habilita, 
integra procesos 
pnma11os, 
coordinadores y 
habilitadores de 
cadena de valor 
de modelo de 
negocio 

Define 

Define evalúa, 
selecciona 
parámetros y 
formas de 
desempeño de 
modelo de 
negocio 

Define, evalúa, 
selecciona 
parámetros y 
formas de 
desempeño de 
cadena de valor 
de modelo de 
negocio 

(g.2i.) Opera intercambio económico confiable ::P=> D~fine, hahili/a, opera modelo de negoáo confiable de 
intercambio económico 
(g.2i.1.) D~fine modelo de negocio confiable de intercambio económico ::P=> d~/ine, evalúa selmiona 

rangos de desempeño Y.formas con_fiables de modelo de m;goáo de intercambio económico 
(g.2i.2.) Habilita modelo de negocio confiable de intercambio económico ::P= > diseiia, habilita, integra 

sistemas de con_fiabilidad de modelo de negocio 
(g.2.3.) Opera modelo de n~~ocio confiable de intercambio económico 
(g. 2.3i.) Opera modelo de negoáo confiable de intercambio económico ::P=> Ddim, habilita, opera 

cadc11a de valor confiable de modelo de negoáo de úrtercamhio eco11ómico 
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(g.2.3d)D~fine cadena de valor confiable de modelo dt negocio de intercambio económico ::P=> 
de.fine, evalúa, selecciona rangos de desempeño) _formas con_fiables de cadena de valor de 
modelo de negocio de intercambio económico 

(~.2.3i.2)Habilita cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio económico 
::P= > diseña, habilita, integra procesos de cr,,n_fiabilidad .Y procesos estandarizados de 
cadena de valor de modelo de negocio de intercamhio económico 

(g.2.3.3) Opera cadena de valor confiable de modelo de negocio de 
intercambio económico ::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento 
confiable de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2.3p.1 )Adapta cadena de valor confiable de modelo de negocio de intercambio 
económico ::P=> revisa, evalúa, integra procesos de confiabilidad y 
procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio de 
intercambio económico 

(g2.3p.2)Proyecta cadena de valor con.fiable de modelo de negocio de intercambio 
económico ::P=> explora, valora, selecci.ona rangos de desempeño y formas 
confiables de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g.2.3p.) Opera modelo de negocio con_fiable de intercambio económico ::G= > proyecta, 
adapta, opera cadenas de valor con_fiahles de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2p.1.) Adapta modelo de negocio con_fiah/e de int1!rcambio económico ::P= > revisa, 
adapta, integra sistemas de confiabilidad de modelo de negocio. 

(g2p.2.) Proyecta, modelo de negocio con_fiable de intercambio económico ::P=> explora, 
valora, selecciona rangos de desempeño y formas confiables de modelo de 
negocio de intercambio económico 

(g2p.) Opera intercambio económico con_fiable ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio 
confiable de intercambio económico 

La tabla 4.2.1. Agrupa la nomenclatura de los procesos 

Tabla 4.2.1. Nombres de Procesos de nivel confiable 

Proyecta Adapta Opera Habilita Define 
Intercambio 
económico 
confiable 

Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de 
negocio negocio negocio negoc:10 negocio 
confiable confiable confiable confiable confiable 
Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor 
confiable confiable confiable confiable confiable 
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l 'ucntc: Desarrollo propio 

Tabla 4.2.2. Cronología de los procesos de nivel con.fiable 

Proyecta Adapta Opera Habilita 
2i. 
2p. 

2p.2 2p.1 2.3i. 2i.2 
2.3p. 

2.3p.2 2.3p.1. 2.3.3 2.3i.2. 
l 'ucntc: Desarrollo propio 

Tabla 4.2.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel confiable 

Proyecta 

Explora valora, 
selecciona 
rangos de 
desempeño y 
formas 
confiables de 
modelo de 
negocio 

Explora, valora, 
selecciona 
rangos de 
desempeño y 
formas 
confiables de 
cadena de valor 

Adapta 

Revisa, adapta 
integra sistemas 
de confiabilidad 
de modelo de 
negocio 

adapta 

Opera 
Definió, habilitó, 
operó modelo de 
negodo co~fiable 
Proyecta, 
adapta, 
modelo 
negoc10 
confiable 

opera 
de 

Habili::a 

D~finió, habilitó, Diseña, habilita, 
operó cadenas de integra sistemas 
valor co~fiables de de cot1fiabilidad 
modelo de negodo de modelo de 
Proyecta, negocio 
adapta, opera 
cadenas de valor 
confiables de 
modelo de 
negocio 
Genera, entrega, 
capitaliza 

Revisa, 
integra 
procesos 
confiabilidad 

de ofrecimiento 

Diseña, habilita, 
integra procesos 
de cot1fiabilidad 
y procesos 
estandarizados 
de cadena de 
valor 

y confiable de 
procesos cadena de valor 
estandarizados 
de cadena de 
valor 

h,cntl·: Desarrollo propio 
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Define 

2i.1 

2.3i.1. 

Define 

Define, evalúa, 
selecciona 
rangos de 
desempeño y 
formas 
confiables de 
modelo de 
negoc10 

Define evalúa, 
selecciona 
rangos de 
desempeño y 
formas 
confiables de 
cadena de valor 



Nivel de Competitividad 
(g.2.) 1 Opera intercambio económico competitivo 
(g.2i.) Opera intercambio económico competitivo ::P=> D~fine, habilita, opera modelo de negoáo competitivo de 

intercambio económico 
(g.2i.1.) D~fine modelo de negoáo competitivo de intercambio económico ::P=> d~fine, evaliía selecáona 

posiáona,niento de desempeño y.formas competitivas de modelo de negocio de intercambio económico 
(g.2i.2.) Habilita modelo de negoáo competitivo de intercambiG económico ::P=> diseña, habilita, integra 

sistemas de optimización de modelo de negoáo 
(g.2.3.) Opera modelo de negodo competitivo de intercambio económico 
(g.2.3i.) Opera modelo de negocio competitivo de intercambio económico ::P=> D~fine, habilita, opera 

cadenas de valor competitivas de modelo de negocio de intercambio económico 
(g.2.3i.1 )Define cadena de valor competitiva de modelo de negocio de intercambio económico 

::P=> define, evalría, selecdona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de 
cadena de valor de modelo de negado de intercambio económico 

(g.2.3i.2)Habilita cadena de valor competitivo de modelo de negado de intercambio económico 
::P=> diseña, habilita, integra procesos de opi'imización y procesos esbeltos de cadena de 
valor de modeln de negocio de intercambio económico 

(g.2.3.3) Opera cadena de valor competitiva de modelo de negocio de 
intercambio económico ::P=> genera, entrega, capitaliza ofrecimiento 
competitivo de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2.3p.1 )Adapta cadena de valor competitivo de modelo de negocio de intercambio 
económico ::P=> revisa, evalúa, int,~gra procesos de optimización y 
procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2.3p.2)Proyecta cadena de valor competitivo de modelo de negocio de intercambio 
económico ::P=> explora, valora, selecciona posicionamiento de desempeño 
y formas competitivass de cadena de valor de modelo de negocio de 
intercambio económico 

(g.2.3p.) Opera modelo de negocio competitivo de intercambio económico ::G=> proyecta, 
adapta, opera cadenas de valor competitivas de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2p.1.) Adapta modelo de negocio competitivo de intercambio económico ::P=> revisa, 
adapta, integra sistemas de optimización de modelo de negocio. 

(g2p.2.) Proyecta, modelo de negocio competitivo de intercambio económico ::P=> explora, 
valora, selecciona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de 
modelo de negocio de intercambio económico 

(g2p.) Opera intercambio económico competitivo ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio 
competitivo de intercambio económico 

La tabla 4.3.1. Agrupa la nomenclatura de los procesos 
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Tabla 4.3.1. Nombres de Procesos de nivel competitivo 

Proyecta Adapta Opera Habilita Define 
Intercambio 
econórrúco 
competitivo 

Modelo de Modelo de Modelo de Model:::i de Modelo de 
negocio negocio negocio negocio negocio 
competitivo competitivo competitivo competitivo competitivo 
Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena. de valor Cadena de valor 
competitivo competitivo competitivo competitivo competitivo 

l •ucnrc: Dc,arrollo propio 

Tabla 4.3.2. Cronología de los procesos de nivel competitivo 

Proyecta Adapta Opera Habilita Define 
3i. 
3p. 

3p.2 'P 1 3.3i. 3i.2 2i.1 
3.30. 

3.3p.2 3.3p.1. 3.3.3 3.3i.2. 3.3i.1. 

l 'ucntc: Desarrollo propio 

Tabla 4.3.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel compe1itivo 

Proyecta Adapta Opera Habili·:a Define 
Definió, habilitó, 
operó modelo de 
negocio competitivo 
Proyecta, 
adapta, opera 
modelo de 
negocio 
competitivo 

Expbrn valora, Revisa, ~ D~finió, habilitó, Diseña, habilita, Ddim:, evalúa, 
selecciona integra sistemas operó cadenas de integi·a sistemas selecciona 
posicionarrúento de optirrúzación valor competitivas de optirrúzación posicionarrúento 
de desempeño y de modelo de de modelo de de modelo de de desempeño y 
formas negocio negoczo negooo formas 
competitivas de Proyecta, competitivas de 
modelo de adapta, opera modelo de 
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negocio cadenas de valor negocio 
competitivas de 
modelo de 
negocio 

Ex¡:?lQta, valora, Revisa, adapta, Genera, entrega, Diseña, habilita, Dd.iat, evalúa, 
selecciona integra capitaliza integra procesos selecciona 
posicionamiento procesos de ofrecimiento de optimización posicionamiento 
de desempeño y optimización y competitivo de y procesos de desempeño y 
formas procesos cadena de valor esbeltos de formas 
competitivas de esbeltos de cadena de valor competitivas de 
cadena de valor cadena de valor cadena de valor 
1 'ucntc: Dc~armllo pmpio 

Nivel de Distinción 
(g.2.) 1 Opera intercambio económico distintivo 
(g.2i.) Opera intercambio económico distintivo ::P=> D~ftne, habilita, opera modelo de negocio distintivo de 

intercambio económico 
(g.2i.1.) Define modelo de negocio distintivo de intercambio ,·conómico ::P=> de.fine, evalúa selecciona 

trqyedoria de desempeño_y.fimnas distintivas de modelo de negocio de intercambio económico 
(g.2i.2.) Habilita modelo de negocio distintivo de intercambio económico ::P=> diseña, habilita, integra 

sistemas de distimión de modelo de negodo 
(g.2.3.) Opera modelo de negocio distintivo de intercambio ecomímico 
(g.2.Ji.) Opera modelo de negocio distintivo de intercambio ~conómico ::P=> D~fine, habilita, opera 

cadenas de valor distintivas de modelo de negocio de in!t'rcamhio económico 
(g.2.3i.1)D~fine cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico ::P=> 

ddine, evalúa, selmiona trqyectoria de desempe.iio Y.formas distintiva.rs de cadena de valor 
de modelo d,1 negocio de intercambio económico 

(g.2.3i.2)Habilita cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio económico 
::P=> diseña, habilita, integra procesos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de 
cadena de valor de modelo de negocio de intercambio económico 

(g.2.3.3) Opera cadena de valor compeütiva de modelo de negocio de 
intercambio económico ::P=> gener:1, entrega, capitaliza ofrecimiento 
distintivo de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2.3p.1 )Adapta cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio 
económico ::P=> revisa, evalúa, integra procesos de dirección tecnológica y 
procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2.3p.2)Proyecta cadena de valor distintiva de modelo de negocio de intercambio 
económico ::P=> explora, valora, selecciona trayectoria de desempeño y 
formas competitivas de cadena de valor de modelo de negocio de intercambio 
económico 
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(g.2.3p.) Opera modelo de negocio distintivo de intercambio económico ::G=> proyecta, 
adapta, opera cadenas de valor distintivas de modelo de negocio de intercambio 
económico 

(g2p.1.) Adapta modelo de negocio distintivo de intercambio económico ::P= > revisa, 
adapta, integra sistemas de distinción de modelo de negocio. 

(g2p.2.) Proyecta, modelo de negocio distintivo de inte:rcambio económico ::P=> explora, 
valora, selecciona trayectoria de desempeño y formas distintivas de modelo de 
negocio de intercambio económico 

(g2p.) Opera intercambio económico distintivo ::G=> Proyecta, adapta, opera modelo de negocio 
distintivo de intercambio económico 

La tabla 4.4.1. Agrupa la nomenclatura de los procesos 

Tabla 4.4.1. Nombres de Procesos de nivel distintivo 

Proyecta Adapta Opera Habilira Define 
Intercambio 
económico 
distintivo 

Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de 
negocio negocio negocio negocio negocio 
distintivo distintivo distintivo distintivo distintivo 
Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor Cadena de valor 
distintiva distintiva distintiva distintiva distintiva 

Fuente: Desarrollo propio 

Tabla 4.4.2. Cronología de los procesos de nivel distintivo 

Proyecta Adapta Opera Habili::a Define 
4i. 
4p. 

4p.2 4p.1 4.3i. 4i.2 4i.1 
4.3p. 

4.3p.2 4.3p.1. 4.3.3 4.3i.2. 4.3i.1. 

1 'uente: Desarrollo propio 
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Tabla 4.4.3. Definiciones gramaticales de los procesos de nivel distintivo 

Proyecta Adapta 

E21;plQn valora, Revisa, adapta 
selecciona integra sis temas 
trayectoria de de distinción de 
desempeño y modelo de 
formas negocio 
distintivas de 
modelo de 
negocio 

ExpJQta, valora, Revisa, adapta, 
selecciona integra 
trayectoria procesos de 
relativa y formas dirección 
de desempeño tecnológica y 
distintivo de procesos 
cadena de valor dirigidos 

de cadena de 
valor 

l 'ucntc: Desarrollo propio 

4.2. Modelo Grath 

Opera 
D~finió, habilitó, 
opero modelo de 
negoáo distintivo 
Proyecta, 
adapta, opera 
modelo de 
negocio 
distintivo 
D~finió, habilitó, 
opero cadenas de 
valor distintivos de 
modelo de negoáo 
Proyecta, 
adapta, opera 
cadenas de valor 
distintivos de 
modelo de 
negocio 
Genera, entrega, 
capitaliza 
ofrecimiento 
distintivo de 
cadena de valor 

Habilita 

Diseña, habilita, 
integra sistemas 
de distinción de 
modelo de 
negocLo 

Diseñ:1, habilita, 
integra procesos 
de dirección 
tecnológica y 
proce~.os 
dirigidos de 
cadena de valor 

Define 

Define, evalúa, 
selecciona 
trayectoria de 
desempeño y 
formas 
distintivas de 
modelo de 
negocio 

Define, evalúa, 
selecciona 
trayectoria 
relativa y formas 
de desempeño 
distintivo de 
cadena de valor 

La explotación gramatical de la sección anterior requiere de al menos otro nivel de explotación para 

que las sentencias logradas tuvieran similaridad con otros moddos, en particular con ISO 9000, El 

Premio Nacional de Calidad y el Premio Nacional de Tecnología. 
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Por otro lado, el modelo de negocio se asume como una población de cadenas de valor, por lo que 

en cada nivel se acepta como posible la generación de nuevas cadenas de valor por lo que se plantea 

conveniente agrupar las sentencias de acuerdo a esta dinámica poblacional. 

Se tomó como base la propuesta de funciones del Premio Nacional de Tecnología 2006-2007 dada 

la similaridad con la forma gramatical. Siendo planeaáón un reactivo constante en los tres modelos, 

se separó como la fase tres de Proyección. De la sección 3.3. 

(f.1 p.2)Proyecta <sistemas operativos> de <objeto> :P=> explora, valora, selecciona 
<desempeño y fonnas> de< sistemas operativos> de <objeto> 

Es separado para fines de conceptualización en 

(f.lp.2a) Vigila <sistemas operativos> de <objeto> ::P'==> explora, valora <desempeño y 
formas> de< sistemas operativos> de <objeto> 

(f.lp.2b) Planea <sistemas operativos> de <objeto> ::P'=> selecciona <desempeño y formas > 
de < sistemas operativos> de <objeto> 

Lo que representa una adecuación de carácter práctico, ma:; que lógico de la descomposición 

gramatical, el símbolo "::P'=>" se utiliza para denotar que ha fragmentado la definición gramatical 

completa. 

Se observa también una similitud en la sustancia de las formas verbales "define" y "proyecta", así 

como para "habilita" y "adapta", donde las primeras forma:; verbales representan el punto de 

entrada y las segundas representan la forma de proceso. Para fines de simplificación, se agrupan en 

el mismo criterio y se distinguen por la utilización del pasado perfecto como una analogía al estado 

existido de "define" y de "habilita". 

De esta forma, se agrupa la explosión gramatical en las siguientes categorías de procesos 

Tabla 4.5. Agrupación de modelo Grath 
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t. Vigilar 

l. l. l. Explora, valora 
desempeño y formas 
,·i.,blcs de modelo de 
ncg<lCIO 

l. 1.2. Explora, valora, 
des.:mpeño )' formas de 
cadena de valor de modelo 
de negocio 

1.2. l. E~l'lora, 1·alora 
rangos de descmpc:ño y 
formas confiables de 
modelo de negocio 

1.2.2. Explora, , ·alora 
ranh"" de desempeño y 
formas confiables de 
cadc-na de valor de modelo 
de negocio 

2. Planear 

2.1.l. 
desempeño 
viables de 
O<.l,'t>CIO 

2.1.2. 

Sek'Cciona 
y formas 

modelo de 

Sck'Cciona 
desempeño y formas de 
cadma de \'alor de modck, 
de nL-gocio 

2.2.1.Sek.-cciona rangos de 
des.:m¡x:ño )' formas 
confiables de modck, de 
O(.l,..·,ocio 

2.2.2. Sck'Cciona rangos de 
des.:mpeño y formas 
confiables de cacle-na de 
,·alor de modelo de 
nc.:gncto 

4. Adaptar 

Adapta modelo de negocio 
viable de intercambio 
cconClm1co: 

3. 1.1. 
integra 
viables 
negocio. 

Re,·isa, adapta, 
cadmas de valor 
de modek, de 

3.1.2. Diseña, habilita, 
integra nuevas cadmas de 
vak,r viables de modelo de 
nL-gocio 

:\dapta cadenas de valor 
viables de modelo de 
negocio: 

3.1.3. Revisa, adapta, 
intL-gra procesos primarios, 
coonlinadon:s y 
habilitadon:s de cadmas de 
\'3lor de modelo de 
OC¡:tlCIO. 

3.1.4. Diseña, habilita, 
integra nuevos pn.ccsos 
primarios, coor<lina<lorcs )' 
habilitadon:s de cadenas de 
valor de modelo de 
nq¡ocio 

Adapta modek, de n<..-g<>eio 
confiable de intercambio 
L"Coni>mico : 

3.2.1. Revisa, adapta, 
intcbrra sistemas de 
con fiabilidad de modelo de 
nc~io. 

3.2.2. Diseña, habilita, 
intcJ,,'1"3 nuevo~ ~i~rcmas de 
con fiabilidad de modelo de 
nc1,,ocio 

:\dapta cadenas de ,·alor 
con fiables de modelo de 
nc~octo: 

., .2.:'t Re,·isa, adapca. 
integra pn,ccsos de 
confiabilidad y pmces.•s 
estandarizados de cadena 
de nlor de modelo de 
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5. Operar 

5.1 Opera modelo de 
nep,cio viable 

( >pera cadmas de valor 

()pera pn>ecscls primari1,s 

Opera 
int<'b'T:ldon:s 

Opera 
habiliradon.-,; 

pmccsos 

5.2 Opera modelo de 
nei:ocio con fiable 

( >pera sistemas <le 
cnntiabilidad 

Opera procesos de 
cstandarizacic'm y contnll. 

Opera 
estandarizados 

pn,ccsos 

4. Implantar Sistemas 
Compcritin,s 

.l.f .1. Dr/i11iri. hahiútó, opmi 
!flflddo dr fll!f!,Ot7fl riahlr 
l>r/iflifÍ mr,drln ,lt flt';l!,flán 1iaht.· 
l lt1hilüri lfl(l{ltú1 dr 11~~'1!<7fl 
ri,1h!t (n:f. l.1.2.) 

./..1.2. Opmi mmlrlo dr ll(~'0,111 
1it1blr (rrf. i.1.) 
Dr/ifllií ,adi:11t1.r dr 1uú1r 1it1hk, 
dr mo<irú, dr ll~~io 
l lt1l,iúto ,adtlltJ.r de ,u/,,r 
,iah!t.r de 111111/r/11 de 11~~fl<7fl (n:f. 
U.+) 
Opmi ,üdrnt1.r tk ,u/nr 1it1hk, 
dr mmlrk, dr 11()!!1,io (n:( U .) 

+.2.1. /)e/inió. bahiútó, oprni 
!flfldrk, de 11~~,ifl ,vn/ia/,/r 
/)e/iniii m,,tk/n dr nrJ1l.i" 
,nn/iablr 
l lt1hi/11ñ flmdrl,, de n<J!!hÍ" 
m11/it1hk 

+.2.2. ( )p,ni modelo dr n~t:!'"" 
,1111/it1Mr 
/)r/i11iri ,adrna.f de ,.,/n, 
,11~/it1hk.r tlr mm/río dr nr,1 .. "f11io 

l lt1bi/ittÍ, "prni ,üdr11a., de ru61r 
amfi,1hk.1 ffl' ,,,,11/rP, dr nt.t.""i" 
(n:f. J.:?.+.) 
Openi ,adelltJ.> ,!t ruk,r 
,1m/1dhlo dr nJ11tfdo ,Ir 1tt_t,'f1,1i1 

(n:/ i.2.) 



1.3.1. 1 ixplora, valora 
pc>sÍCÍc>namiL"llto de 
descmpeño y formas 
competitivas de moddo de 
negocio 

1..12. Explora, valorn 
fk ,sicionamicnto de 
dL·scmpeño y formas 
competitivas de cadena de 
nlor de modelo de 
OL'J,'t>CIO 

1.4.1. Explora, valora 
tra)'L'Cloria de desempeño )' 
formas distintivas de 
modelo de nL1,~1cio 

1.4.2. Explora, valora 
!ra)'L'Ctona de desempeño )' 
fr,nnas distintivas de 
cadenas de valor de 
m<1ddn de: negocio 

2.11 . Sclu:cinna 
posicionamiento de 
descm¡x.-ño y formas 
competitivas de modelo de 
nl.·gocic, 

2.3.2. SelL-cciona 
posicionamicnu, de 
dcSLm¡x.-ñu y formas 
com¡x.-titivas de cadena de 
valor de modelo de 
negoao 

1.4.2. Selecciona trn)'L'Ctoria 
de dcSLmpeño )' formas 
distintí,·as de modelo de 
negocio 

2.4.2. Sck-cciona trayL-croria 
de deSLmpeño )' formas 
distinti,·as de cadenas de 
valor de modelo de 
OL)..'t>CÍ<> 

negocio. 

'.\.2.4. Diseña, habilita, 
integra nuevos procesos de 
confiabilidad y pmccsos 
estandarizados de cadenas 
de valor Je modelo de 
ncgc1cu, 

Adapta modelo de nq;ocio 
competitivo de 
intercambie, económico : 

3.3. I. Revisa, adapta, 
intL'brra sistemas de 
optimir.aciún de modelo Je 
m .. ·gocio. 

3.3.2 Discña, habilita, 
intc.'b'Ta nuevos sistemas de 
optimizaciún de modek1 de 
nL'gOCiO 

Adapta cadenas de· valor 
competitivas de modelo de 
negocio: 

., .. l., Re,·isa, aJapra, 
integra pn,ccsos de 
nprimizacic',n r pn>ecsos 
esbeltos de cadena de nlor 
de modelo de ne~ ,cio . 

. U .4. Diseña, habilita, 
inrcbtr.l nuevos procesos de 
optimización )' pn,cesos 
L.,;bchos Je caJenas de 
valor de modelo de 
ncgocu, 

AJapta modelo de negocio 
distinti,·o de inrcrcambio 
t'C(U\c.,mic<• : 

3.4.1. Re,·isa, adapra, 
inrcgrn si:--rcmas de 
Jistinciún Je modelo de 
nL·gocio. 

3.4.2. Diseña, habilita, 
integra nuevos si:-.rcmas de 
distinciún Je modelo de 
neg• >eUl 

.\Japta caJcnas de ,·alor 
distintirns de m11Jel11 de 
m.:w•ci,,: 
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5.3. Opera modelo de 
negocio competitivo 

()pera sistemas de 
optimizaciún de modelo Je 
nep>eio 

Opera procesos esbeltos 

Opera procesos Je 
op1imizaci<'m 

5.4. Opera modelo de 
negocio di~-rintivo 

( )pera sistemas de 
disrinciún de modelo de 
negocio 

Opera pn>Cesos dirib~Jos 

Opera procesos de 
Jirocción tL-cnol6gica 

+. 1.1. Pr/iniri. habilitó, npmi 
modtlo de n~~'"" ,vmprtiliw 
P,finir1 mr11/d11 dr fl'J.,•"i" 
,vmpttiti,r, 

l labililti "'""'"' dr ntJ,Vl.in 
,11mpr1i111r, (nf 1. 1.2) 

+. 1.2. Opmí madrln d, n(~"' ,,, 
.vmprtilim 
Pefiniri aJtlrna.r 
,vmprtitiw.r de 
n(~11,,Jf, 

l lobilitó ,ad,n,,.r 
,vmprtillill.r d,, 

n~~'fJ,in (rr/: 1.2. .¡.) 

O¡,mi '"'''""·' 
,vmptlitliw de 
n~,'fJ,111 (nf. i . 1.) 

d,, ttJl,,r 

,,,,,,1,1n ,¡, 

d, 111/or 
,,,,,dr/r1 d, 

d, " ''"' 
"'"""ti d, 

+.-U. P,finió, b,;hi/it,í, "¡,mi 
mndtln de n~'?''º di.,tintirn 
Pe/inió m0t/el,, d, n(J,""'" 
,li.ilinti111 
l lu/J11itri, n¡,mí m11dek1 de 
ntJ..Wtifl dirtintim rrf (1. U .) 

+. +.2. O¡,mi m11d,b1 dr n~~"''' 
dirtintim (ref. 'i.-1.) 
/Jr/inirí 1t11lent1.I" dt tt.1#,r 

dútinlim.r tlr ,mukk, d,· 11~lf1ti11 

l lahi/itlÍ ,'Odent1,· de m/tir 
dútintirn., de modrhl dt 

n<',t!,"""(n'/ U.+.) 
( >ptrri ,ü<lrnu., d,· n1/or 
d/.l'ti/1/imx dr !1llulr!t, ,¡,. nr:i..""i,, 
(11f. U .) 



3.4.3 Revisa, adapta, 
integra procesos de 
dirección tecnológica )' 

procesos dirigidos de 
cadena de valor de modelo 
de negocio. 

3.4.4. Di:«:ña, habilita, 
integra nuevos pn>ecsos de 
din.-cción tL-cnológica y 
procesos dirigidos de 
cadena de valor de modelo 
de negocio 

Fuente: Dc~arrollo propio 

1. Vigilancia 

1.1. Vigilamia nivel viable 

1. 1. 1. Explora, valora desempeño Y.formas viables de modelo de negodo 

Explora de:;cmpeño )' t, ,nnas ,·iablcs de modelo de negocio 
Monitorca, clasifica, integra indicios y señales de desempeño y forma.< de modelo de nego:io 

\' a lora desempeño y formas viables de modelo de negocio 
Propone, debate, conforma escenarios de desc.mpeño y formas de modelo de negocio. 

1.1.2. Explora, valora desempeño Y.formas viables de cadenas de valor di· modelo de negodo. 

1 ;xplora desc.-mpeño y formas ,·iables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monitorca, clasifica, Íntegra indicios y :;cñales de de:<cmpeño y formas viables de cadena do valor de modelo de negocio. 

\ 'alora desempeño y formas viables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Propone, debate, conforma escenarios de desempeño y formas viables de cadena de valor <le modelo de negocio 

1.2. Vigilanda nivel confiable 

1.2. 1. Explora, valora rangos de desempeño y formas con.fiables de modelo de negodo 

l :xplora rangos de desc.mpcño y fonnas confuibk-,; de modelo de ncgocin 
Monitorca, clasifica, integra indicios )' sc.-ñak:s de rangos de dL-,;t.mpeño y formas de modelo de negocio 

\'alora rangos de desc.mpeño y formas confiables de modelo de negocio 
Propone, debate, conforma escmarios de rangos de desempeño y formas de modelo de negocio. 

1.2.2. Explora, valora rangos de desempeño y formas confiables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

l ·:xplora rangos de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monirorca, clasifica, inK-gra indicios)' señales de ranw:is de descmpL-ño y forma.< confiables de ca<lL11a <le valor de modelo de nq¡ocio. 

\'alora ranb,r,s de desc.'ffipeiio y formas confiables de cadL-na de rnlor de modelo de negocio. 
Propone, debate, cnnfon-na escenarios de rangos de desc.-mpL-ño )' fonnas confiables de cadma de valor de modelo de neb'l>cio 

1.3. Vigilando nivel competitivo 

1.3.1. Explora, valora posidonamiento de desempeño y _fonnas competiti;~as de modelo de negodo 

Explora posicionamiento Je c.k~mrx-'110 y formas competitivas de mo<ldo de negocio 
Monitorc~ cla.-.ifica, intL').,rr.l indicios y SL1lales de po!\icionamicnro de desempeño y formas <le modelo de nehr<,cio 

\ 'alor.1 posicionamiento de descmpc.."lio y fonnas competitivas de modelo de negocio 
Pn,ponL·, <lebare. confonn.1 escenarios de posicionamiento de <le scmpt:ño y fnnnas de mDddo de negocin. 
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1.3.2. Explora, valora posicionamiento de desempeño y_formas competitiv-1s de cadenas de valor de modelo de 

negoczo. 

l ·:,plora posicionamiento de desempeño)' fonnas competitivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monitorea, clasifica, inte¡.,rrn indicios y S<.-ñales de posicionamiento de deS<.-mpeño y formas competitivas <le cadena de valor de modelo de 

m.:g<ICtf). 

\'alora posicionamiento <le desempeño y formas cnrn¡x:titi,·as de cadena <le valor de modelo de ne¡:ocio. 
Pmpone, debate, confonna escenarins de posicionamiento de desemp<.-ño y formas comp,:ritivas de cacle-na de valor de modelo de ne¡:ocio 

1.4. Vigilanáa nivel distintivo 

1.4.1. Explora, valora lrf!Yecloria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio 

l ·:,plorn trayectnria de JcS<.-mpcño )' formas distintivas de modelo de ne¡.,•ocio 
Moniton:a, clasifica, intc¡:ra indicios y sc:ñalcs de trayc-ctoria de desempeño y formas distintivas de modelo de ne¡:ocio 

\'a~,ra 1rarc-ctoria de Jcsemp<.-ño y formas distintivas de modelo de nc-¡:ocio 
Pn,ponc, debate, conforma esa.-narios de trayectoria de desemp<.-ño y formas distintivas de modelo de nc1,ooo. 

1. 4 .2. Explora, valora trcryedoria de desempeño y formas distintivas de Ct1denas de valor de modelo de negocio. 

J ·::1.l'lora trnyc-ctoria de desempeño y formas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Moniton:a, clasifica, inte¡.,ra indicios y señales de trayectoria de dcsemp<.-ño y formas distintivas de cadma de valor de modelo de negocio. 

\"alnrn trnyectoria de desempeño )' fi,rmas distinri,·as de cadma de valor de modelo de ne¡:ocio. 
Pmpone, debate, conforma escenarios de trayc-ctnria de desempeño)' formas distintivas de cadena de rnlor de modelo de ne¡:ocio 

2. Planeación 

2.1. Planeació11 nivel viahle 

2.1.1. Selecciona desempeño_y_fonnas viables de modelo de negocio 

Sck.-cciona desempeño )' formas viables de modelo de nc1,>oeio 
l'mrc-cta desempeño y r. ,nnas ,·iablcs de modelo de oc·gocio. 

E:1.-p~•rn, rnlora, sek-cciona deS<.-mp<.-ño J' formas viables de cacle-nas de ,·alor de modelo de ne¡,,ucio (nr LU., 2.U) 
Debate desemp<.-ño y formas viables de moddo de nc·gocio. 

Asocia, interpn:rn, estr\Jcturn pmccsos habi~tadon:s y cnordinadon:s de desempeño y formas viables de modelo de ne¡:ocio 
Selecciona deS<.-mp<.-ño i· formas ,·iables de modc~• de nq¡ocio. (2.1.1 .) 

2.1.2. Selecciona desempeño y.formas viables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Sclc-cciona desempeño )' formas ,·iables de cadma de rnlor de modelo de nc1,'<>eio. 
Pmyecta descmp<·ño y fc ,nna.s ,·iables de cadena de valor de modek, de nq,'<>eio. 

I ,,plora, valora, sck-cciona dcS<.-mpeño !' formas viables de procescis de confiabilidad y pn>eesos estandarizados de cadena de vak,r 
Debate dc-scmp<.-ño y formas \'iablcs de cadc-na de valor de modelo de neg,,cio. 

;\S<,cia, intcrpn:ta, estructura pn,cesos de confiabilidad )' pn,cesos estandari,ados de desempeño ,iable de cadena de ,·alor de modelo de 
0Cb'0CIO 

Sck-cciona desempeño y formas .-iables de cadena de valor de modelo de negc,cio. (2. 1.2.) 

2.2. Planeación nivel confiable 

2.2.1. Selecciona rangos de desempeño_y_fonnas confiables de modelo de m-gocio 

!'x.·k:cClona rangos de.: dcscmpctio y t(,rm.as confiables <le modc~, de m.J,'t>Cio 
Prnyccra rangos de dL·scmpcño y forrn..t:,; conftabk:s de modelo de nchrocio. 

E,plora, ,·alora, selecciona ran¡:os de desempeño y formas confiables de cadenas Je valor de modelo de nc¡,,'<>eio (ver 1.2.2., 2.2.2) 
DcbarL· rangos Je desempeño y formas con fiables de modelo de negocio. 
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Asocia, inrerprcca, escructura sistema., de confiabilidad de rangos de desempeño r fr,rmas confiables de modelo de negocio 

Sckcciona ran¡.,~>S de desemp,:iio )' fonnas confiables de modelo de negocio. (2.2.1.) 

2.2.2. S elecáona rangos de desempeño_y.fórmas confiables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Selecciona rangos de desempeño y fonnas confiables <le cadena de valor <le modelo de negocio. 
Pmyecta rangos de desempeño r fonnas confiables de cadena de ,·alor de modelo de nego,:io. 

l ·:xplora, ,·alora, selecciona ran¡:os de desempeño )' Íl>nnas confiables de pmccso:; de confiabilidad r procesos estandarizados de cadena 
de rnlor 

Debale rangos <le desempeño y fonnas confiables de cadena de rnlorde modek, de negocio. 

,'\socia, interpreta, estructura pmcesos de confiabilidad y pn,ce,;c,s estandarizados ele desempeño confiable de cadena de valor de modelo 
de nq~ocio 

Selecciona rangos de desempeño r fi,nnas confiables de cadena de valor de modelo de ne~¡,cio. (2.2.2.) 

2.3. Planeaáón nivel competitivo 

2.3.1. Selmiona posiáonamiento de desempeño yfonnas competitivas de modelo de negocio 

Selecciona posicionamiento de desemp<.ño y fonnas competitivas de modelo de negc,cio 
i>n>)°L"Cta posicionamiento de desempeño y fonnas competitivas de modelo de negocio. 

ExplorJ, ,·alora, sek.-cciona posicionamÍLTlto de desemp<.ño y fonnas competin·a., de cadLT1as de valor de modelo de negt>eio (ver 
1.3.2., 2.3.2) 

Debate posicionamiento de desempeño)' formas competitivas de modelo de IK.1,>0CH> . 
.-\socia. intcrpn:ra, csrructurn sistemas de oprimíiacilm de posicionamiento de dcSt..inpc..~o y formas competitivas de mo<lclo de nq .. ,,ncio 

Selecciona posicionamimto de desemp<.ño y fonnas competirirns de modek1 de nL1,~>eio. (23.1.) 

2. 3.2. S elmiona posiáonamiento de desempeño_yfonnas competitivas de cadenas de valor de modelo de ne godo. 

Selecciona posicionamiento <le desempeño r formas competitivas de cadena de rnlor de modelo de neb'<.>eio. 

l'n,yc-cta posicionamiento de <lt·sempeño y fonnas competiti,·as de cadena de valor de moJelo de nc-gocio. 
Explora, valora, selc-cciona posicionamiento de desemp<.ño r fonnas competitir,1s de pr<>Cesos de oprimizacicín y procesos esbeltos de 
cadena de ,·alor 

Debate posicionamiento de desempeño )' ÍOnT1a.s competitivas de cadena de valor de moddo de ncg¡>eio. 
;\,;c,cia, interpreta, estructura pmcesos de oprimizaciún y pn>ecsos esbeltos de des,,mpeño competitivo de cadena de ,·alor de modelo de 
nq.~1,cu, 

Sck-cciona posicionarnÍLT1to <le <lesemp<.ño y formas competiti,·as de cadena de valnr de rrodclo de ne¡:ocin. (2.3.2.) 

2.4. Planeación nivel distintivo 

2.4. 1. S elmiona lr'!)'edoría de desempeño y_for,nas distintivas de modelo de negocio 

Selecciona trayc-ctoria de deSL-mp,:iio y fonnas distintivas de modelo de negt>eio 
Pn,~-ccta 1rayL-ctoria de J<.'Sc...,npcño r fonnas distintivas de mnJdo de nt.·gocio. 

l ·:xplora, nk,ra, seleccinna tra)'L'Ctoria de desemp<.ño )' formas distintirns de cadenas de valor de modelo de ne¡({>eio (ver 1.4.2., 2.4.2) 

l>cbare tmyc-ctoria de <les,.-mp<.-ño r formas distintivas de modelo de OLl,>oeio. 
, \s<>eia, interpn:ra, estructura sistem.,s de distinciún <le trayc-ctnria de desempeño r fonnas distinti,·as de modelo de nc-gc>eio 

Selecciona trayc-croria de desempeño )' fonn.1s distintivas de modelo de ne¡.,~>eio. (2.4.1.) 

2.4.2. Selecciona tra_yedoría de desempeño y_fonnas di.rtintivas de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

S<.:k:cciona rmycctoria de <lcs<.:mpcño y formas <li:-.rintivas <le cadena de ,·alor de moddo Je nc~<M:LO. 

l'n,yecta trayt-ctoria <le desempeño)' fnnn.1s clistintirns de cadena de valor de modelo de ne¡.,~>CÍn. 
Explora. valor.1., sck-cciona trnyL-ctoria de descmp<.ñn y formas distinti,·as <le pn >eesos de ditccciún tL'Cnnló¡:ica y pn,ce,;c,s dirigidos de 

cadena de ,·alor 
Debate trayectoria de des,.-mpeño y fnnn.1s distinti,-as de cadena <le ,·alor de modelo de n<¡.,•ncio. 

, \ socia, intcrpn.·ta. csrructurn pn>ec:,.(JS de din.-cción tecnológica y pn>ccsns diri~~<los de dcscmpt.'1io disrintin1 de cadena de , ·alor de 
modelo Je negocio 

Sckcciona trayectori,1 <le desempeño y formas distinti,·as de cadena <le rnlor <le modelo d, neg<>eio. (2.4.2.) 
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3. Adaptación 

3.1. Adaptaáón nivel viable 

3. 1. 1. Revisa, adapta, integra cadenas de valor viables de modelo de negoáo 

Revisa cadenas de , ·alor de mo<ldo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona bn:cha de desempeño de cadena de valor de modelo de ne1-,,.1cio 

.\dapta cadmas de valor de modelo de negocio 
Re,·isa, adapta, intL-gra pmcesos primarios, c1K1rdinadon:s y habilitadon:s de valor de moddo de negocio (ver 3.U.) 

I nte¡.,,rn cadenas de rnlor ,·iahles de modelo de ne¡.,.-,cin 
Define, prueba, ajusta escalas de implantaciún de cadmas de valor de modelo de ne¡.,.-JCio 

3.1.2. Diseña, habtlita, integra n11evas cadenas de valor viables 

DiSLña nucrns cadenas de valor ,·iabk:s de modelo de nL-gtlCÍ<• 
E,pk>ra, evalúa, selecciona parámetms }' fonnas de exima de valor de modelo de oc-gr,cio 

I labilita nuevas cadmas de rnlor viables de modelo de nL1,'1>Cio 
Diseña, habilita, inte¡.,,r.i nuerns prr,cesos primarios, coonlinadon:s }' habilitadon:s de cadenas de valor (ver 3.14.) 

Integra nue,·as cadenas Je ,·alor ,·iables de modelo de ne¡.,,.,cio 
Define, prueba, ajusta escalas de implanracicm de cadenas de rnlor de modelo de negc>eio 

3.1.3. Revisa, adapta, integra procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadenas de valor de modelo de 

negoao 

Rc\'isa pn>ecsos primari<>s, C<~•nJinad,,n:s y habilitaJon:s dL· cadena de ,·alt,r 
Identifica, ernlua, fracciona bn:cha de desempeño de pn,cesos primarios, c1w1nlinadon:s y habilitadon:s de cadena de valor 

.-\dapta pnicesos primarios, CIKlnlinadon:s y habilit:ulon:s de cadena de rnlor 
Re,·isa, adapta, integra rn<:dios de pn,cesos prim.1rios, C<K>nlinadon:s y habilitadon:s de cadena de ,·alor de m,Klelo de ne¡.,,ocio 

Re,·isa, adapta, inte¡.,,r.i capacidades humanas de pn,cesos primarios, coonlinadores r habilitadores de cadena de valor de modelo de 
OCbJ'{ >CIO 

Re,·is.,, adapta, intLl(ra infraestructura de pn,cesos primarios, C<K>ruinadon:s r habilitadon:s de cadena de valor de modelo de ne¡,mn 
Re,·isa, adapta, inte¡.,,rn mét1Klos de pn,ccsos primarios, coordinadon:s y habilitadores de cadma de valor de modelo de neg.,cin 
Re,·isa, adapta, intL-gra n:."luerimicntos materiales de pn>eesos primarios, C<Kinlina,Jon:.-s y habilitadores de cadena de rnlor de modelo de 
ncgt>CU> 

Revisa, adapta, intL-gra cumplimicnto le¡.,r.11 y normativo de pn,cesos primarios, c,w,nlinadon:s }' habilitadores de cadena de rnlor de 
modelo de ncw,cio 

lntL-gra proccS<>S primaric,s, c1N,nJin;1d1,n:s ). h,1bilira,l<1n:s t..k: cadL'113 de ,·al,,r 
Define, prueba, ajusta escalas de implantaci,in de pn>eesos prim.,rios, c1Km:linadon:s y habilitadon:s de cadena de valor de m,Klelo de negocio 

3.1.4. Diseña, habilita, integra nuevos procesos primarios, coordinadores_y habilitadores de cadenas de valor de 

modelo de negoáo 

Diseña nucrns pn,ceso, prim.,rios, c1K,rdinadon:s r habilitadnn:s de cadena de valor 
E,plora, c,·alúa, selecciona parámctms y formas de pn>ecsos prim.,rios, coonlinadon:s r habilitadon:s de cadena de ,·alor de modelo de oc-g,,cio 

I labilita nuevos pn>cesos prim.1rios, cm ,nlinadon:s }' habilitadon:s de cadena de valor 
DisL-ña, habilita, integra rn<:dios de pn,cesos primarios, c<K1nlinadorcs )' habilitadon:s de c:1dL,ia de valor de m<Klclo de neg,,cio 

DiSLña, habilita, inte¡,,rn capacidades humanas de pn,cesos primarios, coonlinadnn:.-s }' habilitadon:s de cadcna de ,·alor de modelo de 
negticio 

DiSL-ña, habilita, integra infraestructura de pn>eesos primarios, ccK1nlinadon:s y habilitadon:s Je ca<lcna de valor de m,Klelo de nc¡:,JCio 
DiSLña, habilita, integra métodos de pmcesns primarios, coonlinadon:s y habilitadon:s de cadena de valor de modelo de nLl(ncio 
Diseña, habilita. intc-gra n:yuerimientos materiales de pn,cesos primarios, ccK1nlinadon:s y habilitadon:s de cadena de valor de modelo de 
negt>CU> 

Diseña, habilita, inte¡.,,rn cumplimiento k1,r.1l y normativo de pn>eesos primarios, c,x,nlinadon:s y habilitadon:s de caJcna de ,·alor de 
mo<lclo Je negocio 

Integra nuc,·os procesos primario:-:, cnor<linaJorcs y habilitadores Je cadena de ,·alor 
Define, prueba, ajusta ese.ti.is de implantaci,'m de pn,cesos primarios, coonlinadorcs y hahilitadores de cadena de ,·alor de modelo de nL-g<ICÍo 
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3.2. Adaptación nivel con.fiable 

3.2.1. Revisa, adapta, integra sistemas de con.fiabilidad de modelo de negcáo 

Re\'isa sistemas de confiabilic.lac.l de modelo de negocio 
ldmtifica, e\'alua, fracciona bn:cha de de:s<.mpcño de sistema de confiabilidad de de modeo e.le nc-gocio 

:\dapta sistemas de con fiabilidad de modelo de negocio 
Re\'isa, adapta, integrn pmcesos de confiabilidad r pn>eesos estandarizados de cadenas de 1·;ilor e.le modelo de negc,cio (ver 3.2.3.) 

Integra sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas J e implanrnción de sistemas de confiabilidad Je modelo de negocio 

3.2.2. Diseña, habilita, integra nuevos sistemas de con.fiabilidad de modelo de negocio 

Di:s<.-ña nuevos sistemas Je con6abilidaJ de modelo de nc-gocio 
Explora, e,·alúa, selecciona rangos de desemf"--ño y l,innas Je sistemas de confiabilidad d, modelo Je neg,>eio 

l labilita nuevos sistemas Je confiabilidad de modelo de nc¡¡ocio 
Di:s<.'lia, habilita, intc1,,ra nocvos pmccsos Je confiabilidad r pn>eesos estandarizad1Js de ca.Jmas de \'alor de modelo de nc1,>ticio (ver 3.2.4.) 

Integra nue\'ns sistemas de confiabilidad de modelo Je modelo de neg<>eio 
Define, prueba, ajusta escaL,s de implantación de sistemas de confiabilidad de modelo de neg<>eio 

3.2.3. Revisa, adapta, integra procesos de con.fiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 

negoao 

Re\'isa pn>eesos de confiabilidad y pn>eesos estandarizados de cadena de valor 
Identifica, e,·alua, fracciona rangos de desempeño de pmcesos de confiabilidad y prt>eesm estandarizados de cadena de valor 

Adapta pn>eesos de confiabilidad y prcicesos estandarizados de cadena de , ·alor 
Revisa, adapta, integra medios de pmcesos de confiabilidad y pn>eesos estanJarizados de cadena Je 1·alor de modelo de neg,,cio 

Re,·isa, adapta, intq,>ra capacidades hum.,nas de prc>eesos e.le confiabilidad y pn>ec,os estandarizados e.le cadena de ,·alor de modelo de 
m ... -goc10 

Revisa, adapta, integra infraestructura e.le pn>eesos de con fiabilidad y prt>ecsos estanJ 1rizac.los de cadena Je 1·alor e.le modelo e.le nc-gocio 
Revisa, ac.lapta, integra métodos e.le pmcesos de confiabilidad y pn:,cesos estanJarizacbs Je cadena de ,·alor Je modelo de nc-g<>eio 
Revisa, adapta, integra n:yuerimientos materiales de pn>eesos Je contiabilic.lad r procesos estanc.larizados de cadc11,1 e.le \'alor de modelo Je 
ncgocto 
Revisa, adapta, integra cumplimiento legal y normatirn Je pn>eesos e.le confiabilidad r pmcesos estandarizac.los de cadena de \'alor e.le 
mo<ldo de negocio 

Integra procesos de confiabilidad r pmcesos estandarizados de cadena e.le ,·alor 
Define, prueba, ajusta escalas de implanraciún de pn>eesos e.le confiabilic.lad r pmcesos estmdarizaJos de cadena de rnlor de modelo de negc>eio 

3.2.4. Diseña, habilita, integra n11evo.r procesos de con.fiabilidad_y procesos estandariZfidos de cadena de valor de 

modelo de negoáo 

Di:s<.-ña nuevos pmcesos de confiabilic.lad r pnicesos estandarizados Je cadena de valor 
Explora, e\'alúa, sek'Cciona ranb""' r formas confiables e.le pmcesos de confiabilidad r pnicesos estandarizados de cadena de 1·alor de modelo de 
ncgoc:10 

I labilita nuevos pmcesos de confiabilidad y pn>eesos estanc.lariza<los de cadena de nlor 
Di:s<.'lia, habilita, integra me-dios de pn>eeS<>S de confiabilidad r pn>eeS<1s estandari,ados d, cadena Je ,·alor de modelo e.le ne¡,>t1cio 

Di:s<.'lia, habilita, intL),'1'3 capacidades humanas e.le pn1ceS<1s e.le conliabilidad r pn>ecS<>S estandarizados de cadc'Tla de \'ak11 de modelo de 
ncgc,ac, 
Di.sc-ña, habilita, integra infraestructura de pmccS<>S Je confiabilic.lac.l y pn>eeS<>S estandarizados de cadena de valor de modelo de nL-g<>eio 
Diseña, habilita, inre1-,'1'3 métodos de pmccS<>S e.le confiabilic.lad y pn>eesos estandarizaJos de cadena de 1·alor de modelo Je ne¡,~icio 
Diseña, habilita, intc1,,r,i n_-yucrimientos materiales de pn>eesos de confiabilidad y pmcesos estandarizados de cadena de .-alor de modelo de 
nc1-,•ocio 
Diseña, habilita, ÍntLl,>r.l cumplimimto legal y normatirn de procesos de confiabilic.lac.l r pn>eesos estandarizados de cae.lena de rnlor de 
modeln de nc-gocio 

lnte¡,,ra nuc\'os pniceS<•s Je con6abilidad r procesos estanJarizaJos de cadena de rnlor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación e.le pnicesos de confiabilidac.l y pmceS<>S esranc.larizados de cadena de valor de moJclo de negc>eio 
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3.3. Adaptaáón nivel competitivo 

3.3.1. Revisa, adapta, integra sistemas ck optimizaáón de modelo de negado 

Re\'isa sistemas de optirnizacicín de modelo de nq¡ocin 
ldmtifica, c\'alua, fracciona posicionamimto de descmpc.-ño )' fonnas compcriti\'as de sistemas de oprimizacir'm Je modelo de negocio 

,\dapta sistemas de optimizaciún de modelo Je nq,,ocio 
Revisa, adapta, intL'g111 procesos de optimización y procesos esbeltos de sistemas de opt.imizaci<in de modelo de negocio (ver 3.3.3.) 

Integra sistemas de optimizaciún de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sisn:mas de oprimizacii',n de modelo Je negocio. 

3.3.2. Diseña, habilita, integra nuevos sistemas de optimizaáón de mode/o de negoáo 

l)isd1a nuems sistemas de optimizaci<in de modelo de oc-gricio 
E,q,k,ra, evalúa, selecciona posicionamiento de de~mpcño )' formas compctirirns de sistemas de optimización modelo de negocio 

l labilita nucms sistenu.< de optimizaciún de modek, de negocio 
Di~iia, habilita, integra nuevos pn>CL"SOS de optimización y pn>eesos esbeltos de sistema.< de optimizaciún de modelo de negocio (ftl' 3.3.4.) 

Integra nuevos si.<tcmas de optimización de modek, de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistt:mas de optimización de modelo de :K'!,>t>Cio 

3. 3. 3. Revisa, adapta, integra procesos ck optimizaáón y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de negoáo 

Re,·isa procesos de optimización y pmcesos esbeltos de cadL'fla de \'alor 
ldL'fltifica, e,·alua, fracciona posición compctitin de dc~mpc.-ño de procesos de optimizaciún y pmcesos esbeltos de codL-na de \'Olor 

:\dapta pn>eesos de optimizacicín y pn>eesos esbeltos de cadena de ,·alor 
Revisa, adapta, integra mL-<lios de procesos de optimi,.ación y pmcesos esbeltos de cadL-na de valor de modelo Je negocio 

Revisa, adapta, integra capacidades humanas de pn>eesos de oprimi,aciún y pn>eesos esbeltos de cadma de nlor de modelo de nc¡.,'l>Cio 
Revisa, adapta, integra infraestructura de pn>eesos de optimización y pmccsos esbc.-ltos de cadma de rnlor Je moJelo de negocio 
Re,·isa, adapta, integra métodos de pn>ecsos de optimizaciún y pmcesos esbeltos de caJena de ,·alor de modelo de negocio 
Re\'isa, adapta, inwgra reyuerimicntos materiales de procesos de optimización ) pmccsos esbeltos de cadena de ,·alor de modelo de 
OCb'f>CIO 

Revisa, adapta, intL-gra cumplimiento lebr.il y norrnati\'O de pn,cesos de optimizacic',n )' pmcesos esbeltos de cadena de ,·alor de modelo de 
ncgc:>CIO 

Integra pmcesos de optimización)' pn>eesos esbeltos de cadena de ,·alor 
Define, prueba, ajusta escalas Je implantación de pniccsos de optimizacic',n y pmcesos esbeltos de cadena de rnlor de modelo de negocio 

3.3.4. Diseña, habilita, integra n11evos procesos de optimización y procesar esbeltos de cadena de valor de mocklo de 

negoao 

Di:-.L-ña nuevos pn>ecsos dL' oprimización y pn,ccsos esbeltos de cadl:na r.k valor 
l·:~-pk,~ evalúa, selecciona r1sicionamk."Oto y formas compcrici\'as de procesos de or·timización y procesos esbeltos de cadena de valor de 
modelo de ncw ,cio 

l labilita nuevos pmcesos Je nptimizacii,n )' pmcesos esbeltos de cadma de valor 
DisLiia, habilita, inte¡.,'Tll mL-dios de pniccsos de optimizaciún y procesos esbeltos de cadena de valor de moJelo de ne¡.,~•cin 

Diseña, habilita, inte¡.,'Tll capacidades humanas de pn,ccsos de optimización y pmnsos esbeltos de cadena de nlor de modelo de neg,>eio 
Diseña, habilita, integra infraestructura de procesos de optimizaci<Ín )' pn,ccsos esbeltos Je cadena dc rnlnr de modelo de ne¡,~,cio 
Di~,ia. habilita, integra métodos de pn,cesos de optimizacicín )' pn,cesos esbeltos de cadc-na de rnlor de modelo de neg,>eio 
Diseña, habilita, integra n::yuerimientos m.1teriales de pn,cesos de optimi, aciún r pmc:esos esbeltos de cadena de rnlor de modelo de 
rn.:h•ocio 
Di~iia, habilita, intL-gra cumplimiento lc¡.,,al )' normativo de pn>eesos de optimizao:ión y pn>eesos esbeltos de cadena de \'alor de modelo 
de negocio 

lnte¡.,'Tll nuevos pmcesos de optimizaciún y pn>eesos esbeltos de cadma de valor 
Define, prueba, ajusra escalas de implantación de pn>ecsos de oprimizacic'm y pn,cesos esbeltos de cadma dc rnlor de modelo Jc neg,,cio 

3.4. Adaptaáón nivel distintivo 

3.4.1. Revisa, adapta, integra sistemas ck distináón ck modelo de negoáo 

Revisa sis1cmas de <.listinciún de modele> Je nch'l,cio 
Identifica~ c,·alua, fracciona 1r.1ycctoria de dr.·SLmpcño y fonna.-. distintl\·as <le c.1Jcna dt: ,·alnr Je modelo de negocio 
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Adapta sistem:is de distinción de modelo de negocio 
Rc,isa, adapta, integra procesos de dirección tecnológica y pmcesos dirigidos de cadenas de valor de modelo de negocio (ver 3.4.J.) 

Integra sistemas de distinción de modelo de ne¡,,o0eio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de distinción de modelo de ne¡.,>r•cio. 

3.4.2. Diseña, habilita, integra nuevas sistemas de distinción de modelo d1· negocio 

Diseña nue\"as sistemas de distinción de modelo de negocio 
Explora, evalúa, selecciona trayectoria de descm¡x:ño )" fonnas distintirns de cadena de val, >r de modelo de negocio 

l labilita nue\"as sistemas de disrinciún de modelo de nq¡ocio 
Diseña, habilita, inte¡,,>ra nuevos procesos de din.-cción tecnol<\,oica y procesos diri¡.,oidos de cadenas de 1·alor (ver J.4.4.) 

Integra nuevas cadenas de rnlor distinti,·os de modelo de nq;ocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de cadenas de valor distintivos de modelo <le negocio 

3.4.3. Revisa, adapta, integra procesos de dirección lecnológica_y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 

negocro 

Rerisa proc~sos de din.-cciún tecnológica y pmcesos diri¡,oi<los de cadma de valor 
lde-ntifica, evalua, fracciona trayectoria distintiva de descmPL-ño de pmcesos de din:cción tccnolú¡.,oica y pmcesos <lirigidos <le ca<lena de nlor 

Adapta procesos de direcciún tecnológica y pmcesos dirigidos de cadena de valor 
Rc~sa, adapta, integra medios de pmcesos de din.-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de ,·alor de mm.lelo de negocio 

Revisa, adapta. integra capacidades humanas de procesos de din.-cción tL-cnológica y pmcesos dirigidos de cadena <le ,·alor de modelo de 
ni.:glJCl<> 

Revisa, adapta, integra infraestructura de pmcesos de din.-cción te-enológica y procesos diri¡,oidos de cadena de valor de mo<le~, de ne¡,,•ocio 
Revisa, a<lapta, inwgra métodos de procesos de dirección tccnoló¡,,oica y procesos dill!,oidos de cadma de valor de mo<lelo <le negocio 
Revisa, adapta, integra reguerimimtos materiales de pmcesos de direcciim tc-cnoló.,(ica y pmccsos dirigidos de cadena <le ,·alor de modelo 
Je nq.,t()Cio 

Rerisa, adapta, integra cumplimiento legal y nonnativo <le procesos de din.-cción tecnolúgica y pmcesos dirigi<los de ca<lena de ,·alor de 
modelo de..: m.-gocio 

Integra pmccsos de dirección tecnológica y pmcesos dirigidos de cadena de nlor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de <lin.-cción te-enológica )" procesos <lirigidos de cadena de ,·alor de modelo de 
OL'gOCUJ 

3.4.4. Diseña, habilita, integra nuevos procesos de dirección tecnológica y ,brocesos dirigidos de cadena de valor de 

modelo de negocio 

L>isL'i1:1 nucrns pn>eesos de din.-cción tL-cnológica y procesos dirigidos de ca<lena de ,·alor 
E~l'lora, evalúa, sck'Cciona trayectoria y fonnas distintirn.s de pn>eesos de direcciún k-cnolú¡,~ca )" pn>eesos <liri¡.,~dos Je caden.1 de ,·alor de 
modeki de negocio 

l labibta nuevos pn>eesos de din.-cción te-enológica )" pn>ecsos diri¡.,oidos de cadena de rnlor 
Diseña, habilita, inte-gra mL-<lios de pn>ecsos de dirt-cción tc-cnolcí¡,oica y pn,cesos dirigi<los de cadma de ,·alor de modelo de ne¡.,~,cio 

Disc-ña, habilita, inrc-gra capacidades humanas de pn>ecsos de din.-cción tccnolú¡,oica r pn>eesos dirigidos de cadena de ,·alor de modelo de 
ncgoao 
Disc-ña, habilita, integra infraestructura de procesos de direcci,in te-enológica )" pn,cc·sos <lirigi<.los de cadena de nlor de modelo de 
ncg<,ci,, 
Diseña, habilita, inre¡,..-a méto<los de pr<>eesos de dirt-cci<>n tccnoli,gica y pn>eesos dirigi<los <le cadena de valor de modelo de ne¡(<>Cio 
Diseña, habilita, integra rL'<juerimimlos materiales <le pn>eesos de din.-cciún te-cnoVi¡.,~ca r pn>eesos diri¡.,~dos de cadena de ,·alor de modelo 
de ne¡.,>r>eio 
Diseña, habilita, inte¡,,..-a cumplimiento lc1,ral y nonnativo de pmcesos de din.-ccii",r, te-enológica y pn>ecsos diri¡.,oidos <le cadena de ,·alor de 
modelo de nL')¡ocio 

lnte¡.,,ra nuevos pr<,cescis <le dirección tecnológica)" pn>eesos dirigidos de cadma de ,·alor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procese» <le din.-cci,·m te-cnoló¡.,oica ) pn>eescis diri¡.,oidos de cadena <le rnlor de modelo de 

nc:g< >CIO 
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4. Implantación de Sistemas Competitivos 

4.1. bnplantadón de sistemas nivel viable 

4.1.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negado viable 

/),fin, 1110drln de n~~,,,io ,iahh· 
. /)efinr ""lúa, .rele,áona de.rrmptñ,,., Jom,a.r ,k 11111&/n de ney,do ,iahle 

l luhi/ita mr,de/n dt nw,do tiahk 
Diseña, habilita, integra pmcesos primarios, habilitadon:s y coonlinadon:s de m<xlelo de ·1egocio (vu 3.1.2.) 

( )ptra 1110dtlo de n~godo ,,ah/e 
Define, habilita, opera cadenas de valor ,·iabk"S de modelo de negocio (ver 4.1.2.) 

4.1.2. Definió, habilitó, operó cadenas de valor viables de modelo de negado 

/),fine ,utkna., dr 1r,/nr ,whles ár ,-/ri, dr "'§J<io 
/)rjinr, r,rJIÑtJ, .~lt,áona dr.rmtpriio_rforma.r ,;ah/, dr a1drna., dt trJÍJr dr modtln dt n~.io 

l luhilitu <"udrnar dr trJlor ,wblt.r dt 111fHfrlo ,k "<J!l<io 
DiS<.-ña, habilita, integra pmcesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadenas d,, valor ('•~r 3.L4.) 

O¡,m, anltnar dt 1<1/or ,wblts dt modrln dr n~epdo 
(~neru, tflfl?J!,u, a,¡,itali':,.a of,.dmirnlo ,wblt de c(J(/ena dr 111/or de modtlt, dt ~epdo 

4.2. lmplantadón de sistemas nivel con.fiable 

4.2.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negado con.fiable 

Oefin, mrHltlo dr ~,.e, . .,,;jiuhle 
Orjine e1ulti,1 .. ..:l,<1io11tJ ra11,,•,.• dr dr.oemptño. ¡· forma• dr mndr/,, dt ney,o.io ,vnfiahlt 

l lahililu 1110dtlo de n~ep,io ,r,nfiuhle 
Diseña, habilita, integra sistemas de confiabilidad de modelo de negocio (ver 3.2.2.) 

O¡,,,a """kln de 1/(~oáo ,nnfiahl, 
Define, habilita, opera cadenas de \'alor confiables de modelo de negocio (ver 4.2.2.) 

4.2.2. D~finió, habilitó, operó cadenas de valor confiables de modelo de mgodo 

Orfine úJdrna., tk ,ulor ,vnfiable.r d, fJlodelo de n~t,"'"" 
l)rjim, e,r,/ria, .rele,iiona '"".(,'<H de de.1t111¡,eñoy jom,ar ,Mjiahlt.r dr ,'(11/tn,1.,· de 111/or ti,, 111t11itlo dr ney,,i, 

l lahilitu ,"""- de 111!.r ,vnfiahlt.r ti,, mod,lo dt n~t,<1,10 
DiS<.m, habilita, inte¡1;r.1 procesos de contiabilidad )' procesos estandarizados de cadenas de \'alnr (ver 3.2.4.) 

( )ptro ,utklldr tff' ,'(J/or ,•n/iabk,· dr nttJdeln dr ll"J.."'"º 
(;,nmi. rntrrga, ,-a¡,itafi,;.11 ofn:,imirnlo ,vnjiablr dr a1dtna de 1r,/ar dr 111(),/r/n dt ne.f!P,;º 

4.3. Implantación de sistemas nivel competitivo 

4.3.1. D!finió, habilitó, operó modelo de negado competitivo 

JJr/inr ll1(tdeln ck n~epáo mm¡,ctitirn 
/)rjill( e,r,úía, .rrle,áona ¡,,w.ionomimlt1 de de.,,111¡,eño. y farma.r dr modrlt, dr n~~oáo ,vmpttilito 

l luhil,Ja 111()1/th de n~~11át1 ,r,m¡,rtitirn 
Diseña, habilita, intc¡,,rn sistemas de optimi,.ación de modelo de negocio (ver 3.3.2.) 

()ptra modrln ,Ir"'!!.º"º ,vmprtitiw 
Define, habilita, opera cadenas de ,·alor competiti,·as de modelo de negocio (ver 4.3.2.) 

4.3.2. D~finió, habilitó, operó cadenas de valor competitivas de modelo d~ negado 

I Jr/inr it1rkna.l" de ra!fJr tvmpttitinu 1/e modelo dt n(~"á(} 
/ )rfine, tn1/úa, Je/e(drma po.11áunc1míen1,, tle dr.ft:mprño_yjórmaf mmpe!i/if'(J.I" de fadrna.f de ,uú,r de modelfl dr n~t,JOtifl 

I lahililt1 ,~drna.f de ralflr ,r,mpttiliru.f rk modtÍtJ ,le n,:~oáo 
Diseña, habilita, inte¡,or.1 procesos de optimizaciún )' procesos esbeltos de cadenas de ,·al, •r (ver 3.3.4.) 

( )¡kn1 ,üdtnas de t'(}ÍtJr ,vmpetiti,t1.r tk· moddo "" 11i:~rhit1 
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GenrnJ. rnlrrJ!,u, ,upitaÚZ!J ofn,ámimto ,vmpetitito dr üidtna dt t'Olor dt modtlo dt Mgoáo 

4.4. Implantación de sistemas nivel distintivo 

4.4.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negocio distintivo 

I )rfinr 11TOddo dr n~~oáo di,Jinú·m 
/)ejim• m,bia . .rrkuioNJ trarr,turiu dr dmmpeiin_yjó1111ar dt moddo dr ~o,io ,ú.rlinltin 

l lahihlu morir/o dr n~~uáo di,Jinlirn 
Diseña, habilita, integra sislL'mas de distinción de modelo de negocio (ver 3.4.2.) 

Opera 111odrlo de n~~uáu dútinlirn 
Define, habilita, opera cadenas <le valor distintivas de modelo de nL-gocio (ver 4.4.2.) 

4.4.2. D~/inió, habilitó, operó cadenas de valor distintivas de modelo de negocio 

I )rfine ,udtna., dr ,ulor di.-!intit>J.r dt 111odtln dr n~rpáo 
/ )ejinr. miúíu, .,r/e,áona /rvyedoriP dt dt.1,111ptño_y.fo1111a.r tÚ.rlinli1u.r dr ,udrna.r dt ,.,,!t,r dr 111udrlo dr n,~áo 

l labililt1 aidrna, dt wh,r tli.rtinlitu.r dt 111odtlo dt n~oáo 
Diseña, habilita., integra pmccsos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de cadena, de valor (ver 3.4.4.) 

Oprru ,urlena.r dr t'tlhlr tlúlinlitw tlt 111odelo dt M_rpáo 
(;rnrru. rnln:~·'· ,u¡,ituli,;a o/rr.i111irnlo di.,tinlirn d, ,adr111J tlt /'Olor dr modelo de »</lpáo 

5. Operación de Cadenas de Valor 

5. 1. Opera modelo de negocio viable 

( >pera pn,cesos integradores confiables de modelo de nL-g<>eio 
Re,isa, adapta, integra pmcesos primarios y procesos de confiabilidad (en cadenas de ,·alcr) de modelo de negr,cio (,·er 3.1.1.) 

( >pera cadenas de ,·alor ,·iables de modelo de negocio 
( >pera pn>eesos primarios de modelo de negocio 

Genera, entrega, capitali,.a o frecimiento viable de cadena de valor de modelo de ncb,r,ciu 
< >pera pn>ccsos habilitadores viables de modelo de nL1,,r,cio 

Revisa, adapta, integra medios de pmcesos primarios de modelo de rn.-g<>eio (ver 3 1.3.) 

5.2. Operaáón de modelo de negocio confiable 

( >pera sistemas do· confiabilidad (procesos integradores confiables) de modelo de nq¡ocio 
Revisa, adapta., intLl,'1'3 pmccsos de confiabilidad )' procesos estandarizados (<'ti sistemas Je confiabilidad) de modelo de ne-g<>eio (ver 3.2.1 .) 

( )pcra cadenas de valor confiables de modelo de Rq,'l>cio 
( >pera procesos estandarizados de modelo de ocb>oeio 

Genera., cntn.-ga, capitaliza oÍn.'CÍrrlÍ<:nto confiable de cadena de yaJor de modelo do neg,,cio. 
Opera pmccsos de c-standari1.ación y control de modck, de negt>eio 

Re,isa, adapta, integr.t me-dios de prnccsos estandarizados de modelo de nc-gc>eio (ver 3.23.) 

5.3. Operación de modelo de negocio competitivo 

Opera (sistemas de optimización) procesos intc-gradorcs competitivos de modelo de ncb,r,cio 
Re\"Ísa., adapta, intL'gr.t pn>eesos de optimización y procesos esbeltos (e,i ,istcmas de optimización) de mode~> de nc1,,r,cio (,-cr 3 .. , .1.) 

()pera cadena.< de \'alor competitivas de modelo de, nL-gr,cio 
()pera pn>eesos esbeltos de modelo de OL1,'l>CK> 

Genera., cntn.1,>a, capitaliza ofrecimiento competitivo de cadena.< de valor de moddo de ncgt>eÍ<> 
( >pera pn,cesos de optimizacir">n de modelo de nL-gocio 

Revisa, adapta, intq¡ra me-dios de pn>ecsos esbeltos de modelo de neg,,cin (,·er 3.,ó.3.) 

5.4. Operación de modelo de negocio distintivo 

( >¡x:m (sistL-mas de disrinci(',n) pn>ecso s intcgra<lo n;s distintivos de modelo <le m . .:gocio 
Re,·isa, adaprn, intc-gra pmccsos de din.'Cción tc'Cm>lúgica r pn>eesos dirigidos (en sistemas de distincii>n) de modelo <le negi,cin (ver ., .4.1.) 

( )pcra cadenas de ,·alor distinti,·as de modelo de nc¡,,'l>eÍo 
( >pera pn,ceso s diri¡,~do s de modelo de neh'l>CÍo 

Genera.. cntn.J.,ra, capitaliza ofrecimiento disrintin > de ca<lcnas dl: \·alor de mo<ldo de nq.~ocio 
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( )pero pn,cesos J e din:cciún recnolúgica Je modelo de negocio 
ReYisa, adapta, inrq;m mc...lios de pmccsos dirigidos de modelo de negocio (ver 3.3.3.) 

4.3. Validación con otros modelos de Competitividad 

Se presenta a continuación la relación del modelo GRATH con los modelos de competitividad ISO 

9000:2000 respetando el idioma inglés dada la fuente bibliográfica, con el Modelo Nacional para la 

Calidad Total 2007 y con el Premio Nacional de Tecnología. 

La presentación de la comparación es con base en el listado dd modelo GRA TH presentado en la 

sección anterior, donde son insertadas las recomendaciones provistas por los diferentes modelos 

inmediatamente después de su correspondencia con el modelo GRATH. 

Se entiende que los modelos mencionados no han sido generados a través de gramáticas generativas, 

por lo que es de esperarse que no correspondan literalmente las oraciones, sino se espera una 

aproximación en sus finalidades. En ocasiones los modelos no expresan explícitamente sus 

finalidades, como sucede específicamente con los reactivos 3.1.3. y 4.2.2. del Modelo Nacional para 

la Calidad Total que no han sido relacionados con el modelo GRATH dada la ambigüedad de la 

finalidad de su redacción. (ver sección 5.1.2.) 

También se considera que la intención de los modelos no necesariamente es prescribir una ruta para 

lograr la implantación de los sistemas, pero que indican un conjunto de acciones o sus efectos que 

considera propio de una empresa de clase mundial. En este caso la intención del modelo GRATH 

es complementaria a la intención de estos modelos al sugerir una secuencia en que las acciones han 

de presentarse en la organización 

Los reactivos que expresan cada modelo, fueron numerados en el caso de presentar viñetas, como el 

modelo ISO 9000 y el Modelo Nacional para la Calidad. En el primero, los subíndices con literales 

fueron agregados para una referencia futura con el modelo original. En el caso del Modelo 

Nacional para la Calidad Total, el último subíndice fue agregado secuencialmente y como es 

expresado en el modelo original que expresa sus recomendaciones mediante viñetas. 
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Se evitaron las categorizaciones propuestas por los modelo:;, llamados criterios en el Modelo 

Nacional para la Calidad Total y Funciones para el Modelo del Premio Nacional de Tecnología, 

dado que su intención es categorizar recomendaciones, y su correspondencia sería con varias 

sentencias gramaticales del modelo G RA TH, lo que complicaría innecesariamente esta relación. 

En el caso del Modelo del Premio Nacional de Tecnología se obtuvieron los reactivos de la 

herramienta de evaluación 2006, facilitada por el Director de dicho premio para este empate. En 

este caso se empataron solamente los procesos propuestos por dicha herramienta que sirven de base 

para la evaluación de las empresas. 

4.3.1. ISO 9000 

1. Vigilancia 

1. 1. V igilanáa nivel mable 

1. 1. 1. Explora, valora desempeno y_formas viables de modelo de negoáo 

l ·:xplora Jt:scmpcño y formas ,·iablcs Je modelo de negocio 
Monitnn.:a, clasifica, integra intlicios )' señales de desempeño)' fonnas de modelo de neb~•cio 

\"alur.a J esem¡x:ño )' fonnas viables de moJelo de nc;,~>eio 
Pn,pom:. <lf...·batc, confonna escenarios (.k dt.:S<.mpcño y formas de modelo de negocio. 

1.1.2. Explora, valora desempeño y.formas viables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

l ·'.,plc ,r.1 desem¡x:ñn )' f, ,nnas ,·iablcs de caJena Je vale •r de modelo de negocio. 
Moniton.:a, clasifica, intc;,'T':I inJicios y señales de dc-scm¡x:ño )' form.~s viables de cadena de valor de modelo de neb~icio. 

\ "alor., Jesem¡x:ño )' fonnas ,·iables de cadena de ,·a~1rJe modelo de negocio. 
Pmpone, Jebare, confonma escenarios de desempeño)' fonnas viables de cadena de valm de modc~, de negiicio 

1.2. V{~ilanáa nivel co~fiable 

1.2. 1. Explora, valora rangos de desempeño y _fonnas co~fiables de modelo de negoáo 

l ·:xpl1,~1 rangt,:- lk.: dcscmpcñ<, ~- Í••nnas c,,nliablcs d<.; m<,dd1, <.k ncgc>eio 
Moniron.:a, clasitic.l, integra indicios)' señak:s de rangos de desempeño y formas de modelo de negocio 

Valor.a r.tngos J ... J<:sempcño y té,rmas cuntiables de moddo de negocio 
Pr1Jponc, debate, conforma escenarios c.k: ranh'os dt: dt:scmpcño y forma~ Ut.: moddo <le negocio. 

1.2.2. E><.plora, valora rangos de desempeño y_formas co~fiable.r de cadenas de valor de modelo de negoáo. 
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I ,xplora rangos de desempeño r formas confiables de cadena de nlor de modelo de negocio. 
Monitorca, clasifica, ioregra indicios y señales de rangos de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio. 

\'alora ran¡.,~•s de desempeño r formas confiables de cadena de \'alor de modelo de negocio. 
l'mpone, debate, conforma escenarios de rangos de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio 

1.3. Vigilamia nivel competitivo 

1.3.1. E:xplora, valora positionamiento de desempeño_yformas competitiva.: de modelo de negocio 

Explora posicionamiento de desempeño y formas competitivas de modelo de negocio 
Monitorca, clasifica, intc~rn indicios y s..-ñales de posicionamimto de desempL-ño y forma,. de modelo de nc·gocio 

\' alor.1 posicionamiento de dcsc.:mpt:ño y fnnnas competitiva." de modelo de nq?;ocio 
Pn,pone, debate, conforrrm escc-narios d.: posicionamiento de descmpc-ño y forrrL1s de modelo de nq,-:ocio. 

1.3.2. E:x.plora, valora positionamiento de desenrpeño_yformas competitiva.r de cadenas de valor de modelo de negocio. 

I ,xplora p< ,sicionamienro de desempeño y formas competitivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Moniton:a, clasifica, integrn indicios y señales de p<>sicionamiento de desempeño y f, •nTL1S competitins de cadena de valor de modelo de 

nL'g'>CiO. 

Valora posicionamiento de des..-mpeño )' formas competiti,·as de cadena de \'alor de modelo de nc-g,>eio. 
Propone, debate, conforma escenarios de p<>sicionamicnto de desempeño r fon-nas competitivas de cadena de valor de modelo de ne¡.,~icio 

1.4. Vigilamia nivel di.rti11tivo 

1.4.1. Explora, valora trqyectoria de desempeño_yfonnas distintivas de modelo de negocio 

léxplnra trayc-ctoria de desempeño y fi,rmas distintiras de m..Jelo de ne¡.,~>cio 
Monitorca, clasifica, integra indicios y s..-ñalcs de trayt.-ctoria de des..-mpcño y formas distintivas de modek, de negocio 

\'alor.1 trayectoria de desempeño y formas distintins de modcln de ne¡., .. xio 
l'rnpone, debate, cont,,rma L'SCL-narios de trJyc-ctoria de desempeño y formas distintivas de m<w.ldo de nc-gocio. 

1.4.2. Explora, valora trcryectoria de demnpeño_yformas distintiva.r de cadenas de valor de modelo de negotio. 

l ·'.,T'lora trayectoria de desempeño y Í< ,rmas distintivas de cadena de valor de m,..Jclo de ncg<>eio. 
Monitorca, cL,sifica, integra indicios )' s..-ñales de trayectoria de desempeño y fonnas distintins de cadma de valor de m,..Jclo de negocio. 

\'alorn rrnycctoria Je desempeño r formas J.istintí,·as de cadL"'lla de valor de modelo de nL-gocio. 
l'n •p<•ne, debate, con fe ,rma escc-narios de trayc-ctoria de desempeño y formas Jistintivas de cadena de ralor de moJelo de nL'b>ocio 

2. Planeación 

2. 1. Planeaáón nivel viable 

2.1.1. Seleaiona de.re111peño_y.fim11as viable.r de modelo de negoáo 

Sck:cciona Jescmpcño y formas ,·iablcs Je modelo de negocio 
Pn,yccra dcSt..·mpc1l.1, y f«•nnas ,·i,1blcs <le m<~d(, lk neg< ,cí1,. 
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Explora, valora, selecciona desem¡x.iio y formas viables de cadenas de valor de mcdclo de negocio (""r 1.12., 2.12) 
Debate desem¡x.Tio y formas viables de modelo de nL·gncio. 

Asocia, interpreta, estructura procesos habilitadores y coordinadon;s de desempeño y formas viables de modelo de negocio 
Selecciona desem¡x.'Tlo y formas viables de modelo de ne¡,..-icio. (2.1. 1.) 

2.1.2. Selecáona desempeño Y.formas viables de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

Selecciona desempeño r formas viables de cadena de valor de modelo de negocio. 
PmyL'Cta desempeño y formas viables de cadena de ,·alor de modelo de ncg<icio. 

Explora, valor.1, selecciona desem¡x.Tio y formas ,·iables de pnicesos de confiabilidad r pnicesos estandarizados de cadena de valor 
Debate desempeño y formas ,·iables de cadena de valor de modelo de nL-g<icio. 

Asocia, intcrpn:ta, estructura procesos de confiabilidad y prcicesos estandarizados de dcs,:mpcño viable de cadena de valor de modelo de 
ncgt>e10 

Selecciona desLmp<.Tio y formas viables de cadena de valor de modelo de ne¡,..-icio. (2.1.2.) 

2.2. Planeaáó11 nivel ron.fiable 

2.2. 1. Selecciona rangos de desempeño y formas con.fiables de modelo de negoáo 

SdL'Cciona ran¡,,os de desempeño y formas confiables de modelo de ne¡,..-icio 
PmyL'Cta ran¡,ms de desempeño y formas confiables de modelo de ne¡,'<icio. 

Explora, valora, sek'Cciona rangos de desempeño r formas confiables de cadena.s de rnlor de modelo de nLwicio (ver U.2., 2.2.2) 
Debate rangos de desempeño y forma.s confiables de modelo de neg,icio. 

i\s,icia, interpn:ta, estructura sistLmas de confiabilidad de ran¡,•os de desem¡x.Tio r formas confiables de modelo de nL1-,mcio 
Selecciona ran¡,..-,s de desempeño y formas confiables de modelo de ne¡,..-icio. (2.2.1.) 

51.1.a) cornmunicating to the organization the importance of meeting customer as well as statutory and 
regulatory requirements 
5 11 b) establishing the quality policy 
5 421 Quality management system planning 
54.22. Top management shall ensure that 
5.4.2.1.a) the planning of the quality management systern is carried out in arder to meet the 
requirements given in 4 1. as well as the quality objectives and, 
8.5.1.1.The organization shall continually improve the effectiveness of the quality management systern 
through the use of the quality pol1cy, quality ob¡ectives. audit results. analysis of data. corrective and 
preventive actions and management rev,ew. 

2.2.2. Selecciona rangos de desempeño y formas COf!fiables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Selecciona rangos de desempeño y formas confiables de cadena de ,·alor de modck, de ncg,icio. 
l'n•)'L'Cta ran¡,~,s de desempeño)' forma.s confiables de cadena de rnlor de modelo de negncin. 

l !xplora, ,,aJora, selecciona rangos de deS<.mpcño r formas confiables de pnicese>s de confiabilidad r pnicesos estandarizados de cadena 
de valor 

Debate ran¡,ms de desem¡x.iio r formas confiables de cadena de ,·alor de modek, de negi,cio. 
As,icia, interpreta, estructura pniccsos de confiabilidad y pmcesos estandarizados de deS<.mpcño confiable de cadena de ,·alor de modelo 
de nc¡,'<icio 

Selecciona ran¡,..-,s de desempeño r ti,rmas confiables de cadena de ,·alor de modelo de negocio. (2.2.2.) 

2.3. Planeaáón nivel competitivo 
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2.3.1. Selecciona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de modelo de negocio 

Selecciona ¡x,-icionarniento <le desempeño )' formas competitivas <le mo<lelo <le nq¡ocio 
Proyecta posicionamiento <le desempeño y formas competitivas de modelo <le nc-gocio . 

Explora, valora, selecciona posicionamiento <le desempeño y fonnas cnmpetitirns <le cadenas de ,·alor de mo<lclo <lc ne¡.,>0eio (~r 
1.3.2., 2.3.2) 

Debate posicionamicnto <lc· desempeño y fo,mas competiti,·as <le mo<lclo <le negocio . 
.'\socia, interpreta, estructura sistemas dl' optimización e.Je posicionamiento <le dcsc·npcño y f<lrmas competitivas Je mo<ldo de negocio 

Selecciona posicionamiento de desempeño y formas competitins <le mo<lclo de ne¡.,,cicio. 12.3.1.) 

2.3.2. S eleaiona posicionamiento de desempeño_y formas competitivas de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Sck-cciona posicionamiento <le dcS<.mpeño y fonnas competitivas de cadena de valor <le mo<lclo ,le negocio. 
l'myccto ¡xisicionamiento <le desempeño y formas competitivas de ca<lena <le valor <le modelo dc negocio. 

1 ~~plora, ,·atora, selc-cciona posicionamimto de desempeño r formas cnmpctiri,·as <le procesos <le optimizaciún y procesos esbeltos de 
ca<lcT1a <le ,·alor 

Debate posicionamiento <le desempeño)' formas competitivas de cadena de nlor de modelo de negocio. 
1\socia, interpreta, estrucrura procesos de optimización y procesos esbeltos de desempeño competitivo de cadena de ,·alor de modelo de 
ncbrocto 

Sdecciona posicionamiento de desempeño y formas competiti,·as de cadena de ,·alor <le modelo de negocio. (2.3.2.) 

2.4. Planeación nivel distintivo 

2.4.1. S eleccio11c1 trqyedoria de desempeño y formas distintivas de modelo dt negoáo 

Selecciona trayectoria de desempeño y forma.< distintivas de modelo de nc¡.,,cicio 
Proyecta trayectoria de desempc-ño )' formas distintivas de modelo de negocio. 

1 (xplora, ,·alnra, selecciona trayc-ctoria de desempc-ño y formas distinti,·as de cadenas de ,·alor de modelo e.Je newicio (~r L4.2., 2.4.2) 
Debate trayc-ctoria de desempeño y fonnas distintivas de modelo de ne¡.,,cicio. 

Asocia, interpreta, estructura :,;istcmas de distinciún de trayectoria dt: dcS<.:mpcño y forma:,; disrinti,·as de modelo de negocio 
Selecciona trayL~nria de desempeño y fonnas distintivas de modelo de ne¡.,,c icio. (2.4.1 .) 

2.4.2. Selecciona trcryectoria de desempeño y fonnas distintivas de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

Sck:cciona trayectoria de desempeño y form.'l.< distinti,·as de cadma de valor de modelo e.Je nc-go<:io. 
Prnyecta trayectoria e.Je dcsempc-ño y formas distintiva.< de cadma de nlor de· m, ,delo de negocio. 

Explora, valora, :.:kcciona trayL'Ctoria de dc:,;,..~JlL'Tio y formas distinrin1s de pr:>eesos de din.-cciún tL'Cnolúgica y pn>ecsos dll'1bridns de 

cadcTla de valor 
Debate trayectoria de desempeño y fonnas distintiva.< de cadena de ,·a~,r de modelo de nag,icio. 

Asocia, interpn:t~ estructura pnlCcSOs de dirección tccnol1'>gica y pn>ccsos diri~dos de desempeño distinrin> de cadL-na de valor Je 

modelo de neg< icio 
Selecciona trayc-ctoria de desempeño )' fonnas distintivas de cadena de nlor de rn<idelo Je neg<icin. (2.4.2.) 

3. Adaptación 

3. 1. Adaptaáón nivel viable 

3.1.1. Revisa, adapta, integra cadenas de valor viables de modelo de negoáo 
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Revisa cadenas de valor de modelo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona bn.'Cha de dcsc.mpcño de cadena de valor de modelo de negocio 

J\dapia cadmas de valor de modelo de nc.-gocio 
Revisa, adapta, intL-gra procesos primarios, coordinadores y habilitadores de ,·alor de moddo <le nc.-gocio (ver 3.1.3.) 

lnte¡.,,ra cadenas de valor ,·iables de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de cadenas de valor de modelo de negocio 

3.1.2. Diseña, habilita, integra nuevas cadenas de valor viables 

Diseña nuevas cadenas de valor ,·iables de modelo de ~>Cio 
E.xplora, evalúa, scft'Cciona parámetros y formas de cadena de vak,r de modelo de negoci,, 

l labilita nuevas cadenas de valor ,iables de modck, de nc.-gocio 

Dis,:ña, habilita, integra nuevos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadenas de valor (ver 3.14.) 
Integra nuevas cadenas de valor viables de modelo de negocio 

Define, prueba, ajusta t-scalas de implantación de cadenas de nlor de modelo de negocio 

3.1.3. Revisa, adapta, integra procesos primarios, coordinadom y habiktadores de cadenas de valor de modelo de 

negoao 

Revisa procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 
Identifica, evalua, fracciona bn.'Cha de descmpt-iio de pn>eesos primarios, coordinadnn:s) habilitadon:s de cadma de , ·alor 

Adapta procesos primarios, C<M,rdinadores y habilitadores de cadma de valor 
Revisa, adapta, intt-gra medios de pmcesos primarios, coordinadon:s y habilitadores de ca.Jma de valor de modelo de ne¡.,>t>eio 

Revisa, adapta, integra capacidades humanas de procesos primarios, coordinadores y habilitadores <le cadena de ,·alor de modelo <le 
ne¡.,>t>eio 
Revisa, adapta, integra infraestructura de pn>ecsos primarios, coordinadon:s y habilitadores de cadena de valor de mm.lelo <le ne¡.,>r>eio 
Revisa, adapta, intc¡.,,ra métodos de procesos primarios, coordinadores)' habilitadores de ca<lcna <le valor de mo<lclo de neg,>eio 
Revisa, adapra, intt-gra n.'lucrimientos materiales de procesos primarios, c,M,rdina.lores y habilitadores <le cadena de ,·alor de modelo Je 
nc1:,11.,cu, 

Revisa, adapta, intt-gra cumplimiento Itwil y normativo de pmcesos primarios, c,w,rdinadon:s y habilira<lores de ca,kna de ,·alor de 
modelo de nt-g<>eio 

fnttgrn pn>eesos primarios, C<M>rdinadon:s )' habilitadores de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantacicin de procesos primarios, coordinadores)' habilitadores de cadma de ,·alor <le modelo de nq.,>ticio 

3.1.4. Diseña, habilita, integra n11evos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadenas de valor de modelo 

de negocio 

Disc-ña nuevos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 
E-.-plora, evalúa, selecciona parámctms y formas de pr<>CCsos primarios, coordina<lores y habilitadon:s de cadena de ,·alor de modelo de nt-gocio 

l labifita nuevos procesos primarios, coordina<lores r habilitadores de cadena de valor 

7.1.1 . The organization shall plan and develop the processes nee:ied for product realization . Planning of 
product realization shall be consisten! with the requjrements of the other processes of the qualrty 
management system (see 4 1) 

Disc.-ña, habilita, inregra medios de pn>ecsos primarios, coordinadores y habilitadores de c:adt'fla de valor de modelo de ne¡(<>CÍ<> 
Disc.-ña, habilita, inte¡.,,ra capacidades humanas de pr<>ecsos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor de modelo de 
ncgoao 
Dist-iia, habilita, intc¡.,>ra infraestructura de pn>ecsos primarios, coordinadores)' habilitadores de cadena de ,·alor de modelo de nc-gricio 

6.3.1 The organization shall determine, provide and majntaín the jnfrastructure needed to achieve 
conformity to product requirernents. infrastructure includes. as applicable 
6.4.1. The organization shall determine and manage the work environrnent needed to achieve 
contorm,ty to produci requ1rements 

DisL-ñ~ habilita, integra mCtodos de pruccsos primario:,;, coonJinadon:s y habilitadores <le e1dcna de \·alor J1..: modelo c.k m:~ocio 
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5.5.1.1. Top management shall ensure that the responsibilities and authorities are defined and 
communicated within the organization 

Diseña, habilita, integra requerimientos materiales de procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de vak,r <le modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra cumplimiento legal y normativo de proa:sos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de rnlor de 
modelo de nc-gocio 

Integra nuevos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos primarios, coon.linadores y habilitadores de cadt-na de valor de modck> de n~io 

3.2. Adaptación nivel confiable 

3.2.1. Revisa, adapta, integra sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 

Revisa sistemas de con fiabilidad de modelo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona brecha de desempeño de sistema de confiabilidad de de modelo de negocio 

5.1.1. Top management shall provide evidence of its commitment to the devolpment and implementation 
of the quality management system and continually improving its effoctiveness by 

5.5.3.1 . Top management shall ensure that appropriate communication processes are established within 
the organization and that communication takes place regarclíng the effectivenes of the quality 
management system 

5.1.1 . d) conducting management reviews. and 
5 6.1.1. Top management shall revíew the organization's qual rty management system. at planned 
intervals. to ensure its continuing sutability. adequacy and effe~tiveness. This review shall include 
assessing opportunities for improvement and the need for changE~s to the quality management system. 
includíng the quality policy and quality objectives 
5 6.2.1. The input to management review shall include information on 
5.6.2.1. a) (The input to management review shall ínclude information on) results of audits 
5.6.2.1 b) (The input to rnanagement review shall include information on) customer feedback 
5 6 21. e) (The input to rnanagernent review shall include infor~ation on) process performance and 
product conformity 
5.6.2.1. d) (The input to rnanagernent review shall include information on) status of preventive and 
corrective actions 
5.6.2. 1. e) (The input to management review shall include ínformation on) follow-up actions from previous 
management reviews 
5.6.2.1. f) (The input to management revíew shall include infom1c1tion on) changes that could affect the 
quality management system. and 
5 6.2.1.g) (The input to management review shall include inforrnation on) recomrnendations for 
improvement 
5.6.3.1. The output from the management review shall include any decisions and actions related to 
5 6.3.1.a) improvement of the effectiveness of the quality rnanager,ent systern and its processes. 
5.6.3.1.b) improvement of product related to customer requirements. and 
5.6.3.1.c) resource needs 
8 2.21 .The organization shall conduct interna! audits at planne,d intervals to determine whether the 
quality rnanagernent systern 
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8.2.2.1.a) conforms to the planned arrangements (see 7.1.). to the requirements of this lnternational 
Standard and to the quality management system requirements esta:)lished by the organization. and 
82.2 1.b) is effectively implemented and maintained 
82.2 2.An audit programme shall be planned. taking into consideration the status and importance of the 
processes and areas to be audited, as well as the results of prev ous audits. The audit criteria.scope, 
frequency and methods shall be defined. Selection of auditors and conduct of audits shall ensure 
objectivity and impartiality of the audit process. 
8 2.2.3.Auditors shafl not audit their own work. 
8.2.2.4.The responsibilities and requirements for planning and conducting audits, and for reporting results 
and amintaining records (see 4 2.4.) shall be defined in a document,:!d procedure 
8 2.2 5.The management responsíble for the area being audíted shall ensure that actions are taken 
without undue delay to elirninate detected nonconformitíes and th,:!ir causes. Follow-up activities shall 
include the verification of the actions taken and the reporting of verification results (see 8.5.2) 
8 2.2. NOTE See ISO 10011-1, ISO 10011-2 and ISO 10011-3 for 9uidance 

.\dapta sistema< de con fiabilidad de modelo de negocio 
Re,~sa, adapta, integra pma:sos de con fiabilidad y procesos estandarizados de cadenas de rnlor de modelo de negocio (vu 3.2..3.) 

4.1.1. The organization shall establish, document, implement and maintain a quality management 
systern and continually improve its effectiveness in accordance wíth the requirements of this lnternational 
Standard 
lnre¡,>r:1 sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 

Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de confiabilidad de modelo de n·::¡,>ocio 

3.2.2. Diseña, habilita, integra nuevos sistemas de co,ifiabilidad de modelo de negado 

Dis,:ña oucrns sistemas de con6abilidad de modelo de negocio 
l·:~-plora, e,·alúa, selecciona rangos de descm¡x.-ño y formas de sistLmas de confiabilidad de modelo de nL·gocio 

4.1.3. These processes shall be managed by the organization in accordance with the requirements of this 
lnternational Standard 
5.3. Top rnanagement shall ensure that the quality policy 
5 3.1 a)(quality policy) is appropriate to the purpose of the organiza! on 
5.3.1 b) (qualíty policy) includes a commítment to comply wíth requirements and contínually improve the 
effectiveness of the quality rnanagement system. 
5.3.1 .c) (quality policy) provides a framework for establishing and re,/Íewing quality objectives 
5 3 1 d) (quality policy) is communicted and understood within the organization 
8 2.3.1.The organízation shall apply suitable methods for rnonitoring and, where applicable. 
rneasurement of the quality management system processes. These methods shall demonstrate the 
ability of the processes to achieve planned results. When planned results are not achieved. correction 
and corrective action shall be taken. as appropriate to ensure conformity of the product. 

l labilita nucrns sistLmas de confiabilidad de modelo de nL-gocio 
DiSL'ria, habilita, integra nocvos procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadenas de rnlor de modelo de negocio (ffr 3.2.4.) 

I ntc¡.,"11 oue,·os sistemas de con fiabilidad de modelo de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de confiabilidad de modelo de nc-gt,cio 

3.2.3. Revisa, adapta, integra procesos de co,ifiabilidad y procesos estandarizados de cadena de vakJr de modelo de 

negoao 

Re,·isa pmces,,s de confiabilidad y proces,1s estandarizados de cadena de rnlor 
ldc,itifica, evalua. fracciona ranw>s de deSLmpcño de prc>eeS<>s de confiabilidad y proceS<>s esta!ldarizados de cadena de valo r 
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4.1.2 e) determine criteria and methods needed to ensure that both the operatíon and control of these 
processes are effective 
4 1.2. e) monitor, measure and analyse these processes. and 
4.1.2 f) implement actions necessary to achieve planned results and continua! improvement of these 
processes 
4 2.3.2. b) to review and update as necessarry and reapprove docurnents 
4.2.3.2. e) to ensure that documents remain legible and readily identifiable 
4 2.3.2. f) to ensure that documents of externa! origin are identified and their distribution controlled and 
4.2.3.2. g) to prevent the unintended use of obsolete documents. and to apply suitable identification to 
them if they are retained for any purpose 
5 3.1 e) (quality management) is reviewed for continuing suitability 
5.1. 1. e) ensuring that quality objectives are established 
5.4.1.1. Top management shall ensure that quality objectivei;., including those needed to meet 
requirements or product (see 7.1 .a ) are established at relevant functions and levels within the 
organization The quality objectives shall be measurable and consistent with the quality policy 
5.4.2.1 .b) the integrity of the quality management system is mai11tained when changes to the quality 
management system are planned and implemented. 
5.6.1 2 Records from management reviews shall be maintained (see 4.2.4.) 
7 3.4.1. a) to evaluate the ability of the results of design and development to meet requirementes. and 
7.3.4.1. b) to identify any problems and propase necessary actions. 
7 3.42 At suitable stages. systematic reviews of design and development shall be performed m 
accordance with planned arrangements (see 7.3.1.) 
7.3.4.2. Participants in such reviews shall include representatives c,f functions concerned with the design 
and development stage(s) being reviewed. Record of the results of the reviews and any necessary 
actíons shall be maintained (see 4.2.4.J 
7.3.5. Oesign and development verification 
7.3.5.1 . Verification shall be performed in accordance with plannecl arrangements (see 7.3.1.) to ensure 
that the design and development outputs have met the design and development input requirements. 
Records of the results of the verification and any necessary actions shall be maintained (see 4.2 4.) 
7.3.6 Design and development validation 
7 3.6.1 . Design and development validation shall be performed in accordance with planned arrangements 
(see 7 .3.1 ) to ensure that the resulting product is capable of meeting the requirements for the specified 
application or íntended use. where known. Wherever practicable. validation shall be completed prior to 
the delivery or impleentation of the product. Record of the results of validation and any necessary actions 
shall be maintained (see 4.2.4 .) 
841.The organization shall determine, collect and analyse appropriate data to demonstrate the suitability 
and effectiveness of the quality management system and to evaluate where continua! improvement of the 
effectiveness of the quality management system can be made. This shall include data generated as a 
result of monitoring and measurement and from other relevant sources. 
8.4.2.The analysis of data shall provide information relating to 
84.2.a) custorner satisfaction (see 8.2.1.) 
8.4.2 b) conformity to product requirements (see 7.2.1.) 
8.4.2 e) characteristics and trends of processes and products including opportunities for preventive 
actíon, and 
8.4.2 d) suppliers. 

, \dapm pmcesos de confiabilidad )" pmcesos esmndarizados de cadena de valor 

4.1.2 d) ensure the availability of resources and information necessary to support the operation and 
monitoring of these processes. 
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4.1.4 NOTE Process needed for the quality management system referred to above should include 
processes for management activities. provision of resources, product realization and measurement 
4 2.3.2. e) to ensure that changes and the current revision status of documents are identified. 
51.1. e) enduring the availability of resources 
5.2.1. Top management shall ensure that cusomer requirements are determined and are met with the 
aim of enhanc1ng custorner satisfaction (proceso de entrega de ofrecimiento) 
6 11 a) To implement and maintain the quality management system and continually improve its 
efectíveness. and 
7.3. 7. Control of design and development changes 
7.3. 7.1. Design and development changes shall be identified and records maintained. The changes shall 
be reviewed. verified and validated. as appropriate, and approved before implementation. The review of 
desígn and development changes shall ínclude evaluation of the effe!ct on the changes on constitnuent 
parts and product already delivered. 
7.3 7.2. Records of the results of the review of changes and any necessary actions shall be maintained 
(see 424) 

Revisa, adapca, intl'gr:I medios de pma..,;os de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio 
Re,·isa, adapta, integra capacidades humanas de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 
ncgocK, 

Revisa, adapta, integra infraestructura de pma:sos de confiabilidad y pmcesos estandarizados de cadt:na de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, intL-gra métodos de pmcesns de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de ncb=io 

4.1 A. Where an organization chooses to ousource any process that affects product conformity with 
requirements. the organization shall ensure control over such processes. Control of such outsourced 
process shall be identified within the quality management system. 
7.2.21. The organization shall review the requirements related to -:he product This review shall be 
conducted prior to the organization's commitment to supply a product to the customer (e.g. submission of 
tenders. acceptance of contracts or orders. acceptance of changes to contracts or orders) and shall 
ensure that 
7.2.2.1.a. product requirements are defined 
7 2.2.1.b) contract or order requirements differing from those previously expressed are resolved, and 
7 2.21 .c. the organization has the ability to meet the defined requirements 
7 2.2.2. Record of the results of the review and actions arising from the review shall be maintained (see 
424) 

7 2 3.1. The organization shall determine and implement effective arrangements for communicationg with 
customers in relation to 
7.2 3.1 a) Product inforrnation 
7.2.3.1.b) enquiries, contracts or order handling, including amendmems, and 
7.2.3.1. e) customer feedback. including customer complaints 
7.3.2.1. e) (inputs relating to product requirements) VVhere applicable. information derived from previous 
similar designs. and 
7.3 21 . d) (inputs relating to product requirements) other requirements essential for design and 
development. 
7.3.2.2. These inputs shall be reviewed for adequacy. Requirements shall be complete. unambiguous 
and not in conflict with each other 
7 3 3 1. The outputs of design and development shall be provided in a form that enables verification 
against the design and development input and shall be approved prior to release 
7.3.32 . a) (design and development outputs shall) meet the input requirements for design and 
development, 
7.3.3 2. b) (design and development outputs shall) provide appropriate information for purchasing 
production and for service provision 
7 3 3.2 . e) (design and development outputs shall) contain or reference product acceptation criteria , and 
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7.3.3.2. d) (design and development outputs shall) specify the characteristics of the product that are 
essential for its safe and proper use. 
75.2 3. e) revalidation 
7.5.3.1. Wl1ere appropriate, the organization shall identify the product by suitable means throughout 
product realization. 
7.5.3.2. The organization shall 1dentify the product status with respect to monitoring and measurement 
requirements. 
7.5.3.3. Where treaceability is a requirement, the organization shall control and record the unique 
identification of the product (see 4.24.) 
7 5.3 NOTE: In sorne industry sectors. configuration management is a means by which identification and 
traceabilíty are maintained 
8.1.1.The organization shall plan an implement the monitoring. measurement. analysis and improvement 
processes needed 
8. 1.1 a) to demonstrate conformity of the product 
8.1.1 b) to ensure conformity of the quality management system. and 
8.1.1.c) to continually improve the effectiveness of the quality management system. 
8.1.2.This shall include determination of applicable methods, including statistical techniques. and the 
extent of their use 
8.2.4.1.The organization shall monitor and measure the characteristics of the product to verify that 
product requirements have been met. This shall be carried out at appropriate stages of the product 
realization process in accordance with the planned arrangements (see 7.1 .) 
8.24.2.Evidence of conformity with the acceptance criteria shall be maintained. Records hsall indicate 
the person(s) authorizing release of product (see 4.2.4.) 
8.2.4 3.Product release and service delivery shall not proceed until the planned arrangements (see 7.1.) 
have been satisfactory completed, unless otherwise approved by a relevant authority and, where 
applicable. by the customer. 
8.3.1.The organization shall ensure that product which does not conform to product requirements is 
identified an · " .> :' ' : · orevent its unintended use or delivery. The controls and related 
responsibílitie . .-.. ; : . ,,,, J ::x dealing with nonconforming product shall be defined in a documented 
procedure 
8.3.2.The organizat,on shall deal with nonconforming product by one or more of the following ways. 
8.3.2.a) by taking action to eliminate the detected onconformity; 
8 3 2.b, by authorizing its use. release or acceptance under concession by a relevant authority and. 
where applicable. by the customer. 
8.3.2.c) by taking action to preclude its original intended use or application. 
8 3 3.Records of the nature of nonconformities and any subsequent actions taken, including concessions 
obtained. shall be maintained (see 4.2.4) 
8.3.4.When nonconforming product is corrected it shall be subject to re-verification to demonstrate 
conformity to the requirements 
8.3 5.\/Vhen nonconforming product is detected after delivery or use has started, the organization shall 
take action appropriate to the effect or potential effects. of the nonconformity 
8.5.2.1 . The organization shall take action to eliminate the cause of nonconformities in arder to prevent 
recurrence Corrective actions shall be appropriate to the effects of the nonconformities encountered. 
8.52.2.A documented procedure shall be established to define requirements far 
8.5.2 2.a) reviewing nonconformities (including customer complaints) 
8.5.2.2.b) determining the causes of nonconformities, 
8 5 2.2 e) evaluating the need for action to ensure that nonconforrnities do not recur 
8.5.2 2.d) determining and implementing action needed 
8.5.2.2 .e) records of the results of action taken (see 4 2.4.). and 
8 5 2 .2f) review1ng correct1ve action taken 

232 



8.5.31.The organization shall determine action to elíminate the causes of potentíal nonconformities in 
order to prevent their occurrence. Preventive actions shall be appropriate to the effects of the potential 
problems. 
8.5 3 2 a) A documented procedure shall be established to define requirements for 
8.5.3.2. b) deterrnining potential nonconformities and their causes. 
8.5.3.2.c) evaluating the need for action to preven! occurrence of ncnconformities, 
8 5 3 2 d) determining and implementíng action needed, 
8 5 3.2.e) records of results of actíon taken (see 4.2.4), and 
8.5.3.2.f) reviewing preventive action taken. 

Revisa, adapta, intLl(l"I ""lucrimiL'Tltos materiales de pn1CL'1'0S de confiabilidad y procesos estandarizados de cadL'f!a de valor de modelo de 
negocio 
Revisa, adapta, intL-gr.t cumplimi<.'Tlto legal y normatirn de pmcesos de confiabilidad y pn,ccsos estandarizados de cadena de valor de 
modelo de nL·gocio 

Integra proce:oos de confiabilidad y pn,ce,,os estandarizados de cadL'Tla de valor 
Define, prud,a, ajusta L-:<ealas de implantación de pn,ccsos de confiabilidad y pn>a:sos es~,ndarv.ados de cadL'f!a de valor de modelo de nL-gocio 

3.2.4. Diseña, habilita, integra nuevos procesos de confiabilidad y proce.ros estandarizadns de cadena de valor de 

modelo de negocio 

Diseña nuevos procesos de confiabilidad y pn,cesos estandarizados de cadena de valor 

4.1.1. The organization shall establish, document, implement and maintain a quality management 
system and continually improve its effectiveness in accordance with the requirernents of this lnternational 
Standard 
4.1 2 The organization shall 
4.1 .2.a) identify the processes needed for the qL1ality manag,~ment system and their application 
throughout the organization (see 1.2 ) 
4.1.2. b) determine the sequence and interaction of these processes 
4 2 A. Control of records 
4.2.4.1. Records shall be established and maintaíned to províe evidence of conformíty to requirements 
and of the effectíve operation of the quality management system. Records shall remain legible, readily 
identifiable and retrievable A documented procedure shall be establíshed to define the controls needed 
for the identification. storage, protection. retríeval . retention time and dispositíon of records. 

Explom, evalúa, sck..:ciona rangos r formas confiables de pn,cesos de confiabilidad y pn,cesos estandari7.ados <le cadena de valor de modelo de 
nL-gt>CIO 

Habilita nuevos procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadL'Tla de valor 

4.1.2. d) ensure the availabílity of resources and information necessary to support the operation and 
monitoring of these processes. 
61 .1. The organizaban shall determine and provide the resources needed 
6 1.1 a) To implement and maintain the quality management system and conintually improve its 
efectiveness. and 
6.1.1.b) To enhance customer satisfaction by meeting customer requirements. 
7.1.1. The organization shall plan and develop the processes needed far product realization. Planning of 
product realization shall be consistent with the requirements cf the other processes of the quality 
management system ( see 4 .1) 
7.1 .2. a) (in planning product realization) quality obiectives and requirements far the product 
71.2. b) (in planning product realization) the need to establish processes. documents, and provide 
resources specifíc to the product 
7.1.2 e) (in planning product realization) required verifícation. vaLdation. monitoring, inpection and test 
activities specific to the product and the cnteria for product acceptance 
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7.2.2.4. Where product requirements are changed. the organization shall ensure that relevant documents 
are amended and that relevant personnel are made aware of the changed requirements. 
7.2.2.4. NOTE In sorne situations, such as internet sales, a formal review is impractical for each order. 
lnstead the review can cover relevant product infom,ation such as catalogues or advertising material. 
7.2.3.1. The organization shall determine and implement effective arrangements for communicationg with 
customers in relation to 
7.2.3.1.a). Product information 
7.2.3.1 . e) customer feedback, including customer complaints 
7.3.1.1. The organization shall plan and control the design and development of product 
7.3.2.1. a) (inputs relating to product requirements) functional and performance requirements 
7.3.2.1. b) (inputs relating to product requirements) applicably statutory and regulatory requirements 

Di.•efül, habilita, int<.-gr., llll.-<lios de procesos ele confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de va~>r de modelo de net,tt>cio 

64.1 . The organization shall determine and manage the work environment needed to achieve conformity 
to product requirements 

Dilleñ:i. hlhilita, inwgn cipacidadcs human:is de pma:sos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadma de valor de modelo de 
negocio• 

6.2 1.1. Personnel performíng work affecting product quality sr1all be competent on the basis of 
appropriate educationion. training, skills and experience. 

6.2.2.1.a) (The organization shall) determine the necessary comp,3tence for personnel performing work 
affecting product quality, 
6.2.2.1.b) (The organízation shall) provide training or take other actions to satisfy those needs 
6.2.2.1.c) (The organization shall) evaluate the effectiveness of the action taken 
6.2.2.1 .d) (The organization shall) ensure that its personnel are aware of the relevance and importance of 
their activitie~ 'º "' 'ª ": · 'h .,'/ <:Y1tribute to the achievement of qualítv objectives, and 
6.2.2.1.e) (T ,e organizauon shall) maintain appropríate records of education. training, skills and 
experience (~~e 4 '? 4.) 

Di,,cña. h.,h,!11.1. intc¡,ora infraestructura de pmccsos de contiabilidad y procesos estandarizados de cadma de valor de modelo de ""!,>oeio 

6.3.1. The organization shall determine, provide and maintaín the infrastructure needed to achieve 
confomnity to product ren• ·:rements. infrastructure includes. as applicable 
6 3 1.a) Bui!cr- ., ., ?'.' ociated utilities 
6 31 .b) Proo .. ,. . nent (bou, ·,_,,•,":lware and software). and 
6. 3.1.c) Supportíng services (such as transporto~ communication) 
7.5.1.1.The organization shall plan and carry out production and service provision under controlled 
conditions. Controlled conditions shall include. as applicable 
a) the availability of information that describes the characteristics of the product, 
b) the availability of work instructions, as necessary. 
e) the use of suitable equipement 
d) the availability and use of monitoring and measuring devices 
e) the implementation of monitoring and measurement, and 
f) the ímplernentation of release. delivery and post-delivery activities 

Diseña, habilita, integra métodos de procesos de con fiabilidad y pmccsos e,aandarizados de cadena de valor de modelo de nL·¡:ocio 

4.2.1. The quality management systern documentation shall include: 
4.2.1. a) Documented statements of a quality policy and qualíty objectives 
4.2.1. b) a quality manual 
4.2.1. e) document procedures required by this lnternat1onal Standard. 
4.2.1. d) docurnents needed by the organization to ensure the effective planning. operation and control of 
1ts processes, and 
4 2.1 e) records required by this lnternational Standard (see 4.2.4.) 
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4.2.1. NdTE Where the term "documented procedure appears withín this lnternational Standard. thís 
means thpt the procedure is established, documented. implemented and maintained (Method). 
4.2.1. N()TE2 The extent of the quality management system documentation can differ from one 
organization to another due to a) The size of organizatíon and type of actívitíes. B) The complexity of 
processel> and their interactions and e) The competence of personnel. 
4.2.1. NdTE3 The documentation can be in any form or type of medium 
4.2.2. Th~ organization shall establish and maintain a quality manual that includes 
4.2.2.a) ·Tne scope of the quality management system. includínq details of and justífication for any 
inclusioni (Se: 1 .2.) 
42.2.b) the ct, nnented procedures established for the quality managment system, or reference to them, 
and 
4.2.2.c} ª d~scription º' ihe ínteraction between the proceses of the quality management system 
4.2.3. Q@nlwl of docufT',,:,rs 
4 2.3.1: Poc.uments re~;uired by the quality management system shall be controlled. Records are a 
speciai type of document and shall be controlled according to the requirements given in 4.24. 
4.2.3.:2: f!,. documented procedure shall be established to define the controls needed 
4.2.4.2.a) to aopr0'1

"" rb::uments far adequacy prior to issue. 
5.5.2.1. ·Top ,;cment shall appoint a member of management who, irrespective of other 
responsibiliti, · have responsibility and authority that includes 
5.52.1.a) (~t ' management with responsibility of) ensuring that process needed for the quality 
management ;:,y:sltc,rn are established, implemented and maintainecl 
5. 52.1 . p) (Member of management with responsibility of) reiporting to top management on the 
performance of · 0 1<?.men• ".·.,stem and any need fer ir:,o;ovement. and 
5.5.2.1. e) e ,sponsibility of) ensJring the promotion of awareness of 
customer requli~menl'- througt10u, n 
5.5.2.1. NC · ·- ·· :: . esponsibility of a mo, ,.. · , ,+ representative can include liaison with externa! 
parties on maters relating to the quality management · ¿m_ 
5.5.3.1. fop manage ,mt shall ensure that appropriate communication processes 2 ·:, º ~' ' '.~lished within 
the organiZ? ·d that communication takes place regarding the ef:, ··· tne quality 
management sys:,c 
71.2. d) (in planning produCL realization) records neede-· to provide evidence that the realization 
processei and resulting product meet requirements (Sf'" : 

7.1.3. The O' '· ·· ~;na eh~ " x th<' . .,,,,,..,irntion's method of operations 
7.2.1.1.a. (1 ,,'"' u,~,;, .... ..; .. _,, "'"- . : , ;·,111k íé~u ,11:: ; .ents •· including the 
requirement~ frF ~ .~ li~_l0 )"'\J ~r,,..¡ _..,,-..~f -f':',aliV'?'r'V ~~ ... -. -

7.2.3.1 . The 
customers in re,at;on 10 

7.2.3.1.a). Product information 
7.2.3.1.b) enquiries. contracts or arder handling, including amendments, and 
7.2.3 1. e) customer feedback. including customer complaints 
7.2.2.3. Where the customer provides no documentation sté1tement of require:nent. the customer 
requirements shall be confirmed by the organization before acceptance 
7.5.2.1. The •"Jnization shall validate any processes for production and service provision where the 
resulting out: ·· • be verified by subsequent monitorin~; or measurement Thís includes any 
processes where e ·· become apparent only after the p~oduct is in use or the service has been 
delivered 
75.2.2. Validation shall dern~.-.. rate the abílity of these processes to achieve planned results. 
7.5.2.3. The organízation shall establish arrangements for these :irocesses inc!uding, as applicable 
7.5.2.3. a) defined criteria for review and approval of the processes. 
7.52 3.b) approval of equipment and qualification of personnel 
7.5 2 3 c) use of specific methods and procedures 
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7.5.2 3.d, requirements for records (see 4.2.4.), and 
8.2.1.1.As one of the measurements of the performance of the quality management systern, the 
organizatíon shall monitor information relating to customer perception as to wheher the organization has 
met customer requirements. The methods for obainíng and using this i1formation shall be determined 

Dísdia, habilita, integra n:4ucri.mientos materiales de procesos de con6abilidad y proccsm: estandarizados de cadena de valor de modelo de 
m:goc10 

7.4 .1. Purchasing process 
7.4.1.1. The organization shall ensure that purchased product conforms to specified purchase 
requirements. The type and extent of control applied to the supplier and the purchased product shall be 
dependent upan the effect of the purchased product on subsequent product realization or the final 
product. 
7.4.1.2. The organization shall evaluate and select suppliers based on theír ability to supply product in 
accordance with the organization's requirements. Criteria far selection, evaluation and re-evaluation shall 
be established Recors of the results of evaluations and any necessary actions arising from the 
evaluation shall be maintained (see 4.2.4.) 
7.4.2. Purchasing information 
7.4.21. Purchasing information shall describe the product to be purchased, including where appropriate 
7.4.2.1. a) requirements for approval of product. procedures, processes and equipment, 
7.4.2 .1. b) requirements for qualification of personnel. and 
7.4.21. e) quality management system requirements 
7.4.2 2. The organization shall ensure the adequacy of specified purchase requirements prior to their 
communication to the supplier 
7.4.3. Verification of purchased product 
7.4.3.1. The organization shall establish and implement the inspection or other activities necessary for 
ensuring that purchased product meets specified purchase requirements 
74.3.2 . Where the organizatíon or íts customer intends to perform verification at the supplier's premises, 
the organization shall state the íntended verífication arrangements and method of product release in the 
purchasing information 
7.6.1. The organization shall determine the monítoring and measurament to be undertaken and the 
rnonitoring and measuríng devices needed to provide evidence of conformity of product to determíned 
requirements (see 7 2.1 ) 
7.6.2. The organization shall establish processes to ensure that monitoring and measurement can be 
carried out and are carned out in a manner than is consistent with the monitoring and measurement 
requirernents. 
7.6.3. Wt1ere necessary to ensure valid results, measuring equipement shall 
7 6 3 a) be calibrated or verífied at specified íntervals. or prior to use, against measurement standards 
traceable to international or natíonal measurement standards: where no such standards exist. the basis 
used for calibration or verification shall be recorded; 
7 6 3 b) be adjusted or re-adjusted as necessary; 
7 6 3 e) be ídentified to enable the calibration status to be determined; 
7.6.3 d) be safeguarded from adjustments that would invalidate the measurement result; 
7.6.3 e) be protected from damage and deterioration during handling, maintenance and storage 
7 6.4 In addition. the organization shall assess and record the validity of the previous measuring resL1its 
when the equipment is found not to conform to requirements. The organízation shall take appropriate 
action on the equipment and any product affected. Records of the results of calíbratíon and verification 
shall be maintained (see 4.24) 
7.65When used in the monitoring and measurement of specified requirements. the ability of computer 
sofr.vare to satisfy the intended application shall be confirmed. This shall be undertaken prior to initial 
use and reconfirmed as necessary 
7 6 NOTE See ISO 10012-1 and ISO 10012-2 for guidance 
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Diseña, habilita, integra cumplimimto legal y normativo de pnlcesos de confiabilidad y pmcesos estandarizados de cadma de valor de 
modelo de negocio 

7 2 1 1 b) (the organization shall determine) requirements not stated by the customer but necessary far 
specified or intended use, where known, 
7.2.1 1. e) (the organization shall determine) statutory and regulatcry requirements related to the product, 
and 
7.2.1 1. d) any aditional requirements determined by the organization 
7.5.4.1. The organizatíon shall exercise carewith customer property while it is under the organization's 
control or be1ng used by the organization. The organization shall identify. verify, protect and safeguard 
customer property provided for use or incoporation into the product lf any customer property is lost, 
damaged or otherwise found to be unsuitable far use. this shall b,3 reprted to the customer and records 
maintained (see 424) 
7.5.4. NOTE Customer property can include intellectual property 
7. 5 5.1. The organization shall preserve the conformity of product during interna! processing and delivery 
to the intended destination. This preservation shall include identification, hadling. packaging, storage and 
protection. Preservation shall also apply to the constituent parts of a product 

Integra nuevos pmcesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 

Define, prueba, ajusta escalas de implantaci<in de procesos de confiabilidad y procesos cslandarizados de ca,fona de valor de modelo de negocio 

3.3. Adaptación nivel competitivo 

3.3.1. Revisa, adapta, integra sistemas de optimización de modelo de negocio 

Rc,·isa sistemas de optimizaciún de modelo de ncgncio 
Identifica, e,·alua, fracciona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de sistemas de optimización de modelo de negocio 

Aelapta sistemas ele optimi,aciún de modelo de ne¡.,~x:io 
Revisa, adapta, inwgra pmcesos de optimización y procesos esbeltos de sistemas de optimización de modelo de nc¡.,•ocio (ver 3.3.3.) 

Integra sistemas ele oprimizacic'in de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistema., de optimi,ación de modelo de nc1,'<>eio. 

3.3.2. Disena, habilita, integra nuevos sistemas de optimización de modelo de negodo 

Diseña nuc\'os sistemas de optimizaclún de moJclo de ncbmcio 
Explora, evalúa, selecciona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de sistemas de optimización modelo de nc1,>t>eio 

l labilita nuerns sistemas de optimización de modelo de negocio 
Diseña, habilita, inte¡.,>ra nuevos pn>eesos de optimización y pn>eesos esbeltos de sistema.< de optimización de modelo de ne¡.,'<>eio (ver 3.3.4.) 

lnte¡.,>ra nucrns sistemas de optimi,.aciún de modelo de ne¡.,>t>eio 
De fine, prueba, ajusta escalas ele implantaciún ele sistemas de optimi,aci6n de modelo de neb,ocio 

3.3.3. Revisa, adapta, integra procesos de optimización y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de negocio 

Rc,isa pn>ec~,s de optimiiaciún r procesos esbeltos de cadena de valor 
Identifica, e,·alua, fracciona posiciún competitiva de desempeño de pnicesos de optimización r pnicesos esbeltos de cadena de rnlor 

,\elapra pn>eesos de optimizacic'in y pmcesos esbeltos de cadena ele valor 
Rl'\·isa, a<.fapra, integra medios de pn,ccsos de oprimií'..aciún y pn>ecsos esbeltos de cadcn;L de valor de mcx.lck, de nchrocio 

Re,·isa, adapta, int<.;:ra capacidades humanas de pmcesos de optimizaciún y pmce:»s esbeltos de cadena de \'alor de mmlclo de ncgcicio 
Re\'isa, adapta, intc¡.,>ra infraestructur.1 ele pn,cesos ele optimización)' pn>eesos esbdtos de caelena de ,,alor de modelo de ne¡.,'<>eio 
Re,·isa, aelapta, integra métodos ele pn,cesos de optimi,ación y pmcesos esbeltos de cadena ele rnlor de modelo de negocio 
llc,·isa, adapta, inr<.-grn rcyucrimicnto:,; m.1tcrialcs de procesos Je oprimizaciún :,· procesos esbeltos de cadena de ,·alor de modelo de 
ncg<ICU) 
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Revisa, adapta, integra cumplimiento k-gal y nonnativo de procesos de optimización y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de 
ncb'(>Cto 

Integra pnicesos de optimización y pnicesos esbeltos de cadena de valur 
l)efine, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de optimizaciún y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de negocio 

3.3.4. Diseno, habilita, integra n11evos procesos de optimización_y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de 

negocio 

Diseña nucrns pn>eesos de optimización y procesos esbeltos de cadena de valor 
E~l'lora, evalúa, sckcciona posicionamiento y formas competitivas de procesos de optimizaciún y pniccsos esbeltos de cadena de valor de 
modelo de nq;cicio 

I labilita nuevos pmcesos de optimizaci,in y pnicesos esbeltos de cadena de valor 
Diseña, habilita, integra 111<.-dios de procesos de optimi,aciún y prricesos esbeltos de cadena de rnlor de modek, de nL-gt>eio 

Diseña, habilita, integra capacidades humanas de pn,cesos de optimizacii',n )' pnic,:sos esbeltos de cadena de valor de modelo de negocio 
DiS<..-ña, habilita, intL-gr:t infraestructura de prr,cesos de optimización y procesos esbelros de cadL-na de valor de modelo de negocio 
l)iscña, habilita, integra métodos de pniccsos de optimización y pn·,cesos esbeltos de cadena de valor de modelo de nL-g<>eio 
Diseña, habilita, inteb>ra n:yuerimientos materiales de pniccsos de optimización y pn,cesos esbeltos de cadena de valor de modelo de 
nC!,JOCIO 

DiS<..-ña, habilita, integra cumplimiento legal y nnnnativo de procesos de optimización y pmcesos esbeltos de cadena de valor de modelo 
de negricio 

lnteh>ra nuevos procesos de optimización )' pnicesos esbeltos de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implanraci<in de pnicesos de optimización )' pn icesos es:)cltos de cadena de valor de modelo de negocio 

3.4. Adaptación nivel distintivo 

3.4.1. Revisa, adapta, integra sistemas de distimión de modelo de negocio 

Revisa ~istcmas de distinci«',n c.k mo<lclo de nLt,'<>eio 

Identifica, evalua, fracciona tra)'L'Ctoria de desempeño )' fonnas distintivas de cadena de v:Jor de modelo de negricio 
1\dapta sistemas de distinciún de modelo de neg,icio 

Re,·isa, adapta, integra pnicesos de din:cciún !L'Cnolúh,ica y pnicesos dirigidos de cadenas ,Je valor de modelo de neh>r,cio (w:r 3.4.3.) 
lntegrn sistemas de distincic,n de modelo de neh>ricio 

Define, prueba, ajusta escalas de implantaciún de sistemas de distinción de modelo de ne~1,cio. 

3.4.2. Diseña, habilita, integra n11evas sistemas de distinción de modelo de negocio 

Diseña nuevas sistemas de distinci,ín de modelo de nc¡.,,ocio 
Explora. evalúa, selecciona trayc-ctoria de deS<..TTipeño )' formas distinti,·as de cadena de valor de modek, de ne¡,>r,cio 

l labilita nuc,·as sistemas Je distinciim de modelo de nL·gocio 
DiS<..-ña, habilit1, integra nuevos pmcesos de ditL'Cciún tccnolr",¡,~ca y procesos dirigidos de cadenas de valor (ver 3.4.4.) 

Integra nue,·as cadenas de ,·alor distintivos de modelo de nL'gl>Cio 
Define, prueba, ajusta escabs de implanracii'on de cadL-oas de valor distintiHis de modelo de nL-g<>CÍo 

3.4.3. Revisa, adapta, integra procesos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 

negocio 

Rc,·isa pn>ee,os de din.'Ccic",n rccnolú¡,~ca )' pniccsos diri¡{idos de cadena Je rnlor 
Identifica, c,·alua... fracciona rraycctoria distinti,·a Jc dcsc.:mpcño de procc!\(JS de din:cciún rccnolc',gica y procc:,;i.,s dirihJ\dos de ca<.k-na de ,·alor 

, \dapta pn>ceso s de din.'Cci,m tc'Cm>l<Íh~ca )' procesos dirigidos de cadena de ,·alor 
Rc,·isa, adapta, integra mcJio:,. dt: pn>ecsos Je dircccic',n rccnolú).,rica y pn>ec.::ms dirigido:,; de cadena Je valor Je modelo de negocio 

Rc,·is,1, a<lapta, integra capacidades humanas <le procesos de din:ccit'in tccnolc',gic.i y pn>ecso s Jirigidos Je cadena de valor de modelo de 
negocio 
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Revisa, adapta, integra infraestructura de procesos de din.-cción tecnolób>ica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, inK-gra métodos de procesos de dirección tecnoló¡.,>ica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra requerimientos materiales de procesos de direcciún tecnoló¡.,>ica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo 
de ne¡.,•ocio 
Revisa, adapta, integra cumplimiento legal y normativo de procesos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor <le 
modelo de nc-gocio 

I nte¡,>ra pn>eesos de din.-cción tecnológica y pn>eesos diri1,>idos de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de pnxesos de dirección tecnol,',gica y pn>eesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
ncgt>ei<> 

3.4.4. Diseña, habilita, integra nuevos procesos de dirección lecnol~gica .Y procesos dirigidos de cadena de valor de 

modelo de negocio 

l)iscña nucrns procesos de dirección tccnoló¡.,>ica )' pn>eesos diri¡.,>idos de cadena de valor 
l·:~-plora, evalúa, sekcciona trayc-ctoria y formas distintivas de pn>eesos de direccic'>n t·xnológica y pn>eesos diri¡.,>idos de cadena de valor de 
modelo de nc-gocio 

l labilita nuevos procesos de dirt."CCÍÓn tc"COoló¡.,>ica )' procesos dirigidos de cadena de ,·alor 
Diseña, habilita, integra me-dios de pn>eesos de dirección tecnolcí1,>ica y pn>eesos dirigidos de cadL11a de ralor de modelo de ne1,~>Cio 

l)iscña, habilita, integra capacidades humanas de pn>eesos de dirección tecnológica )' pn>eesos diri¡.,>idos de cadena de nlor de modelo de 
ne!,'OCIO 

Diseña, habilita, integra infraestrucrura de pn>eesos de direccicín tecnok',gica y pn>eesos dirigidos de cadena de ,·alor de modelo de 
0Cb7C>CIO 

Diseña, habilita, inte¡.,>rn métodos de procesos de dirc"Cción tecnoló¡.,>ica )' procesos .Jiri¡.,>idos de cadL11a de rnlnr de modelo de nL1.,'l:>eio 
Diseña, habilita, inte¡,,ra m.¡uerimientos materiales de procesos de dirc-cci,',n tecnol,'>¡,>Íca y pn>eesos diri¡.,>idos de cadena de valor de modelo 
de ne¡,~>eio 
l)iseña, habilita, iot<:gra cumplimiL11to le¡,,al y normatirn de procesos de dirc-ccicín tecnolú¡,>ica y pn>eesos diri¡.,>idos de cadena de valor <le 
modelo de neg< >eio 

Integra nuerns pn>eesos de din:cción tecnol,í¡.,>ica y pn>eesos diri¡.,>idos de cadena de ,·alor 
Dcline, prueba, ajusta escala, de implantación de pn.>Cesos dL· direccicín tc'Cnok',gica y pn>eesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
ncgc,cu> 

4. Implantación de Sistemas Competitivos 

4.1. Implantación de sistemas nivel viable 

4.1.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negocio viable 

/),fin, l11f1d,/,, dr n{t,'""' 1i,1hlt 
I )rfinr r,r,/,í,i . . ,clrtiúma tk.innprñfJ y/rmna .. · dr 11,odrh, de "rJ!!"'" 1iahk 

/ /,ihiút,i modrlo dr n~,'0,111 ,,,,!,Ir 
Diseña, habilita, integra pmcesos primarios, habilitadon:s y coordinadores de modelo de negt>CÍo (ver 3.12.) 

( }p<:r<1 modá, de n~l!fl"" 1iuhle 
Define, habilita, opera cadmas de valor viables de modelo de negocio (ver 4.1.2.) 

4. 1.2. D~finió, habilitó, operó cadenas de valor viables de modelo de negocio 

I >efine ,,,drna.r de ,r,/"r tiuh!,., dr mfJdr/,1 de fl(,'Oá11 

/)fji11r:, rt'(JÍJÍu, sdrüifJna ,lrxu11¡,rñfJ)'_/Órmu.1 ndhl< dr a1den,H dt n1/ar dr mm/da d1.· nt:e.(l¡ia 
l lt1hdilu üJdellll.l" dr n,lor ,rdhkr dt flJ(l(/r/JJ dt m:w1á(I 

Diseña, habilita, integra pmcesos de confiabilidad y pn>eesos estandarizados d.: cadenas de ,·alor (ver 3.1.4.) 
( )¡,t.'fi.1 ,udrnu.i" de t't1h1r ,iuhlr., ,/1· mflllrlo 1h• m:~"áo 
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Grneru, rnlffJ!,a, capital,~ o(mimirnlo ,wblr dr cadtNJ dr ,rJ!or dt rnodtlo dt n{~odo 

4.2. Implantación de sistemas nivel confiable 

4.2.1. Definió, habilitó, operó modelo de negocio co~ftable 

Oe/inr fflfldelo de ~godo ,vn/iah!t 
Define err1úía, .rr!t,,ioM ru,w,., dt dt.rrmpriio_y jom,as dt modtlo dr nrg,do mnf1Uh!t 

l labiúta ff1fl1!tlo dt n~P,Od• mn/iabk 
Diseña, habilita, integra sistemas de confiabilidad de modelo de nc-gocio (ver 3.2.2.) 

Opera modtlo rle n~do ,vn/iahle 
Define, habilita, opera cadc-nas de valor con6abb de modek> de negocio (ver 4.2.2.) 

4.2.2. Definió, habilitó, operó cadenas de valor confiables de modelo de negocio 

Drjint ütdtna.r rlr l'(J/or ,vn/iah!t.r dr modtlo dr n~,io 
Drjine, r1r1úía, .rrk,1ioflil run.ir,.r dt dt.rrmpriio_y Jóm,ar ,unjiab!t, dt cadtna.r dt 1r1/or dt modtlo rle n~~"'"·' 

l lahiúta ,-adeM.1· de 1r1/or mnjiab!t.r 1/t modtlo dr lltJ!f'"º 
Diseña, habilita, integra procesos de confiabilidad)' procesos estandarizados de cadc-nas de valor (ver 3.2.4.) 

(">ptra .-adtna.r dr 1r1/or mnfiahk.r ,k fflfldtln dt ~do 
Genrru, rnlrega, .-apitali;,a o/rrámi,,nto mnjiabk dr <"tlmflil rle 1r1/or dr 1110drlo de n~~'O,io 

4.3. Implantación de sistemas nivel competitivo 

4.3.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negocio competitivo 

Oe/inr 1110delo t!t H{~>odo mmpelllim 
l>efine nr1úía .. ,,lt«ir,na po.1iáonamirnlo dt dt.rrmpriio_ yjo1111a.r dr modtlo dr ney,odo ,11,npdilim 

l lahilila m11tlelo de n~~odo ,nmprtiti,o 
Disc'lia, habilita, inte¡,rra sistema.< de optimi:r.aci<in de modelo de negocio (ver 3.3.2.) 

O¡,ern fflflrlelo de n~•11io ,11mpetitti" 
Define, habilita, opera cadc-nas de valor competitivas de modelo de negocio (ver 4.3.2.) 

4.3.2. D~ftnió, habilitó, operó cadenas de valor competitivas de modelo de vegocio 

l )rfinr .-arkna.r de 1t1lor mn,¡,.-tiliw..- tk morlrú, dr n~do 
l>rjine. rmúíu, .,,!rüion<1 ¡,o.,úonamirnlo dt dt.rrmp,íio_y.fom,ar ,vmp,lili1w· dr .-adrna.r ti,· mk,rdr mr11hlo de Jl~~rkio 

l labiúta ,mimar rle 1t1/r,r ,.,mp,tt!lill.r dt 1110rlrlo rlr ~I?"º 
Diseña, habilita, inte¡,>r.1 pnicesos de optimización y pmccsos esbeltos de cadenas de .-alo • (ver 3.3.4.) 

( ">¡,tra ,wlelldf de ,.,,!t,r ,nmp,lllrit1.r rl, modtlo de ~'fhio 
Genrra, enlf?J!,IJ, a,¡,itali:,a o/mimirnlo ,vmpetilim de ,mkna dr 1t1/or dt mo,klo de ~odo 

4.4. Implantaáón de sistemas nivel distintivo 

4.4.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negoáo distintivo 
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Dejifle m1úia, .rrk,,ioM lrU)'f<'forirJ de de.remptño_y forma, d, modelo de fll!,Odo 1ú:,1ir11i10 
l labil,io moddo de fl(goáo dirlinliw 

l)i,;cña, habilita, integra sistemas de distinción de modelo de negocio (v.:r 3.4.2.) 
Opm, modeln de fl(goáo di.,tifllitv 

Define, habilita, opera cadenas de rnlor distintivas de modelo de negocio (v.:r 4.4.2.) 

4.4.2. Definió, habilitó, operó cadenas de valor distintivas de modelo de nC¿_!ocio 

I )efine a,dena.r de "'''" dúlinhius de m0tklo de "(~""º 
Dejifle, ettJÚÍa, .,de,,10114 /ray,doria de dmmptño_y fom,as di.,1i,1Ji1t1.r de aulrna.r de tt1lor dr m11ddo dr ,·~~oáo 

f labilila ,"1Jm11t1.f dt 1ulor di.ainlittJJ de modeln de fltf,Oáo 
Di,;c,ia, habilita, integra procesos de din.><:ción tL'Cnológica y pmcesos dirigi<los de cadenas de valor (v.:r 3.4.4.) 

Opero ,adefla., de ,ulnr dirliflllÍr1.r dt modelo dt nt,_goáo 
Gemm, efllf!!J,a, ,upi1aü;a ofrrámirnln di.rliflliw dr ,wleM de "1/or dr modelo d, nr;.,.ián 

5. Operación de Cadenas de Valor 

S.1.0pera modelo de negocio viable 

Opera procesos integradon:s confiables de modelo de nL-gocio 
Re,isa, adapta, integra pmcesos primarios)' pmcesos de confiabilidad (en cadenas de vabr) de modelo de negocio (,-cr .l 1.1.) 

Opera cadenas de valor viables de modelo de nq,,r,cio 
Opera procesos primarios de modelo de negocio 

(;cnera, entn.-ga, capitaliza ofrecimiento viable de cadena de valor de modelo de negocio 
Opera procesos habilitadores ,·iables de modelo de oc-gocio 

Re,·isa, adapta, inte¡,'1":I medios de procesos primarios de modelo de negocio (,·er :i.1.1.) 

S.2. Operaáón de modelo de negocio co'!fiable 

Opera sistemas de confiabilidad (pmcesos inwgradon:s confiables) de modelo de negocio 
Revisa, adapta, inwgra procesos de confiabilidad r procesos estandarizados (m sistemas ,Je confiabilidad) de modelo de negocio (,·cr .,.2.1.) 

Opera cadenas de valor confiables de modelo de nL-g<K:io 
Opera prr,ccsos estandarizados de modelo de nL1,>ocio 

Genera, cntn.1,,a, capitaliza ofn.'Cimicmo confiable Je cadena de valor de modelo de nL-gocio. 
Opera procesos de estandarizaciim r contml de modelo de negocio 

Revisa, adapta, inte¡,,ra mL..Jios de pn,cesos estandarizados de modelo de negocio (ver .,.2.,.) 

S.3.0peración de modelo de negocio col!lpetitivo 

( )pera (sistemas de optimizaciún) procesos intcgradon:s competitivos de modelo de ne¡,>oeio 
Revisa, adapta, integra pn,ccsos de optimización r pmcesos esbeltos (en sistemas de optmizaciún) de modelo de ne¡.,'<>cio (Yer 3.1.1.) 

( )pera cadenas de valor compcririrns de modelo de neg,,cio 
Opera pmccsos esbeltos de modelo de nLl,'f>CÍo 

Genera, cntrc¡.,,a, capitaliza ofrecimiento competitivo de cadenas de valor de moddo de nL1,>oeio 
Opera procesos de optimización de modelo de flLl,'flCÍO 

Revisa, adapta, inrq:ra mL..Jios de pn,cesos esbeltos de moJelo de negocio (,-cr 3.3 .. , .) 

S.4. Operatión de 111odelo de negocio distintivo 

( ~x:rn (!.istcmas de distinción) pn>ccsc:,s intcgradon:s <lisrintiv«>S de m,,Jdc, <le ncgc,ci,, 
Re,·isa, adapta, inte¡:ra pma:sos Je dim:ci<Ín wcnolú¡;ica y pn,cesos diri¡.,~dos (en sistem:1s de distinciún) de modelo de ne~ ,ci,, (,·er 3.4.1.) 

( )pera caJenas Je valor distinri,·as Je moJclo de nL'¡.,">Cio 
(>pera pn>ecsos <liri~i<los Je moUdo Je negocio 
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Genera, entrega, capitaliza ofrecimiento distintivo de cadenas de valo r de modelo de negocio 
Opera procesos de dirección tecnológica de modelo de negocio 

Revisa, adapta, integra medios de procesos dirigidos de modelo de negocio (ver 3.3.3.) 

4.3.2. Premio Nacional de Calidad 

1. Vigilancia 

1.1. Vigilancia nivel viable 

1. 1. 1. Explora, valora desempeño y formas viables de modelo de negocio 

Explora desempeño y formas viables de modelo de nc-gocio 
Monitorca, clasifica, intc-gra indicios y señales de desempeño y formas de modelo de negocio 

Ll.1 idcutific,1 1 con<>c<: a :-;u:-; :-;cgrnentos de rncrci.do<:, clicnrc:;, uslwnos ti.rn1lc, \' clic·ntcs 
p<,tcnciales (incluyendo los de la comperencia); 
1.1.4 <.krennina l< is factrif<.'::- c1it1cc ,s de los c.fütintos grupo~ de cliente!:- y su m1p, ,na neta rdatÍY:1. 
cmcndicnd{) su p,1pcl en la dz:ci,-ii'm de e< impra u u~o: 

1.1 :'i rnidc h :;ati,fac·ci<'>n r k,1ltad de ;-;u, clic·ntc, Y usu;1rio-.;. 
. . 

-1.1.1 -.;eJcccicl1U, obtiene y uüliz,1 b infonnaci,.H1 necc~:1ri,1 par,\ l,1 gcs1í(Jn ~eguimicnl<> Lk la:--
< ,pcracionc:-; diari,1", :bi corrn, par:1 conocer y evaluar el desempeño integral de la organización: 
2.1.1 <.kfint el rumb,l c:--trnt(gico de la organizací,'in I evalúa :--u de:--c rnpc1fo gLnbal; 

Valora desempeño y fonnas viables de modelo de negocio 
Propone, debate, conforma escenarios de desempeño y formas de modelo de nc-gocio. 

3.1.3 a1rnliz:1 inr<·gralmcntc la ~.iguientc inform:1ci<'m: 
- neccsic.Lldc:.: v expect:11.ÍV;\,; <.k cliente-.;_ u~t.,ílrius, ,tcci, ,nist?..:--, pcrsnruL cnmLmtd:1d \" ~u 
ck,c.·m1w11() respecto a L''-t:t inft ,rnwción: 
- ruidcnciw, v {)portunidadcs d(; merrndn~. pr,>ducro-.; y ,,niciu::-; 
-cnrnp,uaci/)n cnrnpc·tith a de produc:1.0:-, :-:c:1Ticiu, y pr<)cc~o~: 
- uH< Jrn< J polít ice,, sc,ci,1l, (;COnÓtnico ¡· dcrnngr,ifico; 
-- tecnología u otra;,, innontcionl's cb,·é: '> cambio, qm· pne,hn ,,frct,lr ;1 su, pruduct<>:--, 
;:u:c 1uos e, pn ,cc._u,;; y 
- di:1gnósucc ,, organi7acionaks ba~,tdos (:!l modd1J~ de c:ilidad toral <, c11 rnc ,delo,; ce ,11 

cnfoquL· de ,i,1crna~. 

1.1.2. Explora, valora desempeiio y formas viables de cadenas de valor de 1,w de/0 de negocio. 

l ·:xplora desempeño y formas ,·iablcs de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monirorea, clasifica, in1egra indicios y señales de desempeño y fom1as ,·iables de cadena de rnlor de mode lo de negocio. 

\'alnra desempeño y formas ,·iables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Propone, debate, con f, ,rma escenarios de desempeño y fom,as viables de cadena de valor de modelo de negocio 
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1.2. Vigilancia nivel confiable 

1.2. 1. Explora, valora rangos de desempeño y formas confiables de modelo de ,1egocio 

bplora rangos de desempeño y formas con fiables de modelo de negocio 
Monitorca, clasifica, integra indicios y señales de rangos de desem¡x:ño y formas de modelo d,: negocio 

1.1.5 mide la s:,tisfacci•H1 \" lealtad de sus dientes v usu:irios. 
Valora rangos de desempeño y formas confiables de modelo de negocio 

Propone, debate, conforma escenarios de rangos de desempeño y formas de modelo de negocio. 

1.2.2. Explora, valora rangos de desempeiio y formas confiables de cadenas dt' valor de modelo de negocio. 

Explora rangos de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monitorca, clasifica, integra indicios y señales de rangos de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio. 

3.1.3 an:ilíza inL<-'f!:t"almcnre la siguienh.' información: 
- ncccsilhdc~ y cxpecrnti\·a~ d~, cliente~, usuari()S. accionis ta~, pcr,;orntl. comunidad v ~u 
dcscmpcti<, rc~pcc-r.n a c~L1 infnnnación; 
- C(>mpar:1ción competí! ÍYa de prnducr< ,s. scrYÍcic,,; ~ pn we~os; 
Cnt'<JrnO p( >IÍI Íco, ,;nci:d, CCO!l<',mic<> )" demugr,ifico; 

6.1.1 tr,,duce bs ncc(>Í(fodc~ \ ~·xpeclativas de ~u:; mercr1dns, distribuidores, dicnre~ do u:-uaw,s 
Ün:1h ~ en car:;ckri,tic1.~ \' c,;peóficacic,ncs ~k- productc,,; y :,;crvicin-; ¡1ara cnncrd,n un,\ propuesta d~ 
, :dur d~ h or6:u iizacit',n 

Valora ran¡,,os de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Propone, debate, conforma escenarios de rangos de desempeño y formas confiables de cadena de valor de modelo de negocio 

1.3. Vigilancia nivel competitivo 

1.3.1. Explora, valora posicionamiento de desempe,Io y_formas competitivas de modelo de negocio 

Explora posicionamiento de desempeño y formas competitivas de modelo de nL-gocio 
Monitorca, clasifica, intL-gra indicios y señales de posicionamiento de desempeño y formas :le modelo de negocio 

Valora posicionamiL11to de descm¡x:ño y formas competitivas de modelo de negocio 
Propone, dcbaw, confonna escenarios de posicionamiento de desempeño y fom,as de modelo de negocio. 

1.3.2. Explora, valora posicionamiento de desempeño y formas competitivas de cadenas de valor de modelo de negocio. 

l·:,plora posicionamiento de descm¡x:ño y fonnas competitivas de cadena de valor de modelo de ne¡,>OCio. 
Monirorca, clasifica, integra indicios )' señales de posicionamiento de desempeño y fnnnas com¡x:titivas de cadena de valor de mo<lelo de 

negocio. 

Valora posicionamiento de dcsem¡x:ño y formas com¡x:titivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Propone, debate, conforma escenarios de posicionamiento de descm¡x:ño y formas comp,ctitivas de cadena de valor de modelo de ne¡,>0cio 

3.1.2 idL"tlli tici ml"l'cadn,: an u-tk~ y pr11y(·crn q¡ L'\·nlución l; 

1.4. Vigilancia nivel distintivo 
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1. 4. 1. Explora, valora trqyectoria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio 

Explora trayectoria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio 
Monitorca, clasifica, inwgra indicios y señales de trayecto ria de desempeño y forrnas distintivas de modelo de negocio 

Valora trayectoria de desempeño y forrnas distintivas de modelo de neb'Ocio 
Propone, debate, conforrna escenarios de trayectoria de desempeño y fo m1as distintivas de modelo de negocio. 

1.4.2. Explora, valora trqyectoria de desempeiio y formas distintivas de cadenas de valor de modelo de negocio. 

1 ixplora trayectoria de desempeño y forrnas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monitorca, clasifica, integra indicios y señales de trayectoria de desempeño y formas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 

Valo ra trayectoria de desempeño y forrnas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Propone, debate, conforrna escenarios de trayecto ria de desempeño y forrnas distintivas de cadena de valo r de modelo de negocio 

1.1.3 conoc..:: ,rnticipa th.ü·5Íd:1des y cxpcctatin~ d..: ln:- (fürinu)~ grupn:- dt' diente:- v/u usuario~ 

fin:tks. ,tcru,dc,/ potcnciak:--, :1 mcdiano/larg() pla7< >: 

2. Planeación 

2.1. Plamación nivel viable 

2.1.1 define el rumbo estratégico ck- la C;rg,111iución y c\·Mu:i :--11 d<'~ernpe,10 glolnL 
2.1.1. Selecciona desempeño y formas viables de modelo de negocio 

Selecciona desempeño y formas ,·iables de moJelo de negocio 

4.2.1 idcrnitic1 Jo~ cnrnxirnicnlo<; relev,,me:; yuc recp1krc b org,,mz,Kión par:1 111 cremeniar ~tt 

e,,, 1, iciinici ir,) ,1rµ,,rniz,KÍunal S: 
Pmrc-cta Jesempeño )' forrnas ,·iables de modelo de negocio . 

1 (xplora, valora, sek-cciona desempeño y forrnas viables de cadenas de valor de moddo de negocio (ver 1.1.2., 2.1.2) 
Debate desempe,io y forrnas viables de mouclo de negocio. 

/\socia, in terpreta, estructura procesos habilit.1dorcs y coordinadores de desempeño y forrnas viables de modelo de negocio 
Selecciona Jesempeño )' forrnas viables de modelo de negocio. (2. 1. 1.) 

3.1.1 ruli7,1 "ll phnc:ici<.>n c~tratl·gica: 

2.1.2. S e/eccio11a desempeño y formas viables de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

Selecciona desempeño y forrnas \'Íablcs de cadena de valor de modelo de negocio. 
Pmyecta J escmpeño y formas ,·iables de cadena de valor de modelo de negocio. 

1 (xplora, , ·alora, selecciona Jesempe110 y fo rrnas viables de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 
Debate desempeño )' fo rmas \'iablcs de cadena de valor de modelo de negocio. 

,\ socia, interpreta, estructura procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de J escmpeño viable de cadena de valor de modelo de 
n cg(KIO 

Sck-cciona Jcsempeño y fom,as ,·iablcs de cauena de rnlor de modelo de ncgncio. (2. 1.2.) 

3.2.2 ,k tcnnin,, L l pn',-upue:-l" Y rccur~n:-- rn·n·:-,\rin~ par:, d cumplimiento de l<,:; plarn·:; opcr,Hi\·o:;: 
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2.2. Planeación nivel confiable 

2.2.1. Seleaiona rangos de desempeño_yformas co'!fiables de modelo de negocio 

Selecciona rangos de desempcño )' fnnnas confiables de modelo de ne¡,'l>eio 
l'myc-cm rangos <le desempcño )' fonna.s confiables de modelo de negocio. 

l ·:xplora, ,·alora. selecciona rangos de deS<:mpcñn y fonnas confiables de cadenas d< valor de modelo de nc'g{lCÍo (ver 1.2.2., 2.2.2) 
Debate rangos de desempeño y fonna.s confiables de modelo de nc-gocio . 

.\socia, interpreta, estructura sistemas de confiabilidad de rangos de descmpc-ño y formas ron fiables de modelo de nc-gocio 
Selecciona ran¡,'l>S <le descmpc-ño y forma., confiables de modelo de negocio. (2.2.1.) 

2.2.2. Selecciona rangos de desempeño Y.formas confiables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Selecciona ran¡,•os <le <lescmpcño )' fnnn.1s confiables de cadena de \'alor de modek, de nc-gocio. 
l'n •yecta rangos de <lesempcim y fonnas con fiables de cadena de \'alor <le modelo de nc-gocio. 

Explora, ,·alora, selecciona ran¡,'l>S de desempeño )' formas confiables de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena 
de valor 

Debate rangos de desempeño)' fonnas confiables de cadena de \'alor de modek> de ncgoc:.o. 
;\S<,ci.1, interpreta, estructura pn>eeso:: de confiabilidad )' pn>eeS<is estand:uizados de descmpcño confiable de cadc-na de valor de modelo 
de ne¡,>c>eio 

Sclc-cciona rango:: de desempeño y formas confiable:: de cadc-na de valor de modelo de ne¡;ocio. (2.2.2.) 

2.3. Planeaáón nivel competitivo 

2.3.1. Seleaiona posiáonamiento de desempeño_y.fonnas competitivas de modelo de negocio 

Sclcccit ,na fl( ,sici,mamicnt«, de t.l<.:scmpcño y fonnas compcriti\·a." de modelo Je negocio: 
Pn,yccta p<>:·Ücion:tmícnto Je desempeño y formas competitivas de modelo dt: nL-gocio. 

Explora, ,·alora, sck-cciona po,icionamimto de descmpc-ño y fonnas competit1rn., de cadenas de valor de modelo de ncg,>eio (ver 
U.2., 2.3.2) 

Debate posicionamimto de descmpeño y formas compctiti\'as de modelo de nc•gocio. 
,·\s<>eia, intcrpn.:ta, estructura sistLmas de optimización de p<1sici<mamicnt(1 de deS(.!1npcñ<, y fonna.s C<>mpctitivas de m<><lcl<> de ncgt>c:i<, 

Selecciona posicionamimu, de desempeño)' formas competiti\'as de modelo de nq.,>c>eio. (2.3.1 .) 

2. 3.2. Selecciona positionamiento de desempeño _y formas competitivas de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Selecciona posicionamiento de desempeño)' fonnas competitivas de cadma <le n~,r de modelo de negt>eio. 
Pn>yc-cta posicionamiento de clcsempciio )' formas compctiti,·as de cadena de ,·alor de modelo de nc-gocio. 

Explora, rnlora, sclc-cciona posicionami<.:nto de desempeño y fonnas competitivas de pn>ecsos de optimización )' pr<>eeS<>S limpios de 
cadena de \'alor 

1 >cbare posicionamiento de desempeño y formas competitivas de cadena de ,·alor de modelo de negocio. 
1\s,,cia, interpn:ta_ estructura pn>ecsos de optimización y pn>eesos limpios de dcs.:m¡x.-ño competitivo de cadena de valor de modelo de 
m:g,,ci,1 

Selecciona posicionamiento de Jcscmpcño y formas competitivas de cadena de , ·alnr de rnodclo de negocio. (2.J.2 .) 

2.4. Planeación nivel distintivo 

2.4.1. S eleaiona tn:!)'edoria de desempeño y.fonnas distintivas de modelo de negocio 

245 



Selecciona trayectoria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio 
Proyecta trayectoria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio . 

Explora, valora, selecciona trayectoria de desempeño y formas distintivas de cadena, de valor de modelo de negocio (ver 1.4.2., 2.4.2) 
Debate trayc'Ctoria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio. 

Asocia, interpreta, estructura sistemas de distinción de trayectoria de desempeño y fo,mas distintivas de modelo de negocio 
Selecciona trayectoria de desempeño y formas distintivas de modelo de negocio. (2.4. 1.) 

2.4.2. Selecciona trayectoria de desempeno y formas distintivas de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Selecciona trayectoria de desempeño )' formas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio . 
Proyecta trayt'Ctoria de desempeño y formas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 

Explora, valora, selecciona trayc.'Ctoria de desempeño y formas distinti,·as de procesos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de 
cadena de valor 

Debate trayc'Ctoria de desempeño y formas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Asocia, interpreta, estructura procesos de dirc'Cción tecnoló¡,,~ca y procesos dirigidos de desempeño distintivo de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Selecciona trayectoria de desempeño y formas distintivas de cadena de valor de modelo de re¡,,,ocio. (2.4.2.) 

3. Adaptación 

3. 1. Adaptación nivel viable 

3.1.1. Revisa, adapta, integra cadenas de valor viables de modelo de negocio 

Revisa cadenas de valor de modelo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona brecha de desempeño de cadena de valor de modelo de negocie, 

3.2 .. 1 da seguimicnt() al avanCL' y curnplimicnt!J de ~u, pl;11K~ tk ;1cci1·,11. 
-t l .1 sdcccic;na . oh1 in1c y uüliz,1 la in(, >rmacion nL·,-,:~,,ri,1 par;; Li gestión \ seguimiento de las 
operaciones diarias. ,1.~Í corno para conc ,ccr) L·Yalu:1r el dc:;cmpct1<) inrcgra1 dl' la org:11111:1ciún: 

Adapta cadenas de valor de modelo de ne¡,,,ocio 
Revisa, adapta, intc.,.>ra procesos primarios, coordinadores y habilitadores de valor de modelo <le n<.-gocio (ver 3.1.3.) 

Integra cadenas de valor viables de modelo de ne¡,,•ocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de cadenas de valor de modelo de negocio 

3. 1.2. Diseña, habilita, integra nuevas cadenas de valor viables 

Diseña nuevas cadenas de rnlor ,·iables de modelo de nc-gncio 
I ,xplora, evalúa, selecciona parámetros y formas de cadena de ,·alor de modelo de negocio 

6.1 .2 diseña sus producto:-: y ~en tcl<.l:- p:w1 a:-;egunr la cr;nc,ird;1t1eia C(J11 lo~ rcqucrirrii(·nlu~ de lo~ 

dientes yío u-;uari(}~. 

6.2.1 <.ktcrmina la~ nccc:-idadc~ de infonn:1cít')t1. ÍnHinius n cur~tJc- (JUi.' ITlFll<-rcn lo:-. procc~íJ~ 
p:1r'.1 ~u dc~nnpdio <'iprÍmtJ y p;1rn cntrc~;tr d ,·,!1,,r di,;.c1i.ldu: 
l labilita nuerns cadenas de valor viables de modelo de negocio 

Diseña, habilita, integra nuevos procesos primarios. coordinadores y habiliiadorcs de cadenas de valor (ver 3.1.4.) 
I n1egra nuevas cadenas de valor viables de modelo de negocio 

Define, prueba, aj usta escalas de implantación de cadmas de ,·alor de modelo de negocio 
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3. 1.3. Revisa, adapta, integra procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadenas de valor de modelo de 

negoczo 

Revisa procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 
Identifica, cvalua, fracciona brecha de deS(.mpcño de procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 

6.1 .5 mejora lo<; productos, <;Cf\ÍCÍn~3 p:1rn adccu,1r~( n ~uper'.lr t:i~ c,,mbi:mtcs cxpL·ct:1tiv:1,- de 

sus dientes y/ o u~u:tri( 1:- y responder a hs rwce~idadcs c~I.LUÍTÍct~ de la ur?,al1luCli H1. 

Adapta procews primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 
Revisa, adapta, intL-gra medios de procesos primarios, coordinadores y habilitadon:s de cadena de valor de modelo de negocio 

Revisa, adapta, integra capacidades humanas de procesos primarios, coordinadore, y habilitauores de cadena de ,·alor de modelo de 
negocio 
Revisa, adapta, integra infraestructura de procesos primarins, coordinadores y habili tadores de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra métodos de proccws primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra requerimientos materiales de procesos primarios, coordinadc res y habilitadores de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Revisa, adapta, inrc-gra cumplimiento lq,,al y normativo de procesos primarios, coordinadon:s y habilitadores de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Integra procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos primarios, coordinadores y habilitadores tle cadena de valor de modelo de negocio 

3.1.4. Diseña, habilita, integra nuevos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadenas de valor de modelo 

de negocio 

Diseña nuevos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de rnlor 
Explora, evalúa, selecciona parámetros y formas de procesos primarios, coortlinadon:s y habilitadores de catlena de ,·alor de modelo de negocio 

l labilit1 nuevos procesos primarios, coordinadon:s y habilitadores de cadena de valor 
Diseña, habilita, integra medios de procesos primarios, coordinadon:s y habilitadores de cacena de ,·alor de modelo de negocio 

4.1.3 proporciona un r1ccesn apropi,1do.~ de b inforrnacÍ()J] relC\ t\tll(· p,trA la r, 1m,, de deci~íoncs dv 
Sll~ USU:trl.<lS lnlernus \ LºXlel:!1(>S. 

Diseña, habili ta, integra capacidades humanas de procesos primarios, coordinad111cs y habilitatlores de cadena de rnlor de modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra infraestructura de procesos primarios, cnordinadon:s y habilitadores de cadena de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, integra métodos de procesos primarios, coordinadores y habilitado1cs de cadena de valor de modelo de neb>'OCÍo 

4.2.4 pn 1p< l1"CH ,na un :i.ccc,;< > :ipropí,tdo :d e< ,n, lCÍrnicnio rdc.",trl!C p,tr:1 lu,- u~u,trio,; intcrn< 1,- \' 

cxlcrnns, ck form:1 Llllt: pucd,rn '._re)milízarlo (·n f()rrna cfrctÍY'.1. nclu\ vn,lo d comp,,rur bs mcjc,n:-; 

púctica~; 

Diseña, habilita, inte¡,,ra reguerimientos materiales de procesos primarios, coordinadores y habiliiadores de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra cumplimiento k.'!,,a] y normativo de procesos primarios, coordinadores y habilitadores de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Integra nuevos procesos primarios, coordinadores y habilitadores de catlena de nlor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos prim,1rios, coordinadores y habili tadores de cadena de valor de modelo de n~1;ocio 

6.1.4 introduce sus productos y servicios en los mercados objetivo \ ;;,-q~urn la ¡x·rcepcii'm de 
,<ilor pr ,r p:inc de su~ cliente:- y/ u u"tiarios. 

3.2. Adaptación nivel co11fiable 
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3.2. 1. Revisa, adapta, integra sistemas de confiabilidad de modelo de negotio 

Revisa sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona brecha de desempeño de sistema de confiabilidad de de mouelo ele negocio 

Adapta sistemas de confiabilidad de modelo de nc¡,,ocio 
Revisa, adapta, integra procesos de confiabilidad y procesos estandari7.ados de cadenas de valor de modelo de negocio (ver 3.2.3.) 

Integra sistemas de con fiabilidad de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 

3.2.2. Disena, habilita, integra nuevos sistemas de corifiabilidad de modelo de negotio 

Diseña nuevos sistemas de con fiabilidad de modelo de negocio 
Explora, evalúa, selecciona rangos de desempeño y fonnas de sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 

l labilita nuevos sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 
Diseña, habilita, integra nuerns procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadc,as de valor de modelo de negocio (ver 3.2.4.) 

4.1.2 a~egura b conliabifülad. oportunidad y ciimi>1enc1a de b inform:lciún, 

Integra nuevos sistemas de con fiabilidad de modelo de modelo de ne¡,,ocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de confiabilidad de modelo de nq~io 

3.2.3. Revisa, adapta, integra procesos de cotifiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 

negocio 

Re,·isa procesos de con fiabilidad y procesos estandari7.ados de cadena de valor 
Identifica, evalua, fracciona rangos de desempeño de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 

Adapta procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 

4.1.2 asegura la cc,nfi1bilidad, e ,pe ,nunid:id v con~i~rcnci,t dL' la ini< mn,1cic',n. 

Revisa, adapta, inwgra medios de procesos de con fiabilidad y procesos estandari7.ados de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra capacidades humanas de pmcesos de confiabi lidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Revisa, adapta, integra infraestructura de procesos de confiabilidad y procesos estandari7.ados de cadena de rnlor de modelo de negocio 
Re,~sa, adapta, inwgra métodos de procesos de confiabilidad y procesos estandarizado, de cadena de valo r de modelo de ne¡.,,ocio 
Revisa, adapta, integra requerimientos materiales de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Revisa, adapta, integra cumplimiento legal y normativo de procesos de confiabilid:id y procesos estandarizados de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Integra procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio 

3.2.4. Disena, habilita, integra nuevos procesos de c01~ftabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de 

modelo de negocio 

Diseña nuevos procesos de confiabilidad )' procesos cstandari7.ados de cadena de valor 
Explora, evalúa, sei<.-cciona rangos y formas confiab les de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 
negocio 

1.2.2 admini-,rra bt rc~pucsu ,t le," ru¡uct-im.icnt<J~ y nccc-,id:1dc,; dciccudo-.: por la~ pr:1nic:,,; 1 k 
c<lJH)cimicnrc, del clicnt(' : en d contacto conrinuo cPn !u" nw:m<>:-.. y 1:i. ¡; ,rm,1 <:n 1.JUL' dec,pliq_>_,i 
1.'"!0~ re1.¡uerimicn10.; > ncct·"id,1dc-~ é'!l In~ proc1. "-' ·~ corrc-:-,p<Jndi1. rnc~; 
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6.1.3 dí:-eúa lo:,; procerns2 para asegurar la entrega de la prnpue:-ta de \',,lor su dt·semnc-úo 
! 

6.2.3 sckcciuna, e, a lúa, rctroalimcnta e inrcgra a los pre ,veedores(¡ Y gcncr.t L'~trntcgit1,-, ,. ce ,rnn 

dcsp]Í(:ga acciones Je mutuo ªPº:'º y bend:icio 

l labilita nuevos proceros de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 
Diseña, habilita, integra me-dios de proccros de confiabilidad y proceros estandarizados de c2.dena de valor de modelo de negocio 

Diseña, habilita, integra capacidades humanas de proceros de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 
negocio 

5.2.1 identifica y ddine los perfiles de cnnncimientos. habiJídaJes y :1ctituck-:c: rn¡ueridc},; par:1 el 
personal. de :1cucrdo ,1 lo$ ,;j,;rcmas de irnbajo indi,·iduak:- y gnip-t!cs. a$Í c<Jt11u a l.ls cstr:itq.!_1:1,; d,, l:1 
organiz11c1ón; 
5.1.2 idemitirn. sdecciuna e incorpora :11 persunal:2 con los con,ximiento:-. h,tbili<.htd\:" \ actitudes 
i,kmcas para d<.:sarrolhr las caract<.:rí::rict~ cotnpctitiv:i-; de la organincic\n: 
5.1.4 e,·alúa , t:t·conocc y retribu:·d al pcrsnrl'.11 pnr su ci >ntríbudr'm individual~ 1rupal al lc1gro de In~ 
obje1i,·n:--, en cnngrnL·ncia con lo~ Yalnre:- y principio~ étÍCfl"- Lk b org:1nizacii'>n: y 
5.1.5 administra h relación lab<>rnl parn la mejora (k 1< >~ sistL'nM" de trnbaj< 1-l. 
5.3.1 ddit1L' lo~ facturL·s críticos de sacis facción dd pcr~<>nalú; 
5.3.2 :-:L· e\',,lúa y midL· d grndo de sali:-:facci<',n de lndn el pL b\111,tl en d trabajq y por ~u trnh,\ln. y 
c1'im<J se da rc;.pucsta a Lt~ nccc:sidadL·s idcnrificida~; 

5.3.3 ~(; 11porn al pcN11wl pc,r rm·Jio (k política,, ~n;·icio, y prL'S aci<lrn:s: 
5.3.4 !-e pn;pici;i L1 ~cguridad, higiene r crg(}n<>rnía en ci trnh,\i11: 
5.3.5 -,e prntnLlL'YC el l>il'1Kstar Ltrni1iar7. 
6.2.2 ,tdminiqu \ mejora <;us proceso,, :1 tr:iv,;s de pr!1cric.F '> mctudulo¡ . .,Jas para: 

- definir los indicadorc~ ck dicicncia y/(} cfcctiúd'.1d; 
- ascgur,ll' d logn, e< 111;.i;.tcnlL de le,_, nin:lt':, de dcscrnpcr1< 1 c"pcud1 J:>; 
- '.tmlizar el dc-:c;cmpci'í.n par,\ poder idetllitictr y prinriz,n LF npnrrunid:1de~ de me¡ora L' 
inno, acihn; 
- atender h~ opon unidades de mejora L' inrn >\',lci/in: 
- rcali7ar CPmparílCÍonc~ rcforcnciaks de Lis rnc:jorc:; pr:icticb. 

Diseña, habilita, integra infraestructura de proccros de confiabilidad y procews estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, integra métodos de proceros de confiabilidad )' procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, inwgra rct¡ueri.mientos materiales de procesos de confiabilidad y pmcews estandarizados de cadena de valor de modelo de 
ncgoc10 
Diseña, habilita, integra cumplimiento legal y normativo de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Integra nuevos procesos de confiabilidad y proccws estandarizados de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de confiabilidad y proceros estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio 

6.1.4 ir1troduce ,us producu1s \ ser\'Ício:-- cu In:-- mcrodo-, ohj<:ti\·<> y aseb.rura la percepción de 
valor por panc de ~u" di eme,- ~/o usu:1rios. 

3.3. Adaptaáón nivel competitivo 

3.3.1. Revisa, adapta, integra sistemas de optimiZf!áón de modelo de negoáo 

249 



Revisa sistemas de optimización de modelo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de sistemas de optimización de modelo de negocio 

Adapta sistemas de optimización de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra procesos de optimización y procesos limpios de sistemas de oprimizactón de modelo de negocio (ver 3.3.3.) 

I ntcgra sistemas de optimización de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de optimización de modelo de negocio. 

3.3.2. Diseña, habilita, integra nttevos sistemas de optimización de modelo de negocio 

Diseña nuevos sistemas de optimización de modelo de negocio 
Explora, evalúa, selecciona posicionamiento de desempeño y fo rmas competitivas de sistemas de optimización modelo de neb,ocio 

2.1.2 dd1m:. promuen: v eYalúa h cultura orgarüzacÍqnal1 t¡ut fü-;tu1ta h cumpcriti\·iclad ck la 
organización; 

2.1.3 define. promuen: y asegura que se actúe en congrnenc1,\ c()n los pnncip1ns éltcci~ de Li 
1 ,rg,tm7.ación; 

2.1.4 c:;tahlecc:: \ m:1nti<:ne conLicro dirccro con los grupos de inrcró,; 

2.1.5 define Y e<>munica la información más relevante para lc)grar t·l i.nvc,lucramíento ) comprom1sc > 

d..: t()do el pcr--onal y para aprovechar su retroalimentarn',n; 

2.1.6 dcsarrnlla un perfil de G1pacidade::- dt· lidei:azgo.2 etl web la orgarn2ac1on. 
2.1.7 ddine v represcnu a b org:111.iz,1cic'm como siskm,1..1 

l labilita nuerns sistemas de optimización de modelo de negocio 
Diseña, habilita, integra nuevos procesos de optimización y procesos limpios de sistemas de optimización de modelo de neb•ocio (ver 3.3.4.) 

lnteb,ra nuerns sistemas de optimización de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de optimización de modelo de negocio 

3.3.3. Revisa, adapta, integra procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de negocio 

Re,·isa procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor 
Identifica, evalua, fracciona posición competitiva de desempeño de procesos de optirnizaci{ n y pmcesos limpios de cadena de valor 

1\dapta procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor 
Revisa, adapta, intc-gra me-dios de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de negocio 

Revisa, adapta, integra capacidades humanas de procesos de optimización y proceso:; limpios de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra infraestructura de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de neb,ocio 
Revisa, adapta, Íntegra métodos de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra reguerimicntos materiales de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo e.le 
negocio 
Revisa, adapta, integra cumplimimto legal y no rmativo de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de ,·alor de modelo de 
negocio 

Inwgra procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de neb,ocio 

3.3.4. Diseiia, habilita, integra nuevos procesos de optimización y procesoJ limpios de cadena de valor de modelo de 

negoczo 

Diseña nuc\'Os pn1e.csos de optimización y procesos limpios de cadena de valor 
Explora, c,·alúa, sdccciona posicionamicnro y formas competitivas de pn)ccsos de opi imización }' procesos limpios de cadena de valor de 
modelo de negocio 

l labilira nue,·os procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor 
Diseña, habilita, integra medios de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de ne¡;ocio 

Diseña, habilita, intcbrra c.1pacidadcs humanas de procesos dt.: optimizaci<) n y procc.:::os limpios de cadena de ,·alor de mo<ldo de negocio 

5.1.3 l·~rimul<t !,t participación, inn<J, <tciún y en-MÍ\ íd,1d en l; rncj()r;, l1L' procc~u,, pmducos ; 
,en tcJus; 
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Diseña, habilita, integra infraestructura de procesos de optimización y procesos limpies de cadena de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, integra métodos de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, integra requerimientos materiales de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra cumplimiento legal y normativo de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de 
negocio 

Integra nuerns procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de optimización y procesos limpios de cadena de valor de modelo de negocio 

3.4. Adaptatión nivel distintivo 

3.4.1. &visa, adapta, integra sistemas de distintión de modelo de negotio 

Re,·isa sistemas de distinción de modelo de negocio 
ldentifirn, enlua, fracciona trayectoria de desempeño y formas distintivas de rndena de valor de modelo de negocio 

Adapta sistemas de distinción de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra procesos de dirección tl'cnológica y procesos dirigidos de cadenas de valor de modelo de negocio (ver 3.4.3.) 

Integra sistemas de distinción de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de distinción de modelo de negocio. 

3.4.2. Disena, habilita, integra nuevas sistemas de distintión de modelo de negotio 

Diseña nuevas sistemas de distinción de modelo de negocio 
1 !xplora, evalúa, selecciona trayectoria de desempeño )' formas distintivas de cadena de valor de modelo de negocio 

l labilita nue,·as sistemas de distinción de modelo ele ne!,>0eio 
Diseña, habilita, integra nuevos procesos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de c;,dc11as de valor (ver 3.4.4.) 

Integra nuevas cadcnas de \'alor distintivos de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de cadenas de valor distintivos de modelo de negocio 

3.4.3. Revisa, adapta, integra procesos de directión tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 

negoczo 

Revisa procesos de dirección tecnológica y procesos diri!,~dos de cadena de valor 
Identifica, e,·alua, fracciona trayc.-ctoria distintiva de desempeño de procesos de dirc-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor 

Adapta procesos de dirc.-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor 
Revisa, adapta, integra medios de procesos de dirc-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de negocio 

Revisa, adapta, inte!,>ra capacidades humanas de procesos de dirc-cción te-enológica :1 procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
ne!,"1CiO 
Revisa, adapta, integra infraestructura de procesos de dirección tx.-cnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de negocio 
Rnisa, adapta, integra métodos de procesos de din.-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de ne!,•Ocio 
Revisa, adapta, integra n.-querimic11tos materiales de procesos de dirc:cción tecnológica y procesos dirib,idos de cadena de valor de modelo 
de negocio 
Revisa, adapta, intc!,>ra cumplimiL11to le¡,,al )' normativo de procesos de din.-cción t,:cnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Integra procesos de din:cción tecnológica y pn><:csos dirigidos de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de dirc-cción tecnológica y ·oroccsos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
ncgocto 

3.4.4. Diseiia, habilita, integra nuevos procesos de direaión lecnol.ógica )' procesos dirigidos de cadena de valor de 

modelo de negotio 
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Diseña nuevos procesos de dirección tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor 
Explora, evalúa, selecciona trayc-ctoria y formas distintivas de procesos de dirección tecn<>lógica y procesos dirigidos de cadena de valor de 
modelo de negocio 

• 4.2.3 capt:\, ducurncnra, conrroL1 y prurcge los cr,nocirnic:ntos rc'c\·;intt·c; de la organizacion; 

l labilita nuevos procesos de dirección tecnoló¡,nca y procesos dirigidos de cadena de valor 
Diseña, habilita, integra medios de procesos de dirección tecnológica)' procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de negocio 

Diseña, habilita, integra capacidades humanas de procesos de dirección te-enológica y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra infraestructura de procesos de dirección tecnológica y pmcesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra métodos de procesos de dirc-cción tecnológica y procesos di rigidos de cadena de valor de modelo de negocio 

4.2.5 <1pr<J\ ~·,:híl le)~ c,m,>dmicnlos internos y t·xrerrn,s<í pan esrirnubr el desarrollo tecnológico Y 

e, irn¡wtiti,, > de h org~1niz,1ci,'m. 

Diseña, habilita, integra re'luerimientos materiales de procesos de dirección tecnológi,:a y procesos dirigidos de cadena de valor de modelo 
de negocio 
Diseña, habilita, integra cumplimiento k-gal y normativo de procesos de dirc-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de 
modelo de negocio 

1 ntegra nuevos procesos de dirc-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de dirc-cción tecnológica y p,-ocesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
negocio 

4. Implantación de Sistemas Competitivos 

4. 1. Implantación de sistemas nivel viable 

4.1 . 1. D~finió, habilitó, operó modelo de negocio viable 

/),f,11e modelo de llt'_l..<Úo ,iahle 
Drji11e etr.1hít1, .feletnima de.re11,pe1lo_yfar111a.r de modrlo de 11~~odo riahle 

/ /,1!,i/ita modelo de ""!,"'"º 1i<1hle 
Diseña, habilita, integra pmcesos primarios, habilitadores y coordinadores de modelo de negocio (ver 3.L2.) 

Opera 11/lldek, de n(goáo ,iahle 
Define, habilita, opera cadenas de valor ,~ablcs de modelo de negocio (ver 4.L2.) 

4. 1.2. Definió, habilitó, operó cadenas de valor viables de modelo de negocio 

Define ,v&na.r de 1t1lor ,iahlu de modelo de ne¿,>o,io 
l)fjine. rrahía. seludrJlla dt•.1rmpe1itJ.Y fom,as ,iahlt de codr11as de trJ!or dt- 111fJdelo de n~d11 

l lahilita '"dena.r de 1t1lor 1iahle.r de modelo d, "~l!f'"º 
Diseña, habilita, integra procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadenas de ,·alar (ver 3.1.4.) 

O¡,m, ,wlma.r de mlor tiahle.r de n111ddo de "''.l!f'áo 
C:r11erd, mln:~a. ,·apiíali:;__a ojnullli.en/o 1iahk dr a,dma de tYJ!or de modelo de 11~~0,1i1 

4.2. Implantación de sistemas nivel confiable 

4.2.1. D~finió, habilitó, operó modelo de negocio confiable 
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I )rfinr mo<klo de "'.~º"" ,vn/iabk 
/)rfi11e ,,.,J,ía, .,~k,ánna rallJ...,.,. dr dr.remp,ño.r /orma.r ti, motklo dr ll{~'fhio ,vnfiahk 

l labilila modek1 de "(~º"" ,vnfiahlt 
Diseña, habilita, integrn sistemas de confiabilidad de modelo de nq¡ocio (ver 3.2.2.) 

Open, m11dtlo de 1JfJ!/J.i11 ,vn/iable 
Define, habilita, opcrn cadenas de rnlor confiables de modelo de negocio (ver 4.2.2.) 

4.2.2. D~/inió, habilitó, operó cadenas de valor con.fiables de modelo de negocio 

I )efinr ,-atkna.r de m/11r a111jit1bk.r de mmklt, de "fJ!!I"" 
De/i11e, e,.,/,ía . .1tk,,io11t1 rt1n.~.,.,. de de.remp,ño.rJn""ª' mefwbk.r de a1tle11t1.r de 1r1/or ti, 11101/rlo dr ll{PptlO 

l labilila ,-atk11t1.r de,.,¡,,, ,v11/iahle.r de modek, dr fltJ!,fhiO 
Dis,:ña, habilita, integr.1 pmcesos de con fiabilidad y pmccsns estandarizados de cadenas di: valor (wor 3.2.4.) 

( )pera ,udrna,· de 1r1/nr ,1111/iablr.r de modtln de "t'J!!''io 
( ;,nen,, enlrtJ!,a. ,'ilf'ilaúc;." 11/rrámienlo ,vnjiahlr dr ,-a,ltna de 1r,/nr dr mod,/o tk "<Pfl"º 

4.3. I,nplantación de sistemas nivel competitivo 

4.3.1. D~jinió, habilitó, operó modelo de negocio competitivo 

l>t•/inr l1f()delo df nt:~tJtifJ ,rm1peli//in 
I )~jinr et'dÚÍtl, .,thYti"n" po.11~1imamitnlr1 dr deJrmj>eño_ r.f;,r111,1J de mmlrln dt n~r,odo {r1mpelilirn 

l ldhililt1 modelo de 11t,t!/llirJ ,r,mptlilim 
DisL1ia, habilita, integra sistemas de optimiz,ción de mo<le~• de nL-gocio (wor 3.3.2.) 

Optm nH1ddo de n,:t.,1/1.io ,r,~tilim 
Detine, habilita, opcrn cadenas de valor competitivas de modelo de negocio (wor 4.3.2.) 

4.3.2. D~/inió, habilitó, operó cadenas de valor ,v,npetitivas de modelo de r:egocio 

/)rji11r ,mlen,J.( de mlor mmpetiti,'t.lJ dt ,1/fJdtÚJ dt neJ!/Jdo 
l>,fi11e. m,úíu, .d·,ár,na po.Jdr,nt1111irn/11 dr rlt.1tmp,ño)'}i1rmar ,11mp,lili1r,r de ,,idrna.r de 1r,/orde 111nd,ú1 d, n~r,vhi" 

l luhiúl<1 ,udenu.r dt 1rJlr1r ,rin,prliti,ur de mr,drlo dr flf.,r,,io 
DisL-ña, habilita, integra pn>ecsos de oprimizaciún y pn>ecsos limpios de cadenas de valor (wor 3.3.4.) 

( )pera ,;u/rna.r dr ,,,¡,,, ,11mp,liti1r1.r de 11/()Cklo d, ~<1,io 
( : r110<1. ,·nlfrJ!.u, ,,,p,lali,;_<1 ,,¡m;mienl" ,vmp,litiw dt ,ud,na dr 1r1/or de 1110<ltlo de "'.~ritio 

4.4. Implantaáón de sistemas nivel distintivo 

4.4.1. D~ji11ió, habilitó, operó ,nodelo de negocio distintivo 

I >,'fine mrJflr!iJ dr nt'J!,t,áo di,tinlitrJ 
I )efin, e1rJÚÍ11 • . rde,áona /rd)~dona d, de.remp,ño. r forma, de mndrlo d, "'.Pfl"º di.rlinll1ri 

I Juhilitu l1f{l(lrlt, d~ fl((,'fhio dútinlim 
Diseña, habilita, inre~r,1 sistemas de distinción Je modelo de ne¡.,•ocio (wor 3.4.2.) 

()ptru nmtl,·li, d,· ,1~c,.,,1ifl dúlinli1r1 
Detine, h;1bilita, opcrn cadenas de ,·alor distinciYas de modelo de nc¡.,~>eio (ver 4.4.2.) 

4.4.2. D~finió, habilitó, operó cadenas de valor distintivas de ,nodelo de mgocio 

I Jt/i11r útdm,1 . .- de· 1t1ÍfJr dúti11Ji,-u.1 dt m"'/t'ÍfJ ,le· 11~111110 
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J),jinr, r1r,úia, .relr,,iona l!Uf(doria dr dr.remptño y.fom,a.r di.rlinlilur de cadena., dt t'illnr dr m11drk1 dr "!llf'"º 
l lahiúla ,udrna.r dr 1r,/or dúlinlÍt'iJ., dr modrlo dt ll{(O<io 

Disc.'fia, habilita, integra pmccsos de din.'Cción tL'Cnoli>gica y pmcesos dirigidos de cadenas de valor (vu 3.4.4.) 
( )¡,eru ,u,lrna.r de ,,,/¡,r tb:,tinlÍl'iJs dt m11delo dr n~l!fJ.io 

( ;rn,ru. rnlrr,~a. üif>Ílalí;;,a 11/mimírnlo di.,línlírn dt ,udrna dr 1t1lor de modrln de nw1<io 

5. Operación de Cadenas de Valor 

5.1. Opera modelo de negado viable 

Opera pn,ccsos integradon:s confiables de modelo de n<):ocio 
Revisa, adapta, intL):ra pmcesos primarios r pmcc·sos de confiabilidad (en cadenas de ,·alor) de modelo de n<-gt>Cio (,·cr l 1.1.) 

Opera cadl'llas de rnlor ,·iahles de modelo de negocio 
Opera prr,cesos primmios de modelo de ne¡.,'<icio 

Genera, L'tltn:¡.,,;,, capitaliza o ÍtL'CÍmiento viable de cadc'tla de valo r de modelo de ncgticio 
Opera pnicesos habilitadon:s ,·iables de modelo de nc1,><icio 

Re,isa, adapta, integra me-dios de pl{)CCSOS primarios de modelo de nc-g<icio (ver 3.1 .3.) 

5.2. Operación de modelo de negado confiable 

Ope ra sistemas de confiabilidad (pnicesos intq¡radon:s confiabk"') de modelo de newicio 
Revisa, adapta, integra pnicesos de confiabilidad y pmcesos estandarizados (en sistemas d o confiabilidad) de modelo de negocio (,'CI .,.2.1.) 

Opera cadl'llas de valor confiables de modelo de nc-g<JCÍ<• 
( >pera pl{)Cesos estandarizados de modelo de negticiu 

( ;enera, entn:¡.,"1, capitaliza ofn_'Cimiento confiable de cadena de rnlor de modelo de ne¡.,'<icio. 
( >pera prnccsos de cst:.1mfarizaci,.,n y control de modelo de nch'ncio 

Re\'isa, adapta, integra medios de pmccsos estandarizados de modelo de negciciu (,·er 3.2.3.) 

5.1.l d < ·;i::. e,:\,:¡¡,, /,\ 1 opera b ~ c~,1' 1cm:1,- de rr: ,J ,;qo ind :; ídu:d 1 ;•;rup,d1, u,11 u:1 u1 toc¡u,· dv 
:,1c 1lr,u1.:c·111 0, p:1:-,1 ,<Jgr :1r l.¡ :dn, , k ~nnpc1Í•· <k lo~ p :-o,:v\<•~ \ el logn, de lo~ n bjc: ÍYt •, de h 

5.3.0peradón de modelo de negado competitivo 

( )pera (sistema:,; Je <>primiiacic"m) pn,ccS<,s in tL'g:radc>rcs cc,mp:tirivos de modclc, de ncgt>eic> 
Rc,·isa, adapta, inte¡:ra pnicesos de optimización)' pnicesos limpios (l'll sistema., de optimización) de modelo de negocio (ver ., .3.1 .) 

Opera cadl'llas de , ·alor compcriti,·as de modck, de ncgticio 
( )pera pmcesos limpios de modelo de ncg,1cio 

(;cncra, cnrn:hra• capiraliz:1 ofrccimicnto compcritiu, de cadenas de ,·alor Je modelo de negocio 
< >pera pmccsos de optimizacic',n de modelo de nc¡.,>ricio 

Revisa, aJapta, in1c¡:ra medios de pnJCCso s limpios de modelo de ne¡.,>ticio (\'Cr l .13.) 

1.2.1 ck, ,t1·n ,L rl'l :1c, , )11,,. t ·c,r11 w c~pirin : de [;, rgu pL11n=i q u< i1,c rcmu11c 11 h k :ilt :u] de , u~ diu1t c~ \ 
~ u ~ r dÍ.'.J'Cl1C,l :' p ,,~J l l \ ,\ :< 

1.2.3 ,L, 1·,-:-puv,.:t:: \ ::nu,- :¡,:t L1 :,; 11.cn .:,ichdc, de 1n ,,·r:,<."CH111 \ ,. ,-r\·1cu , ck -.c u~ clt,·n i<> cu:1nd< • c~t( ,, 

h !J:-;t::ln :~\·tid,1. >c,.:: l ri:1~ H·1t.Litrn ;1c ic~1r\. e ) c xprc~an s u~ lrh J! ti zT 1H1c ~; .; 

5.4. Operadón de modelo de neL~odo di.rtintivo 

( )pt:ra (sistemas de Jistinciún) pn >Cc s« >s integr.u.lon:s distinrin ,s <le m<.Jcl,, <le nq .• 11,ci1, 
Ri.:, ·isa, aJapta, in:q.i;rn pn ,ccsos Je Jirccciim tccnolúh'1ca r pn>ecsos diri).,riJo:,; (en sistemas <le distinciún) de moJdo <le ni.:~ocio (n=r .'\.4.1.) 
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Opera cadenas de valo r distintivas de modelo de negocio 
Opera procesos dirigidos de modelo de ne¡,>0eio 

Genera, entrega, capitaliza ofn:."Cimic11to distintivo de cadenas de valor de modelo de negocio 
Opera procesos de dirección tc'Cnológica de modelo de negocio 

Revisa, adapta, int~ra medios de procesos dirigidos de modelo de nc-gocio (ver .}3.3.) 

1.2.4 recibe r s()lucion,\ efectiva y tápid:imcntc bs t.¡ucj;.s(J, e tllC( ,nfc ,rmicbdes de ,-u,- dientes, 
·a:,cgurandP su ~atid~tccil',n y rtcobr:rndo su conti,1nz,¡_ 

4.3.3. Modelo Nacional de Tecnología 

Para el caso del Modelo Nacional de Tecnología, se utilizaron los procesos que sugiere dicho 

prerrúo como propios de un sistema de gestión de tecnología con referencia en las organizaciones de 

clase mundial. Estos se extrajeron de la herrarrúenta de evaluación 2005 y no de la guía de 

participación, que es de carácter público. El conjunto resulta similar, mas no idéntico al propuesto 

en la guía de participación. 

1. Vigilancia 

1.1. Vigilanáa nivel viable 

1. 1. 1. Explora, valora desempeño yfonnas viables de modelo de negoáo 

1.2. Estudios Estratégicos de Mercados y Clientes 
lixplora desempeño )' fonnas viables de modelo de ne¡,>0eio 

Monitorca, clasifica, intc-gra indicios y señales de desempeño y fonnas de modelo de ne¡,'()('.>1 
Valora desempeño y fonnas viables de modelo de ne¡,,ocio 

Propone, debate, con fonna escenarios de desempeño y fonnas de modelo de negocio. 

1. 1,2, Explora, valora desempeño y formas viables de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

1 '.xplora desempeño y fonnas viables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monitorca, clasifica, intt.6,ra indicios y señales de desempeño)' foonas ,·iables de cadena de valo r de modelo de negocio. 

Valora desempeño y fonnas viables de cadena de valor de modelo de negocio. 
Propone, debate, conforma escenarios de desempeño y fonnas ,·iables de cadena de valor de modelo de ne¡,>0cio 

1.2. Vigilanáa nivel c01~fiable 

1.2. 1. Explora, valora rangos de desempeiio y fonnas co1~/iables de modelo de ncgoáo 

I •:xplora rangos de desempeño y fonnas confiables de modelo de negocio 
tvlonitorca, clasifica, integra indicios y señales de rangos de dcscmpc,lo y fonnns de.: moc.k:lo de m.:gocio 
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Valora rangos de desempeño y formas confiables de modelo de negocio 
Prupone, debate, con forma escenarios de ran¡.,'<JS de desempeño y formas de modelo de negocio. 

1.2.2. Explora, valora rangos de desempeño_yformas conjiables de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

J ·:xplora rangos de desempeño y formas confiables de cadena de rnlor de modelo de negocio. 
Monitorca, clasifica, inte¡.,>ra indicios y señales de rangos de desempeño y formas confiables de c,1dcna de valor de modelo de nc-gocio. 

Valora rangos de desempeño y formas confiables de cadena ele valnr de moelelo ele neg,icio. 
Pn>ponc. debate, conforma cscL,iarios de rangos dl' dcscmpcñn y fonnas confiables Je cr.dcna Je ,·alor de mo<ldo <le negocio 

1.3. Vigilanda nivel competitivo 

1.3.1. Explora, valora posidona,niento de desempeno .Y.formas competitivar de modelo de negoáo 

1.1. Benchmarking 
l ·:~T'lora posicionamiento de desempeño y formas compctiti,•as de modelo de negocio 

Monitorca, clasifica, imegra indicios y señak:s de posicionamiento de desempc,io y forma; de modelo ele neg,icio 
Valora po:-,icionamicnto de desempeño y formas compctiti,·as de modelo de m.:gocio 

Pn)p<>nc, deba re, confonna escenarios de posicionamicnro de dcscmpt:ñn y formas Je m, ><.Ido Je m.:gocio. 

1.3.2. E:x..plora, valora posiáonamiento de desempeño _y.formas competitivas de cadenas de valor de modelo de negodo. 

1.3. Elaboración de estudios estratégicos de competitividad de productos y 
servicios 

Explora posicionamiento de dcscmpcño y formas compctiti,·as de cadena de valor Je.: modelo <le nc.:gocio. 
í\ioniton:a, clasilica, intc1,..1TJ indicios y sc.:ñalcs de posicionamiento de dc.:scmperio y formas compctiti,·as de ca<lc.:na dl· ,·alor de modelo de 

ncgocm. 
\

1al<1ra p<>~icic>namicnrn de Jcsc.:mpc..-ño y Ít>nnas cc1mpctiti\·as de cadena de valc>r <le n,oc.kl,, de nL-g<>eÍ<>. 
Pmpone, dt'batc, conforma c-sc~11arios de posicionamiento de dcS<:mpc,in y formas competiti\'as de caelcna de ,·alor de moeldo de nc¡.,,ocio 

1.4. Vigilanda nivel di.rtintivo 

1.4.1. Explora, valora tn:ryectoria de desempeño_y_fonnas distintivas de modelo de negotio 

E:,,..11lora trayL'Ctoria <le desempeño )' formas distintiva:,; de modelo de negocio 
M«mitc>rca. clasifica, integra im..lici<,s y scñak:s de trayL-ct<>ria de <lescmpcri(1 ~· fi,rmas distinti,·as Je m<l<ld,, de ncgc,ci<, 

1.4. Monitoreo Tecnológico o Equivalente 

\'alorn 1rnyecrori;1 de <lescmpcño y fi>nnas Jis1inri,·;1~ d(,,; moddo Je Ol')...rt>cio 
Propon(.;, debate, confonna t:scenario:,; de rrnyL-ctoria de Jc:,;cmpt.iio y furnia:,; di:-.1inri,·a:,; Je muJdo J": nq .. ,,c icio. 

1.4.2. E:x..plora, valora trqyedoria de desempeño_y.frmnas dirtintivas de cadenas de valor de modelo de n~gocio. 
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E~-plora trayL-ctoria de desempeño y fomias distintivas de cadena de valor de modelo de negocio. 
Monitorea, clasifica, integra indicios y señales de trayectoria de desempeño y formas c.listintivas de cae.lena de valor de modelo de negocio. 

Valora trayectoria de desempeño y formas distintivas de cadena de valor de modelo de ne!,>t>eio. 
l'mpone, debate, conforma escenarios de trayectoria de desempeño y formas distinti,·as de cadena de ,·.1lor de modelo de nebs>eio 

2. Planeación 

2.1. Planeación nivel viable 

2.1.1. Selecciona desempeño y.formas viables de modelo de negocio 

Sck:cciona desempeño y formas viables de modelo de nL1,>0ein 
Pmyecta desempeño y formas viables de modelo de negocio. 

E~-plora, valora, sck-cciona descmpc-ño y formas viables de cadenas de vak,r de modelo de nL'),o>eio (ver 1.1.2., 2.1.2) 
Debate desempeño y fonn.1s viables de modelo de IIL'!,'<>cio. 

Asc,cia, interpn:t1, estructura pn>eesos habilitadores y coordinadores de desempeño y formas \'iables de modelo de negocio 
SclL-cciona desempc-ño y formas viables de modelo de nL-gocio. (2.1.1.) 

2.1.2. Selecciona desempeño y formas viables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Sck-cciona desempeño y formas ,·iables de cadena de ,·alor de modelo de neb,r,cio. 
l'myecta desempeño y iormas viables de cadena de valor de modelo de ncg< ,cio. 

Explora, valora, selecciona desempc-ño y formas viables de pnxesos de con fiabilidad y pn>eesos estandarizados de cadena Je ,·alor 
Debate desempeño )' formas ,-iables de cadena de valor de modelo de negocio. 

;\socia, intcrpn:t.1, estructura pn>eesns de confiabilidad y pn>eesos est.1ndarizado,. tic c.lesempeiio ,·iablc tic cae.lena tic ,·alor de moc.lclo de 
ncgocm 

Selecciona desempeño y fonnas ,·iables de cadena de valor de modelo de negt>eio. (2.1.2.) 

2.2. Planeación nivel co'!fiable 

2.2.1. Selecciona rangos de dese,npeño y farotas confiables de modelo de neJ:ocio 

Sck:cciona rangos de desempeño y formas confiables de modelo de negt>eio 
PmyL-cta rangos de desempeño y formas confiabk:s de modelo de nL'),>OCio. 

I ixplora, valora, selecciona rangos de desempeño y fonnas confiables de cadenas de valor de modelo de nq.\< ,cío (ver 1.2.2., 2.2.2) 
Debate rangos de desempeño y fonna.< confiabk-s de modelo de ne!,>r>eio. 

;\socia, inrerpn:ta. estructura sistema.< de confiabilidad de rangos de descmpeñn ) fonnas confiables de mndclo de negocio 
Sclc-cciona rang,,s de dcscmpc-ño y fc,nnas con6ables de modelo de negt>cio. (2.2.1.) 

2.2.2. Selecciona rangos de desempeñoy.fonnas co'!fiables de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Sck:cciona rangt>s de desempeño y fonnas confiables de cadena de valor de modelo de negc>eio. 
Pn1yccra rangc>s <le desempeño y Í<>nnas confiables de cadena de \'alor de m<>Jd1, de nc~>cio. 

Explora, ,·alnra. selecciona rangos de desempeño y form,1s con liables de pn>eesos de con foibilidad y procesos estandarizados de cadena 
de ralor 

Debate rangos de desempeño y fonnas confiables de cadena de valor de mo<lclo de ncg:>cio. 
Asocia, inrcrpn:la, estructura pn>ecsos de confiabilidad y procesos csrnm.larizac.lcs Je c.lcst:mpcño confiable Je cae.lena Jl.· ,·alor de moJdo 
de negocio 

Selecciona rangos de desempeño y fonnas confiables de cadL-na dc ,·alor Jc modelo Je negocio. (2.2.2.) 
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2.3. Planeación nivel competitivo 

2.3.1. Selecciona posicionamiento de desempeño y.fónnas competitivas de modelo de negocio 

Selecciona posicionamiento de descmpc-ño y fonnas compe1itivas de modelo de negocio 
Proyecta posicionamiento de desempeño y fonnas competitivas de modelo de negocio. 

Explora, valora, selecciona posicionamiento de desempeño y fonnas competitivas de cadenas de valor de modelo de ne¡,-.cio (ver 
1.3.2., 2.3.2) 

Debate posicionamiento ele dcscmpc-ño y formas competitivas de modelo de negocio. 
/\socia, interpreta, estructura sistemas de optimización de posicionamiento de desempeño y formas competitivas de modelo <le ne¡,•ncio 

Selecciona posicionamic"flto de desempeño y fonnas competitivas de modelo de nc-gocio. (2.3.1 .) 

2.3.2. Selecciona posicionamiento de desempeño y.fónnas competitivas de cadenas de valor de modelo de negocio. 

Sck-cciona posicionamiento de desempeño y fonnas competitivas de cadena de valor de modelo de nc-gocio. 
Proyecta posicionamiento de desempeño y fonnas competitivas de cadena de ,·alor de m:xlelo de nc·gocio. 

Explora, valora, sck-cciona posicionamimto de desempeño y fonnas competiti.as de procesos de optimización y procesos esbeltos de 
cadena de valor 

Debate posicionamiento de desempc-ño y formas competitivas de cadena de valor de m<>Jelo de negocio. 
Asocia, interpreta, c,;tructura procesos de optimización y procesos (.-,;bcltos de desempciio compctitin, de cadena de ,·alor de modelo de 
negocio 

Sck-cciona posicionamiento de desempeño y fonnas competitivas de cadena de valor de modelo de negocio. (2.3.2.) 

2.4. Planeación nivel distintivo 

2.4.1. Selecciona trcryedoria de desempeño_yfonnas distintivas de modelo de negocio 

Selecciona trayectoria de desempeño y fonnas distintivas de modelo de negocio 

2.1. Elaboración del Plan Tecnológico o Equivalent,e 

Proyecta trayc-ctoria de descmpc-ño )' form.1s distintiva.< de modelo de nc-¡.,•>eio. 
E~-plo ra, valora, sek-cciona trayc-ctoria de desempeño y fonnas distintivas de cadc-nas de valor de modek, de ne¡,s,cio (vc:r L4.:Z.., Z.4.2) 

Debate trarc-ctoria de deS<.-mpeño y fonnas distintivas de modelo de neg,,cio. 
Asocia, interpreta. estructura sistemas de distinción de trayL-ctoria de dc~mpcño r formas disrinti,·as de modelo de nq.~ocio 

Sck-cciona trayc-ctoria de dcsempc-ño y fonnas distinti,•as de modelo de negocio. (2.4.1.) 

2.4.2. Selecciona trcryectoria de desempeño_yfonnas distintivas de cadenas de valor de modelo de negoáo. 

Selecciona trayectoria de desempeño y fonna.< distintivas de cadc-na de valnr de modelo de nc-g<>eio. 
Pruyccta trayc-ctoria de dcS<.-mpc-ño y fonnas distintivas de cadc-na de ,·alor de modelo de n9,.,,cio. 

Explora, \'alora, sek-cciona tray(."Ctoria de dc-,;cmpc-ño y formas distintins de pn,cesos de din.-cciún tc-cnol<Í¡,~ca y procesos diri¡,~dos de 
cadena de valor 

Debate trayc-ctoria de desempeño )' fonnas distintirns de cadena de ,·alor de modelo de ne¡,><>eio. 
Asocia. intcrpn:ta. estructura procesos de din.'Cciún tccnológ-ica y pn•ccso s dirigidos de dcSL-mpcño distintivo <le cadt.:na de ,·alor de 
modelo de negocio 

Sck-cciona trayc-ctoria de desempeño )' fonnas distintivas de cadena de ,·alor de modelo de oe¡,•,cÍo. (2.4.2.) 

3. Adaptación 
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3.1. Adaptación nivel viable 

3.1.1. Revisa, adapta, integra cadenas de valor viables de modelo de negoáo 

Re,·isa cadena, de ,·alnr de modelo de negocio 
Identifica, evalua, fracciona bn.'Cha de desempeño de cadena de ,·alor de modelo de negocio 

Adapta cadma• Je 1·alor Je modelo Je nL-gocio 
Revisa, adapta, integra pmcesos primarios, coordinadores y habilitadores de ,•alor de moJclo de negocio (Vter 3.1.3.) 

Integra cadena• de valor ,·iables de rn<xlek, Je negocio 
Define, prueba, ajusta escalas Je implantación de cadenas Je valor de modelo de negocio 

3.1.2. Diseña, habilita, integra nuevas cadenas de valor viables 

Diseña nuevas caden.ts de valor viables de m,xlelo de nL-gocio 
E.x¡,k,m, evalúa, selecciona parámetros y formas de cadena de valor de moJelo de oc-gocio 

l labilita nuevas cadenas Je valor viables de modelo de negocio 
Disc~n. habilita, inteh,rn nuevos procesos primarios, cooruinadorcs y habilitaJorcs de cadenas Je valor (ver 3.L4.) 

I ntc¡.,,ra nuevas cadems d, · ,·alor viables de m,xlelo de negocio 
Define, prul·' · ., escalas de implantación Je cadenas de valor de modelo de nch>ocio 

3.1.3. Revisa, adar,ta, 111!1:~ra r,mce.ros primarios, coordinadores y habilitadores de cadenas de valor de modelo de 

negocio 

Revisa procesos primarios, cooruinadorcs y habilitadorcs de cadena Je valor 
ldmrifica, cvalua, fracciona bn.-cha de desempeño de procesos primarios, coordinadores )' habilitadores de cadena de valor 

. \dapta pmcesos primarios, coordinadorcs y habiliradorcs de cadena de valor 
Revisa, adapta, integra medios de procesos primarios, coordinadorcs y habilitadorcs de c"dena de valor de modelo de negocio 

Revisa, adapta, inre¡,,,ra capacidades humanas de pmcesos primarios, coordinaJorcs y habilitadorcs de cadena Je valor de moJclo Je 
nq..,rocio 
Re,isa, adapta, inK-gra infraestructura de procesos primarios, coordinadorcs y habilitadorcs de cadena de valor de moJclo de negocio 
Re,isa, adapta, intl-gra métodos de procesos primarios, coordinadores)' habilitadores de cadena de rnk,r de modelo de negocio 
Rc,isa, adapta, integra rcqucrimil-ntos m2tcrialcs de procesos primarios, cooruinadorcs y habilitadores de cadL-na de ,·alor de rn<x.lclo de 
0Cb'lx:t0 

Revisa, adapta. inte¡.,,ra cumplimimto ll),"'I y normativo de procesos primario,, coorJinadores r habilitaJores de cadena de valor de 
m< ><.lelo Je nl')¡ocio 

Integra pmccsos primarios, c<K•ruinadores y habilitadorcs de cadma de rnlor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de pmccsos primarios, coordinadores y habilitadores de cadma de valor de rn<xlclo Je nL1,1ticio 

3.1.4. Diseña, habilita, integra n11evos procesos primarios, toordinadores )' habilitadores de cadenas de valor de modelo 

de negoáo 

Diseña nuc\'oS pnicesos primarios, coordinadores )' habilitadores de cadena de valor 
Explor.t, e,·alúa, selecciona parámctms y form.1s de pn,cesos primarios, coordinadores :: habilitadores de cadma Je valor de rn< ,delo de neg,icio 

l labilita nuevos prncesos prim.1rins, coordinadon.·s )' habilitadores de cadma de va~ir 
Diseña, habilita, inte¡,,"'1 ITll-<lios de procesos primarios, cooruina<lores y habilitadores Je cadena de nlor de modelo de neg,icio 

Discñ:i., habilita, integra capacidades humanas de pr,icesos primarios, coordin~dores y habilitadores Je cadL-na Je valor de m,x.lclo de 
OCJ..,'lKUI 

Diseña, habilita, inre¡.,,rn infraestructura de pmccsos primarios, C<Kiruinadores r habilitadores de cadena de ,·alor de m,idclo de nc~icin 
Diseña, habilita, inte¡.,'1":I métodos Je procesos primarios, crn,rdinadores y habilitadores de cadena de valor Je moJelo Je nL1,1tici<, 
Diseña, habilita, intl1,'f3 rec.¡uerimiL-ntos materiales de pnicesos prim.1rios, c, K ,rd· nado res y habilitadores Je cadena de ,·alor de modelo de 
nq.,rocu, 
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Diseña, habilita, integra cumplimiento legal y normativo de procesos primarios, coordinadorcs y habilitadorcs de cadena de valor de 
modelo de negocio 

Integra nuerns prncesos primarios, c,w,rdinadorcs y habilitadorcs de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos primarios, coonlinadores y habilitadores de cadena de valor de modelo de nc·gocio 

3.2. Adaptación nivel co~fiable 

3.2.1. Revisa, adapta, integra sistemas de confiabilidad de modelo de negoci.? 

Revis.1 sistemas tic confiabilidatl tic modelo de nc¡.,>ncio 
Identifica, evalua, fracciona bn:cha de dc"'-mpeño de sistema de confiabilidad de de modc:o de negocio 

,\tlapt:i sistemas de contiabilidatl de motlclo de negocio 
Rnisa, adapta, integra pmccsos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadenas de valor de modelo de nc-gocio (ver 3.2.3.) 

lntc¡.,'1'3 sistemas de confiabilidad tic modelo de nL'g<>CÍo 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 

3.2.2. Diseña, habilita, integra nuevos sistemas de confiabilidad de modelo de negocio 

DiSL11a nucn,s sistemas de confiabilidad de modelo de oc-gocio 
l!xplorn, e,·alúa, selecciona rangos de desempeño y formas de sistemas de confiabilidad dt modelo de negocio 

l labilita nucrns sistemas de confiabilitlad de modelo de negocio 
Disc11a, habilita, integra nucrns procesos de confiabilidad y pmcesos estandarizados de cadenas de \'3lor de motlelo de negocio (ver 3.2.4.) 

Integra nucrns sistemas tic con fiabilidad tic modelo de modelo de nc¡.,•ncio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sistemas de c~nfiabilidatl tic modelo de negocio 

3.2.3. Revisa, adapta, integra procesos de co~fiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de 

negoao 

Re.-isa pmccsos de confiabilidatl r pmcesos estandarizados de cadena de valor 
Identifica, cvalua, fracciona rangos de desempeño de procesos de confiabilidad r proceso,, estandarizados de cadena de valor 

.\J:1pl:'1 pniccsos de confi~1biliJaJ y rn,cc:,.c,:,;. c:-tandarizados de cadena de valo r 

Rnisa, adapta, iotc-gra (Ol-Jios de pmccsos de confiabilidad r procesos c-standarizados de ,:adcT1a de valor de modelo de negocio 
Rcvis.1, adapta, in te¡.,.,.. capacidades humanas de procesos de con fiabilidad )' pmccsos estandarizados de cadena de , ·alor de modelo de 
ncgoao 
Revisa, adapta, inrc-gra infraestructura de pmccsos de confiabilidad r procesos estandarizados de cadcT1a de valor de mude~> de nc-gocio 
Rc,·i,-a, adapta, integra métodos de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor de modelo de negocio 
Revisa, adapta, intc-gra rc'lucrimicnros materiales de pmccsos de confiabilidad y pn,ccsos c-standarizados de cadena de valor de modelo de 
ncg-,an 
Rc,·isa, adapta, inte¡.,,ra cumplimicnm le-gal y normativo de procesos de confiabili.Jad y pmccsos estandarizados de cadena de ,·alor de 
rTK xlclo Je m .. -gocio 

Integra pmccsos de confiabilidad y pmccsos estandarizados de cadma de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de pma.'S<>S de confiabilidad y pn>ecsos estandarizados de cadena de rnlor de modelo de ncgc>eio 

3.2.4. Diseña, habilita, integra nuevos procesos de con.fiabilidad y proa•sos estandarizados de cadena de valor de 

modelo de negoáo 

Diseña nucros procesos J(.' contiabilidaJ y procesos L-:;;tandarizaJos de cadena de , ·alor 
J•:'.\-plora, c, ·all.la~ selecciona rangos y formas confiables de procesos de confiabilidaJ y procesos csrandarü,.ados de cadena de ,·alor de modelo Lle 
ncg.,cic, 

l lahiliu nucn 1s pn,ccsos Je contiabilidaJ y pn,ccsos estandarizados de cadena tic ,·alor 
l)iS(.'110, habilita, integra (Ol,Jios de pn>ecsos de conliabilitlad r procesos estandarizados do: cadena de ,·alnr de modelo de nch"'cio 
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Diseña, habilita, in1egra capacidades humanas de procesos de confiabilidad y pmcesos esiandarizados de cadena de valor de modelo de 
m.:gocto 
Diseña, habilita, integra infraestruc1ura de pmcesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cad<.'rla de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, intc¡,= métodos de procesos de con fiabilidad y procesos c,aandarizados de cadena de valor de modelo de nc¡,'f>cio 
Diseña, habilirn, inte¡,>TJ rcyuerimicnms ma1eriales de procesos de confiabilidad y procesos estandarizados e.le cadena de valor de modelo de 
nq . .,l"{>CIO 

Diseña, habilita, integra cumplimiento k1,>al )' normativo de procesos de confiabiLdad y prncesos estandarizados e.le cadena de valor e.le 
modelo de negocio 

Integra nuen,s procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de confiabilidad y procesos eslandarizados de cadena de valor de modelo de n<.-gocio 

3.3. Adaptación nivel competitivo 

3.3. 1. Revisa, adapta, integra sistemas de optimización de modelo de negocio 

ReYisa sistemas de optimizacilÍn de modelo de negocio 
le.lentifica, evalua, fracciona posicionamiento de desempeño y formas competitivas de sisiemas de optimización de modelo de negocio 

.\dap1a sistemas de optimizacilÍn de modelo de negocio 

Re\'isa, adapta, in1egra pmccsos de optimización y pn>eesos esbeltos de sisiemas de optimización de modelo de negocio (ver 3.3.3.) 
Integra sistemas de optimización de modelo de negocio 

Define, prueba, ajus1a escalas de implantación de sisicmas de optimización de modelo de negt>eio. 

3.3.2. Diseña, habilita, integra n11evos sistemas de optimización de modelo de negocio 

Diseña nU<..TOS sistema:,. de optimizacic)n <le modelo de ncb'l>cio 
Explora, evalúa, selecciona posicionamiento de desempeño )' formas competitivas de sist,,mas de optimizacilÍn modelo de ne¡.,'tlCÍo 

I bbilit.1 nuevos sistemas de optimizaci.-.n de modelo de negt>eio 
Disdia, habilita, integra nuevos pn•cesos de optimizaciún y procesos esbeltos e.le sistema:; de optimización de m,>dclu de ne¡,'f>eio (~r 3.3.4.) 

Integra nucn>s sisrcmas Je oprimízacic'm de modelo de negocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de sisiemas de optimización de modelo de ne¡,'f>eio 

3.3.3. Revisa, adapta, integra procesos de optimización y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de negocio 

Re,·isa pn >eesos de optimizacic'in )' procc,;i,s esbeltos de cadc'fla de valor 
Identifica, e,·alua, fracciona p<>sición competiii,·a de dcs{.'mp<.'lio de pn,ce,;i,s de optimización y pmccsos esbeltos de cadLna de ,·alor 

.\dapra pn>eesos e.le optimizaciún y pn>ee,;i,s esbeltos de cadena de ,·alor 
Rnisa, adapta, integra mL-dios de pmcesos de optimizaciCln )' pn>eesos esbd1ns de cadena de valor de modelo de ne¡,'f>eio 

Re,·isa, adapta, intc-gra capacidades humanas de pmce,;i,s de optimizaciCln y procesos esbeltos de cadena de valor de m,>dcln de ncgoci" 
Re\'isa, adapta, integra infracsiructura de pmcesos de optimizacicín y pmcesos esbeltos de cadena de valor de modelo de n<.-gocio 
Re,isa, adapta, intc1,>rn métodos de pn>ec,;i,s de optimización y pn,ce,;i,s esbeltos de cadena de valor de modelo de nc-gocio 
Re,·isa, adapta, int<.-gra rcyuerimit.n1os materiales de pmccsos de optimización y pmccsos esbeltos e.le cadena de \'alor de m,>dclo de 
ne¡.,'f>e1n 
Re\'isa, adapta, ince¡,,ra cumplimiento IL1,<al )' normati"n de pn,ce,;i,s de optimizacicín y pn>eesos esbeltos de cadc'fla de \'alor de modelo de 
OC)..,1(>CIO 

Integra pn>eesos e.le optimizaciún y pn,cesos esbeltos de cadena de valor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de pn>ecsos de optimizacic'm y pn,ce,;i,s e,,bdtos de cad<.'fla de valor de modelo de ncgtlCÍo 

3.3.4. Diseña, habilita, integra n11evos procesos de optimización y procesos esbeltos de cadena de valor de modelo de 

11egoao 

Di:.cña nuc\ns procc:-os Je oprinUzaciún y procesos csbchos de cadena de ,·alor 
Explorn, c,·alúa, sck.-cciona posicionarnicnto y formas competitivas <le procesos de oprimizaciún y procc~ms esbeltos de cadena <le valor de 
1rn,JL:lf1 dL" ncg1,cil, 

l lahilira nuc\'<1S proo::,:.o:,;. <le optimizacicln y pn,ccsos esbeltos de cadena <le ,·alor 
DisL·ña. habilita, inrcgr.1 m1.:Jios Je pn.ccsos de optimizaci<.,n y procesos esbeltos de cadena de ,·alor <le modelo de negocio 
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Diseña, habilita, integr.i capacidades hum.1nas de procesos de optimizació n y proci:sos esbeltos de cadena de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilita, inregr.i infraestrucrurn de procesos de optimizaciún y pn,cesos esbelto s de cadc'fla de valor de modelo de nc;:ocio 
Diseña, habilita, inte¡.,,r,i métodos de pmce:sos de optimización y pmcesos esbeltos de cadma de valor de modelo de negocio 
Diseña, habilira. integra rcyuerimientos materiales de procesos de optimizaciún y procesos esbeltos de cadena de ,·alor de modelo de 
negocio 
Diseiia, habilita, integra cumplimiento legal y normati,·o de procesos de optimizacii'>n y pmcesos esbeltos de cadena de rnlor de modelo 
de negocio 

I mc~ra OUL'HlS procesos <le oprimizaciún y procesos csbchos de caJcna Jt: ,·alor 
Define, prueba, ajusta escalas de impbntaciiin de procesns de optimizacic',n y procesos esbeltos de cadc-na de nlor de modelo de negocio 

3.4. Adaptación nivel distintivo 

3.4.1. Revisa, adapta, integra siste111as de distinción de ,nodelo de negocio 

Rl:visa sistemas de Jiscincicl n de mc><lcl<, Je ncgc,ci,> 
Identifica, enlua, fracciona trarectoria de desempeño y formas distintivas de cadena de , alor de modelo de negocio 

,\dapra sistemas tk distinciún de modelo Je negocio 

Revisa, adapta, integr,i procesos de dirccciún tecnolúgica y pmcesos dirigidos de cadenas de valor de modelo de negocio (wer 3.4.3.) 
lnh:~rn sistemas <le Jistincic'in c.k modelo <le rn.:gocio 

Define, prueba, ajusta c~alas <le implanraciún de sistemas de disrinciún de mo<ldo de nc~,cio. 

3.4.2. Diseña, habilita, integra nuevas sistemas de disti,uión de modelo de negocio 

3.2. Proceso de integración de la gestión de la tecnología 

Dí:,;c:ña nuc:\·as sistemas de <listinci,'m JL: moJdo c.k: nchrncio 
Explora, e,·alú:1, sdecciona trayectoria de desempeño y fomias distintivas de cadena de ,·alor de modelo de negocio 

l labilir;1 nrn.:\'as sistemas de disrinciún de moJdo J<.: ncgocio 
Diseña, habilita, integra nuerns pmcesos de din:cciún tecnok,¡.,>ica y procesos diri¡.,>idos Ji: cadenas de ,·alo r (ver 3.4.4.) 

lnrchrr.i nuc\·as cadenas <le ,·alor disrintin1s Je moJclo J e nL·gocio 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de caJc-nas de nlor d istintirns de modelo de negocio 

3.4.3. Revisa, adapta, integra procesos de dirección tecnológica_y proceso.; dirigidos de cadena de valor de modelo de 

nego,10 

Rc,·isa procesos de Jin_'Ccifm h.:cnolúhrica y pn)Ccsos <liriJ.,>idos de cadena de valo r 
Identifica, l'\'alua, frnccinna trayectoria d istinti,·a de Jcscmpcño dt: pn,ccsos e.le din.'Ccit'Jr tccnolúhrica y pn>eesos dirihridos de catkna de valor 

2.2.3. Procedimiento para fonnular proyectos tecnc•lógicos . 
. \<lapt.1 pn~csos <le Jin.:cciún tt...-cnul<:>hrica y pniccsos tliri~<los de cadena de ,·alor 

Re,·isa, adapta, integr,i medios de pn>eesos de din.-cciiin !L'Cno l, ,¡.,>ica y pn,cesos diri¡.,>idos de cadena de ,·alor de moddo de nc¡.,•ocio 

4.1. Adquisición de Tecnología o Equivalente 
4.2. Proceso de Desarrollo de Tecnología 
4.6. Proceso de Gestión de Cartera de Proyectos Ti:tcnológicos 
4. 7. Proceso de gestión de recursos financieros 
4.8. Proceso de gestión del conocimiento 
5.1. Proceso de gestión de la propiedad intelectual 

Rc,·is,1. ,1Jap1a. inlt:f,,1111 capaciJaJl's humanas <le procesos dt: d in.·ccic'm t<..-cnolúgi1:a y pn,ccsos Jirig;Jos lk cm..lcna de \'alor de modelo ,.k: 
ncgocu , 

4.5. Proceso de gestión del personal tecnológico 
Rc,·is,1, aJ:1p1.1. inrcg ra in fracaructura Je p n>ecsos de Jin:cciún tt:cno lúh'lc;1 y p n,,:csos Jirih'1Jos <.h.: caJ cna de ,·alor Je modc~, Je negocio 
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Re,isa, adapra, intc-gr:i métodos de procesos de dirccciún tccnok,gica y pmcesos di!Ígidos de cadena de valor de mndclo de negocin 
Re,0isa, adapta, integra re4uerimientos materiales de pmcesos de dircccicin tecnolégica y pmcesos dirigidns de cadena de valor de modelo 
<le negocio 
Revisa, adapta, integra cumplimiento legal y normativo de procesos de dirL-cción tecnológica y procesos dirigidos de cadena de valor de 
modelo Je negocio 

lnteh,ra pmcesos de Jircccic',11 tccnolúgica )' pmcesos dirigidos Je cadena de nlor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantación de procesos de direcciún tecnoli'igica y pmcesos dirigidos de cadena de ,,alor de modelo de 

OL)...'f>CIC) 

4.4. Proceso de asimilación de tecnología. 
6.1 Proceso de innovación de proceso 
6.2 Proceso de innovación de producto 
6.3 Proceso de innovación organizacional 

3.4.4. Diseña, habilt!a, integra nuevos procesos de direcáón tecnológica .Y procesos dirigidos de cadena de valor de 

modelo de negoáo 

3.1. Proceso de incorporación de la tecnología en áreas de la organización. 
Diseña nuevos pn,cesos J e dirección tecnol,·,hoca r procesos dirigidos de cadena de ,·alor 

l·::,..-plnra, c,·alúa, S<:ll'cciona trayccroria y fonnas <lisrinti,·as de procesos de din:cción ·ccnol«'>hiici y pn)ccsos dirigiUos de cadena de valor de 
modelo Je negncin 

l labilita nuevos procesos de Jin.:cciún tccnolúgica y procesos diri1-,ridos de cadena <le ,·alor 
Diseña, habilita, integra medios de proceso,; de dirL-ccicin tecnolúhóca y pmcesos dirigido:. de cadena de ,·alor de modelo de negocio 

Diseña, habilita, integra capacidades humanas de pnicesos de dircccic'in tL-cnolc',gi,:a y pnicesos dirigidos Je cadena de valor dt: modelo de 
ncgoc10 

Diseña, habilita, integra infraestructura de pnicesos de dircccicin tL-cnohgica y pnicc-sos dirih"dos J e cadena de ,·alor de modelo de 
negocio 
Diseña, habilita, integra métodos Je pmcesos de direcciún tecnolúh"ca y pmcesos dirigidos de cadena de nlor de modelo de negcicin 
Diseña, habilita, integra 1L'4uerimientos materiales de pmcesos de dircccii',n IL'Cno úh"ca y pmcesos dirihódos de cadena de valor de modelo 
de negocio 
Diseña, habilita, intc¡,= cumplimiento leh,al y normatirn de procesos de direcciún tc-cnolúgica y pmcesos dirihódos de cadma de rnlor de 
modelo <.h.: negocio 

lmeh,ra nucrns prcicesos Je dirección tecnológica,. pnicesos dirihódns de cadena Je nlor 
Define, prueba, ajusta escalas de implantaciún de priicesos de di1L-ccic'1n tc-cnok\gica :, priicesos dirigidos de cadena de valor de modelo de 
nc:g1>Cio 

4. Implantación de Sistemas Competitivos 

4. 1. lmplantaáón de sistemas nivel viable 

4.1. 1. D~finió, habilitó, operó modelo de negoáo viable 

Dt/int mr"/,·/,, dr ne:,.,•i.ir, ,iuhh-
1 >r/inr r,r1úía, .l"tlttí.i,mu dt.itmprño_ >'.f11m1Lu dr mtJ1/tl" dt ntJ.,111t'111 ,idhlt 

l /11hilit.1 mrult/11 ti( n~1,1ú ,ri,/,h-

l)iscña, habilita, integra pnices< ,s primari, ,s, habilit;1d, ,res y «• ,ruinad, 1R·s de m, >del,> J ,, neg< ici,, (ver 3. 12.) 
Of><•ru mr1,t.·lo d, ne:,.,v,,i11 1i11hk 

Define, habilita, opera cadenas de ,,alor ,·iables de modelo de negocio (vcr 4.1.2.) 

4. 1.2. D~finió, habilitó, operó cadenas de valor viables de modelo de negodo 
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Define cadeM.r dr rr,/or ,iahk.r de modelo dr llt,Pf'do 
Definr, ttrJÚÍa, .rrk,áona drm11ptiio_y farma.r 1iahk dr cmkM.r de 1r,/or de modrlo de n~Pf}áo 

/ labilila ,,,dentJJ de 1r,/r1r riahlr.r de morir/o de negpá11 
DisL'113, habilita, integra procesos de confiabilidad y procesos estandarizados de cadenas de valor (ver 3.1.4.) 

Opera ca,kna.r de 1r,/or ,iable.r de mo,klo tlr n~~,oáo 
(:rnrnl, enlff,~11. a,piíali;_a o/rrámirnlo 1i11hk de ai,frM dt 1"1for de modelo de n~~oáo 

4.2. Implantación de sistemas nivel confiable 

4.2.1. Dejinió, habilitó, operó modelo de negocio confiable 

/)r/inr mr11k/,1 1/r n~w,áo ,llnjiahle 
Drfi11r nr,hía, .1,úuiano TOIIJ!fJ.f de dr.,·emprño_y jo,mas ,¿. modelo de n~11iáo ,rmfiahlr 

l fahilila modelo dr n~~'"'º ,rinjiabk 
Di,1<:ña, habilita, integra sistemas de confiabilidad de modelo de negocio (ver 32.2.) 

O¡,m, modrlo dr n~(oáo ,rmjiahlr 
Define, habilita, opera cadenas de valor con fiables de modelo de nc¡., .. xin (ver 4.2.2.) 

4.2.2. D!finió, habilitó, operó cadenas de valor confiables de modelo de negocio 

f)rjine ,,,d,na . .- dr mlr,r,rm/iahk, de modelo dr n(l1"'" 
Dr/inr, e,'l/llÍa . .relrüiond Tllll.f!fl.l dr dmmprño_yjorma.r ,vnjiuhk.r de '"'kna.r de 1t1/¡¡r ,k mr11M11 dr R<\'l11i1J 

l /11hiht11 ,,,tlrntJf de rt1lr1r ,nn/iuh/e., ,k modr/¡¡ dr ne.t,'l1áo 
DiSL'Tla, hab,1.: t. inr,·~ra procesos de confiabilidad)' procesos estandarizados de cadenas de rnlor (ver 32.4.) 

Open.1 a1drna.1 de rdÍ(}I .. ,!:, ,, •. ,./·.',, ~k ntyf)t'io 
(,'enem. en/tr_~ll. ,üptldli;_,1 "j'·:. m •x,.1.'11 m~/iahle de (a1lt1nt1 ,Ir l'(}/or de 111otle/11 de ne.1¿,oá1J 

4.3. I,nplantación de sistemas nivel competitivo 

4.3.1. Definió, habilitó, opero modelo de negoáo competitivo 

Prfin<' modr/¡¡ dr ne.t,'fhio ,vmpelltim 
Defint rm/Jía, .relt,11i,n<1 ¡,,,.Jáon11mirnlo dr de.rrmprii<,. y formas de mo,ft/¡¡ dr flt.~'"'" ,nmprr;¡;,r, 

f fahifilil mode/J1 de Mf!,O<ÍO ,nmJ>rliltiv 
Disc'Tla, habilita, intc¡.,'r.1 sistemas de nptimb.aciún de modelo de negocio (ver 3.3.2.) 

()¡,tra 1110,klo dt n~~'fhio mmprlilún 
Define, habilita, opera cadmas de valor compctiti\'as de modelo de negocio (ver 4.3.2.) 

4.3.2. Definió, habilitó, opero cadenas de valor competitivas de modelo de negoáo 

Dr/inr '"'kna.r d, ,r,/¡¡r mmptlilúru de modr/¡¡ dt nt;Pf}<io 
/Jr/inr, r1t1úía, .11:k,iiontJ pn.ci,ionamitn/rJ tk tÍrJrmf>eño.J}omttl.f ,Dmf>dilit'tl., de (t1dt11tl.f dr tt,l,,rdr 11/fJdrlo ,le nrypt.i,, 

l lahi/i/,1 ,wlrnr1.1· d, rt1for ,vmprlilúu., dr modelo de 11,;Pf}<YJ 

Diseña, habilita, integra procesos de optimizaciún y procesos esbeltos Je cadenas de ,·alor (ver 3.3.4.) 
()¡,tn, ,üdrn,1.1' '" !'<lhir ,rimpdililtJJ de mr,dru, dr ll(t,'<J<7fl 

( :emru. rnlrr,~a. ,uptluli;a u/rrdmirnlo ,r,m¡,etitim dr a11/rnu dr ra/r,r el,· 111rJf/(Ú1 d,· llt.''.!,",i" 

4.4. lmplantaáón de sistemas nivel distinti1JO 
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4.4.1. D~finió, habilitó, opero modelo de negocio distintivo 

Define modelo de n(~oáo di,Jinliw 
Define r,'(JÚÍO • .relr«iona lnrytdoria de de.remptño., forma,. de modelo tk IILJ!.O.Ío dislinlirn 

l ltJhilila modelo dr n~~o,10 di.llinlilo 
Diseña, habilita, inte¡,>ra sistc.mas de distinción de modelo de ne¡¡ocio (ver 3.4.2.) 

()¡,tra modtlo dr n(~oáo dirlinlitv 
Define, habilita, opera cadenas de valo r distintivas de modelo de negocio (ver 4.4.2.) 

4.4.2. D~finió, habilitó, opero cadenas de valor distintivas de modelo de negocio 

Oefine ,-odena.r de t'(Jlor di.i!in/i/'(JJ de modelo de n'Sf'áo 
Drjinr, et'(JÚÍlJ . .relr,iiono lnrytdorill de de.remptñoy.fnrma.r di.rlittlitrJ.< de ,'adeNJ.< dt t'(Jlor dr 111111/rlo dr n~~áo 

l labi/ila ülllrnaf 1k t'(Jlor dirlinlit'(J.f de modelo de nego.io 
Diseña, habilita, integra proa..,..,s de din."Cción tt."Cm,k,gica y procesos dirigidos de cadenas de rnlor (ver 3.4.4.) 

()¡,tn, ,udenar de /'(Jlor di.rlin/if'(J.r dt modelo de nt.l!fl'io 
Ge11eru, enlrr,~a, ,upilali',fl o.fmimit11/o dislinliw dt axitNJ dt t'(J/or de modelo de nf;J!}áo 

5. Operación de Cadenas de Valor 

5.1.0pera modelo de negocio viable 

Opera pmcesos inte¡,,raJon:s confiables de modelo de ne-gocio 
Revisa, adapta, integra procesos primarios y procesos de confiabilidad (en cadenas de rnlor) de moJclo de negocio (,-...r J 1 1.) 

Ope ra cadenas de valor viables de modelo de nc.iocio 
( )pera procesos primarios de modelo de oe¡.,'<,cio 

Genera, entn:ga, capitaliza ofn."Cirnienro Yiable de cadena de rnlor de moJelo de negocio 
( )pera procesos habilitadon:s Yiables de modelo de neg,,cio 

Revisa, adapta, integra medios de procesos primarios de modelo de negocio (ver 3.1.3.) 

5.2.0peración de modelo de negocio confiable 

( )pera sistemas de confiabilidad (procesos inte-gradon:s confoiblcs) de modelo de negocio 
Rc,isa, adapta, integra pn,cesos de confL1bilidad y prua.=s estandarizados (en sistemas de confL1bilidad) de modelo de negocio (ver 3.2.1.) 

( )pera cade,ias de valor confiables de modelo de nc¡,'t>Cio 
()pcra-pmce=s estandarizados de modelo de negt>eÍ<> 

Genera, entrega, capitaliza ofn."Cirnicnto confiable de cadena de valor de modelo de ne-¡.,,r,ci<,. 
<.)pera pn,ccsos de estandarizaci<in r control de modelo de negt>eio 

Revisa, adapta. integra mc.'f.!ios de procesos estandarizados de modelo de ne¡:ocio (1·er 3.2.,.) 

5.3.0peración de modelo de negocio competitivo 

()pera (sistemas de optimizaci<in) pn,cesos inte-gradon:s competitivos de modelo de neg,>eio 
Re,·isa, adapta, integra pn,cesos de optimización l' pmccsos esbeltos (en sistemas de optimizaciim) Je modelo de nq,~,cio (,·er ., .. , .1.) 

( )pera cadmas de valor competitivas de modelo d<: neb~>CÍCl 
()pero pmcesos esbeltos de modelo de neh'<>CÍo 

(;enera, entn:hra, capitaliza o fn:cimiento competitivo de cadenas de valor de modelo de negocio 
( )pera pn>eeso s Je optimizaciún de modelo de negocio 

Re-visa, adap ta, inte-gra me-dios de pn,cesos esbeltos de modelo de neg, >eio (,·er .L' .3.) 

5.4. Operación de modelo de negotio distintivo 
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Opera (sistemas de distinción) procesos integradon:s distintivos de modelo de negocio 
Revisa, adapta, integra proc~sos de din.'Cción tL'Cnológica y procesos dirigidos (en sistemas de distinción) de modelo de negocio (ver 3.4. 1.) 

Opera cadenas de valor distintivas de modelo de negocio 
Opera procesos dillb,idos de modelo de negocio 

Genera, entrega, capitaliza ofn'CÍiniento distintivo de cadenas de vabr de modelo de negocio 
Opera pmcesos de dirección tecnológica de modelo de negocio 

Revisa, adapta, integra mL-dios de procesos dirigidos de modelo de negocio (ver 3.',.3) 
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Capitulo 5 

CONCLUSIONES 

5.1. Observaciones respecto a los modelos 

5.1.1. Modelo ISO 9000 

Después de varias experimentaciones con los modelos pa.ra lograr una función generadora 

uniforme, se utilizó el modelo ISO 9000:2000 como base para la estructuración gramatical que 

posteriormente llevará a la deducción de una función generadora. Esto puede explicar la 

correspondencia de la gran mayoría de los reactivos del modelo ISO 9000 con el nivel 3.2. del 

modelo GRA TH. Los reactivos son empatados en una relación muchos a uno, porque el modelo 

ISO 9000 se enfoca a describir con detalle los requerimientos de un sistema de confiabilidad. Los 

conceptos de sistema de confiabilidad, procesos de confiabilidad y procesos estandarizados han sido 

tomados de este modelo y empatan con la conceptualización de niveles de procesos de Winter 

(2003). 

La ausencia de recomendaciones respecto a vigilancia puede encontrar su origen en el carácter del 

modelo como promotor de estándares de operación, a diferencia de los modelos de calidad y 

tecnología, no como promotor del desempeño superior de algunas organizaciones. 

La forma del empate de los reactivos del modelo ISO 9000 con el modelo GRATH permite inferir 

que se trata de un modelo cuyas prescnpctones son enfocadas en la operación del sistema de 

calidad, los procesos del sistema de calidad (procesos de confiabilidad) y los procesos 

estandarizados. En cuatro ocasiones hace referencia a la operación. En particular en los reactivos: 

7 1.1. The organization shall plan and develop the processes needed far product realization Planning of 
product realization shall be consisten! with the requirements of the other processes of the qual ity 
management systern (see 4.1) 
6.3.1 The mganization shall determine, provide and maintair' the infrastructure needed to achieve 
conform1ty to pTOduci requirements. infrastructure includes. as applicable 
6.41 . The organization shall determine and manage the work environment needed to achieve 
conformity to product requ irements 
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5 51.1. Top management shal! ensure that the responsibílities and authorities are defined and 
communicated within the organization 

Que se relacionaron con los reacávos 3.1.4. pertenecientes al nivel operativo dada su naturaleza de 

operación viable, no de confiabilidad. A excepción de estos reactivos, los demás reactivos fueron 

relacionados en nivel de confiabilidad. 

La estructura del modelo ISO 9000 sugirió la modelación de los procesos de variación y retención 

de los procesos y las cadenas de valor como elementos poblacionales de las cadenas de valor y el 

modelo de negocio respectivamente (sección 1.2). 

5.1.2. Modelo Nacional para la Calidad Total 

El Modelo Nacional para la Calidad Total por un lado complementa al modelo ISO 9000 por la 

inclusión de elementos de vigilancia en sus recomendaciones. Sin embargo, sus recomendaciones al 

respecto no representan un proceso completo en la morfología gramaácal. En la herramienta de 

evaluación se asigna un mayor puntaje a las organizaciones cuya vigilancia sea más extensa en su 

amplitud geográfica, independientemente de la información que se está vigilando, y no sea precisa 

cuál ha de ser la salida o utilidad de las acciones encaminadas a "conocer al cliente". 

Del Modelo Nacional para la Calidad Total, no fue posible empatar los siguientes reactivos dado la 

ambigüedad gue se presenta en su expresión: 

• 4.2.2 , ·:-:t11, 1uh. CL ',l c·l ;; : ni )Ív111 e I los mcc:1n1~t1v ,,, p:t r:t !:, c.1\·acH ,n del cr ,1 v ,ci111ic11 :, , rnnli,u !e 
¡,r·:c lt ( .. L, (k 111 1,r), ,i,:i:-,:1-.. c rc ::1ri,· ,,bcL 

La expresión hace suponer que la creación del conocimiento por el conocimiento mismo es un 

factor relacionado a la competitividad, pero no detalla si este conocimiento tiene los fines de formas 

exclusivas de la organización. 

Las recomendaciones del Modelo Nacional para la Calidad Total con respecto de vigilancia se 

centran en el nivel viable, es decir se refieren a un monitoreo de la operación, excepto por el 
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reactivo 3.1.3. que está redactado en un sentido más amplio que las otras recomendaciones. El 

esquema G RA TH puede sugerir encuadre en las recomendaciones con repecto de vigilancia. 

La recomendación 1.1 .3. del Modelo Nacional para la Calidad Total se refiere a un nivel de 

trayectoria. El esquema GR.ATH sugiere el orden en que han de ser consideradas las 

recomendaciones. 

A diferencia del modelo del ISO 9000, el Premio Nacional de Calidad se centra más en las 

características de implantación de los sistemas nuevos que en rn revisión, lo que se puede observar 

por el empate de reactivos en el inciso 3.2.4. GR.A TH. 

No se pudieron empatar elementos ambientales del Modelo Nacional para la Calidad Total, como 

son los relativos al subcriterio 5.3. y al criterio 7 de respons:1bilidad social, por estar fuera de la 

racionalidad propuesta por la gramática generativa. 

5.1.3. Modelo del Premio Nacional de Tecnología 

En la guía de participación 2007 del Premio Nacional de Tecnología y a partir del 2005, las 

recomendaciones del Premio Nacional de Tecnología se hacen en un nivel más abstracto. Los 

modelos anteriores a 2005 tenían una forma similar a los modelos ISO 9000 y al Nacional para la 

Calidad Total. Para el empate con el esquema GR.ATH se utilizaron los procesos propuestos en 

cada una de las funciones. 

No se empataron los siguientes procesos 

4.3. Proceso de Transferencia de Tecnología 
4.9.4. Proyectos de transferencia de tecnología 
Dado que se refieren a la comercialización de tecnologías propias de la organización que no resulta 

estratégico mantener. Es decir, que dentro del esquema GR.ATH estos procesos pertenecen a la 

dinámica poblacional de variación, no en lo concerniente a la introducción de nuevos elementos 

sino en lo concerniente al confinamiento de procesos. Los prncesos relativos a la transferencia de 
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tecnología del exterior al interior de la organización sí están empatados y en el Modelo de Gesúón 

de la Tecnología se mencionan como procesos de adquisición tecnológica. 

El empate de los procesos del Modelo Nacional de Gestión de la Tecnología, en particular los 

referentes a los incisos G RA TH 3.4.3. y 3.4.4. sugieren que las recomendaciones de los procesos del 

Premio Nacional de Tecnología se encuentran a diferentes niveles gramaticales. 

5.2. Observaciones respecto al esquema GRA TH 

5.2.1. Vigilancia 

Con respecto de las actividades clasificadas en vigilancia, el esquema GRA TH clasifica aquellas cuya 

finalidad es la creación de escenarios, sobre los que la Planeación seleccionará el escenario futuro. 

La explotación gramatical sugiere que la consistencia con sistemas de confiabilidad sea mediante una 

selección de escenarios con parámetros confiables (rangos). Según la observación de los consultores 

de la asociación de industrias centrales del Japón, esta es una práctica común en las organizaciones 

que tienen al menos el nivel confiabilidad en este país. Sin embargo, en México, de acuerdo a la 

percepción personal del autor, y quizá influenciado por la interpretación literal del Modelo Nacional 

para la Calidad Total, se conceptualiza a las prácticas de comparación referencial (Benchmarking) 

como una práctica exitosa en sí misma, restando relevancia a los elementos que se están 

referenciando. 

De esta forma, el esquema G RATH permite visualizar que la recomendación de estudios 

comparaúvos (Benchmarking) se encuentra a un nivel de abstracción elevado, y que el profundizar 

sobre el contenido de estos estudios comparativos permitirá a las organizaciones enlazar los 

resultados con sus esquemas de palneación -sobre los que se observa la misma característica-. En 

otras palabras, lo relevante no es recomendar un esquema de comparación referencial, sino 

desagregar esta recomendación a nivel de desempeño de procesos, confiabilidad de procesos, 

características de los posicionamientos relativos y trayectoria ele los esquemas de distinción. Esto 

sólo se observó para el nivel de distinción en el Premio Nacional de Tecnología en el proceso 1.4. 

Monitoreo Tecnológico o Equivalente. 
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5.2.2. Planeación 

Al igual que los esquemas de vigilancia, las sugerencias del esquema de planeación se enfocan al 

nivel viable o a todos los niveles en sí. La lógica gramatical muestra que "Planeación" es un proceso 

de más alto nivel: Sugerir que una organización cuente con planeación es similar a sugerir que dicha 

organización cuente con esquemas de adaptación. No se pu,~de cuestionar la pertinencia de esta 

recomendación, pero si puede conducir a imprecisiones en el encuadre de su implantación. 

Los modelos analizados sugieren la existencia de un proceso ele planeación en forma general, y no 

especifican qué se ha de planear. Solamente ISO 9000, especifica la planeación a nivel confiable en 

forma de objetivos de calidad. De acuerdo a la opinión de los consultores de la asociación de 

industrias del Japón central, las organizaciones sobresalientes como Nissan, Honda y Toyota 

enfocan su definición de escenarios en términos relativos a su competencia directa. Estos son 

convertidos a desempeño y formas de procesos para su operacionalización, sin embargo la 

diferencia estriba en que las metas organizacionales son planteadas en términos competitivos. 

A diferencia de la percepción de los consultores de la asociación de industrias del Japón central, en 

México tanto la adopción de la comparación referencial, como la planeación se conceptualizan 

como procesos en los que se define una identidad, o se proyectan las formas de operación de la 

organización, no de sus sistemas de confiabilidad, optimización o dirección. Posiblemente por esto 

en ocasiones las organizaciones perciben una falta de aplicación de los esquemas ISO 9000. En las 

empresas intervenidas por el autor de este trabajo, el proceso de planeación no incluye a los sistemas 

de calidad u optimización y se percibe al sistema ISO 9000 como un sistema cuya única finalidad es 

obtener una certificación. 

El esquema GRA TH sugiere evaluar la madurez del proceso de planeación con base en su 

congruencia con los sistemas implantados, por ende, con base en los elementos que conforman la 

operacionalización de la estrategia seleccionada. De una fonna similar al proceso de vigilancia, lo 

relevante no es que exista un proceso de planeación, sino qué es lo que está planeando este proceso. 
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5.2.3. Adaptación 

Se trata de la clase de recomendaciones más extensa. Se agruparon en esta clase a los elementos de 

creación y de revisión del modelo de negocio y de sus cadenas de valor, dada la dinámica 

poblacional de variación y retención supuesta en estos procesos. No se incluyó la dinámica de 

confinamiento para no complicar innecesariamente el esquema en esta fase. 

Se puede observar que el modelo ISO 9000 empata en su mayoría con este criterio en su nivel de 

madurez de confiabilidad, así como el Modelo del Premio Nacional de Tecnología empata en su 

nivel de madurez de distinción. 

La explosión gramatical sugiere una secuencia en la implantación de los procesos correspondientes a 

las recomendaciones del modelo. Esto no pretende substituir los modelos o encontrar un modelo 

único para todas las empresas, sino encuadrar los modelos exis1:entes de acuerdo a los distintos tipos 

de madurez. 

En el caso de del Premio Nacional de Tecnología, se obser,a que el proceso de integración de 

gestión de la tecnología (3.2) , de la forma como se encuentra descrito, incluye al procedimiento para 

formular proyectos tecnológicos (2.2.3.), al procedimiento de adquisición de tecnología o 

equivalente ( 4.1.) al proceso de Desarrollo de Tecnología ( 4.2) al proceso de gestión de cartera de 

proyectos tecnológicos (4.6.) y al proceso de gestión de recursos financieros (4.7. como se encuentra 

planteado). Esto puede conducir a duplicidad de reactivos en la evaluación de organizaciones, y 

dado que se encuentran en diferentes funciones, puede conducir a un requerimiento duplicado de 

información a las organizaciones participantes. 

5.3.4. Implantación de Sistemas 

La clase de procesos de implantación de sistemas se refiere al punto de entrada para los diferentes 

niveles de madurez (sección 3.2.) Dado que estos niveles :;on incluidos también en la clase de 

adaptación, se hace la referencia en este criterio para indicar el orden de implantación de los 

procesos sugeridos y no se muestra empate con los diferentes modelos, sino que se señala en las 

partes referidas de la clase de adaptación. 
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5.3.5. Operación 

La clase de procesos de operación de sistemas se refiere a la operación de procesos primarios y de 

confiabilidad, optimización y procesos integradores del modelo de negocio. Su empate se refiere a 

la implantación de los modelos seleccionados a rúvel de confiabilidad y a nivel de distinción más que 

al empate de reactivos en particular. 

5.3. Aportaciones y futuras líneas de investigación 

El esquema GRA TH es una aplicación de la morfología gramatical, que constituye la aportación 

central de esta tesis al conocimiento admirústrativo. 

Por un lado, la intención del esquema GRA TH no es la de sustituir los modelos y las sugerencias 

provistas por los modelos, ni la elaboración de un modelo único de competitividad. Se entiende que 

la intención de los modelos analizados no es la de proveer una ruta para la implantación de las 

recomendaciones presentadas, sino presentar las prácticas correspondientes a empresas de clase 

mundial. 

La intención de los modelos analizados es la de establecer una comparación entre la organización 

participante y los esquemas propuestos, que sirva de elemento de decisión para determinar si una 

orgarúzación se acerca lo suficiente al esquema en relación a orgarúzaciones comparables como para 

ser reconocida como ejemplo nacional, en el caso de los premios, o como para dictaminar un nivel 

de suficiencia en sus sistmas, como el caso del esquema ISO 9000. 

La intención de este trabajo no es criticar los modelos presentados, sino utilizarlos como elemento 

validador de la gramática generativa propuesta. 

El enfoque del esquema GRATH es hacia las orgarúzaciones que no han alcanzado dichos niveles. 

Al proponer una ruta de implantación de actividades es posible optimizar los recursos invertidos en 

cada una de las recomendaciones de forma tal que tengan un impacto en su conjunto. 

Una función generadora por definición tendrá un carácter infinito en la cardinalidad de sus 

elementos generados. La intención del esquema GRATH es enmarcar los modelos de acuerdo a su 
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intencionalidad y proponer una ruta de implantación para las recomendaciones que presentan los 

modelos. Se considera necesario, pertinente y benéfico la creación y mantenimiento de foros 

relativos a la competitividad, como lo es el Consejo Técnico del Premio Nacional de Tecnología. 

El esquema GRATH puede proveer un encuadre para las relacionar las opiniones de los expertos y 

detectar posibles recomendaciones que complementen, mediante la lógica propuesta, a las 

existentes. 

El modelo ISO 9000 provee detalles adicionales a la explosión gramatical sobre la forma que este 

grupo colegiado considera debe tener un sistema de confiabilidad. Este conocimiento se puede 

extrapolar a un sistema de optimización o a un sistema de trayectoria. De la misma forma, el 

comportamiento de la población de recursos organizacionales con respecto a la población de 

procesos de la que se dicen (en términos aristotélicos) es dinámi:o y dirigido por el comportamiento 

competitivo de las poblaciones organizacionales. 

Se considera relevante el enfoque sobre la percepción, análisis y sugerencias que se pueden realizar a 

los procesos de vigilancia y planeación y esto puede plantear futuras investigaciones empíricas, así 

como el análisis de elementos relacionados a la dinámica poblacional de procesos y cadenas de valor 

no considerados, como lo es el confinamiento. 

Por otro lado, la aplicación de la propuesta ontológica de procesos y la modelación organizacional, 

han sido base para la construcción y desarrollo de programas educativos como son el diplomado en 

medición, mejora y rediseño de procesos, la materia de procesos organizacionales y sistemas de 

calidad. Su aplicación ha sido mas allá del ámbito académico; su aplicación en la Comisión Federal 

de Electricidad ha sido motivo de reconocimiento por parte de la Secretaria de la Función Pública 

sobre la claridad y consistencia de sus mapas de procesos en febrero de 2007. Si bien este tipo de 

reconocimiento no pertenece a la comunidad académica, permite visualizar que en el área de 

procesos es distinguible su aplicación fundamentada en un mai:co teórico consistente. 
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