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1. INTRODUCCIÓN

La mejora y optimización de procesos son conceptos que requieren 
precisión y, de hecho, la optimización tiene una connotación bas-
tante precisa: se refiere a maximizar una función de utilidad o bien 
minimizar una función de costo sujeta a las diversas restricciones de 
factibilidad, de acuerdo al contexto y situación, en la cual se presente 
la oportunidad de mejora. Sin embargo, este concepto de optimiza-
ción matemática es algo reducido para nuestros propósitos. Por un 
lado, para la práctica de la optimización de procesos no tenemos un 
modelo matemático suficientemente representativo y, por otro lado, 
la optimización sólo se refiere a una fase teórica (es decir una fase de 
planificación) antes de la ejecución del proceso. Y nuestro interés se 
asocia a un concepto de mejora más holístico. En la práctica, puede 
suceder que deseamos optimizar teóricamente un modelo que luego 
es muy difícil de implementar o, una vez implementado, no funciona 
de acuerdo con los planes originales y los problemas inherentes 
del proceso. Por lo tanto, preferimos centrarnos en las mejoras de 
procesos, en lugar de la optimización, en el sentido matemático.

Dado lo anterior, una ‘mejora’ puede verse como la reducción de 
los tiempos de ciclo, los costos de procesamiento y la variabilidad 
de la especificación de una salida del proceso. Mejorar un proceso 
requiere pensar o formular un problema de decisión con múltiples 
objetivos, pero también debe considerar la aleatoriedad de su 
comportamiento. Está claro que el comportamiento del proceso 
de negocio es aleatorio y, por lo tanto, los tiempos de ejecución, el 
uso de recursos y la disponibilidad de estos son variables que deben 
tenerse en cuenta, previo a la ejecución de las mejoras planificadas.
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En este artículo, basado en [1], proponemos un método práctico 
de mejora, que puede incluir naturalmente técnicas de opti-
mización matemática. El método busca asegurar la evaluación 
e implementación de mejoras, cumpliendo tres requisitos: son 
factibles técnicamente, económicamente viables y empírica-
mente implementables. Además, esta metodología distingue 
tipos de mejoras agrupadas en dos grupos distintos: las mejoras 
estructurales y las de bajo nivel. Las mejoras estructurales hacen 
referencia a transformaciones agregadas, basadas en la estructura 
de la organización y las de bajo nivel tienen que ver con cambios 
de proceso asociados a la estandarización de la información, 
automatización y planificación de la capacidad. En la sección 2, 
discutimos las transformaciones estructurales y, en la sección 3, 
los cambios de bajo nivel. Finalmente, presentamos tres ejemplos 
de cambios de bajo nivel, para ilustrar la propuesta.

2. RESTRICCIONES IMPUESTAS
 POR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Una distinción fundamental que debemos hacer, se refiere a las 
mejoras estructurales (a nivel de la estructura organizacional) 
de aquellas de un nivel inferior. La estructura de la organización 
es un concepto ampliamente estudiado en la teoría de la orga-
nización, cuyo concepto depende de las teorías que lo sustentan 
y las aplicaciones que se deseen. Optamos por la llamada teoría 
de la contingencia, propuesta por H. Mintzberg [2]. 

Según esta teoría, la organización adapta sus parámetros organi-
zacionales a determinados entornos, en la búsqueda de minimizar 
los costos de coordinación. Esta identifica cinco mecanismos de 
coordinación, en los cuales cada organización puede clasificarse 
en alguno de ellos. Cada mecanismo consiste en una combinación 
de parámetros del entorno y un conjunto definido de característi-
cas. En particular y para el estudio de la mejora de procesos, nos 
interesan las organizaciones, cuyo mecanismo de coordinación 
se basa en la estandarización de actividades. Otros mecanismos 
de coordinación corresponden a la supervisión directa, la estan-
darización de habilidades, la estandarización de resultados y el 
ajuste mutuo. En resumen, y de acuerdo con esta teoría, las me-
joras estructurales deben corresponder a uno de los mecanismos 
de coordinación, que asegure un conjunto consistente de diseño 
de parámetros estructurales y características ambientales de la 
organización, departamento o unidad.

Las mejoras de bajo nivel, por otro lado, se refieren a cambios en los 
parámetros o especificaciones de la información, decisiones, reglas 
de procesamiento, automatización, capacidad de procesamiento 

de recursos y estructura de la información o flujo de material. Para 
realizar mejoras de bajo nivel, asumimos un proceso definido y esta 
mejora o el cambio estructural es el punto de partida de dicha mejora. 
Desde el punto de vista de la teoría de la contingencia, la mejora de 
bajo nivel consiste en el afinamiento del mecanismo de coordinación 
de la estandarización de actividades. De hecho, los demás meca-
nismos de coordinación requieren enfatizar otros parámetros que 
no se refieren a la optimización de información, flujos o decisiones.

3. MEJORA APLICADA A PRODUCTOS Y PROCESOS

Otra distinción más o menos común, es la mejora de productos y 
procesos. Las diferencias entre ambos son claras en el caso de los 
bienes manufacturados, pero menos en el caso de los servicios. 
Consideremos el ejemplo del proceso de facturación y pago. En la 
facturación, la salida más común viene dada por una factura con 
ciertas características esenciales, como el artículo de servicio y el 
monto, pero tiene otras características añadidas como la entrega 
a tiempo o la transparencia. Una mejora de la factura puede ser, 
por ejemplo, una que se otorgue de manera más rápida, bajo un 
proceso más transparente. Por lo tanto, necesitamos mejorar el 
proceso, entregando una nueva factura, y haciéndolo que sea más 
rápido y transparente que el antiguo. Sin embargo, para llevar a 
cabo esta mejora es necesario acelerar y transparentar los pro-
cesos, a través de diversas medidas, como el aumento de recursos 
o la automatización. Por tanto, el cambio de procesos produce un 
cambio en el producto. Dado el ejemplo recién descrito, se dice que 
a menudo es difícil distinguir entre mejora del producto y mejora 
de procesos, especialmente en el caso de servicios.

3.1 Criterios de evaluación de procesos

La mejora de procesos debe evaluarse, de acuerdo a ciertos criterios, 
tales como: tiempo de ciclo, costos de procesamiento y calidad.

La calidad se entiende como la variabilidad de la especificación de 
un producto o servicio, y se asume que estos criterios de tiempo, 
costos o calidad están asociados, o bien aportan, a la mejora de 
los objetivos de la organización, a través de la satisfacción del 
cliente. Pese a que denominamos a todos estos objetivos como 
criterios económicos, solo el segundo de ellos contiene un apartado 
más cuantitativo y referido a los costos. Por lo tanto, decimos que 
el proceso debe satisfacer un criterio de  viabilidad económica.

Otro grupo de criterios es el de viabilidad técnica, comúnmente 
asociados a los requerimientos técnicos mínimos, para la ejecución 
de la mejora de procesos. Estos deben responder a preguntas como:
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 » ¿Existe la tecnología que respalda el rediseño?

 » ¿Existe suficiente experiencia con la tecnología detrás del 
proceso?

 » ¿Cuenta con los expertos necesarios para el mantenimiento 
técnico de la tecnología de soporte?

 » ¿Existen proveedores confiables y adecuados?

Finalmente, consideraremos un tercer criterio llamado viabili-
dad empírica, el que se refiere a las capacidades organizativas 
y administrativas, para sostener el nuevo proceso. La viabilidad 
empírica está relacionada con la amplitud y profundidad del cambio 
organizacional, y con cómo los empleados y gerentes lo afrontan. 
Este criterio debe responder preguntas como:

 » ¿Cómo se enfrentarán los empleados al nuevo trabajo?

 » ¿Están los empleados y gerentes motivados para cambiar sus 
procedimientos y su trabajo?

 » ¿Hay amenazas objetivas o subjetivas para ellos?

 » ¿Cuáles son los beneficios y los costos para las personas al 
cambiar los procedimientos y las formas de trabajar?

Además de los criterios de mejora, necesitamos aclarar la pre-
gunta básica sobre qué, cómo y cuándo cambiar en los procesos. 
Proponemos un cambio en tres áreas o parámetros: información 
y decisión, automatización y asignación de recursos. Además, 
planteamos una secuencia de pasos de cambios marginales, que 
aseguran cambios efectivos y controlados.

4. PASOS PARA EL DISEÑO DE PROCESOS

4.1 Estandarización, automatización y planeación

La información y la decisión son un par de tópicos que tratamos 
de no separar, debido a que mejorar la calidad de la información 
sin mejorar la calidad de la decisión asociada, a menudo no aporta 
ningún beneficio a las organizaciones. Además, la mayoría de las 
veces estandarizar la información es un paso preliminar, para 
mejorar la decisión. Por lo tanto, existe una relación relevante 
entre ellos. La estandarización de la información también puede 
ser útil, si luego se gestiona en un sistema informático, como un 
sistema de gestión de bases de datos. En consecuencia, esto puede 
acelerar el procesamiento de la información y la transparencia. 
Algunas mejoras típicas en la estandarización de la información 
y las decisiones son:

 » Implementación de formulario digital

 » Uso o rediseño de una base de datos

 » Predecir comportamiento de ventas

 » Diseñar un sistema de reglas de decisión automático

 » Previsión de la demanda de un artículo

Un segundo parámetro de diseño de procesos, se relaciona con 
la automatización. En este caso, intentamos transformar las 
tareas manuales en tareas semi manuales o de usuario, y las 
tareas manuales o de usuario, en tareas totalmente automáticas. 
El beneficio en este caso es obvio: una reducción radical en los 
tiempos y costos de procesamiento. Algunos ejemplos típicos de 
automatización son:

 » Enviar automáticamente un mensaje de respuesta o aceptación

 » Decidir sobre un crédito, utilizando una regla de decisión 
automática

 » Enviar una orden de producción automáticamente, al recibir 
la aprobación

El tercer parámetro de diseño del proceso es la cantidad de recursos 
que requiere un proceso. Se debe tener en cuenta que estamos 
abordando el problema de la cantidad y asignación de recursos y 
no la calidad de los recursos. Es decir, en el caso de los recursos 
humanos, no intentamos en principio resolver el problema de qué 
habilidad se requiere de los empleados o profesionales, porque 
asumimos que nuestro diseño está orientado a la estandariza-
ción de actividades y no de habilidades. Determinar la cantidad 
de recursos necesarios y la asignación de tareas es un problema 
que normalmente se denomina de planificación o asignación de 
capacidad. Comúnmente, se utiliza la simulación estocástica, para 
resolver el problema de planificación de capacidad. 

4.2 Método SAC

A continuación, proponemos la mejora sistemática del diseño de 
procesos de negocio, compuesto por tres pasos ordenados:

1. Estandarización de información y decisiones (S)
2. Automatización (A)
3. Planificación de capacidad (C)

El orden de mejora tiene sentido práctico. De hecho, la estanda-
rización de información y decisiones, denominada Fase (S), es una 
mejora que no necesariamente compromete la introducción de 
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tecnología, pero puede entenderse como un procedimiento base de 
clarificación. Esta fase consiste en preparar las siguientes mejoras e 
intenta asegurar que el objetivo fundamental del proceso se cumpla 
efectivamente: que un pedido de un cliente se pague correctamente, 
que el crédito se otorgue a la persona adecuada o que el pedido 
de un cliente se cumpla, según lo prometido. La segunda fase, o 
Fase (A), busca optimizar el tiempo y los costos, al automatizar el 
procesamiento de la información y las reglas de decisión diseñadas 
en la Fase (S). Si la Fase (S) está orientada a asegurar los objetivos, 
la Fase (A), en cambio, proporciona velocidad y bajos costos. Final-

mente, la Fase (C) ajusta los recursos liberados en la fase anterior, 
ya que normalmente la automatización libera recursos. Así, deno-
minamos a este conjunto de pasos ordenados como método SAC.

En resumen, decimos que el método SAC tiene un orden práctico 
que, por un lado, permite la introducción de cambios marginales 
de forma sistemática y, por otro lado, reduce los riesgos que 
pueden imponer posibles cambios radicales. La Tabla 1 muestra 
un equilibrio, entre el logro de los objetivos del proceso y el riesgo 
involucrado en los pasos de mejora del método SAC.

TABLA 1: Pasos del diseño de procesos de negocio – método SAC.

¿Qué es lo
que mejora?

Factibilidad
técnica

Factibilidad 
económica

Factibilidad 
empírica

(S) Estandarización de información y decisión Normalmente calidad y decisiones Alta Alta Alta

(A) Automatización Reducción radical de tiempo y costos Baja Baja Media a baja

(C) Planificación de la capacidad Optimización de recursos Alta Alta Baja

A continuación, se presentarán tres diferentes aplicaciones o problemas abordados según el método SAC recién expuesto.1

1 La notación de los problemas está modelada en BPMN de acuerdo con [3, 4].

Aplicación 1:
Problema de la lista de los problemas de la gerencia 

Después de una entrevista con el gerente, se obtiene el modelo 
inicial del proceso, el cual se muestra en la Figura 1. Este consiste 
principalmente en que el gerente revisa la lista de problemas.

Siguiendo esta tarea, él identifica qué problemas están listos para 
iniciar un ciclo de discusión y autoriza aquellos que se encuentran 
en esa etapa. Este modelo inicial es el punto de partida del proceso 

de mejora. Una vez obtenido el modelo inicial, una investigación 
más precisa determina cómo el proceso es ejecutado y las tareas 
son activadas, así como los tiempos de procesamiento y, even-
tualmente, los costos. Llamaremos este nuevo modelo como as-is, 
que se muestra en la Figura 2. Se debe notar que este modelo es 
activado cada viernes, y es ejecutado por un usuario que tarda un 
tiempo de seis horas, entre las dos tareas.

Determine un modelo mejorado y presente las diferencias en el 
tiempo de ciclo del modelo as-is.

FIGURA 1: Modelo inicial Aplicación 1.
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Solución aplicación 1:

Este ejemplo es muy simple, pero muestra cómo utilizar el método 
de mejora de SAC. El ejemplo muestra cómo diseñar procesos a 
través de mejoras marginales, asegurando el control de los riesgos 
de la implementación de cambios, con el método SAC.

La primera fase del método consiste en la estandarización de 
información y decisiones, Fase (S). En la práctica, esto se hace re-
copilando el manual o la documentación del sistema que respalda 
el proceso. Los datos recopilados se especifican en un modelo. 
El modelo técnico más adecuado para esto es el Modelo Entidad 
Relación (ERM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el estándar 
ERM tiene requisitos de modelado que evitaremos esta vez. Por 
lo tanto, simplemente agruparemos los datos y la información en 
un modelo de árbol, que servirá como base para el modelo ERM. 
Este modelo se muestra en la Figura 3.

Un segundo sub paso de la fase (S) está relacionado con la 
mejora de las decisiones involucradas. En este caso, la decisión 
es determinar qué temas están listos para el ciclo de discusión. 
Esta puede ser una tarea compleja y la regla de decisión puede 
involucrar trabajo profesional. Asumiremos que, para iniciar el 
ciclo de discusión de un tema, se requieren dos condiciones: que 
tenga una fecha de creación mayor a 15 días y que tenga un 
número de participantes mayor a cinco. Dado que es una regla 
de decisión bastante simple, asumiremos que se incluirá en la 
tarea de revisión de la lista de problemas del modelo futuro. 
Proponemos que la determinación de los temas que están listos 
para la discusión sea respaldada por el sistema de gestión de 
problemas y se haga en una tarea compuesta, como se mues-
tra en la Figura 4. Se debe tener en cuenta que la fracción de 
cuestiones que inician la discusión (80%) sigue siendo la misma 
que en el modelo as-is, ya que la regla de decisión permanece 
sin cambios, con respecto al modelo as-is. Adicionalmente, en 

este caso proponemos una mejora alternativa de la fase (A), 
automatizando completamente la tarea de revisión de la lista 
de problemas y determinando si los problemas están listos, ya 
que ya se ha estandarizado lo suficiente, en una fase de automa-
tización anterior. Esta solución se muestra en el modelo futuro 
de la Figura 5 y da a conocer cómo reemplazamos la tarea con 
un servicio completamente automático, que también ejecuta la 
regla de selección de problemas lista para el ciclo de discusión.

El modelo tal como está en la Figura 2 tiene un tiempo de ciclo de siete 
horas. Esto ocurre debido a la interrupción de la tarea semi manual. El 
modelo to-be de la Figura 4 tiene un tiempo de ciclo de 30 minutos, 
que se logra estandarizando la información y componiendo ambas 
tareas en una sola tarea. Finalmente, el futuro modelo alternativo 
de la Figura 5 se reduce a 0 minutos, mediante la automatización 
completa del proceso y la regla de decisión simple incorporada en 
la tarea automática. En resumen, hay una reducción de 7 horas a 0. 

FIGURA 2: Modelo as-is Aplicación 1.

FIGURA 3: Modelo de datos Aplicación 1.
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Aplicación 2:
Problema en el proceso de facturación

El modelo inicial, que se muestra en la Figura 6, se obtuvo utilizando 
técnicas de Process Mining. Este modelo se activa, aproximada-
mente, cada dos horas, durante el horario de oficina. Luego se 
realiza la verificación del formulario de la factura y su registro. El 
70% de las facturas están destinadas a ser pagadas directamente 
y el resto deben ser aplazadas.

En este último caso, el pago se concreta una vez que la respectiva 
autorización es recibida. Se debe tener en cuenta que la autoriza-
ción se recibe en promedio seis horas después del lanzamiento.

Tras la elaboración del modelo inicial, una investigación más 
precisa determina cómo se ejecuta el proceso y desencadenan 
las tareas, los tiempos de procesamiento y, eventualmente, los 
costos. Esto da como resultado el modelo as-is, que se muestra 
en la Figura 7. 

Determine un modelo futuro mejorado y presente las diferencias 
en el tiempo de ciclo del modelo as-is.

FIGURA 4: Modelo to-be Aplicación 1.

FIGURA 5: Modelo to-be alternativo Aplicación 1.

FIGURA 6: Modelo inicial Aplicación 2.
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Solución aplicación 2:

Nuevamente se utilizará el método SAC. Los datos se especifi-
can en un modelo de datos técnicos que sirve para una mayor 
construcción del modelo ERM. Este modelo de datos se muestra 
en la Figura 8. La segunda parte de la Fase (S) intenta mejorar las 
decisiones involucradas. En este ejemplo, la decisión es clasificar 
la factura, para decidir si el pago requiere una aprobación especial 
o no. La decisión involucrada, en este caso, es más compleja que 
en el ejemplo anterior, aunque no lo suficiente como para requerir 
el trabajo de un empleado profesional. El modelo de decisión se 
muestra en la Figura 9. Como se puede ver, esta regla considera el 
tipo de producto y de cliente, y el monto para clasificar la factura. 
Así terminamos la fase (S) del método y continuamos la fase (A). 
En la fase (A), automatizamos la regla de decisión y la liberación 
de la factura. Además, modelamos una autorización de solicitud 
de mensaje de envío intermedio. La siguiente tarea (pago de ac-
tivación) permanece sin cambios como tarea de usuario. El futuro 
modelo resultante se muestra en la Figura 10.

Luego, calculamos el desempeño en términos de tiempos de ciclo 
del modelo as-is y el modelo futuro respectivo. La Tabla 2 muestra 
el desempeño promedio del modelo as-is. Las longitudes medias 
de dos trayectos se determinan y ponderan en consecuencia. En el 

FIGURA 7: Modelo as-is Aplicación 2.

caso del modelo as-is, la primera ruta tiene un tiempo de ciclo de 
cinco horas y ocurre, aproximadamente, el 70% del tiempo, mientras 
que la segunda ruta toma 13 horas y ocupa, aproximadamente, el 
30% del tiempo. Esto da un promedio ponderado de 7,4 horas o 
siete horas con 24 minutos (escribiremos 7h 24 ‘). Por otro lado, la 
estandarización y automatización del proceso, que se muestra en la 
Tabla 3, reduce radicalmente el tiempo promedio de ciclo a 4h 48 ‘.

FIGURA 8: Modelo de datos Aplicación 2.
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TABLA 2: Tiempo promedio ciclo modelo as-is Aplicación 2.

Path nr Frec Time Total

1. 0.70 1+2+2 5.0 h

2. 0.30 1+2+2+6+2 13.0 h

Total 1.00 7h 24’

FIGURA 9: Regla de decisión Aplicación 2.

TABLA 3: Tiempo promedio ciclo modelo to-be Aplicación 2.

Path nr Frec Time Total

1. 0.70 1+2 3.0 h

2. 0.30 1+6+2 9.0 h

Total 1.00 4h 48’

F
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AnnotationProduct Type Customer Type Amount Classification

String String Double String

1 "Blue", "Black" "VIP", "Standard" > = 5.000 "Need authorization" -

2 "Red" "Standard" < 5.000 "Need authorization" -

3 "Red" - > = 8.000 "Need authorization" -

4 - - "Does not need authorization" -

FIGURA 10: Modelo to-be Aplicación 2.
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Aplicación 3:
Problema con el proceso de pedidos de una tienda

El modelo inicial, que se muestra en la Figura 11, se obtuvo 
mediante entrevistas personales. En este modelo, el cliente 
realiza un pedido. Luego, un empleado ingresa el requisito del 
cliente y analiza la viabilidad de la solicitud. El análisis puede 
tener tres resultados alternativos. Uno de ellos, debe realizar 
una tarea adicional de intentar aclarar la solicitud. Finalmente, 
el proceso tiene dos resultados posibles: rechazar la solicitud 
o hacer una oferta tentativa. Como en los ejemplos anteriores, 
una vez obtenido el modelo inicial, una investigación más precisa 
determina cómo se ejecuta el proceso, cómo se desencadenan 
las tareas, los tiempos de procesamiento y, eventualmente, los 
costos. Esto da como resultado el modelo as-is, que se mues-
tra en la Figura 12. En este modelo, observamos que todas las 

tareas son manuales (o esencialmente manuales, si se utilizan 
herramientas como Excel o una base de datos local). Como 
cada tarea se realiza manualmente, se agregan tiempos adi-
cionales representados por eventos intermedios que ocurren. 
Tales eventos representan las tareas hechas por el personal de 
manera no continua, pues dejan pasar un día para la siguiente 
actividad. Por eso, todos los eventos intermedios duran 24 horas. 
Adicionalmente, bajo esta modalidad, no se han modelado las 
acciones del cliente, aunque se ha especificado que existe una 
interacción con él. Por otro lado, también se determinó que la 
frecuencia de casos se da en un periodo que va cada dos horas, 
en promedio, durante el horario de oficina, los tiempos de cada 
tarea y las frecuencias de cada trayecto.

Determine un modelo futuro mejorado y presente las diferencias 
en el tiempo de ciclo del modelo as-is.

FIGURA 11: Modelo inicial Aplicación 3.

FIGURA 12: Modelo as-is Aplicación 3.
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Solución aplicación 3:

Seguiremos el método SAC. Como antes, los datos se especifican 
en un modelo de datos técnicos, que sirve para una mayor cons-
trucción del modelo ERM. Este modelo se muestra en la Figura 13. 
En la fase (S), proponemos una mejora de las reglas de decisión 
involucradas. La decisión es analizar la viabilidad de la solicitud. 
Como antes, la decisión es relativamente compleja, aunque no 
lo suficientemente como para requerir un trabajo profesional. El 
modelo de decisión se muestra en la Figura 14. Como se puede 
ver, esta regla considera la cantidad total, la disponibilidad del 
producto y la cantidad para determinar la viabilidad de la solicitud. 
Así terminamos la fase (S) del método y continuamos la fase (A). 
En la fase (A), automatizamos la regla de decisión y establecemos 
una tarea de usuario que aclarará el pedido, en caso de que sea 
juzgado por un dependiente, quien, a su vez, tomará la decisión si 
la solicitud es posible o imposible de acoger. Además, modelamos 
un temporizador intermedio de 24 horas, que representa el tiempo 
que le toma al usuario iniciar la siguiente tarea. El futuro modelo 
resultante se muestra en la Figura 15.

Luego, calculamos el desempeño en términos de tiempos de ciclo 
del modelo as-is y el modelo futuro, respectivo. La Tabla 4 muestra 
el desempeño promedio del proceso as-is. Las longitudes medias 
de todos los caminos se determinan y ponderan en consecuencia. 
El modelo tiene cuatro caminos alternativos, con un promedio 
ponderado de 3d 3h 10 ‘. Por otro lado, la estandarización y auto-
matización del proceso reduce radicalmente el tiempo promedio 
de ciclo a 1h 13 ’y se muestra en la Tabla 5. Además, se debe 
tener en cuenta que, dado que hay una mejora en la decisión, las 
frecuencias de las siguientes rutas cambian, con la consiguiente 
mejora adicional en el tiempo de ciclo.

FIGURA 13: Modelo de datos Aplicación 3.

FIGURA 14: Regla de decisión Aplicación 3.
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TABLA 4: Tiempo promedio ciclo modelo as-is Aplicación 3.

Path nr Frec Time Total

1. 0.10 10’+24h+25’+24h+15’+24h 3d 50’

2. 0.10 x 0.60 10’+24h+25’+24h+15’+24h+15’+24h 4d 1h 5’

3. 0.10 x 0.40 10’+24h+25’+24h+15’+24h+15’+24h 4d 1h 5’

4. 0.8 10’+24h+25’+24h+15’+24h 3d 50’

Total 1.00 4h 48’

FIGURA 15: Modelo to-be Aplicación 3.
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TABLA 5: Tiempo promedio ciclo modelo to-be Aplicación 3.

Path nr Frec Total

1. 0.05 0’

2. 0.05 x 0.10 1d 15’

3. 0.05 x 0.90 1d 15’

4. 0.90 0’

Total 1.00 1h 13’
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