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En esta parte se aprenderán los siguientes conceptos: 
 Principios y pasos involucrados en un caso de negocios; 
 Lista de encabezados bajo la cual se desarrolla un caso de 

negocios, para pequeños y grandes proyectos. 
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Introducción al Caso de Negocios 
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Un caso de negocios es un argumento para tomar una 
adquisición particular o plan de desarrollo. Involucra la 
definición de un camino propuesto y establece las razones a 
favor y en contra de seguir ese camino en términos de 
ingresos, costos, criterio de flujo de caja descontado, 
beneficios y riesgos.  
 

Desarrollo de casos de negocios es una actividad esencial 
que se presenta en diversas etapas en el proceso de 
desarrollo de activos. El personal de gestión de activos debe 
estar familiarizado con los pasos involucrados en desarrollar 
un caso de negocios, y deben ser hábiles en desarrollar y 
presentar casos. 
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Es importante emprender la tarea de forma objetiva, tal que 
las ventajas y desventajas de cualquier caso particular sean 
presentadas de forma balanceada, sin favoritismos ni 
compromisos emocionales. 
 
La habilidad de desarrollar y presentar un caso de negocios 
bien argumentado es clave en la atribución de un buen 
gerente de activos. La falta de habilidad para desarrollar y 
presentar un caso de negocios indica una falta de madurez 
en el rol de gestión de activos. 
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Primero el plan de desarrollo 
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Antes de desarrollar un caso de negocios es esencial crear el 
plan de desarrollo de activos en el cual se basará. 
 

Proyecto de desarrollo grande: 
La fase de análisis de pre-factibilidad llevará al desarrollo de 
un caso de negocios inicial.  
De ser aprobado el proyecto, éste entra a la fase de análisis 
de factibilidad que lleva al desarrollo del caso de negocios 
final, y si éste es aprobado el proyecto procederá a la etapa 
de adquisición/desarrollo. 
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Aparte del desarrollo formal de casos de negocios para 
grandes proyectos, a menudo se requiere desarrollar casos 
de negocios en una gran variedad de situaciones.  
 

La evaluación de opciones para prácticamente cualquier 
desarrollo puede ser asistida por el desarrollo de un caso de 
negocios inicial.  
 

Para proyectos pequeños el proceso de doble etapa usado en 
proyectos grandes puede todavía ser seguido en principio, 
pero solo un caso de negocios es normalmente creado, y 
menos detalle es requerido. 



9 

 

Perfil del caso de negocios 
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1) Titulo del proyecto, nombre del grupo proponente, nombre 
y detalles de la(s) persona(s) de contacto 

2) Resumen ejecutivo 
i. Breve enunciado del problema u oportunidad 
ii. Objetivo de la propuesta, efecto esperado, beneficios 

principales 
iii. Resumen financiero, ingresos, costos, NPV proyectado 
iv. Riesgos 

3) Antecedentes 
i. Enunciado objetivo de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas reales 
ii. Concepto de desarrollo 
iii. Análisis de necesidades de activos 
iv. Capabilidad existente, capabilidad planeada, análisis 

de brecha de capabilidad 
v. Indicación de las relaciones importantes a otras 

capabildiades o propuestas 
4) Stakeholder 

Perfil de caso de negocios  Proyecto grande 

Resumen del 
plan de 
desarrollo de 
activos, 
presentado 
para 
aprobación y 
financiamiento 
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5) Suposiciones de planificación tales como: 
i. Nivel de servicio requerido 
ii. Disponibilidad de ítems relevantes, por ejemplo, equipo, tierras, 

servicios 
iii. Suposiciones de demanda 
iv. Suposiciones de precios 

6) Opciones disponibles 
i. Incluir la opción «hacer nada»  o «caso base» 
ii. Para cada opción resumir el concepto, datas y análisis relevante 
iii. Indicación de la opción preferida con razones 

7) Descripción de opción preferida 
i. Concepto operacional, función, efectos y beneficios netos  
ii. Factibilidad técnica 
iii. Especificaciones funcionales y de performance 
iv. Estrategia de adquisición 
v. Resumen financiero 
vi. Consideración de impactos amplios 

Perfil de caso de negocios  Proyecto grande 
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8) Análisis financiero proyectado para opción preferida 
i. Ingreso aumentado, ahorros de valor y/o costos 
ii. Costos de adquisición y desarrollo 
iii. Cotos operativos y de personal netos 
iv. Apoyo logístico a lo largo del ciclo de vida (LCC) 
v. Costos de implementación del proyecto 
vi. Presupuesto requerido 
vii. Análisis de inversión, NPV, periodo de recuperación, IRR 
viii. Análisis del flujo de caja 

9) Factores, disponibilidad, costo neto, entrenamiento de recursos humanos 
10) Evaluación del medio ambiente 

i. Acciones de protección al medio ambiente requeridas, tales como 
barreras de sonido, instalaciones de desecho de desperdicios 

11) Evaluación y requerimiento o aspectos de salud y seguridad  
12) Beneficios no financieros 

i. Identificar beneficios de naturaleza no financiera, como servicio 
social, desarrollo de base deportiva,  

Perfil de caso de negocios  Proyecto grande 
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13) Resumen de actividades del proyecto 
i. Estrategia de adquisición/desarrollo 
ii. Alcance del trabajo 
iii. Programación, tiempos de espera 
iv. Aspectos de sostenibilidad 

14) Análisis de riesgo 
i. Identifica riesgos de hacer nada 
ii. Identificar riesgos para el éxito del proyecto, riesgos de solución, 

riesgos de programación, riesgos financieros. Puede incluir análisis 
alto, medio, bajo 

iii. Identificar riesgos a largo plazo 
15) Desarrollo de la gestión del proyecto 

i. Indicar los recursos y financiamientos requeridos para gestionar la 
implementación del plan 

16) Monitoreo de performance 
i. Indicar como los resultados serán monitoreados y reportados 

17) Fecha de decisión propuesta 
18) Fecha en servicio propuesta 
19) Resumen concluyente 

Perfil de caso de negocios  Proyecto grande 
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1) Nombre del proponente 
2) Titulo del proyecto 
3) Resumen ejecutivo, físico y económico 
4) Introducción y antecedentes 
5) Situación actual 
6) Predicciones y oportunidades 
7) Estado futuro deseado 
8) Perfil de opciones incluyendo mantener el status quo y vía 

de desarrollo potencial 
9) Desarrollo propuesto, adquisiciones, alcance del trabajo 
10) Beneficios empresariales físicos y materiales, por ejemplo; 

más producción, menos pérdidas, ahorro de recursos o 
personal 

11) Valor estimado NPV, periodo de retorno, IRR 
12) Consideraciones de riesgo, medio-ambiente, salud y 

seguridad 
13) Cronograma propuesto incluyendo fecha de puesta en 

servicio 

Perfil de caso de negocios  Proyecto pequeño 
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Decisión final para proceder 

La decisión final para proceder se toma en alta gerencia. Esta 
decisión se basa en consideraciones financieras, combinadas 
con juicio en relación a predicciones de desarrollos futuros, 
consideración de flexibilidad futura y de riesgos del propio 
proyecto como de las suposiciones base en el caso de 
negocios. 
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Plan de desarrollo aprobado 

Una vez aprobado, un proyecto forma parte del Plan de 
Desarrollo de Negocios de la organización.  Este es un 
portafolio de todos los planes de proyectos que han obtenido 
aprobación final pero que aún no han sido introducidos en 
servicio. 

Los proyectos en el Plan de Desarrollo de Negocios deben 
ser considerados en la planificación posterior, y son 
considerados como fijos, a menos que se den cambios 
aprobados por alta gerencia. Tales cambios son realizados en 
respuesta a cambios significativos del ambiente de negocios. 
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Ejemplo relacionado a la compra de vino en un restaurante. 
 

Enunciado del problema 
Cumplir los requerimientos de una fiesta. 
Grupo de stakeholders: todos los miembros de la fiesta. 
Opciones: cerveza, vino (blanco o rojo?), agua 
Análisis de necesidad: se necesitan 2 botellas de vino rojo, una de 
vino blanco, algo de agua. 
 
Análisis de brecha de capabilidad: 
Necesidad = 2 rojo, 1 blanco, agua 
Disponible = 1 botella de vino traido por un miembro de la fiesta. 
Agua es disponible en el restaurante a costo cero. 
 
Enunciado de requerimientos de capabilidad 
Se requieren 2 botellas de vino rojo. 

 

Ejemplo de selección de vino 
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Criterio de decisión 
El próximo paso de establecer el criterio para basar la decisión. Para la 
selección de vino el criterio sería: 
• Producido en Australia (preferido por alta gerencia). 
• Hecho de un solo tipo de uva – no mezclas baratas. 
• Por lo menos dos años de edad. 
• Al menos 14% de alcohol – condición seria. 
• Dentro del presupuesto – pero sin lastimarlo. 
 

Análisis de pre-factibilidad 
Estrategias de adquisición fueron identificadas: 
• Comprar de la lista del restaurante. 
• Comprar de una tienda de vinos en una calle cercana. 

Comparar contra criterio – hay un vino en la lista que cumple los 
requerimientos. Respuesta positiva: 3. Opciones de análisis involucran 
ordenarlas por orden de precio. Uno era muy caro, se eliminó. 

 

Ejemplo de selección de vino 
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Ejemplo relacionado a la compra de vino en un restaurante. 
Reunión de stakeholders 
Nadie quería ir a comprar a la tienda de vinos. 
Bebedores de vino blanco ahora dicen que una botella no es 
suficiente. 
 

Propuesta de pre-factibilidad 
Comprar el vino rojo de precio promedio de la lista del restaurante 
– el vino barato fue considerado un riesgo alto. Los bebedores de 
vino blanco compraran una copa adicional de ser necesario.  
Fue notado que este aspecto debió ser  identificado en la etapa de 
análisis de necesidades.  Otro aspecto a considerarse es que si los 
bebedores de vino blanco deben pagar sus copas de forma aparte, pero 
la idea fue contrarrestada por el hecho de que la botella de vino blanco 
fue llevada por un miembro de la fiesta.  
La propuesta de pre-factibilidad fue aprobada. 

Ejemplo de selección de vino 
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Ejemplo relacionado a la compra de vino en un restaurante. 
Análisis de factibilidad 
Chequear disponibilidad de vino seleccionado con el mozo. 
Confirmar el precio como sugerido en la lista. 
 

Prueba y evaluación  
Probar el vino y continuar con el plan solo si el vino es 
satisfactorio. 
 

Aprobación del proyecto 
Vino aprobado. Ordenar el vino seleccionado. Vino ordenado. 
 

Implementación 
Vino entregado, tomado, botellas vacías muestran aceptación. 
Nota: para el vino blanco se requirió apoyo logístico en la forma de hielo 
y contenedor de hielo, o cualquier equipo para mantener temperatura. 

 

Ejemplo de selección de vino 


