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En esta parte se aprenderán los siguientes conceptos: 
 Etapas involucradas en el desarrollo de activos; 
 La estructura y rol de los grupos de planificación del 

desarrollo de proyectos; 
 El concepto de capabilidad, con ejemplos; 
 La identificación de las necesidades del negocio; 
 El concepto de análisis de brecha de capabilidad y 

desarrollo de la declaración de los requisitos de 
capabilidad y el concepto operacional; 

 Análisis de prefactibilidad de opciones de desarrollo; 
propuesta en la etapa de aprobación preliminar; 

 Análisis de factibilidad y la creación del plan de 
adquisición o desarrollo. 
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Inicio de proyectos : 



Inicio de proyectos                   
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Ideas de desarrollo de negocios pueden tener un origen top 
down o bottom up, dependiendo si se inician en alta 
gerencia o en las áreas de operaciones.  
 

La organización debe apoyar el desarrollo de negocios tanto 
desde operaciones como desde gerencia.  
 

Personal de trabajo y jefes están en condiciones de ver cómo 
se pueden realizar mejoras. Ellos deben ser alentados a 
desarrollar y presentar propuestas en el espíritu de mejora 
continua. 



Inicio de proyectos 
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reducción o consolidación 
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Tipos de proyectos: 



Tipos de proyectos                   
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Diversos tipos de proyectos pueden ser identificados como 
sigue: 
 
a. Adquisiciones off-the-shelf. 
b. Desarrollo de negocios pero no principalmente 

adquisiciones.  
c. Diseño incorporando selección de artículos off-the-shelf. 
d. Diseño desde cero pero tecnología estándar. 
e. Diseño con tecnología de desarrollo. 
f. Introducción a un cambio técnico. 
g. Investigación y desarrollo. 



Tipos de proyectos 
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En una adquisición off-the-self  se adquiere un producto 
existente, con ningún diseño o modificación involucrado. Con 
estas adquisiciones el apoyo logístico generalmente viene 
como parte del paquete de adquisiciones.  
 

A medida que se continua en la lista anterior, se incrementa el 
nivel de complejidad.  
 

Las empresas deben cuidar de llevar a cabo proyectos con 
gran trabajo de desarrollo involucrado, ya que ellas a 
menudo presentan problemas técnicos y retrasos. En tal caso 
es mejor emprender un proyecto piloto al inicio para eliminar 
cuantos factores desconocidos sean posibles. 
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Planificación del desarrollo de negocios : 



Planificación del desarrollo de negocios 
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El desarrollo de negocios es un rol clave de la alta gerencia. 
La planificación del desarrollo requiere confidencialidad, dado 
que los planes discutidos pueden influenciar la dirección del 
negocio.  
 

Normalmente un grupo de desarrollo de negocios es formado 
para generar, evaluar y monitorear los principales desarrollos 
potenciales.  
 

Viendo hacia el futuro, este grupo de planificación del negocio 
debe tener conocimiento de activos específicos y en esta 
situación contar con un grupo con conocimiento y habilidades 
necesarias es una ventaja. 
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Planificación del desarrollo de negocios : 



Desarrollo de proyectos grandes 

Un ejemplo de una decisión del desarrollo estratégico grande 
es el compromiso a desarrollar una nueva mina.  
 

Por ejemplo, una compañía minera está considerando 
desarrollar una mina de cobre. La decisión de proceder o no 
con el desarrollo de la mina dependerá de la evaluación de la 
demanda actual y futura de cobre, el costo de desarrollo de la 
mina, el retorno esperado y otros factores como costos de 
transporte, de energía y aspectos regulatorios. 
 

Una vez que el concepto toma el aspecto de gran proyecto, 
usualmente después de exceder una meta financiera del orden 
de millones de dólares, se forma un equipo de planificación del 
desarrollo. El grupo de gestión de activos juega un rol clave 
aquí, en especial en relación a los aspectos de adquisición y 
mantenimiento de activos. 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIACIÓN DEL PROYECTO 

 

Etapas del desarrollo de proyectos grandes 
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Desarrollo de proyectos menores 

Los proyectos menores juegan un rol principal en el apoyo y 
desarrollo de la performance del negocio.  
 

Estos desarrollos son manejados dentro de las divisiones de 
operación y a menudo forman parte de actividades de trabajo 
existentes en lugar de dar pie a la formación de grupos 
especializados.  
 

La lógica de la implementación tanto para proyectos mayores 
como menores es la misma  pero el volumen de trabajo es 
menor con adquisiciones simples o desarrollo con 
necesidades modestas de apoyo logístico. 
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Flexibilidad del desarrollo de negocios : En esta parte se 
describen procesos para la evaluación de las necesidades del 
negocio y la determinación de requerimientos de activos.  

 



Flexibilidad en el desarrollo 

Cuando la justificación del negocio es clara y la necesidad es 
satisfecha con pasos bastante reconocidos, la organización 
debe proceder sin demora. 
 

Si se requiere aumentar la capacidad de montacargas de tipo 
estándar, una evaluación rápida y favorable de los factores 
involucrados debe resultar en la adquisición de maquinaria 
adicional en días.  
Ya el desarrollo de un almacén involucra un análisis detallado 
de demanda futura, disponibilidad del lugar, accesos, 
manipuleo del material, etc.  
 

El nivel de nuestra deliberación, en términos de detalle y 
tiempo, debe reflejar el nivel de complejidad y grado de 
urgencia de la necesidad del negocio, y el proceso de 
adquisición o desarrollo se debe adaptar adecuadamente. 
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Etapa 1 del desarrollo de proyectos : INICIO DEL PROYECTO 



Inicio de proyecto – Etapa 1 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIO DE PROYECTO 

 

CONCEPTO DE DESARROLLO Y 

REQUERIMIENTOS DE CAPABILIDAD  

OBSERVADOS 

 

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE CAPABILIDAD 

APROBADO, ENTRA A PORTAFOLIO DE 

REQUERIMIENTOS 
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La alta gerencia de la organización realizará una función de 
revisión que consiste en una evaluación inicial de las 
propuestas de desarrollo principales.  

 

Cuando una propuesta grande se ve con potencial ésta forma 
parte del Portafolio de Requerimientos de proyectos y se 
forma un equipo de trabajo: Equipo de planificación del 
desarrollo. 

Inicio del proyecto 
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Equipos de planificación del desarrollo de proyectos : 



Equipos de planificación del desarrollo  (EPD) de 
proyectos en la estructura organizacional 

 

EPD reporta al gerente de                                  
desarrollo, y a través de él al                  
directorio. 

EDP cuenta con personal de                  
negocios y personal de otras                   
divisiones (incluido de gestión               
de activos) con capacidad en                
el área de desarrollo. 
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Fuentes de representación de un equipo de 
desarrollo 
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Para proyectos grandes, grupos de trabajo subsidiarios deben 
ser establecidos para lidiar con aspectos específicos.  
 

De ser necesario, una etapa de pruebas debe ser establecida. 
Es mejor poner esfuerzos en esta etapa de desarrollo, en 
lugar de entrar al proyecto que más tarde puede resultar 
técnicamente o financieramente injustificado; en cualquier 
caso siempre hay un elemento de riesgo que perdura. 
 

La organización de cada proyecto depende del tamaño y 
complejidad. Para pequeños proyectos, el desarrollo tomará 
lugar dentro del área operacional pertinente. 

Equipos de planificación del desarrollo 
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Etapa 2 del desarrollo de proyectos : ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS DE “CAPABILIDAD” 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIO DE PROYECTO 

 

 

PREDICCIONES, ANÁLISIS DE 

NECESIDADES  (CAPABILIDADES 

REQUERIDAS PARA APOYAR EL PLAN DE 

NEGOCIOS), ANÁLISIS DE CAPABILIDAD 

NO AUMENTADA, ANÁLISIS DE BRECHA 

DE CAPABILIDAD 

 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPABILIDAD DETALLADO 

 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD 

APROBADO, PROYECTO ENTRA EL 

PORTAFOLIO DE PRE-FACTIBILIDAD 

 

 

Inicio de proyecto – Etapa 2 
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Capabilidad  

Capabilidad: habilidad de un sistema para cumplir en todos los 
aspectos las necesidades especificadas; esto es, 
 
Capabilidad cubre conceptos combinados de capacidad y 
habilidad, incorporando todos los activos y personal, recursos y 
servicios asociados que son requeridos para cumplir la 
necesidad. 
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Capabilidad Ejemplo: Estación de bomberos  

Hasting, Physical Asset Management, 2010 
27 



Tipos de entradas para capabilidad de activos  -  
      Caso general  
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Planificación de requerimientos de capabilidad  

Planificación de requerimientos de capabilidad es la determinación 
de los requerimientos de capabilidad necesarios para apoyar el plan 
de negocios a lo largo de un horizonte de planificación. 
 
Pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE “CAPABILIDAD” 

PROYECCIÓN DE CAPABILIDAD NO AUMENTADA 

ANÁLISIS DE BRECHA DE CAPABILIDAD 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPABILIDAD 

 

PLAN DE NEGOCIOS/CONCEPTO 
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Planificación de requerimientos de capabilidad  

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE “CAPABILIDAD” 

PROYECCIÓN DE CAPABILIDAD NO AUMENTADA 

ANÁLISIS DE BRECHA DE CAPABILIDAD 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE CAPABILIDAD 

 

PLAN DE NEGOCIOS/CONCEPTO 

 

Análisis de necesidades es una 
evaluación de la capabilidad 
total de activos requerida para 
apoyar el plan de negocios.  
 
Ejemplo: la demanda creciente 
de electricidad lleva a un plan 
para expandir el suministro, lo 
cual lleva a un estimado de la 
capacidad de generación, 
capacidad de transmisión (líneas 
de alto voltaje),  distribución de 
capacidad (líneas de suministro 
local) todos necesarios en varios 
puntos a lo largo del horizonte 
de planificación. 

30 



Análisis de necesidades 

Inicialmente trabaja al nivel de equipo principal y luego toma 
una visión amplia del desarrollo del negocio.  
 

Cualquier desarrollo requiere una consideración de todos los 
factores involucrados en alcanzar y dotar de capabilidad. 
 

El análisis de necesidades ve diferentes ventanas en el 
tiempo, de 0 a 5 años, 5 a 10 años, 10 a 20 años. Los analistas 
consideran posibles escenarios y respuestas a esos escenarios 
e identifican las necesidades de capabilidad de la 
organización a lo largo de los periodos correspondientes.  
 

Requiere un buen entendimiento de cómo los requerimientos 
funcionales del negocio se convierten en requerimientos de 
capabilidad de activos.  
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Análisis de necesidades 
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Línea discontinua 
muestra incremento en 
demanda proyectado.  
 
Línea punteada muestra 
el nivel de capacidad 
necesitado para cubrir 
la demanda, 
permitiendo por alguna 
capacidad adicional 
para acomodar 
variabilidad y riesgos. 



Planificación de requerimientos de capabilidad  

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE “CAPABILIDAD” 

PROYECCIÓN DE CAPABILIDAD NO AUMENTADA 

ANÁLISIS DE BRECHA DE CAPABILIDAD 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPABILIDAD 

 

PLAN DE NEGOCIOS/CONCEPTO 

 

Es la capabilidad disponible, 
proyectada a lo largo del horizonte de 
planificación, si no se lleva a cabo 
ningún desarrollo nuevo. 
Se comienza con la capacidad existente 
y proyecta hacia adelante, tomando en 
cuenta todos los factores que agotarán 
la capabilidad, tal como retiro de una 
planta antigua, el impacto de cambios 
técnicos y regulatorios y también 
cualquier complemento de la llegada a 
buen puerto de planes comprometidos 
existentes.  
En este paso no se considera adición 
de nueva capabilidad que aún no ha 
sido aprobada.  
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Análisis de capabilidad no aumentada 

En esta etapa se evalúa la capabilidad sobre un periodo de 
planificación si no lleva a cabo ningún aumento en la 
capabilidad.  

Se estima el decrecimiento en producción o capacidad de 
servicio si no se realizan adquisiciones. Principalmente, el 
decrecimiento se da debido a equipos viejos que se retiran o 
tornan obsoletos. 
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Análisis de capabilidad no aumentada 
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Análisis de capabilidad no aumentada 

Cuando se evalúa la capabilidad no aumentada se considera el 
retiro de activos existentes debido a obsolescencia. Para 
propósitos de planificación de requerimientos de capabilidad 
se necesita considerar el tiempo de espera requerido para 
reemplazarlos, si como un reemplazo directo o como parte de 
una solución alternativa. 

VIDA REMANENTE Y PROGRAMACIÓN DE RETIRO 
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Análisis de capabilidad no aumentada 

DETERMINACIÓN DEL AÑO DE EXPIRACIÓN Y EL AÑO DE DECISIÓN 

«Now» debe ser reemplazado por el año de evaluación 
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Análisis de capabilidad no aumentada 

PROGRAMACIÓN DEL RETIRO, NÚMEROS RETIRÁNDOSE CADA AÑO 

«Now» debe ser reemplazado por el año de evaluación 
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Planificación de requerimientos de capabilidad  

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE “CAPABILIDAD” 

PROYECCIÓN DE CAPABILIDAD NO AUMENTADA 

ANÁLISIS DE BRECHA DE CAPABILIDAD 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPABILIDAD 

 

PLAN DE NEGOCIOS/CONCEPTO 

 

En este paso se identifica la 
brecha entre la capabilidad 
requerida y la proyección de 
capabilidad no aumentada. Este 
análisis puede indicar una 
brecha de capabilidad que 
avanza en el tiempo. 
 
En el caso de la generación de 
electricidad la brecha será en 
MW de capacidad de generación 
y también debe reflejar 
legislación en el recurso 
energético. 
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Brecha de capabilidad 

La brecha de capabilidad es la brecha, proyectada a lo largo de 
un horizonte de planeamiento entre: 

a. La capabilidad que se necesita. 

b. La capabilidad no aumentada. 

 

La brecha puede ser positiva o negativa, es decir puede haber 
una deficiencia de capabilidad o un exceso de oferta. La 
brecha es la conductora de nueba capabilidad o, en el caso de 
exceso, del desecho o reasignación de recursos. 
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Análisis de capabilidad no aumentada – brecha de 
capacidad 

Brecha de 
capabilidad o 
brecha de 
capabilidad 
preplan, dado 
que representa 
la situación 
antes de que sea 
introducido 
cualquier plan 
para disminuir la 
brecha. 
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Brecha de capabilidad 

La brecha aumentará con el tiempo, en este caso a medida 
que la demanda crece y la capabilidad no aumentada decrece. 

 

Es importante proyectar la brecha hacia el futuro sobre la base 
de una capabilidad no aumentada, de otra forma la falta de 
apreciación de las variaciones de la brecha en el tiempo 
pueden llevar al desarrollo de planes de capabilidad inferiores. 

 

En algunos casos la brecha puede aumentar y luego disminuir, 
sugiriendo que la compañía debe planear para cubrir el 
incremento temporal que es diferente del caso permanente. 
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Planificación de requerimientos de capabilidad  

ANÁLISIS DE NECESIDADES DE “CAPABILIDAD” 

PROYECCIÓN DE CAPABILIDAD NO AUMENTADA 

ANÁLISIS DE BRECHA DE CAPABILIDAD 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPABILIDAD 

 

PLAN DE NEGOCIOS/CONCEPTO 

 

Del análisis de brecha de 
capabilidad se construye una 
declaración de requerimientos de 
capabilidad que se necesita 
adquirir para llenar la brecha. 
 

Esta declaración incluirá tanto la 
cantidad como el tipo de 
capabilidad requerida, los tiempos 
requeridos, y aspectos tales como 
nivel de servicio, criterios 
esenciales y criterios deseables. 
 

Este documento formará parte del 
punto de inicio para la creación del 
plan de desarrollo que entregará la 
capabilidad necesaria para apoyar 
el plan de negocios. 
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Enunciado de requerimientos de capabilidad 

El equipo de planificación del desarrollo prepara el enunciado 
de requerimientos de capabilidad. Este enunciado identifica 
las capabilidades requeridas para llenar las brechas de 
capabilidad.  Este documento forma la base para mayor 
análisis y refinamiento hacia el plan de desarrollo.  

 
El enunciado debe proveer suficiente información para actuar 
como punto de inicio para análisis del desarrollo subsecuente, 
y tomar en cuenta aspectos financieros de la decisión, pero no 
se espera gran precisión en esta etapa. 
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Enunciado de requerimientos de capabilidad 

Por ejemplo, un enunciado de requerimientos de capabilidad 
puede especificar que una compañía requiere camiones con 
suficiente capacidad para mover un volumen especifico de 
bienes en rutas especificas, y el apoyo logistico para esos 
camiones. El enunciado también especificará factores de 
tiempo y costo, basados en las expectativas del mercado.  
 

El enunciado de requerimientos de capabilidad especificará el 
criterio de decisión que el plan debe cumplir. Algunos 
criterios son considerados esenciales, como habilidad de 
mover un volumen dado de bienes, y la habilidad de cumplir 
ciertas regulaciones de diseño, donde otros serían deseables, 
por ejemplo, requerimiento en relación al consumo de 
combustible. 
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Creación del plan de desarrollo 

Alta gerencia revisará el enunciado de requerimientos de 
capabilidad y decidirá si el proyecto sigue adelante. De ser así, 
el proyecto se retira del Portafolio de Requerimientos y va al 
Portafolio de Planificación. 
 

El enunciado de requerimientos de capabilidad es el punto 
inicial para la creación de planes para llenar la brecha de 
capabilidad.  
 

En el caso de un desarrollo mayor, estos planes serán 
desarrollados en dos etapas: Análisis de Prefactibilidad y 
Análisis de Factibilidad. Si el proyecto prosigue exitósamente 
luego de estas etapas, se pasa a la adquisición e 
implementación de la capabilidad.  
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Pasos de Análisis de PreFactibilidad/Factibilidad 

Pasos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA DE PRE-FACTIBILIDAD. EXAMINAR 

OPCIONES Y PROPONER OPCIÓN PREFERIDA 

APROBACIÓN PARA PROCEDER A LA ETAPA DE 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y PROPUESTA 

FINAL 

PROYECTO ENTRA AL PLAN DE DESARROLLO 

DE NEGOCIOS APROBADO 

 

ENUNCIADO DE REQUERIMIENTOS DE 

CAPABILIDAD 

 

APROBACIÓN FINAL 

En la práctica el 
nivel de formalidad 
en moverse a 
través del proceso 
de planificación 
dependerá de la 
complejidad o de 
otra forma del 
proyecto y los 
requerimientos del 
tiempo de 
desarrollo.  

La lógica básica 
prevalece  cuando 
algunos pasos son 
acelerados 
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Etapa 3 del desarrollo de proyectos : ANÁLISIS DE 
PREFACTIBILIDAD 

 



Análisis de Pre-Factibilidad - pasos 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIO DE PROYECTO 

 

 

PROYECTO DE PRE-FACTIBILIDAD EN 

EJECUCIÓN, EXAMINAR OPCIONES, 

ANÁLISIS FINANCIERO INICIAL, FECHAS 

DE DECISIÓN 

 

PROPUESTA DE NEGOCIOS INICIAL 

 

APROBACIÓN PRELIMINAR 

 

PROYECTO DE ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD APROBADO, PROYECTO 

ENTRA EL PORTAFOLIO DE 

FACTIBILIDAD 
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Análisis de Pre-Factibilidad 

Análisis de Pre-Factibilidad comienza con los requerimientos 
determinados en la etapa de análisis de requerimientos. El 
análisis considera el alcance de posibles respuestas al enunciado 
de requerimientos y examina opciones para llevarlas a cabo. 
Una opción preferida o un pequeño grupo de opciones son 
seleccionados.  
Es importante no comprometerse emocionalmente ante ninguna 
opción en particular demasiado temprano en el análisis.  
El análisis de pre-factibildiad puede indicar que algunos aspectos 
del enunciado de requerimientos de capabilidad requieren 
revisión , resultando en consencuencia en un retorno a la etapa 
de planificación de requerimientos. 
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Análisis de Pre-Factibilidad 

El resultado del análisis es un plan de prefactibilidad y una 
propuesta de negocios inicial para el proyecto. 
 
La propuesta busca aprobación para proceder a la etapa análisis 
de factibilidad donde se desarrollará un plan de costeo 
totalmente detallado. La selección de proveedores se mantendrá 
abierta en general durante este punto. 
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Etapa 4 del desarrollo de proyectos : ANÁLISIS DE 
FACTIBILIDAD 

 



Análisis de Factibilidad - pasos 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE_FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIO DE PROYECTO 

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE 

OPCIÓN PREFERIDA, TRABAJO DE 

PRUEBAS Y EVALUACIÓN, ESTRATEGIA 

DE ADQUISICIONES, CRITERIO DE 

SELECCIÓN, PLAN DE APOYO 

LOGÍSTICO, ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CASO DE NEGOCIOS FINAL 

 

PROYECTO APROBADO, PROYECTO 

ENTRA EL PORTAFOLIO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
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Análisis de Factibilidad 

Si el plan de prefactibilidad para un proyecto es aprobado, el 
proyecto entra la etapa de planificación de factibilidad.  
Aquí los planes para la opción preferida de la etapa de 
prefactibilidad son sujetos a análisis y costeo detallado.  
Un grupo de proyecto de planificación de factibilidad desarrollará 
el análisis y existirá una amplia revisión de los stakeholders los 
que proveerán realimentación al grupo del proyecto. 
 

El resultado de la planificación de factibilidad es el plan de 
desarrollo y propuesta de negocios final. Esto lleva a una 
decisión final para proceder, el proyecto entra al plan de 
desarrollo de negocios aprobado y avanza a la fase de adquisición 
e implementación. 
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Plan de desarrollo de activos 

El plan de desarrollo indicará que activos a adquirirse y cuándo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 
muestra una 
serie de 
adquisiciones 
planificadas 
que serán 
suficientes 
para 
mantener la 
capacidad a 
un nivel 
satisfactorio. 
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Plan de desarrollo de proyectos : 



Temas detallados de un plan de desarrollo 

Resumen General 
 Título del plan 
 Metas y alcance 
 Costos y retornos financieros 
 Requerimientos financieros y provisión 
 Programación, fecha de decisión 
 Estrategia de adquisición y posibles 

proveedores 
 Riesgos 
 Caso de negocios 
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Temas detallados de un plan de desarrollo 

Requerimientos 
 Equipos e instalaciones 
 Costos de capital 
 Requerimientos de personal neto – 

operaciones y mantenimiento 
 Materiales 
 Entrenamiento 
 Costos operativos 

Consideraciones 
 Stakeholders 
 Suposiciones 
 Proceso de análisis de datos 
 Métricas de éxito 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Identificar a los stakeholders, esto es, las personas y funciones que 
afectarán el plan propuesto. Consultar sus opiniones y tomarlas en 
cuenta en el desarrollo, o abandono del plan. De ser necesario formar 
un comité de satkeholders. Es importante para el éxito de cualquier 
proyecto que los stakeholder hagan suyo el plan. 
Para desarrollo de activos, los stakeholder normalmente incluyen los 
gerentes y staff relevantes al negocio, operaciones y mantenimiento. 
El plan tiene más chances de ser exitoso si todos los grupos relevantes 
han contribuido a su desarrollo. Al mismo tiempo, algunos 
stakeholders se resisten al plan, particularmente si ven que trabaja 
contra sus intereses, y será necesario usar juicio de gerencia y 
autoridad para presentar la racionalización del plan  desde el punto de 
vista de todo el negocio. 

STAKEHOLDERS 
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STAKEHOLDERS 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

En el desarrollo de cualquier plan es importante estar al tanto 
de la situación existente así como los procesos existentes. 
Siempre considerar la opción de mantener el status quo, y usar 
esto como base de comparación. 

PROCESOS EXISTENTES Y EL STATUS QUO 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Un factor importante en la creación del planes de desarrollo es 
la apreciación del tiempo de espera requerido para insertar un 
nuevo equipo, y el rango de actividades que son esenciales 
para el éxito.  

TIEMPO DE ESPERA 
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ACTIVIDADES CON TIEMPOS DE 

ESPERA DE EQUIPO DE CAPITAL 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

El enunciado de requerimientos de capabilidad debe especificar una 
«Fecha en servicio» como la fecha en que una capabilidad está 
planeada para estar disponible para servicio. Ésta puede ser una 
única fecha o un rango de fechas en el caso de una introducción por 
fases. Para una introducción por fases se especifica una fecha en 
servicio inicial y una fecha en servicio final . Una tabla de tiempos de 
implementación puede ser necesitada. En las etapas iniciales estas 
fechas son estimados preliminares que serán confirmados a medida 
que proceda el proyecto de adquisición. Conciencia de las actividades 
del tiempo de espera y el progreso del proyecto permitirán que el 
grupo del proyecto mantenga informado al usuario final de cambios 
potenciales de las fechas en servicio. Ceñirse a las fechas en servicio 
planificadas es el objetivo principal del grupo de desarrollo. 

FECHA EN SERVICIO 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Para asegurar que se mantenga la programación de tiempo, es 
deseable especificar una «fecha de decisión» en la aprobación 
final de un proyecto mientras  esté en las etapas de análisis de 
requerimientos de capabilidad y análisis de prefactibilidad.  
Las diversas actividades involucradas en la adquisición y 
desarrollo  pueden ser fácilmente subestimadas y esto puede 
resultar en no ser completadas a tiempo para cumplir las 
necesidades del negocio. 

FECHA DE DECISIÓN 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Un documento de concepto operacional describe las 
características del desarrollo propuesto en términos del usuario 
final. Los casos más simples son expansiones de funciones 
existentes. Otros tipos de desarrollo involucran respuestas a 
nuevos mercados, nuevos servicios, nuevas tecnologías o 
desarrollos para servicios o procesos existentes. El desarrollo 
de este documento involucra la grupo de operaciones en 
definir como será usada la nueva capabilidad y como esta 
trabajará con la capabilidad existente. Esto puede incorporar 
evaluación del mercado, evaluación tecnológica, evaluación 
procedimental, evaluación de competencias, y evaluación 
financiera en términos de la interface cliente. 

CONCEPTO OPERACIONAL 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Estudios del proyecto se llevan a cabo para evaluar la 
factibilidad y beneficio potencial de las opciones probables. Por 
ejemplo, la organización puede requerir una examinación de las 
opciones de expansión de la capacidad en términos de 
demanda, ingresos potenciales, opciones técnicas, niveles de 
staff, y consideraciones de costos y tiempo, y desecho y 
redistribución. 

CONCEPTO OPERACIONAL 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

 Satisfacer las necesidades del mercado en término de salidas, 
características y aspectos clave 

 Rentabilidad 
 Asequible 
 Factibilidad técnica 
 Factibilidad en tiempos 
 Identificar y evaluar los riesgos 
 Riesgos no satisfactorios 
 Apoyo operacional y técnico 
 Confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad satisfactorios 
 Cumplir con los estándares de diseño, medioambiente y seguridad 
 Adecuada vida 
 Mantener cierto grado de flexibilidad para revisiones a medida que se 

lleve a cabo la adquisición 

FACTORES IMPORTANTES EN EL DESARROLLO DEL CONCEPTO 
OPERACIONAL 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Del concepto operacional se derivan las especificaciones funcionales 
y de performance para los activos clave requeridos para llevar a cabo 
el concepto operacional . Esto tiene que ver con cuan grande, cuan 
fuerte, cuantos asientos, cuan pesado, que potencia, que tasa de 
flujo, cuantas habitaciones, cuantos espacios de estacionamiento, 
que voltaje, que nivel de ruido, etc. se requieren en los activos 
destinados. Algunas características pueden ser esenciales y otras 
simplemente deseables- En el desarrollo de las especificaciones es 
importante no dejarse llevar y fijar especificaciones que no se 
pueden conseguir o requeiren trabajo de desarrollo, a menos que el 
desarrollo sea parte planeada del proyecto. Referirse a estándares de 
performance existentes y manténgase variaciones modestas. 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y DE PERFORMANCE 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Una especificación para un nuevo diseño de torrecilla rotante 
para un vehículo requiere una velocidad de rotación que es 
fijada a un nivel alto sin referencia a los estándares de 
performance existentes. En la etapa de prefactibilidad se torna 
aparente que alcanzar esta performance requeriría un diseño 
radical del sistema conductor y cambios casi no factibles al 
cuerpo del vehículo. Un retorno al equipo de requerimientos de 
capabilidad  mostro que , una vez ellos relacionaron la 
especificación a un sistema existente, estuvieron bastante felices 
de aceptar una velocidad rotacional comparable a la mejor 
practica existente, en lugar de la figura locamente optimista 
originalmente especificada. 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y DE PERFORMANCE 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Niveles de servicio se relacionan a los estándares fijadas en 
áreas tales como performance, chances de responder a las 
fallas, y provisión de información cuando se presenten 
problemas. El nivel de servicio se relaciona a los indicadores de 
performance correspondientes. 
 
Ejemplo, en un sistema de trenes, el indicador de performance 
es la porción de servicios que no son cancelados, y el 
correspondiente nivel de servicio es la especificación que esta 
debe ser, digamos, 97%, o más. 

NIVEL DE SERVICIO 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Evaluaciones preliminares del ingreso potencial, costos y beneficios 
se debe llevar a cabo y será refinado tanto como la propuesta lo 
requiera. La propuesta debe ser apoyada en datos, análisis de 
estimados y enunciado de suposiciones, incluyendo lo siguiente: 

 Predicción de la demanda 
 Predicción de los ingresos 
 Predicción del costo operacional incluyendo personal 
 Estimado de costos del ciclo de vida del equipo 
 Proyección de ganancias y perdidas 
 Proyección del flujo de caja 
 Proyección del balance general 
 Análisis de sensibilidad en relación a suposiciones, particularmente 

de demandas y costos 
 Identificación de riesgos principales, negocios, técnicos y 

regulatorios 

ANÁLISIS FINANCIERO 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Al considerar las opciones de adquisición y desarrollo es 
importante asegurar que son factibles desde el punto de vista de 
entrega. Un equipo de desarrollo puede ser sobre optimista en 
la evaluación de lo que los proveedores pueden proveer y lo que 
los desarrolladores pueden desarrollar, dado un rango de tiempo 
y costos. 
El peligro se presenta cuando se asume que una adquisición es 
del tipo off-the-shelf cuando de hecho requiere adaptación para 
acomodarse a las necesidades. En este caso es aconsejable llevar 
a cabo la adaptación como un proyecto separado, y solo 
proceder al proyecto principal cuando se este seguro que las 
necesidades pueden ser cubiertas dentro de los parámetros de 
negocios deseados. 

ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

Otro factor es la disponibilidad de recursos para implementar 
cualquier adquisición o plan de desarrollo. Esto incluye 
consideración de personal para funciones de diseño y 
desarrollo, para especificaciones y evaluación de equipos y para 
análisis de costos, apoyo legal y financiero, y apoyo de 
ingeniería para la adquisición e implementación del sistema. 
Restricciones en estas áreas pueden ser críticas al punto de 
reducir el rango de proyectos que se pueden llevar a cabo. 

ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

 
 

Un resumen de puntos relacionados a la estrategia de adquisición: 
1. ¿Qué proveedores potenciales están disponibles? 
2. ¿Cuán extensivamente debemos buscar proveedores potenciales? 
3. ¿Se debe adoptar una lista de proveedores preferida? 
4. ¿Se debe optar por licitación abierta? 
5. ¿Se debe tener un único proveedor? 
6. ¿Se requiere trabajo de desarrollo? 
7. ¿Se debe escalonar la adquisición/desarrollo? 
8. Si se escalona, ¿qué cambios a los equipos durante las etapas serian un 

problema? 
9. ¿Se deben realizar adquisiciones evolucionarias, permitiendo que se 

den mejoras en posibles equipos a lo largo del proceso de adquisición? 
10. ¿Qué aspectos logísticos principales  existen? 

ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN 
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Consideraciones en la planificación del desarrollo 

En cualquier punto del tiempo un número de proyectos se 
encontrará en el Portafolio de Planificación factible.  
 
 A medida que el proyecto madura la puntuación total de 
madurez llegar a 25 y se puede monitorear el progreso y 
administrar prioridades usando como referencia la puntuación 
de madurez en cualquier punto. 

MADUREZ DEL PROYECTO 
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PUNTUACIÓN DE MADUREZ DEL PROYECTO 

Consideraciones en la planificación del desarrollo 
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Etapa 5 del desarrollo de proyectos : IMPLEMENTACIÓN 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIO DE PROYECTO 

 

PROYECTO DE ADQUISICIÓN/DESARROLLO 

DEFINIDO 

 

PROCESO DE ADQUISICIÓN/DESARROLLO, PEDIDO 

DE LICITACIÓN DESARROLLADO Y PUBLICADO, 

LICITACIÓN, EVALUACIÓN DE LICITACIÓN, PRUEBAS 

DE EQUIPOS, SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

NEGOCIACIÓN DE PRE-CONTRATO, ACEPTACIÓN DE 

CONTRATO 

 

DESARROLLO DE ENTRENAMIENTO 

 

DESARROLLO DE APOYO LOGÍSTICO 

 

COMISIONADO, CHEQUEO DE PRE-ACEPTACIÓN DE 

EQUIPOS 

 

ACEPTACIÓN  

 

DISPONIBILIDAD OPERACIONAL, PUESTA EN 

SERVICIO 

Implementación - PASOS 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DE “CAPABILIDAD” 

ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD  

 identificar opciones 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

plan detallado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

INICIO DE PROYECTO 

 

ENTREGA A USUARIO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ADQUISICIÓN/DESARROLLO 

COMPLETA 

 

PROCESO DE SOSTENIMIENTO OPERACIONAL 

 

OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE SOSTENIMIENTO 

COMPLETAS 

 

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN, MONITOREO DE 

PERFORMANCE, MONITOREO DE CONDICIONES 

 

REPORTE DE DEFECTOS, ANÁLISIS  Y ACCIONES 

CORRECTIVAS SON DETERMINADAS 

 

PLANEAMIENTO DE REEMPLAZOS 

 

ELIMINACIÓN 

Implementación - PASOS 

80 



El resultado de planificación de factibilidad es un plan de 
desarrollo y una propuesta de negocios final. Si éste lleva a 
una decisión final de proceder, el proyecto entra al plan de 
desarrollo de negocios aprobado y avanza hacia el Portafolio 
de Implementación. El portafolio de implementación consiste 
en un conjunto de proyectos de adquisición o desarrollo que 
han sido aprobados para desarrollo y están en progreso, pero 
todavía no han sido entregados a operaciones. 

Portafolio de implementación  
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