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Optimización de Procesos
Best Practices / Mejores Prácticas

Ver más

Todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple.
Albert Einstein
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No hay mejores prácticas, solo prácticas que aplican mejor. La mayor parte de lo que se 

llama mejor práctica, no es más que una afirmación de algún erudito de la gestión empresa-
rial sobre una práctica que funcionó para unas pocas empresas, que aplica y debería ser 
practicada por todas las organizaciones para mejorar su gestión. Nada más lejos de la 

realidad. No hay mejores prácticas, porque cada empresa tiene características únicas. Como 
tampoco puede haber un mejor traje para todos. En trajes, “mejor” significa cualquier talla, 
tela, corte y confección que te haga lucir mejor. Cuando se trata de procesos y prácticas, 
aplica lo mismo.

Best Practices / Mejores Prácticas

Optimización de Procesos Tradicional

Dimensiones para una Optimización Efectiva

Rendimiento

El rendimiento (también conocido 
como ancho de banda) mide la 

cantidad de producto que emerge del 
proceso en una unidad de tiempo 
determinada

El rendimiento, por otro lado, impulsa 

la eficiencia. Es uno de los factores 
que reducen los costos unitarios. 

Bucle para el Mejoramiento de Procesos

A los clientes les importa relativamente poco el proceso en sí. 
Se preocupan por sus resultados, tus productos o servicios.

Es probable que hayas escuchado que la 
optimización de los procesos (de Nego-
cio y/o de TI) considera tres dimensio-
nes: velocidad, calidad y costo.

Si deseas que el proceso sea más rápido 
y económico, la calidad se verá afectada. 
Si tu objetivo es mejorar la calidad, ten-
drás que gastar más o ralentizar el pro-
ceso.

En resumen, con este modelo tienes dos 
variables independientes.

El tiempo de ciclo (latencia para sus 
amigos de la red) mide el tiempo que 

se tarda en llegar desde el inicio de un 
proceso hasta su línea final.

Por lo general, el tiempo del ciclo es lo 
que más les importa a sus clientes. 

Eso es lo que determina cuánto 
tiempo tienen que esperar para 
obtener lo que quieren de ti.

El Overhead son sus gastos generales: 
el costo de encender las luces. A 

veces, se puede encontrar formas de 
reducirlos  sin afectar sus sistemas, 
sin reducir los beneficios. 

Los gastos generales son cualquier 

gasto incurrido para respaldar el 
negocio sin estar directamente 
relacionado con un producto o 
servicio específico.

Tiempo de Ciclo Overhead

Costo Unitario

Los costos variables, también conoci-
dos como costos unitarios, incremen-

tales o marginales, son lo que se gasta 
para producir una pieza más. A veces, 
también se pueden encontrar formas 
reducirlos sin afectar sus sistemas y 
sin tocar el beneficio.

Los costos unitarios son sinónimos 
del costo de los bienes vendidos 
(COGS).

Desde la perspectiva de cualquier 
proceso dado, "mejor" tiene un solo 

significado. Es la calidad, definida 
como el cumplimiento de las 
especificaciones.

Si su objetivo es mejorar un proceso, 

entonces mejorar la calidad del 
proceso significa que sus resultados 
cumplen más estrechamente con las 
especificaciones.

La Excelencia consiste en aprender a 
resolver problemas y administrar el 

cambio, el desempeño y la cultura del 
lugar de trabajo para alinearse con las 
estrategias corporativas.

Otra manera de definir Excelencia es 

para denominar el conjunto de  cosas 
geniales incorporadas a tus productos 
y servicios, y que contribuyen a esta-
blecer una diferencia competitiva.

Calidad Excelencia

Ejecución Disciplinada

Mejoramiento Continuo

• Para optimizar el todo 
hay que suboptimizar

las partes.
• Modelar el proceso.
• Identificar los cuellos 

de botella.
• Establecer las 

políticas / reglas de 
negocio.

• Disponer de la 
cantidad adecuada de 
colaboradores.
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