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RESUMEN 

 

Las pymes textiles se diferencian de otras por su capacidad de generar diseños de prendas 

acorde a las tendencias actuales, esta es la principal ventaja competitiva de una pyme del 

rubro, debido a lo complicado que significa diferenciarse a través de costos y materiales por 

la falta de inversión, sin embargo, la gestión de diseños refieren problemas de gestión desde 

la interna de toda empresa, debido al desconocimiento de herramientas que se tienen para 

mejorar en procesos, aun conociendo lo determinante que es manejar una correcta gestión 

de diseños debido a la competencia del mercado. Se busca establecer un modelo que pueda 

mejorar los tiempos, costos y satisfacción de trabajadores que colaboran dentro la gestión de 

diseño de las pymes textiles, utilizando un modelo BPM de gestión bajo enfoque Design 

Thinking, cambiando el enfoque de la herramienta Design Thinking para buscar soluciones 

dentro de problemas empresariales a través de la estructura BPM y su ciclo de vida; todo 

ello permite empatizar con los problemas y brindar una estructura de pasos para llegar a 

soluciones innovadores desde una perspectiva de empatía e insights. Se realizó un caso de 

estudio para la validación del modelo en una pyme textil del Perú, dentro de la investigación 

se dieron a conocer los resultados que se obtienen al utilizar ambas herramientas como 

alternativa a la mejora de la gestión, teniendo como principal resultado la mejora de tiempos 

y costos en gestión de diseño en un 9% y 7%, respectivamente.  

 

Palabras clave—BPM, Pensamiento de Diseño, Textil, Modelo de Gestión.   
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BPM management model under a Design Thinking approach to optimize the 

efficiency of Design processes in SMEs in the textile sector. 

ABSTRACT 

 

Textile SMEs differ from others by their ability to generate garment designs according to 

current trends, this is the main competitive advantage of an SME in the sector, due to the 

complexity of differentiating through costs and materials due to the lack of investment, 

however, design management refers to management problems from within every company, 

due to the lack of knowledge of tools that are available to improve processes, even knowing 

how crucial it is to handle correct design management due to the competence of the market. 

It seeks to establish a model that can improve the times, costs and satisfaction of workers 

who collaborate within the design management of textile SMEs, using a BPM management 

model under the Design Thinking approach, changing the focus of the Design Thinking tool 

to seek solutions within business problems through the BPM structure and its life cycle; All 

of this allows empathizing with problems and providing a structure of steps to reach 

innovative solutions from an empathy and insights perspective. A case study was carried out 

for the validation of the model in a textile SME in Peru, within the investigation the results 

obtained when using both tools as an alternative to improving management were disclosed, 

with the main result being improvement of time and costs in design management by 9% and 

7%, respectively. 

 

Keywords—BPM, Design Thinking, Textile, Management model   
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1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

El Perú es un país que ha venido creciendo en economía en los últimos años, se sabe que 

esta proviene en su mayoría de los empleos que generan las empresas. Sin embargo, estas 

empresas en más de un 95% son de tipo micro, pequeña y mediana empresa, lo cual 

representa un problema al país, dado que el estancamiento es lo que termina por llevar a la 

quiebra a estos negocios.  

Actualmente, el sector textil es uno de los sectores que ofrece mayor trabajo dentro del país, 

ya que hay una gran cantidad de empresas que sostienen al sector y brindan empleo; sin 

embargo, la mayoría de estas (micro, pequeñas y medianas empresas) carecen de 

conocimientos de gestión, los cuales impactan en sus procesos. Además, estos procesos 

ineficientes terminan siendo el causante de los múltiples quiebres de negocios en el país. 

Por ello, se realizó un análisis de los antecedentes respecto a soluciones al problema descrito 

y, además, se propone un nuevo modelo de gestión para la mejora de la eficiencia en los 

procesos de Diseño. 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL SECTOR QUE RESUELVE EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

En el Perú, el 95.5% de empresas pertenecen al segmento MIPYME (Microempresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas, siendo las microempresas el 96.2% de ese 

segmento.[1]. En un entorno global cada vez más competitivo, las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) ejercen un gran impacto en las economías de los países, especialmente 

en los países emergentes, ya que forman la gran mayoría de las empresas, son el motor 

económico y crean la mayoría de los empleos, estas crean aproximadamente el 50% de 

empleos en América Latina. [2], [3]  

 Microempresa 

Pequeña 

empresa 

Mediana 

Empresa 

Total 

Mipyme 

Gran 

Empresa 

Total de 

Empresas 

Comercio al por 

mayor y menor 853,609 23,868 808 878,285 3,471 881,756 

Actividades 

inmobiliarias, 

empresariales y de 

alquiler 224,542 2,607 40 227,189 213 227,402 
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En la Tabla 1, observarán que el 98.5% de empresas del sector manufactura son 

microempresas, solo se registran 2461 pequeñas empresas y 45 medianas empresas. Además, 

más del 98% de empresas en el sector textil es MIPYME [4], lo cual evidencia un problema 

en el crecimiento de empresas del país. 

Ante el estancamiento en crecimiento, observando el sector de interés, el sector textil 

presenta problemas como la adopción de tecnología en los procesos, informalidad laboral, 

baja inversión, baja calidad y problemas logísticos, los cuales no permiten el crecimiento de 

las pymes. Además, según [5], notamos en su investigación que los resultados están 

orientados a las mejoras de procesos estratégicos, productivos y de mejora continua. Por 

ello, luego de lo sustentado, podemos afirmar que el problema en las MiPymes textiles son 

las deficiencias en sus procesos. 

Los procesos clave en las MIPYMES textiles son el diseño de prendas y la logística 

(selección de proveedores). No se incluye la producción, ya que muchas MiPymes textiles 

utilizan el outsourcing para ello, con la finalidad de reducir tiempos, dinero y recursos para 

poder enfocarse en su ventaja competitiva directamente. Incluso al 2018, un estudio de 

investigación realizado por alumnos de la UPC encontró que el 21% de empresas en el 

Emporio de Gamarra, punto textil más importante del Perú, tercerizan la producción y esta 

práctica era una tendencia en ascenso. [6]. Por ello, el problema se enfoca en la deficiencia 

de los procesos de Diseño, el cual tiene que ver directamente con la necesidad del cliente, 

ya que según Ortiz-Delgadillo, Esquivel-Aguilar & Hernandez, las empresas deben 

encontrar valor en las necesidades del cliente y enfocar sus productos o servicios a lo que 

ellos piden. [7] 

Otras activ. De 

servicios 

comunitarias, 

sociales y 

personales 199,086 9,970 317 209,373 1,281 210,654 

Industrias 

manufactureras 174,369 2,461 45 176,875 148 177,023 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 151,359 6,642 232 158,233 1,343 159,576 

Hoteles y 

restaurantes 121,032 7,628 227 128,887 1,001 129,888 

Otros 112,851 7,526 365 120,742 1,788 122,530 

TOTAL 1,836,848 60,702 2,034 1,899,584 9,245 1,908,829 

 Tabla 1: Tipo de empresa según sectores del Perú  

FUENTE: Ministerio Producción 
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Las causas de deficiencia en los procesos clave son variadas, a continuación, expondremos 

causas encontradas en diferentes artículos.  

 Castellini & Paucar, demuestran que existe mucho interés en investigar sobre temas 

de tecnología e innovación, ya que son el común denominador de fallas en las 

empresas. Además, encontraron una falta de documentación y de mapeo de procesos, 

es decir una falta de técnicas para mejora de procesos. Por último, advierten que la 

deficiencia trae consecuencias como ventas perdidas y perdidas de clientes. [5] 

 Mouef comenta que faltan funciones de apoyo experto en las PYME, tales como un 

gerente de la cadena de suministro, tecnologías de la información o gerente 

financiero, ya que, a diferencia de las grandes empresas, las PYME tienen una 

productividad más baja, costos más altos y un rendimiento de entrega a tiempo 

menor. Además, la aplicación de tecnología en procesos está directamente 

relacionado con el crecimiento de las pymes. [8] 

 Cardoza comenta como las políticas públicas afectan el crecimiento y desarrollo de 

las pymes, sobre todo en sus procesos. Mencionan factores como la tecnología y el 

financiamiento. [3] 

 Genc menciona como la innovación en los procesos puede determinar el crecimiento 

de una pyme, y lo determina como un factor importante. Es decir, la falta de 

innovación es una causa de deficiencia en los procesos. [2] 

 Calua Chávez, García, Polo, Rivera, & Rosalva, en una investigación realizada a 

empresarios textiles de Gamarra encontró que solo el 29% tiene estudios superiores 

realizados (Gráfico 2), y comenta que el promedio de edad  

se concentra entre los 35 y 55 años. [9] 
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 Ministerio de la Producción comenta, como se aprecia en la tabla 2, podemos apreciar 

cómo el 96.3% de MiPymes poseen un rango de 0 a 5 trabajadores, lo cual manifiesta 

la escasez de personas para realizar las actividades del negocio, lo cual limita el 

tiempo disponible para realizar dichas actividades. [1] 

 Comex Perú en 2018 comenta en un estudio desarrollado con Pymes, que el 69% de 

trabajadores de Pymes eran familiares de los dueños (Gráfico 1), por ello existe 

mucha influencia de lazos amicales y familiares llevados al trabajo, lo cual conlleva 

a querer trabajar con empresarios amigos, en lugar de los mejores para la actividad. 

[10] 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Grado de Instrucción de Empresarios de Gamarra  

Fuente: Comex 

 Tabla 2 Cantidad de trabajadores según tipo de empresa 

Fuente: Ministerio de Producción 
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 Solis Granda comenta que la administración de las pymes no es especializada por la falta 

de conocimiento y existen dificultades financieras. [11]   

A continuación, se determinó según la cantidad de papers y estudios, los factores agrupados 

predominantes para el problema expuesto (Tabla 3): 

 

Como se observa en la tabla 4, los factores más relevantes son:  

CAUSAS MENCIONES PONDERACIÓN 

CONOCIMIENTOS 4 29% 

LAZOS FAMILIARES 1 7% 

TIEMPO 1 7% 

TECNOLOGÍA 3 21% 

INNOVACIÓN 3 21% 

INVERSIÓN 2 14% 

TOTAL 14 1 
Tabla 4: Ponderación de Factores, Fuente: Elaboración Propia 

De esta forma, encontramos las causas más importantes que impactan en la eficiencia de procesos 

clave, en este caso el diseño de prendas. 

 

ANÁLISIS DE PROBLEMA 

El diseño de prendas es el proceso que más impacta en el valor agregado de las pymes 

textiles, debido a que este proceso es el pilar de todo el flujo productivo de la empresa. Su 

ejecución de manera responsable y adecuada impacta directamente en los resultados que se 

buscan obtener al final de la propuesta. 

Esto se fundamenta con la teoría expuesta por Mouef, donde se demuestra que las empresas 

deben estar siempre a la expectativa de sus clientes y esto implica la mejora de sus procesos 

Tabla 3: Relación de Factores por Papers, 

 Fuente: Elaboración Propia 
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que impactan en la satisfacción de las necesidades de los clientes, en este caso: La eficiencia 

en el diseño de prendas. [8] 

Actualmente, gran porcentaje de la jornada laboral es destinada únicamente a la venta y no 

a la gestión de otros trabajos. Por otra parte, no cuentan con los recursos de dinero para 

realizar inversiones en mejora y los trabajadores no aplican herramientas de mejora, ya que 

consideran que basta con realizarse de forma tradicional y empírica. Esto se fundamenta, ya 

que los diseños de las prendas representan el 13% de costos anuales de la empresa, por otro 

lado, esta este proceso está incluido dentro del 80% de respuestas a los encuestados sobre 

los problemas de la organización. 

Por lo expuesto, el caso de estudio tendrá como problema la deficiencia en el proceso de 

diseño de prendas en el sector textil. 

 

Gráfico 2: Árbol de Problemas de la Investigación; Fuente: Elaboración propia 

Para encontrar las causas más importantes, se agruparon los problemas según los factores 

encontrados: 

Conocimiento: Realización empírica de los pasos, inexistencia de evaluación de diseños y 

proveedores, desconocimiento de técnicas de mejora, inexistencia de documentación. 

Lazos Familiares: Trabajar con proveedores de amistades. 

Tecnología: Inexistencia de Software 
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Innovación: Falta de innovación en los pasos. 

Inversión: Conciencia de Inversión. 

Tiempo: Horas de trabajo insuficientes. 

Finalmente, se calculó la importancia de las causas a través del método de puntuación por 

ponderación de factores (Observar tabla 5). De esta forma, se encontró que la deficiencia de 

los procesos de diseño se da en un 62% por causa de falta de conocimientos, 12% por falta 

de tecnología e innovación cada una, 8% la falta de dinero y el tiempo y lazos familiares 4% 

cada uno. 

CAUSAS MENCIONES PONDERACIÓN 
CAUSAS 

IMPREVU 
PUNTAJE 

IMPORTANCIA 

DE CAUSA 

CONOCIMIENTOS 4 29% 4 1.1428571 62% 

LAZOS 

FAMILIARES 
1 7% 1 0.0714286 4% 

TIEMPO 1 7% 1 0.0714286 4% 

TECNOLOGÍA 3 21% 1 0.2142857 12% 

INNOVACIÓN 3 21% 1 0.2142857 12% 

INVERSIÓN 2 14% 1 0.1428571 8% 

TOTAL 14 1 9 1.8571429 1 
Tabla 5: Importancia de causas para Árbol Imprevu; Fuente: Elaboración propia 

1.2  ANTECEDENTES DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

La deficiencia en los procesos de diseño del sector textil ha tenido diversas variantes de 

solución a lo largo de los años. A continuación, repasamos las principales soluciones 

encontradas: 

Caso 1: Prameswari & Fenitra (2018) crean un modelo de gestión basado en 3 fases, los 

cuales tienen como objetivo generar un análisis, organización e implementación de nuevas 

actividades para mejorar los diseños. En este caso, el proceso productivo incluía la fase de 

diseño, y los problemas que propusieron solucionar fueron el proceso de producción menos 

eficiente, los motivos y patrones aún monótonos de los tejidos producidos y la falta de 

confianza de los empresarios. Parte de las soluciones encontradas dentro del modelo fue de 

incluir capacitaciones en manipulación y desarrollo del diseño, para que el proceso 

productivo sea más eficiente; esta solución fue bastante efectiva, ya que las ventas mejoraron 

en dos años en un 171%, mejoraron los salarios de los trabajadores y aumento la confianza 

de diseño. La ventaja se ve claramente en el aumento de ventas y confianza producto de 

mejores prácticas y decisiones en producción y diseño; sin embargo, el límite de esta 
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propuesta se encuentra en que su aplicación se dio en empresas de fabricación artesanal y 

con un mayor enfoque en la producción. [12] 

Caso 2: Castellini & Paucar-Caceres (2019) proponen un marco conceptual para integrar 

metodologías de gestión, la cual consta de 4 fases. Fase 1: Valoración de las características 

del problema desde las dimensiones social, personal y material: Para apreciar las 

características del problema en las tres dimensiones, se realizaron visitas a la organización, 

entrevistas individuales y una lista de verificación con interlocutores clave. Se realizó un 

diagnóstico general de la organización para definir las situaciones problemáticas, tanto a 

nivel estratégico como de gestión. Fase 2: Análisis de estructuras y restricciones / Predicado: 

Para el análisis de estructuras y restricciones en las tres dimensiones, se elaboró una 

adaptación de los mapas mentales de desarrollo y análisis de opciones estratégicas, diagrama 

de procesos y diagrama de causa y efecto, es decir, buscamos estructurar el problema. Fase 

3: Evaluación / Comparación: Para la evaluación, en la dimensión material, modo de falla y 

análisis de efectos (FMEA), diseño ideal versus diseño actual, estudios de métodos y tiempos 

para tiempos de procesamiento reales y una revisión de la Higiene y Se desarrollaron 

regulaciones de seguridad. Fase 4: Definición de acciones para mejorar la situación 

problemática: Para tomar acciones, la programación lineal y la decisión multicriterio se 

aplicaron en la dimensión material. En la dimensión personal, se usó 5S y se planificó SSM. 

Como resultado, se identificó el valor de generar mejoras en las áreas de innovación, diseños, 

tecnología de información y operaciones, la desventaja de este caso de estudio es que fue un 

pre - eliminar para establecer la mejora a realizar, debido a que sirvió más como un 

identificador de problemas. [5] 

Caso 3: Reuse, Ballie, Woods, Woods, & Management (2018)desarrollaron un modelo 

circular basado en Design Thinking para identificar estrategias de diseño sostenible. Esta 

herramienta adopta un enfoque formal de cuatro pasos para definir, desarrollar, probar y 

poner a prueba el modelo Circular con Design y una herramienta de lienzo. Consta de 4 

pasos, el paso 1 posiciona las preguntas, la teoría, los objetivos y los resultados, así como el 

enfoque de diseño inicial de los interesados. Los pasos 2 y 3 involucran a los expertos del 

sector para garantizar que cualquier posicionamiento teórico sea debidamente resuelto. Por 

último, el paso 4 con el piloto final con un público objetivo. Los resultados permitieron que 

las empresas analizaran sus estrategias de diseño y decidieran centrarse en cambiar los 

hábitos de los consumidores hacia prendas y textiles de mayor duración, facilitando que estas 
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prendas sean fáciles de cuidar, reparar, actualizar y reciclar. El límite de esta propuesta, fue 

el único enfoque dado al producto obtenido a través del diseño, mas no en los indicadores 

de gestión del proceso como tal; es decir, se enfocó netamente en la parte creativa de diseñar, 

mas no en el tiempo y costo del proceso de realizar este nuevo diseño. [13] 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Se propone un modelo de gestión que permita mejorar la eficiencia de los procesos de diseño 

en pymes textiles. La propuesta a desarrollar utiliza las herramientas BPM y Design 

Thinking y consta de 3 secciones, la cual brinda una estructura para su implementación. 

Gráfico 3: Vista proceso del desarrollo del modelo; Fuente: Elaboración propia 

Cada herramienta del plan de gestión está alineada a los tres factores de causa general más 

importantes para el problema expuesto en el árbol de problema. 

HERRAMIENTA/ 

CAUSA CONOCIMIENTO INNOVACIÓN TECNOLOGÍA 

DESIGN THINKING X X  

BPM X  X 

Tabla 6: Relación Herramienta-Causa de Problema; Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de nuestra propuesta parte de la necesidad de buscar un incremento en la 

eficiencia de los procesos de diseño, esta propuesta utilizará herramientas BPM y Design 

Thinking que nos permitirán lograr el objetivo que tenemos en común con la empresa. Los 

objetivos marcados en la propuesta son los siguientes: 
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 Reducir el tiempo de desarrollo de este proceso de diseño luego de la 

implementación. 

 Reducir el costo utilizado en el proceso de diseño luego de la 

implementación. 

 Incrementar la satisfacción de los involucrados luego de la implementación. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA INGENIERIL  

¿Cómo optimizar la eficiencia de los procesos de diseño en las pymes textiles? 

El propósito de la pregunta de investigación es encaminarnos hacia las mejores prácticas 

para el diseño de prendas y así reducir costos, sobretiempos y fallas; ya que esto impacta 

directamente en la eficiencia del proceso. 

1.5. RESULTADOS ESPERADOS  

La razón principal por la cual se lleva a cabo este trabajo es para poder demostrar como las 

buenas prácticas pueden mejorar la eficiencia de procesos de diseño y así impactar 

significativamente en el sector.  

A continuación, se mostrará un bosquejo (Tabla 7) de lo que se planea conseguir luego de 

implementar las mejoras al proceso de diseño a corto y mediano plazo. 

Tabla 7: Bosquejo de resultados luego de aplicar el modelo; Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, se espera tener resultados en eficiencia de procesos de diseño y de forma 

gradual, ya que se plantea que este modelo sea realizado de forma frecuente a fin de generar 

una mejora continua. 

Indicadores Datos actuales Hipótesis a Corto 

Plazo 

Hipótesis a 

Mediano Plazo 

Tiempo de proceso 10 días 9 días 7 días 

Costo del proceso 100% -5% -10% 

Satisfacción de 

involucrados 

- pts. 6.5 pts. 8 pts. 
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1.6. APORTES  

El modelo propuesto está desarrollado en el modelo base del artículo [12], en el cual se 

mencionan componentes funcionales, técnicos, ergonómicos, económicos, ambientales, 

sociales, culturales y artísticos, ya que tiene como objetivo empoderar el diseño para mejorar 

las creaciones y resultados de las pymes de la India, y que, además, plantea tres fases dentro 

del modelo: 

 Análisis de necesidades 

 Organización del Plan del Programa 

 Implementación del Programa 

 

Este modelo busca ser complementado con las fases del ciclo BPM, los cuales se identifican 

en el artículo [14]: 

 Identificación de Procesos 

 Descubrimiento de Procesos 

 Análisis de Procesos 

 Rediseño de Procesos 

 Implementación de Procesos 

 Monitoreo y Control de Procesos 

 

De esta forma, la unión entre los ciclos de vida BPM y las fases del modelo base, permitirán 

definir una estructura equilibrada para encontrar la información y permitir una correcta 

implementación. Sin embargo, para optimizar aún más el modelo propuesto, se propone 

adaptar la herramienta Design Thinking, la cual se sabe que puede ser utilizada para una 

mejora de procesos y gestión, que se fundamentan en el artículo [15], donde se plantea 

Design Thinking como una herramienta ideal para la búsqueda y resolución de problemas 

en contextos organizacionales; así se buscará adaptar únicamente 3 fases: 

 Empatizar 

 Definir 
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 Idear 

 

Por último, el artículo [16], nos confirma que la unificación de BPM y Design Thinking son 

promotores ideales para la transformación de procesos.  

Así, se fundamenta las herramientas dentro del modelo base, lo cual permitirá optimizar los 

resultados obtenidos. 

El aporte consta en estructurar las fases del modelo base: 

RELACIÓN DE MODELO y CICLO DE VIDA BPM 

MODELO BASE CICLO DE VIDA BPM 

Análisis de 

Necesidades 

Identificación de Procesos 

Descubrimiento de Procesos 

Análisis de Procesos 

Organización del Plan 

del Programa 

Rediseño de Procesos 

Implementación del 

Programa 

Implementación de Procesos 

Monitoreo y Control de Procesos 

Tabla 8: Relación de Modelo Base y Estructura BPM Fuente: Elaboración propia 

Con la mejora en el análisis de necesidades al utilizar las 3 fases del Design Thinking: 

 Empatizar 

 Definir  

 Idear 

Gráfico 4: Bosquejo de Modelo de Gestión BPM bajo Enfoque Design Thinking; Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, se espera obtener información con mucho más detalle el cual permite una 

mejora en las propuestas de solución para el modelo, y así, aumentar un 5% la eficiencia de 

la gestión del diseño. 

Innovación y Ventajas 

La innovación se encuentra en la nueva estructura bajo modelo BPM, el cual permite que las 

pymes, tengan una mejora en sus gestiones, ya que el BPM está orientado a una gestión por 

procesos. Además, puede brindar una vista de simulación previo a la decisión de una 

implementación. Por última, el Design Thinking aporta en el levantamiento de información 

y búsqueda de oportunidades, ya que se enfoca en descubrir los detalles ocultos, es decir 

insights, de los colaboradores que forma parte del proceso de diseño. 

La ventaja principal de este aporte, es brindar una correcta estructura de pasos, aportar una 

vista de simulación para tener una mejor decisión de implementación y encontrar problemas 

ocultos dentro del proceso de la gestión de diseño. 

 

1.7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  

La propuesta tiene como primer punto, la herramienta Business Process Management (BPM) 

tiene la finalidad de que se pueda mejorar la eficiencia del proceso a partir de su filosofía y 

metodología, además puede ser entendible por todos los trabajadores; de esta forma, se podrá 

dar la automatización del mismo. Sumado a ello, Design Thinking aporta al proceso de 

diseño con la adaptación de algunos pasos al plan de gestión, con la finalidad de explotar la 

creatividad e innovación para la búsqueda de nuevas formas de realizar el diseño. 

De esta manera, se busca impactar en los costos, tiempos y promover las buenas prácticas 

de gestión orientadas al proceso de diseño, de esta manera se espera mejorar la eficiencia en 

el proceso.  
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Gráfico 5: Bosquejo 

de la Propuesta; Fuente: Elaboración propia 

1.8 PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

Validación a través de caso de estudio: 

Nuestra propuesta consiste en la proposición de un nuevo escenario para el proceso de diseño 

en investigación, este nuevo escenario solo se pudo llevar a cabo desde la etapa de 

prospección hasta la etapa de simulación, debido a los inconvenientes que se tuvo que vivir 

durante los últimos meses, sin embargo, eso no fue un obstáculo para poder llevar a cabo las 

reuniones acordadas con los representantes de la empresa investigada. Todo este proceso se 

llevó a cabo a través de las nuevas herramientas que la tecnología nos brindó para poder 

sobrellevar esta situación, de manera inicial se acordó reemplazar las reuniones presenciales 

en la misma empresa por videollamadas a través de la plataforma de Zoom Meetings, fue 

gracias a estas reuniones que pudimos conocer más acerca de la empresa, así como nos fue 

posible realizar algunas etapas en las cuales requeríamos llevar a cabo reuniones con todos 

los involucrados dentro del proceso de diseño. 

Las métricas utilizadas fueron: 

Indicador Reducción de Tiempo 

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE PROCESO 

Objetivo de Indicador 
MEDIR LA MEJORA EN EL TIEMPO 

UTILIZADO EN EL PROCESO 

Meta MAYOR O IGUAL A 5% 

Formula 

  

Tabla 9: Indicador de Reducción de Tiempo; Fuente: Elaboración Propia 
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Indicador Reducción de Costo 

El indicador tiene como objetivo medir el costo utilizado en el proceso, lo cual definirá si es 

que se ha realizado una buena implementación. 

 

REDUCCIÓN COSTO DEL PROCESO  

Objetivo de Indicador 
MEDIR LA MEJORA EN EL 

COSTO DEL PROCESO 

Meta MAYOR O IGUAL AL 5% 

Formula 

 

Tabla 10: Indicador de Reducción de Costos; Fuente: Elaboración Propia 

 

Indicador Promedio Satisfacción de Involucrados 

El indicador tiene como objetivo medir la satisfacción de los responsables del proceso, ya 

que el plan de gestión promueve que los involucrados brinden sus alternativas de mejora. 

 

PUNTAJE PROMEDIO SATISFACCIÓN INVOLUCRADOS 

Objetivo de Indicador 
MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 

INVOLUCRADOS PARA EL NUEVO PROCESO 

Meta Mayor 7.0 

Formula 

   

1.9. GESTIÓN DEL PROYECTO 

1.9.1. Objetivos 

 

Tabla 11: Indicador de Satisfacción de Involucrados; Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO GENERAL: Diseñar un modelo de gestión para optimizar la eficiencia del 

proceso de diseño en las pymes textiles. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar la situación del problema en el sector. 

 Elaborar el Estado del Arte. 

 Diseñar la propuesta con un aporte innovador. 

 Validar la propuesta en el caso de estudio. 

 Establecer trabajos futuros del proyecto. 

1.9.2. Cronograma proyectado  

El desarrollo del proyecto, es una parte debidamente organizada de la propuesta. Por ello, se 

consideró apropiado realizar un EDT y un cronograma proyectado para su entendimiento 

respecto a fechas. 

 

Gráfico 6: EDT del Trabajo de Investigación; Fuente: Elaboración propia 

A continuación, mostraremos los diagramas de Gantt de los dos primeros entregables del 

proyecto, para su mejor visualización: 
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Gráfico 7: Cronograma de Trabajo de Investigación; Fuente: Elaboración Propia 

1.9.3. Gestión de Recursos 

 

 

 

Gráfico 8: Costos estimados del Trabajo de 

Investigación; Fuente: Elaboración 

propia 
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1.9.4. Alcance 

El presente proyecto contempla el análisis, propuesta, ejecución y evaluación de la 

propuesta del modelo de gestión para incrementar la eficiencia del proceso de diseño del 

sector textil. Para poder alcanzar el objetivo se aplicará las herramientas de BPM y Design 

Thinking, teniendo como aporte innovador el rediseño del enfoque de esta última, llevada 

hacia un proceso de mejora. La duración de este proyecto se considera desde marzo del 2020 

hasta del noviembre 2020. Por último, se deberá considerar un presupuesto de inversión 

aproximado de S/ 2270 y no excederse. 

DENTRO DE ALCANCE FUERA DE ALCANCE 

Modelo de gestión para la optimización de 

eficiencia en el diseño de cualquier prenda. 

Procesos estratégicos, cálculo de demanda 

y de MKT. 

Documentación de tareas del proyecto. Otros subprocesos dentro de elaboración. 

Evaluación del mercado proveedor 

nacional del sector. 

Proveedores extranjeros. 

Monitoreo de la ejecución propuesta. Proyectos en desarrollo de la empresa. 

Análisis de resultados esperados en el 

proceso. 

Aumento de ventas. 

EXCLUSIONES 

Gastos a personal que apoya en el proyecto. 

Gastos de H-H para capacitaciones. 

STAKEHOLDERS CLAVES 

Gerente General 

Administrador 

Personal 

Proveedores de telas 

Diseñadores 

Project Manager 1: Jean Carlos Cano 

Project Manager 2: Sebastian Díaz 

HIPÓTESIS O SUPOSICIONES 

Los diseñadores del sector tendrán disponibilidad y apertura para la implantación. 
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Las capacitaciones, personal, insumos, etc. serán dados en las fechas y horas 
pactadas con las empresas. 
Se contará con el apoyo por parte de las empresas en los tiempos, de manera 
puntual.  

 

Gráfico 9: Alcance del Proyecto, Elaboración propia 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Prefacio 

El estado del arte se realizó con la finalidad de ampliar el conocimiento en la propuesta y 

localizar los puntos más importantes para el diseño e implementación. Para ello primero se 

identificaron las palabras clave del trabajo, lo cual brindó un punto de partida para encontrar 

los artículos, se inició una búsqueda de trabajos de investigación realizados en otros países 

con el fin de poder argumentar de lo que se está haciendo tiene una base teórica y empírica. 

La búsqueda de estas fuentes se realizó a través de bases de datos científicos tales como: 

Scopus y Emerald. 

La mayoría de artículo seleccionados están indexados en revistas especializadas y su tiempo 

de antigüedad son menores a los 3 años de antigüedad. Estas dos características mencionadas 

son de suma importancia pues nos permitió tener una garantía de que la información que la 

información es actualizada y tiene un fundamento aprobado. 

Los artículos que seleccionamos, de acuerdo a sus características; se dividieron en tres 

categorías. La primera categoría está enfocada en conocer los diferentes modelos de gestión 

y similitudes encontradas para mejorar los procesos en la industria textil. La segunda y 

tercera categoría (BPM y Design Thinking, respectivamente) analizan características y 

conocimientos de las herramientas a utilizar en cuanto a la propuesta. 

A continuación, se visualizará la clasificación de los artículos científicos según sus 

categorías, indicando además el número de artículo del documento, autores, año, país de 

procedencia y revista indexada/congreso. 
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Tabla 12: Artículos Científicos de Categoría Modelos de Gestión: Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tipología Título #Paper Autor Año País Fuente 

Modelos de 

Gestión 

Management control systems and firm sustainability: Evidence 

from textile and apparel businesses in Thailand  

(Sistemas de control de gestión y sostenibilidad de la empresa: 

evidencia de las empresas textiles y de confección en Tailandia) 

1 Ussahawanitchakit, 

Phaprukbaramee 

2017 Tailandia 
Asian Academy of 

Management Journal 

The empowerment of design and management for non-

machinary lurik weaving industry in central Java Indonesia 

(El empoderamiento del diseño y la gestión para la industria del 

tejido lurik no mecánico en Java central, Indonesia) 

2 Prameswari, Nadia Sigi 

Fenitra, Rakotoarisoa 

Maminirina 

2018 Indonesia Fibres and Textiles 

A Conceptual Framework for Integrating Methodologies 

in Management: Partial Results of a Systemic Intervention in 

a Textile SME in Argentina 

(Un marco conceptual para la integración de metodologías en la 

gestión: resultados parciales de una intervención sistémica en 

una pyme textil en Argentina) 

3 
Castellini, María Alejandra 

Paucar-Caceres, Alberto 
2019 Argentina 

Systems Research and 

Behavioral Science 
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Tabla 13: Artículos Científicos de Categoría Modelos de Gestión: Fuente: Elaboración propia 

 

Tipología Título #Paper Autor Año País Fuente 

BPM 

Business Process Management 

(BPM): How complementary BPM capabilities can build an 

ambidextrous state in business process activities of family firms  

(Gestión de procesos de negocio (BPM): cómo las capacidades de BPM 

complementarias pueden crear un estado ambidiestro en las actividades 

de procesos de negocio de las empresas familiares) 

4 
Giacosa, Elisa 

Mazzoleni, Alberto 

Usai, Antonio 

2018 Italia 
Business Process 

Management Journal 

Improvement and digitalization of business processes in small-medium 

enterprises 

(Mejora y digitalización de procesos comerciales en pequeñas y medianas 

empresas) 

5 Dumčius, Matas 

Skersys, Tomas 

2019 Lituania 
CEUR Workshop 

Proceedings 

Model for BPM implementation assessment: evidence from companies in 

Indonesia 

(Modelo para la evaluación de la implementación de BPM: evidencia de 

empresas en Indonesia) 

6 

E.R, Mahendrawathi 

Hanggara, Buce Trias 

Astuti, Hanim Maria 

2019 Indonesia 
Business Process 

Management Journal 
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Tabla 14: Artículos Científicos de Categoría Modelos de Gestión: Fuente: Elaboración propia 

Tipología Título #Paper Autor Año País Fuente 

Design 

Thinking 

Circular by Design: A Model for Engaging 

Fashion/Textile SMEs with Strategies for Designed Reuse 

(Circular por diseño: un modelo para involucrar a las 

pymes textiles y de la moda con estrategias para la 

reutilización de diseños) 

 

7 

 

 

Jen Ballie; Mel Woods 

 

 

2018 

 

Reino Unido 

Unmaking Waste 

in Production and 

Consumption: 

Towards the 

Circular 

Economy 

Design thinking and process transformation: Synergy of 

these approaches 

(Design Thinking y transformación de procesos: sinergia 

de estos enfoques) 

8 

 

 

Vasilieva, E. V. 

Tochilkina, T. E. 

 

2020 

 

Rusia 

 

CEUR Workshop 

Proceedings 

Four kinds of design thinking: From ideating to making, 

engaging and criticizing 

(Cuatro tipos de pensamiento de diseño: desde idear hasta 

crear, involucrar y criticar) 

9 

Claudio Dell’Era; Stefano Magistretti; 

Cabirio Cautela; Roberto Verganti; 

Franceso Zurlo 

 

2020 

 

Italia 

Creativity and 

innovation 

Management 
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2.2. Resumen por artículo.  

RESUMEN ARTÍCULO 1:  

Sistemas de control de gestión y sustentabilidad de la firma: evidencia de textil y 

negocios de ropa en Tailandia. [17] 

 Aporte: Reafirmar mediante el análisis de los sistemas de control de gestión y 

sustentabilidad que estos sistemas se pueden convertir en parte fundamental dentro 

del desempeño de una contabilidad competitiva y que además son muy importantes 

para ayudar a las empresas a obtener una ventaja competitiva sostenible, lograr una 

mayor rentabilidad y un mejor rendimiento. 

 Proceso: En este estudio se recopiló información de 934 negocios de textiles y 

prendas de vestir en Tailandia, gracias al Departamento de Desarrollo de Negocios 

en el Ministerio de Comercio de Tailandia, que brindó un gran porcentaje de la 

muestra. Se utilizó un cuestionario de encuesta por correo para la recopilación de 

datos. Participaron directores financieros, directores de contabilidad y gerentes de 

contabilidad. Este cuestionario consta de 35 encuestas, sin embargo, el problema fue 

que de los 934 cuestionarios enviados solo se obtuvo respuesta de 190, de las cuales 

solo 186 eran utilizables. Esta tasa de respuesta se corroboró mediante una segunda 

ola de cuestionarios enviados. Las mediciones se realizaron usando una escala Likert 

de 5 puntos, excepto por la edad, el tamaño y el capital de la empresa.  

Se estableció una escala de 4 ítems para medir como las empresas utilizan sus 

capacidades y recursos para adaptarse a la hostilidad ambiental y la posición 

competitiva y transformar su estrategia, estructura, sistema y cultura para lograr los 

objetivos de la organización. Así mismo, se utilizó la misma escala para evaluar 

como las empresas adoptan estrategias y técnicas de intervención planificadas para 

mejorar su efectividad organizacional y asegurar el bienestar de sus empleados 

mediante el uso de sus recursos. También, una escala de cuatro ítems para evaluar 

como realizan sus operaciones para cumplir o superar las expectativas de todas sus 

partes interesadas. 

Para verificar la validez y fiabilidad del instrumento de investigación, se 

implementan análisis factoriales, correlación ítem-total y coeficientes alfa de 

Cronbach para probar la calidad del instrumento. El análisis factorial se implementó 
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para evaluar las relaciones subyacentes de un gran número de elementos y para 

determinar si se pueden reducir a un conjunto más pequeño de factores. Por lo tanto, 

todas las cargas de factores con valores de 0.73-0.93 son mayores que el límite de 

0.40 y son estadísticamente significativas. Se evaluó la fiabilidad de las mediciones 

utilizando coeficientes alfa de Cronbach con valores de 0.83 a 0.92. 

 

A raíz de este análisis se puede mostrar un resumen de la relación entre el sistema de 

control de gestión y la sostenibilidad de la empresa. 

 

La renovación organizacional es un importante impulsor del desarrollo de la gestión, 

la excelencia empresarial y la sostenibilidad de la empresa. Afecta positivamente el 

desarrollo de la gestión (b = 0,12, p < 0.10), excelencia empresarial (b = 0.24, p < 

0.05) y sostenibilidad de la empresa (b = 0.18, p < 0,06). 

Del mismo modo, la excelencia empresarial está positivamente relacionada con la 

sostenibilidad de la empresa (b = 0.55, p < 0,01). La excelencia empresarial se centra 

en la mejora continua de todos los procesos clave, creatividad e innovación, 

condiciones de trabajo, trabajo en equipo y cultura organizacional. 

Gráfico 10: Resultado de la validación de las medidas realizadas: Elaborado por los autores. 

Gráfico 11: Resumen de la relación de sostenibilidad del sistema de control de gestión-empresa: 

Elaborado por los autores. 
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 Principal Resultado: Con la finalización de esta investigación se pudo confirmar 

que los sistemas de control de gestión se pueden considerar una fuente clave de la 

contabilidad competitiva y de desempeño. En este estudio, los sistemas de control de 

gestión se vuelven en una valiosa capacidad empresarial, se convierten en una 

influencia significativa en los resultados del negocio. 

RESUMEN ARTÍCULO 2:  

El empoderamiento de diseño y gestión para la industria de tejido de lurik no 

maquinario en la Indonesia central de Java.[12] 

 Aporte: Modelo para la gestión del establecimiento de la industria textil lurik de la 

herramienta para tejer sin maquinaria (llamada ATBM) en Klaten Regency, 

Indonesia. 

 Proceso: Esta investigación utilizó el estudio cualitativo y la acción investigados, se 

realizó en la unidad de microempresas de tejido ATBM llamada YS en el pueblo de 

Burikan, subdistrito de Cawas, Klaten Regency, Java Central, Indonesia. Se 

considera que esta unidad de negocio puede reflejar las condiciones de dicho tejido 

ATBM. El investigador participó directamente en el proceso del diseño de tejido 

ATBM y proceso de desarrollo y producción. Además, el investigador también 

participó como facilitador o agente de cambio, quien es responsable de influir en el 

proceso de toma de decisiones realizado por los receptores de beneficios 

(empresarios y empleados) en la adopción de la innovación. Las fases del modelo 

son: 

Fase Análisis: Identificar los problemas existentes y las necesidades reales. Los 

primeros se descubren a través de la observación directa y la discusión de grupos 

focales (FGD) entre el investigador, emprendedor y los empleados. Hay cuatro 

problemas identificados con la investigación, a saber: el proceso de producción es 

menos eficiente, el emprendedor es menos valiente al realizar experimentos para 

crear nuevos motivos y patrones que salen de las tradiciones, la empresaria tiene 

menos confianza en el crecimiento y desarrollo de su negocio y el emprendedor no 

tiene capital de trabajo. 

La disposición del plan de resolución de problemas: Los primeros tres problemas 

mencionados anteriormente, a saber: el proceso de producción menos eficiente, los 

motivos y patrones todavía monótonos de telas tejidas producidas y la falta de 
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confianza de los empresarios que la unidad de negocios de tejido puede apoyar su 

vida familiar, se resuelven realizando un estudio comparativo con otras unidades 

exitosas de la industria de tejido ATBM en otro lugar en la aldea de Troso, en la 

regencia de Jepara. El objetivo de la investigación es aprender el desarrollo del 

diseño de tejido de manera integral, que incluye la planificación de la producción, la 

planificación de motivos textiles, el proceso de teñido de hilos, el proceso de tejido, 

las herramientas de tejido, los productos de motivos y patrones de tejido, el salario y 

sistema de comercialización. Basado en los resultados del estudio comparativo la 

herramienta de tejido, se planifica capacitación en manipulación y desarrollo de 

diseño para que el proceso de producción sea más eficiente. Además, el problema de 

la menor confianza del empresario y los empleados se resuelve dando motivación a 

través de FGD. 

La implementación de la acción de resolución de problemas de la unidad de negocios: 

1) desarrollar los diseños de motivos lurik de acuerdo con la demanda de los 

consumidores mediante el uso de hilos pakan cuyo tamaño es mayor que el de los 

hilos lusi; 2) manipular las herramientas de tejido; 3) diversificar los motivos y las 

técnicas de tejido estableciendo cooperación con los socios; 4) desarrollar un proceso 

creativo del artesano sekir; 5) proporcionar ayudas de capital de trabajo; 6) 

desarrollar un medio promocional; 7) gestionar el sistema de contrato de trabajo entre 

el empresario y los tejedores, 8) mejorar la motivación del emprendedor y los 

empleados. 

 Principal Resultado: Se puede llegar a la conclusión de que el empoderamiento de 

las herramientas que no son de maquinaria de la unidad de microempresas de tejido 

ATBM lurik debe tomarse en serio. Esta investigación durante dos años logró 

mejoras en muchas partes, es decir, la mejora de las ventas anuales de Rp276 

millones a Rp750 millones, la mejora de los salarios de los trabajadores (tejedores) 

de Rp10,000 a Rp24,000 por día, el coraje del empresario para tomar decisiones en 

el desarrollo de diseños de motivos de tejido, el aumento del número de trabajadores, 

el mejoramiento de producción y la mejora de la red empresarial.  

El modelo relevante de empoderamiento de la unidad de microempresas de tejido 

lurik ATBM incluye: 

o La motivación laboral del emprendedor y los trabajadores; 
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o Desarrollando los diseños con motivos lurik que satisfacen el gusto y la demanda de 

los consumidores mediante el uso de hilos pakan cuyo tamaño es mayor que el de los 

hilos lusi; 

o Creciendo el proceso de creatividad del artesano sekir 

o Proporcionar capital de trabajo con los modelos de "reparto de ingresos" o "préstamo 

blando" de acuerdo con las necesidades del emprendedor; 

o Manipular los telares pequeños para que sean más grandes según las necesidades; 

o Integración entre los motivos, el diseño y las técnicas de tejido lurik y los otros 

motivos y técnicas a través de la cooperación con otras unidades comerciales 

diferentes; 

o Desarrollar los medios promocionales. 

o Aplicar los contratos de trabajo entre el empresario y los tejedores a través de un 

sistema de trabajo por contrato llamado sistema de plasma basado en las necesidades 

de los tejedores. 

RESUMEN ARTÍCULO 3:  

Un marco conceptual para integrar metodologías en la gestión: resultados parciales de 

una intervención sistémica en una pyme textil en Argentina. [5] 

 Aporte: Herramientas de gestión como de investigación operativa (OR) blandas, 

duras de OR y gestión de calidad (QM), utilizando el marco original de Mingers y 

Brockelsby en una empresa textil, con el fin de encontrar y reducir problemas. 

 

 Proceso: Fase 1: Valoración de las características del problema desde las 

dimensiones social, personal y material: Para apreciar las características del 

problema en las tres dimensiones, se realizaron visitas a la organización, entrevistas 

individuales y una lista de verificación con interlocutores clave. Se realizó un 

diagnóstico general de la organización para definir las situaciones problemáticas, 

tanto a nivel estratégico como de gestión. Fase 2: Análisis de estructuras y 

restricciones / Predicado: Para el análisis de estructuras y restricciones en las tres 

dimensiones, se elaboró una adaptación de los mapas mentales de desarrollo y 

análisis de opciones estratégicas, diagrama de procesos y diagrama de causa y efecto, 

es decir, buscamos estructurar el problema. Fase 3: Evaluación / Comparación: Para 

la evaluación, en la dimensión material, modo de falla y análisis de efectos (FMEA), 
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diseño ideal versus diseño actual, estudios de métodos y tiempos para tiempos de 

procesamiento reales y una revisión de la Higiene y Se desarrollaron regulaciones de 

seguridad. Fase 4: Definición de acciones para mejorar la situación problemática: 

Para tomar acciones, la programación lineal y la decisión multicriterio se aplicaron 

en la dimensión material. En la dimensión personal, se usó 5S y se planificó SSM. 

 Principal Resultado: La empresa, en términos de gestión estratégica, expresaron 

interés en llevar a cabo diagnósticos de negocios, así como innovación tecnológica, 

gestión de procesos / productos y Tecnología de Información y Comunicaciones 

(TIC); en términos de gestión de operaciones, expresaron interés en llevar a cabo la 

planificación, programación y control de proyectos y análisis de recursos a largo y 

mediano plazo, indicando que habían definido el organigrama, que no tenían un mapa 

de proceso, identificaron sus proveedores y clientes y documentaron sus 

procedimientos. Por último, en términos de gestión de calidad, expresaron interés en 

avanzar en los procesos de mejora continua y trabajar en la metodología de los 

equipos. Dentro de lo comentado, la falta de insumos, distribución incorrecta, áreas 

de inventario, demoras con los clientes y distribución erróneo del espacio son los 

problemas principales y se resalta la prioridad de las partes interesadas para reducir 

los costos, se reveló un problema en la planificación de la producción, que podría 

abordarse mediante el desarrollo y la aplicación de la programación lineal.  

Cuando se estudió desde un enfoque sistémico, se pudieron detectar diferentes 

situaciones para mejorar, así como las causas que las produjeron, como los diferentes 

tiempos de procesamiento para el mismo producto o el incumplimiento de algunos 

proveedores. Además, se descubre problemas que surgen como consecuencias de 

otros problemas, esto implica que la solución de uno apoya a la reducción de otro. 

RESUMEN ARTÍCULO 4:  

Business Process Management (BPM): Cómo las capacidades complementarias de 

BPM pueden construir un estado ambidiestro en las actividades de procesos 

comerciales de las empresas familiares.[18] 

 Aporte: La relación de BPM y Pymes familiares de manufactura, a través de 

implicaciones teóricas. Primero, la investigación enfatiza el impacto de la familia en 

la buena práctica de BPM. La familia parece ser una variable que falta en la 

investigación organizacional sobre BPM, a pesar de que la familia afecta la 



38 

 

especificidad del proceso y los mecanismos. En segundo lugar, se basa en ciertas 

dimensiones de categoría que caracterizan los modelos de gestión comunes en la 

literatura, lo que permite la aplicación de BPM en empresas familiares aprovechando 

su confianza y adaptabilidad. 

 Proceso: Se seleccionó una muestra de 4756 empresas manufactureras 

pertenecientes a diversos sectores económicos de Brescia, Italia. Es una muestra 

representativa, ya que conforma el 4% de empresas manufactureras italianas y el 90% 

de empresas manufactureras en Brescia son familiares.  

Se identificó las empresas familiares, siendo 834. Se seleccionó una muestra más 

pequeña utilizando un proceso aleatorio y causal aplicado por el software para elegir 

100 empresas. En total, 87 de estas empresas (87 por ciento) aceptaron ser 

investigadas. Por otro lado, ninguna empresa de muestra tenía un área o proyecto 

específico centrado en BPM, lo que demuestra que la cultura BPM no estaba muy 

extendida en nuestra muestra. Posterior a ello, se realizó entrevistas cara a cara o por 

teléfono durante 2016 y 2017 con un grupo focal de 60 propietarios, 20 CEOs y 7 

altos directivos. Las entrevistas se organizaron en dos rondas siguientes, la primera 

tenía como finalidad preguntas generales abiertas sobre cada práctica de BPM 

propuesta por el marco de investigación, que se agrupo en tres categorías.  La 

segunda ronda de entrevistas se realizó en 2017 (para un total de 87 entrevistas con 

ellos mismos 87 encuestados) y tenía el propósito de validar los problemas 

temporales.  

 Principal Resultado: Se identificó 10 principios para una buena implementación de 

BPM en Pymes Familiares, los cuales se agruparon en 3 categorías importantes que 

fueron parte del protocolo de encuesta basado en teoría de implementación para 

BPM, los cuáles se observan en el gráfico. Sin embargo, se detallarán los más 

importantes: 
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Conocimiento del contexto: Este principio es adecuado para pymes familiares, que a menudo 

se caracterizan por características específicas de organización y modelo de negocio. En 

particular, estas tienen diferentes procesos, así como un entorno organizacional dado que 

generalmente está estructurado por procesos. 

Holismo: Los procesos de gestión están menos desarrollados, ya que a menudo los maneja 

el emprendedor. Por lo tanto, es necesario un tipo de mapa de procesos para abarcar toda la 

cadena de valor y respaldar BPM, siguiendo un enfoque holístico y un cierto modelo de 

madurez. 

Entendimiento conjunto: BPM debe reflejar una cultura organizacional inspirada en los 

procesos. Por lo tanto, debe haber un lenguaje común. Los modelos de proceso deben evitar 

volverse complejos y deben seguir siendo simples e intuitivos. Dichos modelos crean un 

entendimiento común entre todas las partes interesadas, sin distinción de experiencia. Con 

base en ciertas pautas, los FF pueden aplicar modelos de proceso de manera simple y 

comprensible.  

Apropiación Tecnológica: La innovación tecnológica tiene como objetivo introducir nuevos 

procesos o modificar los existentes también gracias a TI. Innumerables nuevas soluciones 

de TI e inteligencia de negocios están disponibles para fomentar la eficiencia y la eficacia 

de los procesos de negocios (es decir, tecnologías de nube, móviles, sociales, big data y 

analíticas) y para FF que pueden beneficiarse de la recuperación de procesos. 

 
Gráfico 12 Gráfico de principios agrupados para implementar BPM en Pymes familiares; Elaborado por: 

Giacosa, Elisa; Mazzoleni, Alberto; Usai, Antonio 
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Sencillez: Las pymes familiares se caracterizan típicamente por recursos financieros 

limitados y un alto grado de atención a su uso debido al poder de negociación limitado con 

prestamistas. Sin embargo, esto no debería restringir la aplicación del enfoque BPM, ya que 

BPM requiere simplicidad y es económico. 

RESUMEN ARTÍCULO 5:  

Mejora y digitalización de procesos de negocio en pequeñas y medianas empresas.[19] 

 Aporte: Adaptar la metodología BPM a PYMES, que es muy usada para grandes 

empresas. De esta manera, nos explica que, si es posible generar una adaptación, 

siempre y cuando se pueda tener un apoyo externo, ya que no hay facilidad de 

recursos en las pequeñas empresas. Además, explica dos modelos sencillos para 

poder encontrar los problemas en el proceso. 

 Proceso: El proceso inicia con la comprensión del proceso de negocio general. 

Luego, se dividió por subprocesos para un análisis cualitativo y cuantitativo; para 

determinar que los problemas se encontraban en el proceso de gestión de pedidos 

(primer subproceso). Posterior a ello, se desglosó el subproceso en una lista de tareas 

de 71 tareas básicas. Cada una de las tareas recibió un cesionario y una categoría, 

para así saber si se trata de una tarea de agregar valor, de agregar valor empresarial 

o de no agregar valor. El análisis se realizó con la supervisión del CEO de la 

compañía. Se identificaron 11 tareas que no agregan valor, la mayoría de ellas 

relacionadas con tareas manuales de ingreso de datos, llenado de diferentes 

formularios, trabajo relacionado con un proceso no unificado en toda la empresa. 

Luego, se hizo un plan para cada una de estas tareas, ya sea para ser automatizado o 

eliminado. Luego, se eliminó las tareas que no generaban valor y además se realizó 

la implementación de mejoras en cuanto a nuevas tareas. Por último, se automatizo 

documentación a través de BPMS, un sistema que permitía que el personal no pierda 

el tiempo digitando manualmente las órdenes.   

 Principal Resultado: La razón principal detrás del análisis cualitativo fue encontrar 

averiguar qué tan efectivo es el análisis cualitativo en términos de propiedades de 

ejecución de procesos, como el precio de ejecución, la duración y la utilización de 

recursos. El análisis cualitativo se realizó simulando modelos de proceso. Las 

métricas del modelo de proceso y los modelos teóricos no se aplicaron debido a la 

falta de información y tecnologías que podrían utilizarse en las PYME. Los modelos 
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de proceso actuales y futuros se simularon utilizando el simulador de modelo de 

proceso de código abierto BIMP. Se usaron datos históricos de pedidos de dos años 

como parámetros de entrada para este análisis. Al unificar el proceso y eliminar las 

tareas que no agregan valor, hemos hecho que el proceso sea 12.9% más corto en 

duración. El proceso remodelado incluyó más tareas relacionadas con el control de 

calidad de los anteojos recetados producidos, pero en general aún fue un 4% más 

corto en duración y, lo más importante, redujo la utilización de los recursos en un 

15,9%. En cuanto al precio, el costo promedio de ejecución aumentó en 1.32 € 

marginal, esto probablemente fue el resultado del llamado cuadrilátero del diablo: al 

mejorar la calidad y la velocidad del proceso, hemos aumentado su precio de 

ejecución.   

RESUMEN ARTÍCULO 6:  

Modelo para la evaluación de implementación de BPM: evidencia de compañías de 

Indonesia [14] 

 Aporte: Modelo de evaluación para la implementación de BPM que considere las 

diferentes etapas del ciclo de vida de BPM y combine los conceptos del ciclo de vida 

de BPM con los principios de buen BPM. 

 Proceso: El primer paso para desarrollar el modelo es examinar cada construcción y 

compararlas y contrastarlas entre sí, como se describe en la sección anterior. En el 

segundo paso, se hace énfasis principal de esta evaluación es la continuidad de BPM 

a medida que pasa por diferentes etapas de su ciclo de vida. El modelo consta de seis 

etapas del ciclo de vida BPM según lo propuesto por Dumas et al. (2013): 

identificación de procesos (PI), descubrimiento de procesos (PD), análisis de 

procesos (PA), rediseño de procesos (PR), implementación de procesos (PIM) y 

monitoreo y control de procesos (PMC). Luego, basado en Dumas et al. (2013), las 

tareas en cada paso del ciclo de vida de BPM se enumeran como elementos de 

evaluación. En el siguiente paso, la lista de elementos se combina con el marco de 

implementación de proyecto / programa BPM. Los elementos relacionados con la 

estrategia organizacional (PI1 – PI3, PI10 – PI12) y el alcance del proceso comercial 

(PI6) se agregan en la etapa de identificación del proceso. En cuarto lugar, la lista 

combinada de ítems se compara con los principios de buen BPM, elementos de 

madurez BPM y prácticas críticas. La mayoría de las tareas pueden vincularse a los 
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Gráfico 13: Modelo de evaluación de implementación de BPM; Elaborado por: E.R, 

Mahendrawathi; Hanggara, Buce Trias; Astuti, Hanim MariaImagen 34: Modelo de evaluación de 

implementación de BPM; Elaborado por: Autores 

principios de buen BPM, factores de madurez de BPM y prácticas críticas. Luego, se 

verifica que los principios de institucionalización, continuidad y participación no 

pueden asignarse directamente a listas combinadas de elementos. Por lo tanto, se 

insertan elementos adicionales específicamente para cubrir estos principios. El 

principio de continuidad se agrega como elemento PI7. El principio de 

institucionalización está estrechamente relacionado con la gobernanza de procesos 

en la madurez de BPM y la estructura organizativa de procesos en la práctica crítica. 

Por ello, en el paso seis, cinco de los seis elementos de madurez de BPM, incluida la 

alineación estratégica, la gobernanza, la cultura, las personas y los métodos, pueden 

asignarse a la lista combinada del ciclo de vida de BPM, el marco de implementación 

de proyecto / programa de BPM y los principios de "Buen" BPM. También, los 

elementos relacionados con la cultura de soporte para BPM (PI8) y la 

implementación de procesos de negocio (PIM3) se agregan a la lista. Finalmente, las 

prácticas críticas también incluyen la orientación al mercado y la perspectiva del 

proveedor. Por lo tanto, estas prácticas se agregan al proceso de monitoreo y la fase 

de control como elementos PMC8 y PMC9. Para facilitar su uso, cada elemento 

recibe un código de identificación (ID) de acuerdo con el ciclo de vida al que 

pertenece y un número. 

 

 Principal Resultado: Los puntajes y resultados se usaron para analizar la relación 

entre la implementación de BPM y ERP, los puntajes de BPM-IA para  
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las compañías de casos, cómo cada compañía gobernó BPM y las fuerzas impulsoras 

para la implementación de BPM. Los resultados de las entrevistas, observaciones y 

revisiones documentales permitieron evaluar la implementación de BPM en cada 

caso al dar una puntuación para cada instrumento en el modelo. Se obtuvo un puntaje 

promedio para cada fase y un puntaje general promedio para BPM-IA.   

 

Se seleccionará una fase aleatoria para detallar la forma de evaluación de los autores:  

Fase 1 (Identificación): En términos de identificación de procesos, las tres 

compañías obtuvieron puntajes máximos para los ítems PI.1 – PI.5 porque definieron 

explícitamente sus visiones, objetivos, pautas de productos y pautas estratégicas 

como parte de su estrategia organizacional. Las tres compañías de casos también 

tenían una cultura de apoyo (PI.8), buena participación de todos los elementos en 

BPM (PI.9), infraestructura adecuada para BPM (PI.11) y medición del desempeño 

(PI.12). Estos resultados parecen ser lógicos porque las tres compañías de casos 

tienen el mejor desempeño en sus industrias. Sin embargo, hay ciertos elementos en 

los que los tres casos difieren mucho. En términos de PI.6, solo Telco parece tener 

una definición clara del alcance, la estrategia y los objetivos de BPM. Tanto Cement 

como Auto afirman que el alcance y la estrategia de BPM están definidos por las 

unidades de negocio. Esto realmente no refleja el principio del holismo, que establece 

que BPM debe tener un enfoque holístico y no aislado. Además, para el ítem PI.7, 

relacionado con el marco de tiempo y la continuidad del proyecto BPM, el BPM 

tratado automáticamente como un proyecto ad hoc y no como una práctica 

permanente a largo plazo. Esto también contra el principio de continuidad. Por lo 

tanto, en términos de identificación del proceso, Cement, Telco y Auto obtuvieron 

puntajes promedio de 4.75, 5 y 3, respectivamente. 

 

Gráfico 14: Resultados del modelo; Elaborado por: E.R, Mahendrawathi; Hanggara, Buce Trias; Astuti, 

Hanim Maria 
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RESUMEN ARTÍCULO 7:  

Diseño circular: un modelo para involucrar a las pymes de la moda / textil con 

estrategias para la reutilización diseñada [13] 

 Aporte: Se implementó una herramienta de lienzo exploratoria para Pymes, llamada 

“Circular by Design”, que tiene como propósito ayudar a las Pymes a adoptar 

sistemas de circuito cerrado e identificar las estrategias de diseño sostenible más 

apropiadas para su negocio. 

 Proceso: Esta herramienta adopta un enfoque formal de cuatro pasos para definir, 

desarrollar, probar y poner a prueba el modelo Circular by Design y una herramienta 

de lienzo. Consta de 4 pasos, el paso 1 posiciona las preguntas, la teoría, los objetivos 

y los resultados, así como el enfoque de diseño inicial de los autores. Los pasos 2 y 

3 involucran a los expertos del sector que fueron vitales para garantizar que cualquier 

posicionamiento teórico sea debidamente resuelto. El piloto final en el paso 4 se 

realizó con un público objetivo para la herramienta. 

PASO 1: Desarrollo de un modelo y recurso de Circular by Design (incluido autores y 

equipos). Inicia una consideración más profunda de las estrategias de finalización de la 

vida útil al comienzo del proceso de diseño, se trazan diferentes activos (fibras, procesos, 

materiales, técnicas, personas, tecnologías, conocimiento o experiencia visual). 

 ¿Quiénes son sus partes interesadas? 

 ¿Cuál es su enfoque de diseño? 

 ¿Cuál es tu contribución original? 
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¿Qué cambio de comportamiento se requiere para mantener un modelo circular? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: Estudio y encuesta de alcance (incluidos expertos del sector textil y 

comunidades más amplias de interés y practica). Esta encuesta pone a prueba el lienzo 

Circular by Design, con el propósito de obtener una visión más profunda. 

PASO 3: Revisión por pares de Circular by Design model (incluidos expertos en textiles 

y académicos). Inicialmente se presenta un primer borrador del lienzo, ya que esto 

permite poder capturar comentarios a través de la revisión por pares, aquí se identifican 

problemas. 

PASO 4: Pilotaje de la herramienta “Circular by design (con diseñadores a través de 

entrevistas dirigidas a las nuevas empresas textiles y las PYME). Este lienzo se aplicó 

para alinear la conversación dentro del alcance de la económica circular desde una 

perspectiva de diseño, con preguntas orientadas a las prácticas comerciales de los 

entrevistados. 

Dentro de los casos en los cuales se aplicó esta herramienta se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Ampliar el flujo de material mediante la reutilización de residuos post-consumo 

 
Gráfico 15: Estructura del Canvas de diseño circular; Elaborado por autores 
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 Extender el uso del material a través del diseño para el desmontaje 

 Extender la vida útil del material a través del diseño para la longevidad 

 Principal Resultado: El Desarrollo e implementación de esta herramienta y las 

entrevistas realizadas proporcionaron una visión valiosa de la viabilidad y 

aplicabilidad de la economía circular. La entrega de valor económico no fue un 

impulsor principal y surgieron otras formas de valor, como la capacidad de la 

empresa de capturar valor económico, social y ambiental para una gama más grande 

de partes interesadas. Los 3 casos de prueba mencionados permitieron a las empresas 

analizar sus estrategias de diseño y decidieron centrarse en cambiar los hábitos de 

los consumidores hacia prendas y textiles de mayor duración, facilitando que estas 

prendas sean fáciles de cuidar, reparar, actualizar y reciclar. 

RESUMEN ARTÍCULO 8:  

Pensamiento de diseño y transformación de procesos: sinergia de estos enfoques [16] 

 Aporte: Enfoque de técnicas design thinking hacia la transformación de procesos, 

en la fase del diseño de proceso. 

 Proceso: El autor menciona detalles del paso de diseño de proceso en un enfoque 

BPM y luego, asocia herramientas Design thinking hacia la mejora del empleado 

(cliente interno). Por otra parte, la transformación y la mejora continua deben 

cambiar la cultura de la organización, crear asociaciones entre la gerencia y el 

personal para asegurar el éxito de los cambios. Los proyectos de nivel de 

transformación deben utilizar sistemas de información de la clase BPMS y basarse 

en el enfoque de Gestión de Procesos de Negocio (BPM). Una de las etapas amplias 

de la transformación del proceso es el diseño del proceso. El esquema de diseño de 

proceso simplificado generalmente incluye una descripción del contexto comercial, 

el diseño de la estructura interna del proceso comercial y la planificación de un 

proyecto de implementación de proceso comercial.  

El paso Descripción del contexto empresarial puede incluir las siguientes acciones: 

Breve descripción de la empresa; definición de la misión de la empresa; análisis / 

formación de los objetivos estratégicos de la empresa (con la asignación de uno o 

más objetivos, cuya implementación se llevará a cabo mediante el proceso de negocio 

diseñado); nombrar un proceso de negocio; identificación del consumidor del 

proceso de negocio y sus requisitos; determinar el valor de la salida de un proceso 
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comercial para el consumidor, determinar las características objetivo de la salida de 

un proceso comercial (idealmente: especificación de salidas); recolectar valores 

iniciales de indicadores de eficiencia y efectividad (si estamos hablando de 

transformar un proceso comercial existente); definir las características de las entradas 

del proceso de negocio necesarias para obtener las salidas / salidas requeridas 

(idealmente: especificación de entradas); definir los eventos que desencadenan la 

ejecución del proceso; análisis de las regulaciones existentes, políticas externas e 

internas y reglas que imponen restricciones en el diseño y ejecución de un proceso 

de negocios. 

La etapa "Diseño de la estructura interna del proceso empresarial" puede incluir las 

siguientes acciones: 

Definición de acciones que conforman el proceso de negocio; definición de 

resultados tangibles y artefactos creados durante el proceso y los estados a través de 

los cuales pasan; definición de organizaciones, funciones y roles involucrados en la 

implementación del proceso; definición de los sistemas de información involucrados 

en el proceso; definición de los lugares de las acciones realizadas y lugares de 

almacenamiento relacionados con el proceso de resultados de materiales y artefactos; 

identificación e indicación de eventos específicos que afectan la ejecución del 

proceso; definición de reglas comerciales que restringen la ejecución del proceso; 

crear una lista de métricas de procesos empresariales con valores objetivo, así como 

indicar la frecuencia de recopilación de valores reales y puntos de medición. 

Al realizar la etapa "Planificación de un proyecto de implementación de proceso de 

negocio” es necesario analizar la necesidad de incluir las siguientes acciones en el 

plan de implementación: Creación de nuevos roles y poderes o modificación de los 

existentes; creación de nuevas o reestructuraciones de unidades funcionales 

existentes; desarrollo o refinamiento de sistemas de información, incluida la 

automatización de procesos de negocios; desarrollo e implementación de 

herramientas auxiliares, como estándares, instrucciones y manuales; apertura de 

nuevos canales y puntos de interacción con los clientes; creación e implementación 

de herramientas de monitoreo para indicadores de eficiencia y efectividad del 

proceso, tableros de control para monitoreo, así como mecanismos de escalamiento. 

Luego del análisis de las características de la fase diseño de proceso, el autor 

encuentra en la literatura de design thinking la oportunidad de asociar herramientas 
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del mismo, para la transformación y mejora del proceso, asociado al desarrollo de la 

fase de diseño. 

 

 Principal Resultado: Se pueden recomendar las siguientes técnicas de pensamiento 

de diseño:  

1. Etnografía de guerrilla, incluyendo «Mosca en la pared», «Sombra», «Mocasines», 

co-diseño, foto y video-etnografía, observación participante en el contexto. 

2. Entrevistas en profundidad utilizando el conocido 5 Why & How, así como 

utilizando la técnica de preguntas "5W", que comienza con las palabras clave: 

«Quién, qué, por qué, cuándo, dónde». 

3. Análisis de pertenencias personales.  

4. El método Triad utilizado para comparar el proceso con dos similares. Por lo tanto, 

las diferencias entre un proceso deseado y los otros dos se revelan mejor, se da una 

descripción más completa y se determinan las emociones que dan la clave para una 

posible corrección de las fallas del proceso. 

5. Visualización del perfil del usuario a través de Empathy Map y Customer Cuando 

investigan la experiencia del usuario o la experiencia del personal, estudian toda la 

cadena de acciones, tratan de comprender qué emociones experimentan los 

participantes en el proceso, determinan los puntos de dolor y las formas de 

corregirlos. 

6. Plan de servicio: esta es una extensión de la cadena de experiencia del cliente a 

través de una descripción estructural del servicio. La tarjeta de servicio no solo 

describe las acciones del cliente, sino que las acciones visibles e invisibles del 

proveedor de servicios en relación con el cliente, reflejan la naturaleza del soporte 

del sistema comercial, incluida la infraestructura de TI, identifica los cuellos de 

botella del proceso comercial. y evalúa los procesos en estudio: ¿qué es lo 

importante? ¿Dónde se puede confundir? ¿Dónde están los riesgos? 

7. El mapeo de la experiencia del empleado (EXJM), como una de las herramientas 

para identificar las brechas en los procesos comerciales existentes, le permitirá al 

gerente comprender si el empleado se está dando cuenta de sus talentos y habilidades, 

si está desarrollando o estableciendo nuevas metas para sí mismo 
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8. «Matriz de experiencias positivas y negativas»: en este lienzo es conveniente 

registrar y analizar los resultados de la entrevista. Como resultado, se determina el 

perfil del usuario y se identifican los puntos débiles del proceso comercial. 

PARA DEFINICIÓN DE KPIs 

La etapa de describir el contexto empresarial en el marco del diseño del proceso 

empresarial le permite examinar y corregir el contexto del proceso empresarial. En 

esta etapa, dichos artefactos se pueden crear como el Árbol de objetivos de la 

organización con la asignación de un objetivo / objetivos estratégicos, a los que se 

dirige el proceso comercial proyectado, así como la tabla ampliada "Cuadro de 

mando integral", que incluye las siguientes columnas: nombre del objetivo 

estratégico personal que el proceso comercial proyectado pretende lograr; nombre de 

la métrica; valor métrico actual; El valor objetivo de la métrica, una lista de 

actividades que contribuyen al logro de la meta (logro de los valores objetivo de la 

métrica). Para evaluar y seleccionar la mejor opción de diseño (hipótesis), el "Effort-

Effects" MaTrix se puede construir. Luego, los equipos proceden a crear un prototipo 

de la idea clave, que recibió las estimaciones máximas por el criterio de eficiencia y 

las estimaciones mínimas por el criterio de costos. Cada uno de los pasos del caso 

sugiere que los diseñadores, habiendo probado la hipótesis, pueden en cualquier 

momento dar un giro a otras ideas.  

PARA TESTEO DE LA HIPOTESIS PARA MEJORA DE PROCESO 

Las fases de design thinking "creación de prototipos" y "pruebas" le permiten 

resolver la idea desarrollada en el proceso de investigación en un diseño, en un script. 

En estas fases de diseño, se lleva a cabo una prueba experimental con la ayuda de los 

usuarios del proceso comercial involucrado para este propósito. 

RESUMEN ARTÍCULO 9: 

 Cuatro tipos de pensamiento de diseño: desde idear hasta hacer, involucrar y criticar. 

[20] 

 Aporte: Se presenta una metodología de estudio de casos de manera exploratoria que 

permite responder preguntas de “como investigar” fenómenos complejos, a través de 

una investigación realizada a las organizaciones de consultoría y como estas 

interpretan y adoptan las prácticas de pensamiento de diseño al proporcionar 
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servicios de asesoramiento para hacer frente a diferentes desafíos y factores 

contextuales. 

 Proceso: El proceso consta de 3 secciones: 

Información general. - Esta sección tiene como objetivo recopilar 

información sobre la empresa, la estrategia y la experiencia en la adopción 

del paradigma del pensamiento de diseño a nivel corporativo, la estructura de 

la unidad organizativa dedicada a proyectos de pensamiento de diseño y las 

competencias desarrolladas por la unidad organizativa. 

Tema Práctica 

Centrada en el diseño Involucrar a los usuarios, empatizar con 

los seres humanos. 

Problema enmarcado Enmarcar y reenmarcar, razonamiento 

abductivo. Abrazando la ambigüedad. 

Diversidad Pensamiento integrador, pensamiento 

holístico, interdisciplinario. 

Experimentación Aprender haciendo fallar a menudo y 

pronto divergir/converger. 

Visualización Haciendo ideas y percepciones visuales y 

tangibles. 

Tabla 15: Relación de Temas y Prácticas Design Thinking; Fuente: Elaboración propia 

Oferta. – Esta segunda sección tiene como objetivo recopilar información 

sobre la estructura de la oferta proporcionada en términos de paquetes de 

consultoría (definidos como paquetes de servicios concebidos y ofrecidos por 

organizaciones de consultoría para abordar desafíos específicos). 

Inicialmente se recopila información sintética en términos de objetivo, 

propuesta de valor, desafío y alcance, porcentaje de ingresos anuales), luego 

se revisa la descripción detallada de cada paquete de consultoría para 

recopilar datos organizativos (resumen típico, resultado, estructura de 

equipo) y de proceso (indicadores clave de desempeño, marcos, fases, 

practicas, herramientas). 

Historia del caso. – La tercera sección tiene como objetivo recopilar 

información sobre la aplicación de un paquete de consultoría para un cliente 

especifico, lo que permite superar parcialmente la limitación respecto a la 
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falta de un puente que conecte que es el pensamiento de diseño en teoría y 

como se aplica en la práctica.  

Posteriormente se analizan los casos, con base en las transcripciones de las 

entrevistas para identificar las diferentes interpretaciones del paradigma del 

pensamiento del diseño, en primer lugar, se identifica y agrupan las diferentes 

categorías entre desafíos y alcances similares, se buscan regularidades y patrones en 

los paquetes de consultoría en el mismo grupo (similitudes y diferencias).  

Finalmente se analizó la literatura obtenida y las ideas de los 47 estudios y se 

concluyó con la identificación de cuatro tipos de pensamiento de diseño. 

- Solución creativa de problemas 

- Ejecución de sprint 

- Confianza creativa 

- Innovación de significado 

 

 Principal Resultado: Esta metodología nos proporciona un informe de las 

principales diferencias entre los cuatro tipos de pensamiento de diseño derivados de 

146 paquetes de consultoría proporcionados por las 47 organizaciones de consultoría 

analizadas. Nos informa los diferentes impulsores que influyen en la aplicación de 

los cuatro tipos de pensamiento de diseño y la cantidad de organizaciones que 

adoptaron un pensamiento de diseño. 

o Solución creativa de problemas (Inspirar ideas capaces de liderar el desarrollo 

de soluciones creativas y originales que puede satisfacer las necesidades de 

los usuarios emergentes) 

o Ejecución de sprint (Acelerar el proceso de desarrollo y reducir la 

incertidumbre del mercado para hacer y lanzar rápidamente nuevas 

soluciones en el mercado) 

o Confianza creativa (Promover nuevas innovaciones, para involucrar a los 

empleados con un nuevo conjunto de enfoques, prácticas y metodologías 

capaces de estimular la innovación y el cambio) 

o Innovación de significado (Crear nuevas visiones que representan radicales 

reinterpretaciones de la dirección estratégica a seguir) 
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 Solución 

creativa de 

problemas 

Ejecución de 

sprint 

Confianza 

creativa 

Innovación de 

significado 

Organizaciones 

que adoptan el 

pensamiento de 

diseño 

 

38 (81%) 

 

23 (49%) 

 

16 (34%) 

 

16 (34%) 

Organizaciones 

que adoptan este 

pensamiento de 

diseño como 

proceso CORE 

 

 

22 (47%) 

 

 

6 (13%) 

 

 

4 (9%) 

 

 

4 (9%) 

%Promedio anual 

de ingresos 

obtenidos 

 

65.5% 

 

47,6% 

 

35,0% 

 

34,7% 

Tabla 16: Principal resultado de los cuatros tipos de Design Thinking; Fuente: Elaboración propia 
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3. RESUMEN DEL APORTE Y PROPUESTA DE VALIDACION 

La presente investigación aporta un modelo de gestión con la novedad de combinar la 

herramienta Design Thinking y la metodología BPM, esto brinda una estructura de pasos 

para el análisis y mejora de procesos con la innovación de mejorarlo a través de un enfoque 

de Design Thinking. A continuación, se detalla brevemente como estas herramientas 

aportan: 

Componente BPM: 

Se transforma las fases del modelo base en las fases del ciclo de vida BPM, con la finalidad 

de que se pueda estructurar una secuencia más ordenada y completa, de esta manera poder 

implementación encontrar mayor información y tomar una mejor decisión de, ya que se tiene 

la vista de simulación. Además, también permite desembocar en un modelo de mejora 

continua ya que se agrega el monitoreo y control. 

Componente Design Thinking: 

Se utilizan los tres primeros pasos de Design Thinking: Empatizar, Definir e Idear con la 

finalidad de encontrar necesidades ocultas y encontrar nuevas ideas a partir de las 

necesidades encontradas. Con ello, se espera que, a través de la empatía, La técnica ¿Quién, 

Para qué y Por qué? Y el brainstorming se pueda llegar a un mejor levantamiento de 

información y solución de las mismas. 

En cuanto a la validación, se realizará a través de un caso de estudio aplicado a diferentes 

pymes del sector textil. Este se dará en un periodo de 4 meses, en donde se buscará cumplir 

con los pasos designados para obtener el resultado de la investigación, en base a las métricas 

designadas. 

Gráfico 16: Vista proceso del desarrollo del modelo; Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La investigación termino con resultados positivos para el equipo a cargo, se sostuvo que a 

través de un ajuste al modelo base aplicado con BPM y Design Thinking, se podían 

encontrar problemas desde una perspectiva adicional y a la vez, soluciones poderosas que 

permitan mejorar el desempeño de la gestión. Dentro de las conclusiones encontramos: 

 El modelo propuesto permite reducir tiempos en la gestión de diseño en un 7% en 

comparación a la situación actual, debido al trabajo en conjunto con los 

colaboradores y el enfoque de empatía, ello permite que los problemas sean vistos 

desde una perspectiva diferentes y, por ende, generar soluciones diferentes para la 

gestión. 

 

 El modelo propuesto redujo costos en un 9% en comparación a la gestión actual de 

diseño, debido a que la lluvia de ideas a cargo del equipo basado en insights de 

problemas encontrados, permite obtener soluciones eficientes y ágiles por parte de 

los involucrados en el proceso de gestión de forma diaria, lo cual da un panorama 

real de lo que se puede hacer y no se puede hacer dentro de la gestión de diseños. 

 

 La revisión de la literatura permitió obtener una base para el desarrollo e 

implementación de la propuesta, incluido en los instrumentos utilizados. 

 El BPM y su metodología sirven de apoyo para estructurar un orden apropiado para 

el levantamiento de problemas, creación de soluciones e implementaciones correctas. 

 Design Thinking, a través de la empatía, promueve la participación de los 

colaboradores y los hace sentir parte de la solución. 

 Se identifica que Design Thinking y BPM son herramientas que pueden 

complementarse de forma significativa y aportan soluciones para las gestiones de 

procesos. 

Se sugiere iniciar investigaciones sobre el uso de Design Thinking como soluciones a 

problemas de carácter empresarial, ya que en la actualidad el Design Thinking se usa 

exclusivamente para crear nuevas oportunidades de negocio y productos. Además, de los 

resultados que se podrían obtener al utilizarlo junto al BPM, que es una herramienta conocida 

para las mejoras de procesos de negocio, a través de su metodología. 
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