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RESUMEN EJECUTIVO 

Plaza S.A. es una empresa chilena especialista en la industria del retailment con 

presencia en Chile, Perú y Colombia a través de sus centros comerciales y bajo 

marca de Mallplaza. 

Actualmente Plaza S.A., en su gestión de contratos de GLA (por su nombre en 

inglés Gross Leasable Area) ha presentado diversas dificultades las que, a juicio 

de la Gerencia Corporativa de Centros Comerciales, recaen en la gerencia 

Comercial en conjunto de un número significativo de actores que están 

involucrados en la gestión de esta actividad. 

Los contratos representan cuatrocientos setenta y cuatro millones de dólares 

anuales, por lo que encontrar posibilidades de mejoras en la gestión, posibilita un 

ahorro en los costos por parte de Plaza S.A.  

El presente proyecto buscó obtener una correcta identificación de los problemas 

en la gestión de los contratos, identificando las rutas críticas de cada actividad y, 

con ello, disminuir los SLA's destinados a la gestión, para luego, proponer un 

rediseño que permita mejorar la gestión para Plaza S.A. en sus distintos centros 

urbanos. 

Para obtener dicho resultado se incorporó un rediseño al proceso en su ciclo de 

vida de un contrato de GLA, utilizando la metodología de Ingeniería de Negocios 

(Barros, 2007), desde cuando surge la necesidad de arrendar por parte del socio 

comercial, pasando por el proceso de contratación y la fase de gestión de 

contratos, hasta el cierre de éste. A su vez, se realizó un levantamiento de la 

situación actual de las rutas críticas del proceso de gestión de contratos de GLA, 

para verificar cuáles eran las principales causas que generaban un incremento de 

los días de vacancia. Los resultados de dicho análisis mostraron que los 

principales problemas en la gestión están determinados por la existencia de 

diversos subprocesos que ralentizan la creación y mantención de contrato, y en 

una falta de control general en el ciclo de vida del contrato. 

Finalmente, y luego del análisis de los antecedentes recopilados se propone una 

herramienta de gestión que permitirá la disminución de los locales comerciales 

que se encuentren en situación de vacancia, tanto por la agilización de las 

actividades como también una mejora en la propuesta de valor mediante el 

acompañamiento a sus clientes, con esto se podrá disminuir tanto las pérdidas 

como también incrementar los ingresos, lo que indica que el proyecto es rentable 

si se implementa bajo las características mencionadas en el presente trabajo. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

 El retail chileno se ha enfrentado a una serie de cambios durante los últimos 

20 años, en parte, debido a los desarrollos tecnológicos, mayor competencia, 

acceso a mercados globales, acceso a créditos de consumo, aumento del 

comercio electrónico, entre otros (Cámara de Comercio Santiago; 2019). Además, 

la presencia de tiendas del mercado de retail, dentro de centros comerciales o 

malls, refleja la evolución por la que ha transitado este mercado en Chile.  

Hasta comienzos de los años noventa, casi toda la actividad comercial se 

concentraba en el centro de cada ciudad. Desde ese entonces, y de forma 

incremental, los centros de las ciudades no han dejado de ser un gran polo de 

actividad comercial, pero a su vez, han sido complementados por centros 

comerciales que reúnen, en un sólo terreno, diversos comercios y servicios, así 

como también oficinas, centros médicos y/o educacionales o incluso negocios 

orientados al arriendo de departamentos (Galetovic, Poduje, Sanhueza; 2009). De 

acuerdo con los formatos o canales de venta es posible clasificar al retail en: i) 

Supermercados; ii) Grandes Tiendas; iii) Ferreterías; iv) Farmacias y Perfumerías; 

v) Comercio Tradicional; vi) Consumo Local y vii) Otros formatos (Durán y 

Kremerman; 2008). 

Los centros comerciales, según el Urban Land Institute (2000), se distinguen de 

acuerdo con la superficie que cubren, el tipo y número de tiendas que lo 

componen donde en un extremo está el centro comercial de barrio, que es 

pequeño y tiene pocas tiendas y, en el otro, el mall suprarregional. Entre medio se 

encuentran los malls regionales y los llamados Power Centers, centros 

comerciales más pequeños que los malls, pero que proporcionan un flujo 

importante de visitas asociadas a la existencia de un supermercado. Un mall se 

caracteriza por su gran superficie construida y su oferta amplia, variada y profunda 

de bienes y servicios. Ellos suelen contar con tres o más tiendas por 

departamentos, tiendas especializadas de moda; vestuario y calzado; librerías; 

tiendas de computación y sonido; servicios tales como centros médicos y de salud; 

sucursales bancarias o centros de pago, así como espacios de esparcimiento tales 

como cines y patios de comida. De lo anterior podemos desprender que la gente 

no va a un mall sólo a comprar, sino también para entretenerse, socializar o mirar 

vitrinas.   

En Chile, el sector del retail es uno de los que genera mayor cantidad de empleos, 

llegando a un 19% de la ocupación total en 2019, y representa alrededor del 21% 

del PIB total, del cual se distribuye de la siguiente manera: 28% en 
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supermercados, 22% en ferreterías y Home Improvement, 12% en multitiendas, 

7% en almacenes de barrio, 5% en farmacias y perfumerías, y el restante 26% lo 

conforman los restaurantes, bares, tiendas especializadas, bodegas y tiendas de 

conveniencia. 

El mercado del comercio minorista requiere de espacios que se ajusten al tipo de 

producto o servicio que ofrecen y al volumen de ventas que esperan obtener 

durante la operación. Los dueños de los centros comerciales arriendan a distintas 

empresas (para el caso de Plaza S.A. sus clientes los denominan como socios 

comerciales) los espacios dentro de sus edificios bajo el llamado modelo de 

alquiler de su superficie o GLA (por sus siglas en inglés Gross Leasable Area), 

donde la selección es una de las decisiones críticas que enfrentan los minoristas 

ya que una mala ubicación puede generar pérdidas de capital invertido, reducción 

de las ganancias e incluso daños a la reputación de la marca  (Pope, Lane & 

Stein; 2020). 

Un GLA posee diversos aspectos a considerar, dentro de los cuales se encuentran 

los metros cuadrados alquilables, los potenciales arrendatarios, arrendatarios 

estratégicos o de enganche, el tipo centro comercial, el volumen de ventas 

esperado por metro cuadrado, ubicación de la tienda dentro del centro, proximidad 

a los flujos de tráfico, perspectivas para la agrupación de tiendas, factores políticos 

y sociales, población de la zona aledaña, existencia de otros centros comerciales 

en el área,  competencia dentro y fuera del centro comercial, renta media en la 

zona comercial, convierto al proceso de adjudicación o gestión de contrato de 

arriendo en un proceso de gran complejidad. 

1.1 Acerca de la Institución 

 Plaza S.A. es la sociedad holding que agrupa todas las sociedades 

propietarias de los centros comerciales que operan bajo la marca Mallplaza. A 

través de sus filiales posee más de 1.702.000 m2 arrendables en sus 21 centros 

comerciales en América Latina, lo que representa un 31% de la superficie 

arrendable y es uno de los principales actores de la industria en la región. 

Actualmente opera 17 sucursales en Chile (1.378.000 m2) 81% del total de GLA, 3 

en Perú (204.000 m2) representando un 12% y 3 en Colombia (122.646 m2) 

siendo este último un 7% del total de sus metros cuadrados disponibles para 

arriendo. El factor de ocupación de sus malls alcanza a un 94%, ubicándose por 

sobre el factor de ocupación de la competencia más cercana (Parque Arauco) que 

a marzo 2018 fue de 92%. A la vez, el margen EBITDA de Plaza S.A. se ubica en 

un 79%, también por sobre su más próximo competidor, que al primer trimestre del 

año 2018 se encuentra en 70,8%.  A marzo 2018, el 88% de los ingresos 

corresponde a ingresos por arriendos con un promedio de 7 años en los contratos, 
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los que están indexados a la inflación en cada uno de los países en que opera y el 

otro 12% son otros ingresos (Memoria anual Plaza S.A.; 2019). 

De los ingresos por arriendo, el 94% son ingresos fijos, mientras sólo el 6% son 

ingresos variables. Complementando con entretenimiento y patios de comidas, le 

permiten aumentar el tráfico de público flotante, convirtiéndose en un paseo de 

compras. 

En la Ilustración 1 se presentan los drivers de valor de la compañía en cuestión en 

donde indican los pilares que sustentan su consolidación en el mercado y la 

región. 

 

Ilustración 01: Drivers de valor.  

Fuente: Mallplaza.com  

 

1.1.1 Análisis de la industria 

 De acuerdo con la rivalidad en esta industria, la probabilidad de entrada de 

nuevos participantes y el poder de mercado de: consumidores, proveedores y 

sustitutos (Porter, 1996), se desprende el ambiente de tareas que rodea a la 

organización. 
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Ilustración 02: Cinco Fuerzas de Porter 

Nota: Obtenido de Las 5 Fuerzas de Porter (Porter, 1996)  

 

1.1.1.1 Rivalidad de la industria 

 En el año 2019 se observó una alta concentración de actores que participan 

en el sector inmobiliario el cual está inserto Plaza S.A., por lo que su forma de 

poder enfrentar esta alta competitividad ha sido a través de la asociación con 

actores relevantes (marcas internacionales como H&M, por ejemplo) y la 

incansable búsqueda de mejoramiento en la experiencia del usuario. En la 

Ilustración 3 se muestran los diversos actores en la región metropolitana y se 

destacan los centros urbanos de la marca Mallplaza. 
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Ilustración 03: Cámara de centros comerciales 

Fuente: Las últimas noticias - Economía, agosto 2018 
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1.1.1.2 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 Dentro del modelo de negocio que propone Plaza S.A., el poder de 

negociación de los proveedores representa un bajo poder de negociación ya que 

al ser la actividad de negocio el alquiler de sus metros cuadrados, lo principal es 

tener en óptimas condiciones y operatividad sus servicios básicos, estas ha sido 

cubiertas por empresas externas que generalmente se llaman a licitación cada 

cierto tiempo, lo anterior se encuentra previamente planificado, con medidas de 

mitigación que permiten su funcionamiento en condiciones adversas. 

1.1.1.3 Poder de negociación de los compradores o clientes 

  Los principales riesgos para Plaza S.A. son un deterioro general y 

prolongado de la actividad económica junto con la intensificación de la 

competencia en el sector. Los clientes para efecto de esta investigación serán 

denominados “socios comerciales”, arrendatarios de sus locales y oficinas, sin 

embargo, el cliente externo, que es el público flotante que visita los centros 

urbanos construidos, es también fundamental de la compañía ya que, sin ese flujo, 

será imposible justificar la rentabilidad de los negocios que se encuentran 

operativos como a su vez la proyección de futuras inversiones. Por lo que se 

identifica un alto poder de negociación de los clientes dado lo anteriormente 

descrito. 

1.1.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

 Se observa un alto nivel de aceptación a las nuevas tendencias tecnológicas 

(E-Commerce) asociadas al comportamiento de compra de los consumidores, lo 

que hace suponer una alta amenaza al modelo de negocio con la que cuenta 

Plaza S.A., sin embargo, dada las características que ofrece dentro de su cadena 

de valor, la acción de ir a comprar no es tan solo el único fin del visitante, sino que 

también lo que busca es la entretención y lugares de recreación cercanos a su 

hogar. 

1.1.1.5 Amenaza de nuevos entrantes 

 Se puede identificar barreras significativas que permiten establecer un 

liderazgo en la industria, estas pueden ser como una identificación de marca, 

Mallplaza se ha caracterizado por estar en el top of mind del consumidor y sobre 

todo de los socios comerciales que buscan estar en sus centros comerciales. 

Sumado a lo anterior se puede ver inversiones de capital muy elevadas por la 

construcción de sus diversos centros urbanos tanto en Chile como también en 

Perú y Colombia. 
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Sin embargo, con la entrada de nuevos actores en la industria, altamente 

relacionados a las ventas a través del e-commerce generan un grado de 

incertidumbre de cómo influenciará las ventas que se puedan realizar mediante 

este ítem. 

A su vez, en un ambiente globalizado y altamente competitivo como el que 

enfrenta actualmente Plaza S.A., requiere de ventajas que sean sustentables en el 

tiempo. Al buscar una forma de combinar las distintas actividades con las que 

cuenta, se puede ver una estrategia de integración con el cliente (Hax y Wilde, 

2001). 

Conforme al análisis de las cinco fuerzas, podemos observar que la estrategia de 

Plaza S.A. se encuentra en una etapa de madurez que le ha permitido poder 

continuar sus operaciones, si bien existen nuevas tendencias en las compras para 

los consumidores, esto no ha significado una disminución en las ventas de sus 

socios comerciales, como también no ha perjudicado la generación de nuevos 

proyectos (construcción de nuevos metros cuadrados). Se espera que las futuras 

inversiones obtendrán retornos conforme a las expectativas de los inversionistas. 

 

1.2 Modelo de Negocio 

El modelo de negocio de Plaza S.A. cuenta con los siguientes componentes: 

● En la interfaz de cliente se define como socios comerciales a los operadores 

de distintas marcas que se encuentran en sus centros comerciales. 

 

Para la relación con el cliente se identifican las reuniones con estos socios 

comerciales como también un portal en donde se puede realizar 

requerimientos más formales que permitan una solución que está cubierta 

dentro del contrato de arriendo. 

 

Asimismo, para el componente de los canales se identifican los siguientes: 

 

o Vía presencial 

o Vía correo electrónico 

o Vía telefónica 

o Mediante tickets de requerimientos a través de plataforma. 

 

● Para el componente de actividades clave se definen las siguientes: 



8 

 

o Desarrollo, diseño, construcción, administración, arrendamiento y 

subarrendamiento de sus centros comerciales. 

o Gestión de información 

Los recursos claves están asociados a los recursos humanos, el 

conocimiento de esta industria, siendo uno de los pioneros de los 

centros comerciales en Chile como también en la región y los sistemas 

informáticos que apoyan a la ejecución de estos. 

De igual forma se identifican como socios claves, empresas de 

administración y mantención de edificios ya que esta tarea no la genera 

Plaza S.A. sino que las transfiere a una empresa de outsourcing. Los 

municipios de cada comuna en las que se aloja sus centros comerciales 

juegan un rol fundamental ya que ellos son sus stakeholders más 

directos junto con la comunidad vecina que esté en el sector. Por último, 

también se puede identificar a las constructoras que estén a cargo de 

tanto de las ampliaciones como de los proyectos que inician desde cero. 

● Para el componente de estructura de costo se identifican los más 

importantes, los cuales están relacionados a los sueldos de los 

colaboradores, la implementación de los de proyectos informáticos (nuevo 

sistema que permitirá agilizar el proceso de arriendo de locales 

comerciales propuesto en este trabajo). 

 

● Como último componente el de ingresos se destacan principalmente por 

las entradas que generan los arriendos de sus espacios disponibles en 

sus diversas sucursales, también las comisiones por ventas y los 

servicios publicitarios. 
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A continuación, se presenta en la siguiente ilustración 04, el modelo de negocios 

de Plaza S.A.: 

 

Ilustración 04: CANVAS de PLAZA S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Antecedentes 

El mercado del retail se ha enfrentado a una serie de cambios tanto 

tecnológicos como sociales, de tal magnitud, que el modelo de compra presencial 

ha sido complementado por la compra en línea, generando grandes pérdidas a las 

tiendas y marcas que no han logrado ajustarse a las nuevas formas de consumo 

de los clientes del mercado minorista. Junto a ello, se han producido, a nivel 

mundial, protestas en contra del modelo económico y, durante el año 2020, la 

aparición de una pandemia que ha obligado a cerrar tiendas en todo el mundo 

(Machtiger, 2020).  

En Chile, el año 2019, hubo contracciones del consumo en el mercado minorista 

que golpearon las ventas de todos los operadores con factores que van desde el 
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cambio climático y demanda del tipo de bienes sustentables hasta el aumento de 

la cesantía en el país, generando caídas en las ventas sobre todo en las 

categorías relacionadas a vestuario y calzado (Cámara de Comercio Santiago; 

2020). Como muestra la Ilustración 06, el consumo privado ha mostrado una 

tendencia negativa los últimos 3 años, así como también su aporte al Producto 

Interno Bruto (PIB). 

Ilustración 05: Contribución trimestral PIB 

Fuente: Banco Central 

 

En este escenario, el 18 de marzo de 2020, se declara "Estado de Excepción 

Constitucional de Catástrofe” en Chile lo que agrava aún más la situación que 

enfrentaba el mercado minorista. Con el estado de excepción y frente a la 

pandemia provocada por el virus COVID-19 se da la orden de cerrar las tiendas 

comerciales y, en general, los sitios que generan aglomeración de personas 

(Banco Central, 2020). Con esta medida, en marzo, el comercio minorista mostró 

un mínimo movimiento, que vino principalmente por las tiendas a calle que se 

mantuvieron abiertas, y que representan un 45% de ese tipo de locales.  Con la 

restricción de movimiento de las personas, debido a cuarentenas voluntarias u 

obligatorias, la actividad en este sector fue fuertemente afectada, revirtiendo el 

resultado positivo observado en los dos primeros meses del año donde la mayor 

baja se generó en las ventas de grandes tiendas y establecimientos 

especializados de vestuario, calzado y equipamiento doméstico (Banco Central, 
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2020). Sólo en marzo, el segmento de tiendas a calle tuvo una caída del 93% con 

respecto a dicha semana el año anterior, mientras que para locatarios de malls el 

registro cayó un 100%. Además, considerando el primer trimestre los locales que 

se mantuvieron abiertos experimentaron una caída superior al 80% en el flujo de 

clientes y del 75% en sus ventas (Cámara de Comercio Santiago; 2020).  

Con todo, el alto porcentaje de tiendas cerradas y la caída en la demanda de las 

categorías no alimenticias, el mercado minorista sobre todo el vinculado a las 

tiendas de centros comerciales se enfrenta a un escenario de gran incertidumbre y 

dificultad económica provocando la necesidad de cerrar tiendas o ajustarse a 

nuevos espacios, tanto físicos o virtuales, que permitan mantener un nivel de 

ventas que no genere la quiebra.
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CAPITULO 2. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO 

 

2.1 Acerca del problema y su justificación 

 Plaza S.A. ha enfrentado la incorporación de nuevos canales de venta y el 

cambio en el comportamiento de compra de los consumidores. Por tal razón, sus 

principales socios comerciales han optado por modificar sus formas de distribuir 

las salas de venta y arriendo de los metros cuadrados asociadas a ellas en función 

de la demanda, buscando optimizar el arriendo de espacios físicos y obligando a 

la empresa a realizar un cambio sustancial en la estrategia de la distribución de 

superficie arrendada. 

A su vez, se ha detectado una alta dispersión en los tiempos de procesamiento y 

generación de contratos de cada proyecto, lo que produce un aumento en los días 

de vacancia. El nivel de ocupación es del orden de un 95%, sin embargo, existen 

locales que se encuentran con un promedio de 195 días de desocupación debido 

a la duración del proceso de generación de contratos, desde que se notifica la 

salida de un operador hasta la entrada de uno nuevo.  Lo cual genera pérdidas del 

orden de 392 mil UF anuales según última información de financiera del 2018 

analizada. (Memoria Anual Plaza S.A.; 2019) 

 

2.2 Objetivos del Proyecto 

2.2.1 Objetivo General 

 Rediseñar el Proceso de Gestión de Contratos GLA con el fin de reducir los 

periodos sin ingresos por arriendo, con ocasión de reemplazo de operadores en 

una empresa de retailment en Chile. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar el actual proceso de contratación de GLA, detectando 

subprocesos claves (hitos) a controlar. 

2. Identificar rutas críticas del proceso de gestión de contratos. 

3. Rediseñar secuencias entre subprocesos para optimizar tiempos. 

4. Redefinir las métricas de GLA y elaborar los niveles de servicio. 
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5. Mejorar la negociación de contratos mediante una metodología de costeo 

de proyectos integrada a las necesidades del cliente. 

6. Implementar una herramienta de control y gestión de hitos (Producto 

mínimo viable). 

2.3 Resultados Esperados 

 El desarrollo de este proyecto busca dar el correcto cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

1. Propuesta de rediseño del Proceso de Gestión de Contratos.  

2. Establecimiento de nuevos niveles de servicio objetivos para el proceso de 

gestión de contratos. 

3. Lógica de clasificación de GLA disponibles para el equipo de gestión de 

contratos con tarifas base para la generación de nuevos contratos. 

4. Implementación de metodología de Lean “Target - Value Design”.  

5. Implementación de herramienta de control y gestión de hitos, a través de un 

producto mínimo viable. 

2.4 Alcance 

Se analizará el proceso de contratación de GLA dentro de la compañía Plaza 

S.A. rediseñando el modelo existente. Asimismo, se utilizarán datos de años 

anteriores con el fin de preparar dichos datos para revisar el comportamiento de 

los centros comerciales y sus locales en situación de vacancia. Se propondrá una 

herramienta (MVP) que permita visualizar los locales, su condición contractual y 

características de este para poder ser ofertado por el ejecutivo comercial.
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CAPITULO 3. MARCO TEÓRICO 

  

 El presente capítulo describe el marco teórico conceptual relevante que ha 

sido utilizado para esta actividad formativa equivalente. Se plantea primero una 

revisión de los conceptos teóricos a partir del problema a tratar. Finalmente, se 

muestra el diseño metodológico que sirve de guía para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

3.1 Metodología de Ingeniería de negocios 

 La gestión por procesos se orienta a estructurar las actividades de una 

empresa con visión sistémica  y orientada a los procesos integrando técnicas de 

modelamiento para integrarlos, monitorearlos y optimizarlos recursivamente en 

una lógica de mejora continua (Barros, 2003; 2015), Barros establece una 

metodología que proporciona herramientas para identificar buenas prácticas a 

través de macroprocesos, identificando el actual posicionamiento con la que 

cuenta la empresa  y hacia dónde se debe llegar.  

La Ingeniería de Negocios es un elemento que permite agregar valor al momento 

de diseñar los procesos de negocios de una organización donde uno de los 

aspectos más importantes en el diseño de procesos es la existencia de varios 

niveles de diseño, los cuales deben ser atacados de manera coordinada (Barros, 

2007). Los niveles que define son: 

● Modelo de negocio, arquitectura de procesos, su relación con la estrategia y 

la estructura organizacional, también llamada arquitectura empresarial. 

● Diseño de procesos que implementan el modelo, con énfasis en el negocio. 

● Diseño y construcción de las aplicaciones TI de apoyo a los procesos 

Paralelamente, para llevar a cabo un proceso de Ingeniería de Negocios efectivo 

es recomendable seguir una secuencia de pasos ordenados para generar una 

propuesta de diseño. Estos pasos son:  

1. Planteamiento estratégico: Este es el punto de partida; requiere un claro 

planteamiento respecto al posicionamiento estratégico al cual aspira la 

empresa. 

2. Definición del modelo de negocio: Se establece cómo materializar el 

posicionamiento estratégico en una oferta a los clientes que les genere 

valor y por la cual estén dispuestos a adquirir sus productos o servicios. 
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3. Diseño de la arquitectura de procesos: Se crean, a partir del modelo de 

negocio, las agrupaciones de procesos, llamado macroprocesos, que deben 

existir para ejecutar de la mejor manera posible tal modelo. 

4. Diseño detallado de procesos del negocio: Se realiza detallando los 

macroprocesos de la arquitectura, utilizando como referencia los Patrones 

de Procesos de Negocios, apoyados con software de modelamiento y 

simulación de procesos. 

5. Diseño de las aplicaciones TI: Se genera a partir del diseño de los 

procesos del punto anterior, que definen los apoyos tecnológicos a éstos, lo 

cual determina diseños o adaptaciones de las aplicaciones que serán 

implementadas con la tecnología elegida. 

6. Construcción e implementación: Con herramientas que crean un ambiente 

de software para el tipo de diseño y la tecnología elegida, se construyen las 

aplicaciones necesarias y se implementan. Además, se llevan a la práctica 

los diseños de procesos que usan las aplicaciones considerando el plan de 

gestión del cambio.  
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Ilustración 06: Metodología Ingeniería de Negocios 

Fuente: Barros (2007) 

 

Existen diversas formas de llevar a cabo el modelamiento de los procesos para su 

análisis y mejora. En particular, la propuesta de Ingeniería de Negocios con 

Patrones de Procesos descrita por Barros (2007) combina la simbología de IDEF0 

(Integration Definition for Function Modeling) y BPMN (Business Process 

Management Notation), para generar una visión integrada del negocio desde la 

perspectiva general y estratégica ligándose hacia las tareas específicas que se 

desarrollan en cada uno de los procesos. En un primer nivel nos encontramos con 

la arquitectura de procesos de negocios de la empresa, que muestra los 

principales procesos de la empresa. En un segundo nivel se muestra en mayor 

detalle cómo se estructuran los procesos de la empresa mostrando cada 

subproceso, sus relaciones y los flujos de información. Y, finalmente, el tercer nivel 

muestra la parte procedural de cada proceso modelando la ejecución de cada 

tarea incluida su interacción con las tecnologías de información requeridas. En 
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este nivel va la lógica más compleja del negocio y muestra de forma estricta y 

detallada la secuencia de pasos que deben llevar a cabo. 

A su vez, para una mejor gestión de los procesos, se propone una estructuración 

en los llamados Macroprocesos, que permiten generar una arquitectura base que 

integra los procesos clave que deberían tenerse en cuenta al momento de 

estructurar cualquier negocio. Estos macroprocesos son: 

1. Macroproceso I: en él se agrupan todas las actividades que realiza la 

empresa que tienen directa relación con la entrega del producto de acuerdo 

con las necesidades del cliente. Se incluyen lo que habitualmente 

conocemos como actividades de la cadena valor. 

2. Macroproceso II: en él se agrupan las actividades relacionadas a nuevas 

capacidades necesarias para ser competitiva. Se incluyen todos los 

procesos que buscan nuevas formas, tecnologías, infraestructuras, modelos 

y recursos en general para realizar las actividades del negocio. 

3. Macroproceso III: en él se agrupan las actividades necesarias para 

determinar las directrices del negocio de acuerdo con una visión estratégica 

que, en general, se materializa en planes y programas. 

4. Macroproceso IV: en él se agrupan las actividades que dan gestionan los 

recursos necesarios para que las actividades del negocio, los otros tres 

macroprocesos, se puedan llevar a cabo. Como marco general dentro de él 

se incluyen Recursos Financieros, Recursos Humanos, Infraestructura y 

Materiales. 

La metodología propone que cualquier organización puede ser estructurada de 

acuerdo con los macroprocesos y desarrollar de mejor manera sus actividades. 

Además, este marco conceptual permite identificar las relaciones entre los 

procesos, los flujos de información y requerimientos entre ellos, permitiendo una 

mejor gestión de la interacción que existe entre ellos. 
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Ilustración 07: Patrones de Macroprocesos 

Fuente: Barros (2007) 

 

3.2 Área de comercio minorista (Retail Trade Area) 

 Desde la aparición de los grandes centros comerciales o malls aparece la 

necesidad de definir la ubicación óptima tanto de los centros como de las tiendas y 

áreas de arriendo dentro del centro comercial. Formalmente, el área donde se 

puede transar productos o servicios de una posible empresa minorista o un grupo 

de ellas se llama Área de Comercio Minorista (Retail trade area) y para su 

establecimiento es esencial conocer las características, límites de un área 

comercial y la potencial demanda para los productos o servicios a instalar (Huff, 

1963).  

Dentro de la literatura que analiza problemas de gestión del área de comercio 

minorista se pueden identificar dos grandes grupos. El primero aborda de manera 

teórica los costes y beneficios de ubicar una tienda en un centro comercial con 

respecto a una ubicación independiente, considerado el grado de aglomeración 

que se produce dentro del centro y la posible competencia entre tiendas. La 

segunda, estudia aspectos relacionados a las disposiciones contractuales y las 

externalidades que afectan el alquiler de la tienda considerando que, los ingresos 

totales de cada tienda dependen directamente de su espacio total y del de otras 

tiendas. El problema del oferente de espacio es asignar espacio a cada tienda 
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luego de considerar las externalidades de manera tal que se maximicen las 

ganancias del operador. Los únicos costos en el modelo son el costo marginal 

constante del espacio y se buscar maximizar las ganancias asignando espacio de 

modo que el ingreso marginal neto se iguale al costo marginal del espacio, 

teniendo en cuenta todos los efectos externos de un aumento marginal en el 

espacio de la tienda por sobre los alquileres pagados por otras tiendas. Por 

ejemplo, tomando dos tiendas con la misma elasticidad renta de demanda y 

precios sombra sobre de espacio, la tienda que crea una externalidad neta mayor 

(positiva) pagará una renta menor por unidad de espacio (Pashigian & Gould, 

1998). 

Es así como, en la evaluación de la ubicación, el análisis del área comercial se 

combina con muchos requisitos operativos de la cadena minorista. Con ello, se 

generan contratos de arriendo ligados al modelo de alquiler de su superficie o GLA 

(por sus siglas en inglés Gross Leasable Area). Un GLA posee diversos aspectos, 

entre ellos se puede considerar los metros cuadrados alquilables, potenciales 

socios comerciales, arrendatarios estratégicos o de enganche, el tipo de centro 

comercial, volumen de ventas esperado por metro cuadrado, ubicación de la 

tienda dentro del centro, proximidad a los flujos de tráfico, perspectivas para la 

agrupación de tiendas, factores políticos y sociales, población de la zona aledaña, 

existencia de otros centros comerciales en el área,  competencia dentro y fuera del 

centro comercial, renta media en la zona comercial, convirtiendo al proceso de 

adjudicación o gestión de contrato de arriendo en un proceso de gran complejidad 

(Pope, Lane & Stein; 2020) incluso la variedad de artículos que un consumidor 

desea y puede encontrar en distintos centros comerciales; y el tiempo de viaje que 

implica a un consumidor llegar al centro comercial o a los centros comerciales 

alternativos (Huff, 1963).  

La selección de la ubicación de las tiendas, tanto dentro de un centro comercial o 

en las áreas de comercio minoristas, es una de las decisiones críticas que 

enfrentan tanto minoristas como arrendadores donde una mala ubicación puede 

generar pérdidas de capital invertido, reducción de las ganancias e incluso daños 

a la reputación de la marca, así como también, lo es la determinación del precio 

para cada arrendatario considerando la esperanza de ventas que se puede lograr 

en cada tienda disponible 

3.3 Posicionamiento Estratégico - Modelo Delta (HAX) 

 El modelo Delta Hax determina que el centro de la estrategia siempre es el 

cliente, por lo que todos los esfuerzos deben estar enfocados en elaborar una 

propuesta de valor y establecer relaciones con cada uno de ellos, generando 

esfuerzos en la atracción en la satisfacción y la retención de estos mismos. Se 
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define entonces el modelo, mediante la identificación de tres posiciones 

estratégicas en las que la organización puede desplazarse, las cuales se detallan 

a continuación (Hax, 2010): 

Mejor Producto/Servicio: 

Relacionado con productos commodities, en vez de vender productos 

estandarizados y despersonalizados del cliente, se proveen soluciones de 

portafolio de productos y servicios que representan un valor único para un cliente 

determinado, aunque se encuentra en el vértice inferior derecho del triángulo de 

Hax. 

Solución Integral al Cliente: 

Desarrolla una propuesta de valor para un cliente individualizado, y si existe 

colaboración se puede determinar que el posicionamiento se encuentra ubicado 

en el vértice inferior izquierdo. 

Liderazgo de Sistema: 

Propone una posibilidad de tener la exclusividad de los canales de distribución que 

los clientes usan para conseguir el producto y/o servicio, este se encuentra en 

vértice superior. 

 
Ilustración 08: Alternativas de posicionamiento estratégico 

Fuente: Modelo Delta (Hax, 2010) 
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3.4 Business Process Model and Notation (BPMN) 

 Corresponde al estándar mundial definido y administrado por la OMG (Object 

Management Group) para el modelamiento de procesos de negocios con el fin de 

mostrar el flujo de trabajo y las actividades asociadas.  

Cada uno de estos modelos muestra datos, documentos y reglas, para brindar 

apoyo a las operaciones de la empresa. 

Finalmente, los objetivos principales del BPMN son proporcionar una manera fácil 

de utilizar la notación de modelado de procesos, accesible a los usuarios; y 

proporcionar facilidades para traducir los modelos a una forma ejecutable (WHITE, 

2009). 

3.5 Modelo Lean Target Value Design (TVD) 

 Conforme a las anteriores metodologías, también es prudente nombrar como 

parte de nuestro objetivo la implementación del modelo Lean, conocido por su 

aporte a la gestión de recursos que se basa principalmente en buscar una mayor 

satisfacción tanto de sus clientes internos como externos empleando el menor 

número de recursos posibles y eliminando los desperdicios que no aportan valor a 

la compañía. Dentro de la literatura se explican los distintos tipos de desperdicios 

que se pueden mejorar y eliminar desde este enfoque como, por ejemplo, el 

movimiento relacionado con el lugar de trabajo, el desplazamiento de máquinas, la 

ergonomía y el movimiento de las personas. Sobreproducción: explicado como 

resultado de cuando no se detiene el proceso continuo y se genera un stock que el 

cliente no ha solicitado. La espera: dado por un periodo de inactividad que no 

aporta valor, pero sí genera un sobrecoste en el precio final de los productos y/o 

servicios ofrecidos. La sobrecarga de procesos que aumentan la duración en la 

entrega de respuesta de cara al cliente. 

Para este trabajo se puso énfasis en la investigación de una metodología Lean 

relacionado a la eficiencia de los recursos y que este beneficio sea transferido a 

los clientes. Los términos Entrega Integral del Proyecto (IPD, por sus siglas en 

inglés Integrated Project Delivery) y TVD pueden ser una fuente de confusión, el 

IPD es un enfoque de entrega, mientras que TVD realmente es una práctica de 

gestión. El The American Institute of Architects (AIA, 2007) define IPD como “un 

enfoque de entrega de proyectos que integra personas, sistemas, estructuras y 

prácticas empresariales en un proceso que aprovecha en colaboración los talentos 

y conocimientos de todos los participantes para optimizar los resultados del 

proyecto, aumentar el valor para el propietario, reducir el desperdicio y maximizar 

eficiencia en todas las fases de diseño, fabricación y construcción” (AIA, 2007). 
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Toda la entrega del proyecto, los sistemas tienen tres dominios básicos dentro de 

los cuales operan: la organización del proyecto, el “sistema operativo” y los 

términos comerciales que vinculan a los participantes del proyecto (Thomsen et 

al., 2009), que se muestra en la siguiente ilustración del modelo de triángulo. 

 

Ilustración 09: el modelo de triángulo LCI  

Fuente: (Thomsen et al., 2009) 

 

La estructura en cada uno de estos 3 dominios es igualmente importante y debe 

alinearse para que el sistema de entrega sea coherente. El TVD es una estrategia 

y un proceso de diseño que impulsa el diseño para entregar valores del cliente 

dentro de las limitaciones de un proyecto. El término puede parecer demasiado 

simplista, pero TVD es una “Herramienta”, por lo tanto. pertenece a la parte inferior 

del triángulo: el proyecto “sistema operativo”. Este modelo de triángulo enfatiza el 

hecho de que una cara del triángulo no puede ir sin las otras dos. 
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Ilustración 10: Etapas Target Value Design (TVD).  

Fuente: Ballard (2008) 
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CAPITULO 4. PROYECTO APLICADO  

El presente capítulo aborda la situación con la que se genera el proceso de 

contratación y búsqueda de nuevos operadores, como a su vez la negociación con 

los antiguos operadores, todos los antecedentes servirán para realizar un 

levantamiento e identificación del problema y su posible solución, mediante 

visualizaciones de esquemas en BPM (Business Process Model). 

4.1 Levantamiento de la Situación Actual 

 En la actualidad el proceso de negociación de nuevos operadores se 

describe y cuenta con las siguientes etapas: 

Contacto y Cotización 

 

 Al iniciar el proceso de prospección los jefes comerciales cuentan con una 

cartera de rubros y/o clientes, pero dentro de sus actividades diarias está el buscar 

nuevos posibles operadores, de esta forma generan nuevas negociaciones para 

ingresar a cada una de sus sucursales asignadas. El perfil de jefatura maneja 

bases de datos propios, a su vez existe la posibilidad de que un cliente nuevo 

llegue mediante el contact center o la página de Mallplaza. 

El proceso de cotización inicia con una llamada o un correo electrónico, donde se 

indican las principales ventajas de ingresar y ser un socio comercial de Plaza S.A., 

en esta interacción se aclaran dudas generales de requisitos y obligaciones. Si 

existe interés por parte del prospecto, el jefe comercial buscará posibles 

ubicaciones que se ajusten a los requerimientos del cliente (sucursal, tamaño y 

configuración de tienda, piso, entre otras) y se le envía al cliente junto con una 

cotización. 

El documento formal enviado indica todos los conceptos a cobrar por estar en sus 

centros comerciales y las condiciones generales del contrato, tanto de operación, 

seguridad, limpieza, entre otros. Estas condiciones son un mix entre tarifas 

preestablecidas y tarifas negociadas. 

Los conceptos con tarifas preestablecidas incluyen: gasto común, costo de 

administración del gasto común, botón de asistencia, sala cuna, fumigación, 

tabique de cierre y otros costos de habilitación y desarme. 

Los conceptos negociables corresponden a: tarifa de arriendo mínimo, días de 

construcción sin cobro de arriendo, plazo del contrato, plazos de remodelación, 

cláusulas especiales. Otros conceptos negociables en ocasiones son: tarifa de 

arriendo porcentual sobre las ventas, tarifa de fondo de promoción, cuota de 
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incorporación al fondo de promoción, cláusula de reajuste de la tarifa de arriendo 

mínimo.  

Acuerdo 

 El primer acuerdo se concreta por algún medio escrito, generalmente un 

correo electrónico, a través de este medio el operador expresa su aceptación a las 

condiciones contractuales para el local que ha sido ofrecido anteriormente y con 

eso se da pie a iniciar todos los procesos administrativos. 

Junto a lo anterior, el jefe comercial informa a la gerencia de su acuerdo “cierre 

comercial” (denominación interna) para reservar el local y que toda el area 

comercial deje de ofrecerlo a posibles nuevos clientes. El control de los cierres 

comerciales los lleva el área de gestión de la gerencia comercial, en un registro en 

Excel donde se indican las condiciones del acuerdo (tarifas, metros y fechas de 

ingreso) y se lleva un registro de sus avances.  Esta actividad es completamente 

manual y se lleva en una planilla de cálculo, más un conjunto de archivos de 

presentaciones (Tareas de Gerencia) que les permite a los jefes comerciales 

revisar qué locales están ocupados, reservados, vacantes o son futuros vacantes 

(salidas ya informadas por los operadores). 

Proceso administrativo - contractual Plaza S.A. 

El proceso administrativo se inicia con la “Solicitud de estimación de 

Garantías”. El jefe comercial solicita al nuevo operador toda la documentación 

necesaria para que el área de finanzas calcule los meses de garantía que deberá 

enterar en base al riesgo de este. Para los operadores existentes (que ya tienen 

otros locales con Plaza S.A.) este cálculo ya se encuentra ejecutado por lo que no 

es necesario solicitarlo, sino que se utiliza la misma cantidad de meses o se 

confirma que dicho cálculo se mantenga. Este proceso puede tomar días ya que 

pueden surgir imponderables como que el operador no envió el total de la 

documentación, sin embargo, generalmente es un proceso rápido, una vez que se 

reciben los documentos en la compañía. 

Una vez determinados los meses de garantía existen dos posibilidades. Si los 

meses determinados son muy altos (a veces por ser un operador nuevo con poca 

“espalda” financiera se les puede llegar a pedir hasta 12 meses de garantía), 

algunos clientes podrían llegar a desestimar el acuerdo por no poder pagar esta 

garantía. En caso de estar de acuerdo con las garantías a entregar, el jefe 

comercial lanza el “workflow de oferta de contrato” a través del sistema SAP. 
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El workflow de oferta es el procedimiento en SAP que a través de este se genera 

el contrato de arriendo. El cual indica todas las condiciones que se negociaron con 

anterioridad y dejan registro en dicho contrato. Posteriormente firmado por ambas 

partes se carga en SAP. 

 

4.2 Diagnóstico de la Situación Actual (o situación actual -AS IS-) 

 Para hacer un análisis y diagnóstico de la situación actual se utilizó como 

herramienta el diagrama de Ishikawa, que nos permitirá establecer las causas y 

efectos mediante una representación gráfica que facilita su visualización.  Con 

esto podremos enumerar el conjunto de causas que potencialmente explican dicho 

comportamiento. Las causas principales pueden disgregarse, utilizándose en 

mayor detalle, en sub-causas o causas menores y estas a su vez en sub-causas 

menores, algo que resulta útil en la toma de acciones correctivas dado que se 

plantean con mayor precisión más adelante de nuestra investigación. 

 
 

Ilustración 11: Diagrama Ishikawa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro del diagnóstico, se puede establecer que hoy en día en el proceso de 

cotizaciones no existe un registro de las negociaciones que están en curso ni de 

las cotizaciones enviadas. Cada jefe comercial maneja su propia información de 

manera reservada y se crea una especie de “competencia” por quién arrienda 

primero cada local, generando una incertidumbre de lo que se está negociando y 
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si existe otro jefe comercial en forma paralela, a su vez las condiciones que se 

están ofreciendo pueden ser en desmedro de una mayor rentabilidad. 

La principal guía para cada jefe es el presupuesto. En él se indican las tarifas 

mínimas a cobrar para cada local y los tiempos en los que se deberían arrendar. 

Esto crea una carta de ruta para otorgar prioridades a los jefes, puesto que su 

objetivo del año es cumplir el presupuesto de locales arrendados e ingresos 

generados con los mismos. 

Por otra parte, se ha detectado también una alta dispersión en los tiempos de 

proceso en la generación de contratos de cada proyecto, lo que genera un 

aumento en los días de vacancia. El nivel de ocupación es del orden de un 95%, 

sin embargo, existen locales que se encuentran con un promedio de 195 días de 

desocupación debido a la duración del proceso de generación de contratos, desde 

que se notifica la salida de un operador hasta la entrada de uno nuevo, todo lo 

anterior generando pérdidas del orden de 392 mil UF anuales según última 

información de financiera del 2018 analizada. 

 

4.2.1 Problema Identificado u Oportunidad 

Conforme al levantamiento de los antecedentes, se logró establecer la 

estructura con la que funciona actualmente Plaza S.A. Estas fueron instanciadas a 

través de los macroprocesos según Barros (2007) identificando cada una de las 

actividades y sus distintas relaciones como también estas interactúan entre sí. 

 

Ilustración 12: Primer nivel Macroproceso (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con la descripción de los procesos que se llevan a cabo para la 

generación y mantención de nuevos contratos relacionados al arrendamiento de 

GLA, se evidencia procesos que no se atribuyen a un buen funcionamiento en la 

otorgación de posibles nuevos clientes, ya sea por un nulo control de los proyectos 

que están gestionando en sus carteras asignadas cada ejecutivo de ventas, como 

también por la transparencia y centralización de esta información. 

 

Ilustración 13: Gestión de Arriendo (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 14: Descomposición de Administración y relación con socios comerciales (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro del proceso de contacto y cotización perteneciente a la subgerencia 

comercial y cobranzas se desprende una serie de subprocesos que están en 

cadena conforme se siga avanzando en la negociación de los contratos o 

prospectos de clientes. 
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Ilustración 15: Proceso de negociación de contratos (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al ingresar al subproceso de contacto y cotización podemos observar las 

actividades que genera el jefe comercial. Están buscando prospectar la mayor 

cantidad de clientes y no necesariamente el que sea económicamente eficiente 

para Plaza S.A. como lo representa en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 16: Proceso de contacto y cotización (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso de acuerdo contractual es otro subproceso que observamos con 

problemas en el momento de poder evaluar a un prospecto de cliente, se activa de 

forma inmediata la reserva de un local, imposibilitando a otros poder negociar el 

mismo local y como se explica  en el proceso de negociación existe una 

probabilidad muy importante de poder perder la negociación por múltiples factores, 

pero principalmente porque los clientes no están dispuestos o no cuentan con un 
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respaldo económico a las exigencias que impone Plaza S.A. por lo cual no tan 

solo se pierde ese negocio sino que también existe un costo de oportunidad 

implícito que es la posibilidad de realizar otras negociaciones por el hecho de estar 

reservado. 

 
 

Ilustración 17: Proceso de acuerdo (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el actual proceso de generación de contrato, el principal riesgo que se observa 

es que la información que proporciona los prospectos se analiza después de la 

reserva del local y como lo hemos analizado con anterioridad, al generar este 

bloqueo, deshabilita la opción de poder negociar más oportunidades para cubrir el 

local y ser más efectivos con el foco del negocio. 

 

Ilustración 18: Proceso de generación de contrato (AS-IS) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 Análisis cuantitativo 

 En primer lugar, se conoce que los procesos que desencadenan un contrato 

nuevo de arrendamiento o como a su vez la generación de una extensión de los 

locales con operadores ya existentes, cuentan con una cantidad de vacancia del 

orden del 5% en el promedio general de los distintos centros comerciales de Plaza 

S.A. Sin embargo, en algunos casos estos indicadores son notoriamente más 

elevados ya que representan más metros cuadrados que el resto de sus pares. 

En el siguiente cuadro se evidencia una representatividad sobre los registros de 

vacancia en las distintas sucursales para los últimos periodos, en este se muestra 

el porcentaje en base a los GLA’s que representan por sucursal, y su comparación 

si este disminuyó o aumentó, el tablero indicará en color verde las disminuciones 

entre año, amarillo si se mantiene y rojo un aumento.  

Para completar el resumen de este tablero se encuentra la última columna de la 

Tabla 01, que indicará la representatividad de la sucursal en el total de GLA que 

cuenta Plaza S.A. 
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Tabla 01: Tablero Vacancia consolidado últimos tres períodos 

Fuente: Elaboración propia 

AB MALL GLA 2018 
Vacancia 

2018 

% 

Vacancia 

18' 
GLA 2019 

Vacancia 

2019 

% 

Vacancia 

19' 
GLA 2020 

Vacancia 

2020 

% 

Vacancia 

20' 

Peso 

Relativo 

Mall 

PAL 60.926 2.391 4% 60.235 39 0% 62.335 3.378 5% 5% 

PAN 78.810 967 1% 94.353 2.073 2% 78.542 1.206 2% 6% 

PAR 33.429 1.901 6% 33.427 1.899 6% 33.762 1.783 5% 3% 

PBB 44.921 3.670 8% 44.919 3.668 8% 45.350 3.129 7% 3% 

PCA 77.331 3.684 5% 77.334 279 0% 77.856 4.815 6% 6% 

PCP 45.436 4.334 10% 45.436 4.334 10% 46.350 5.344 12% 3% 

PEG 94.204 2.057 2% 94.353 2.459 3% 95.911 4.551 5% 7% 

PIQ 24.354 761 3% 24.520 869 4% 25.032 2.065 8% 2% 

PLA 38.429 1.006 3% 38.423 1.000 3% 38.942 601 2% 3% 

PLD 95.789 5.673 6% 94.530 954 1% 94.425 6.297 7% 7% 

PLS 49.043 551 1% 49.043 551 1% 49.586 2.274 5% 4% 

PNO 117.955 1.937 2% 119.141 2.210 2% 119.141 7.679 6% 9% 

POE 152.209 3.088 2% 145.634 740 1% 129.786 9.160 7% 10% 

PSU 76.749 3.108 4% 94.530 220 0% 75.904 2.521 3% 6% 

PTO 77.437 2.175 3% 78.002 133 0% 78.491 2.980 4% 6% 

PTR 132.269 1.892 1% 132.300 2.272 2% 117.393 5.808 5% 9% 

PVE 168.929 5.474 3% 169.660 7.694 5% 168.609 12.189 7% 13% 

Total 1.368.220 44.669 3% 1.395.840 31.394 2% 1.337.415 75.780 6% 100% 
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En la anterior tabla se puede observar el caso de la sucursal PVE es la que 

muestra un mayor crecimiento en los metros cuadrados sin operadores, dado lo 

anterior se propuso realizar pruebas dentro de este proyecto, ya que reúne varias 

condiciones que son relevantes a la hora de generar un resultado de alto impacto. 

Estas son: 

● Al ser una sucursal icono dentro de la compañía, todos los procesos de 

innovación se generan en este centro comercial. 

● Es el que tiene mayor GLA dentro de todo el conjunto de sucursales, 

llegando a un 13% de representatividad del total de superficie arrendable. 

● Existe un incremento en las vacancias en este centro comercial en 

particular 

● Los SLA (de las siglas en inglés Service Level Agreement o Acuerdo de 

Nivel de Servicio ANS) en el proceso de negociación y generación de 

contratos se extienden por muchos días por lo que también altera en la 

medición de los días con vacancia. 
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4.3 Generación de Alternativas 

 

 Para la identificación de las alternativas de solución, se realizó un diagnóstico 

que nos permitió identificar y mapear los objetivos estratégicos con los drivers de 

negocio. 

 

Ilustración 19: Árbol de oportunidad/solución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la ilustración 20 se marcó una hoja de ruta con los 

principales síntomas de un problema subyacente que se quiere abordar a través 

de este proyecto.  

Se iniciará por el problema que identificamos ¿por qué contamos con locales en 

vacancia? es así como en esta búsqueda generamos un brainstorming donde 
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podemos ver desde otra perspectiva ¿cómo aumentar la cantidad de locales en 

arriendo?, creyendo que la forma de poder hacerlo es a través de una mejora en 

los procesos contribuyendo en la disminución de los tiempos en estado de 

vacancia y estas pueden ser a través de un plan de acción definido en tres 

grandes pasos que agrupa en sí múltiples acciones. 

Estas acciones pueden ir mejorando la oferta a los potenciales operadores, 

generando alternativas que sean atractivas e inmejorables para los posibles socios 

comerciales mediante la mejora en la estimación de los precios en sus 

negociaciones, o estimando el tiempo de recuperación de la inversión, o contar 

con un modelo de estimación de venta que permita ser un factor relevante para el 

cliente en su toma de decisión. 

 

4.4 Evaluación de Alternativas 

 Una vez identificados los procesos que impactan en el resultado esperado, 

realizaremos una matriz de impacto esfuerzo. En el eje “Impacto” consideraremos 

principalmente el impacto estratégico y evaluando las ponderaciones y opiniones 

de los stakeholders de diferentes áreas relevantes (considerar que cada 

stakeholders puede tener una visión distinta a un proceso en particular). 

 

Ilustración 20: Matriz Impacto/Esfuerzo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Propuesta de Solución (o puede ser Situación Futura -TO BE-) 

  

 La propuesta que se plantea para el actual proceso de contacto y cotización 

es poder gestionar de forma íntegra con el cliente las posibilidades económicas 

con las que cuentan y en base a esta información proponer una solución a la 

medida, todo esto a través de la metodología Target Value Design (TVD), y 

anticiparnos a posibles caídas de negociaciones por no llegar a un acuerdo con el 

cliente. 

 

 

Ilustración 21: Proceso de contacto y cotización (TO-BE) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la Ilustración 22 anterior, lo que se busca es poder 

determinar un coste objetivo conforme al presupuesto del socio comercial que 

desea estar en alguno de los centros comerciales, como también la generación de 

una propuesta económica ya basada en los antecedentes recolectados como 

también en la creación de un simulador por cliente según el riesgo financiero que 

este pueda tener. 
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Ilustración 22: Proceso de acuerdo (TO-BE) Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Plan de Implementación y Acción 

 Para este plan de implementación y acción se buscó como referencia 

bibliográfica el establecimiento de dirección de cambio, que se define como un 

conjunto de ideas que establecen entre lo actualmente existente y el rediseño 

propuesto, concentrándose no tan solo en el detalle, sino que centrándonos en los 

conceptos más importantes que lo caracterizan y enfatizan habitualmente, el 

cambio más estructural. La magnitud del cambio o grado de innovación que se 

pueda proponer dependiendo del nivel del cual se pretenda partir. 

 

4.7 Propuesta de Arquitectura 

 El plan de implementación de este proyecto considera gestionar la siguiente 

propuesta de arquitectura, que a través de varias tecnologías trabajando en 

conjunto, ofrecen soluciones de inteligencia empresarial. Esta arquitectura se 

encuentra compuesta de cuatro pasos: 

● Integración de datos:  

A través de la herramienta Power BI se puede importar datos de diferentes 

tipos de fuentes de datos en diferentes formatos. En este paso, Power BI 
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reúne datos, extraídos de diferentes fuentes y una vez que se integran, se 

almacenan en un lugar llamado área de preparación. 

● Procesamiento de datos: 

Los datos integrados no están listos para ser visualizados porque necesitan 

ser transformados. Para hacerlo, es necesario establecer varias operaciones 

de procesamiento o limpieza que conviertan los datos sin procesar en datos 

procesados que pueden ser relevantes para las necesidades del negocio. 

Estos datos una vez transformados se cargarán en los almacenes de datos. 

● Presentación de datos: 

En esta fase, los datos procesados se mueven del almacén a las plataformas 

de Power BI como Power BI Descktop y se utilizan para crear informes, 

paneles y cuadros de mandos. Power BI proporciona un amplio set de 

visualizaciones, como también se pueden adquirir en su marketplace otras 

herramientas para mostrar la información. Todo lo anterior a la medida de la 

empresa o el usuario al que se le desee presentar los tableros. 

● Creación de Dashboards: 

La posibilidad de poder crear paneles a partir de la publicación de los 

informes en los servicios de Power BI, el mantenimiento de los elementos 

individuales, genera muchas oportunidades a partir del conjunto de datos, el 

cual tiene fácil acceso a través de las soluciones que no son de Microsoft, 

como son Spark, hadoop, SAP, Google Analytics y Salesforce. Esta 

plataforma está habilitada para ejecutarse a través de aplicaciones remotas 

en una variedad de plataformas y dispositivos de Internet, es decir, 

dispositivos Android, iOS y Windows, lo que le permite tener una 

accesibilidad avanzada. Con Power BI, los datos recibidos de estas 

diferentes fuentes se pueden acumular y ver. Todos los interesados pueden 

acceder a los informes. 
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Ilustración 23: Arquitectura tecnológica 

Fuente: Elaboración propia basado en Arquitectura Power BI 
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4.8 Diseño del modelo de datos 

 A continuación, se presenta el modelo de datos que está orientado a 

almacenar la información que dispone Plaza S.A. En él se muestran las entidades 

que conforman la base de datos y la forma en que estas se relacionan. 

Ilustración 24: Diseño de modelo relacional de Base consolidada Plaza S.A. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Power BI Desktop 

 

Las clases mostradas en este diagrama identifican una interacción que tendrán las 

tablas en la base de datos dentro de la aplicación web que se propone desarrollar. 

Finalmente, como resultado de esta gran base de datos se podrá generar diversos 

indicadores que permitirán establecer un criterio tanto en la selección de los 

posibles clientes como también saber los tiempos que se toma para la realización 

del proceso de negociación, generando planes de acción ante situaciones 

consideradas como críticas. 
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4.9 Presentación de datos 

 Una vez que se hayan realizado el proceso de modelamiento y relación de 

los datos, se procederá la presentación mediante diferentes opciones de 

visualizaciones que proporciona Power BI. De forma sencilla se puede compartir 

esta información a través de la herramienta SharePoint que es parte de las 

soluciones que ofrece Microsoft office 365, el cual puede ser utilizado tanto en 

computadores como también celulares. 

 

Ilustración 25: Vista del dashboard de vacancia 

Fuente: Elaboración propia realizado en Power BI 

 

4.10 Diseño de la aplicación 

 En esta sección se presenta el diseño de la aplicación a implementar, 

identificando el detalle de los módulos más importantes y describiendo sus 

distintas funcionalidades representados en los siguientes diagramas UML1 

 

 

 
1 Lenguaje Unificado de Modelado para la documentación de los desarrollos de software. 
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4.10.1 Casos de Uso 

 El siguiente diagrama de caso de uso describe cómo los diferentes usuarios 

involucrados en el proceso de gestión de contratos con la finalidad de obtener los 

resultados que se proponen. 

 

 

Ilustración 26: Ingreso de solicitud cotización 

Fuente: elaboración propia 

4.11 Desarrollo del producto mínimo viable  

 Para poder otorgar una solución al requerimiento de los usuarios se creó un 

prototipo de la aplicación propuesta. Este prototipo consiste en un mock-up, es 

decir, un conjunto de vistas enlazadas que simula una aplicación real. 

El prototipo que a continuación se mostrará fue trabajado a través de la página 

Proto.io, y el criterio de la elección fue su adaptabilidad como también simpleza en 

sus herramientas para simular una aplicación. Cabe señalar que este prototipo fue 

diseñado en un ambiente web ya que los ejecutivos, quienes serán los 

responsables de proporcionar la información a sus clientes (operadores) 
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trabajarán a través de sus escritorios como también mediante tablets si fuese 

necesaria una visita en terreno. 

 

Ilustración 27: MVP Pantalla registro de credenciales 

Fuente: Elaboración propia realizado en Proto.io 

El mock-up busca simular todas las funcionalidades del proceso de cotización, 

después de haber generado el contacto con el cliente interesado, este ya se 

encuentra previamente registrado en las bases de datos para el caso de los 

nuevos operadores, para la condición de los antiguos operadores esta información 

ya se maneja por lo que no es necesario ingresar, salvo indicar la nueva sucursal 

de interés a evaluar. 
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Ilustración 28: MVP Pantalla Principal Cotizador 

Fuente: Elaboración propia realizado en Proto.io 

En la Ilustración 29, se puede observar la pantalla principal del prototipo, en esta 

se ve el mapa de centro comercial, en el que se pueden ver las tiendas anclas que 

determinan los principales puntos de venta, al tocar las zonas que representan las 

tiendas, se muestran los locales que están disponibles (o como lo hemos 

denominado antes, en situación de vacancia) como a su vez las que se 

encuentran ocupadas y con contrato vigente. 

Además, se muestran de forma dinámica diversos indicadores relevantes que 

demuestran el potencial que tiene el centro comercial seleccionado, como también 

un flujo con la cantidad de visitantes que circulan tanto en la sucursal como a la 

vez en el sector donde se encuentra el local comercial en revisión. 

Es importante ver que la forma en que se realizará el cálculo del arriendo de 

establecimientos estará determinada tanto por el presupuesto de los clientes como 

también la rentabilidad que se espera obtener, siguiendo la metodología lean TVD 

que revisamos en los capítulos anteriores. 
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Ilustración 29: MVP Pantalla Selección de local 

Fuente: Elaboración propia realizado en Proto.io
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CAPITULO 5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

En el presente capítulo se presentará la factibilidad del proyecto a 

implementar en la organización, debido a que los beneficios de éste se encuentran 

relacionados a la mejora de los tiempos de respuestas en las actividades internas 

del proceso de generación de contratos GLA y los tiempos de respuesta a los 

usuarios tantos internos como también de cara a sus clientes. 

Dado a que aún no se realizan las pruebas con el MVP con información de nuevos 

operadores, se generará un análisis utilizando información histórica para tales 

efectos. 

5.1 Definición de Beneficios Y Costos 

 En este apartado se definirán los beneficios del proyecto tanto como los 

ahorros como también los ingresos para la organización si fuese implementado, 

así como los costos que se deben incurrir. 

5.1.1 Ahorros del Proyecto 

 El presente proyecto está enfocado en optimizar la asignación de los 

recursos y con esto poder conseguir una disminución en el indicador de vacancia, 

rediseñando el proceso de contacto y cotización. Si bien generará de forma 

inmediata un incremento en los ingresos, también estará involucrado de forma 

directa un ahorro en los costos de administración y mantención de los mismos 

centros comerciales. 

5.1.2 Costos del Proyecto 

 Referente a los costos del proyecto será necesario para generar el desarrollo 

y la puesta en marcha los siguientes ítems: 

● Para poder desarrollar los tableros que contendrán la información 

relevante antes mencionada, es necesario la contratación de un 

desarrollador, el cual está durante 6 meses para las tareas relacionadas al 

desarrollo y pruebas de este proyecto, como a su vez la integración con 

cada una de las fuentes de información con la que se sostiene dichas 

gerencias para la confección de sus distintos procesos. 

● Para la implementación de este proyecto, es importante realizar 

actividades de capacitación. La principal estará enmarcada en la 
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elaboración de jornadas donde se reunirá con los distintos usuarios que 

serán beneficiarios del reproceso. 

La valorización de estos dos ítems se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 02: Costos estimados del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Costo desarrollador por proyecto UF 17.500  

Jornadas de capacitaciones (Implementación del proyecto) UF 100  

Soporte (Contrato 1 año) post Go-live o salida en vivo (Consultoría) UF 3.500 

 

 

5.2  Flujo de Caja 

 Para la elaboración de este flujo de caja, se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

● El horizonte de evaluación para este proyecto será de 5 años, ya que se 

estima que la mayor cantidad de proyectos que se verán beneficiados 

gracias a este rediseño, generarán un incremento en la ocupación de sus 

metros cuadrados disponibles para el arriendo durante ese periodo. Cabe 

señalar que, si bien Plaza S.A. ya cuenta con una gerencia “corporativa de 

innovación y estrategia digital”, está por ser una propuesta que surgió 

recientemente no se encontraba proyectada en sus flujos de caja para 

inversión en los siguientes periodos. 

Para realizar la evaluación económica se genera un supuesto con la siguiente 

estimación: 

● Crecimiento del 0,5% en sus ingresos anuales en un escenario optimista. 

● Con lo anterior observamos un decrecimiento en la vacancia del centro 

comercial a observar de un 0,5% y un aumento en el recupero del gasto 

común al traspasar este al operador que adquirirá los metros cuadrados 

disponibles. 
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Para determinar la tasa de descuento más adecuada, se utilizará la fórmula del 

CAPM con los siguientes datos sobre el riesgo asociado: 

Tabla 03: Tasas sobre el riesgo asociado al proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

CAPM 11,19% 

Riesgo de mercado 
Rm 10% 

Tasa libre de riesgo 
Rlr 1,47% 

Coeficiente de riesgo 
𝛃 (Retail) 1,14 

 

 

Para este cálculo se consideró como la tasa libre de riesgo el 1,47% anual 

nominal, según el Banco Central en los últimos 10 años. Para el riesgo del 

mercado se utilizó el 10.0% nominal anual según IPSA en los últimos 25 años. 

Finalmente, para el β o el coeficiente de riesgo sistemático se utilizará el factor 

1,142 asociado al sector del Retail. 

  

 
2 Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
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Con todos los antecedentes anteriormente descritos, el flujo de caja del proyecto 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 04: Flujo de Caja del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Consolidado Gestión PVE 

(MUF) 2020  2021 2022 2023 2024 2025 

Ingresos por arriendo (A) 1.390.448  1.397.743 1.405.038 1.412.333 1.419.628 1.426.923 

Total otros ingresos (B) 505.229  506.496 508.022 509.548 511.074 512.600 

Recuperación Gasto Común 290.851  292.377 293.903 295.429 296.955 298.481 

Ingresos Lineales (C) -259  -259 -259 -259 -259 -259 

INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN (A) + (B) + 

(C) 1.895.419  1.903.981 1.912.802 1.921.623 1.930.444 1.939.265 

Costo de explotación -487.270  -489.471 -491.739 -494.006 -496.274 -498.542 

Margen de explotación 1.408.149  1.414.510 1.421.063 1.427.616 1.434.170 1.440.723 

Gastos de administración y 

ventas (GAV) -173.515  -173.515 -173.515 -173.515 -173.515 -173.515 

EBITDA 1.234.634  1.240.994 1.247.548 1.254.101 1.260.654 1.267.208 

Aumento en Ebitda -  6.361 6.553 6.553 6.553 6.553 

Inversión -21.100       

Flujo del Periodo -21.100  6.361 6.553 6.553 6.553 6.553 
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Para medir la rentabilidad de este proyecto se calcula la tasa de retorno (TIR) y el 

Valor actual Neto (VAN) los cuales a continuación indican que el proyecto es 

rentable bajo las condiciones anteriormente mencionadas. 

Tabla 05: Indicadores de Rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

TIR 16% 

VAN 2.547 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

En este capítulo se abordarán los cierres del trabajo de investigación como 

a su vez también la propuesta, en él se resumen los resultados obtenidos de la 

investigación y sus principales hallazgos y conclusiones relacionadas. Por último, 

se proporcionarán recomendaciones para trabajos futuros por parte de la 

organización, en el caso de querer implementar el proyecto y buscar una mejora 

continua. 

 

6.1 Trabajo realizado  

 La industria del retail es un segmento altamente competitivo como ya se ha 

visto en los anteriores capítulos, más aún en un entorno pequeño con pocos 

actores (socios comerciales). Es por esto que se detectan dos puntos 

fundamentales y que fueron abordados en el desarrollo de este proyecto: El 

rediseño de un proceso, el cual facilitaba la gestión arriendo a los socios 

comerciales y la incorporación de apoyo tecnológico en la gestión documental de 

estos mismos contratos que permitirán una solución, generando una disminución 

en el KPI de los días de vacancia en los locales comerciales que estén disponibles 

para ser alquilados y por subprocesos estos terminan agregando más días de 

incobrabilidad. 

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo observar empíricamente que este 

tipo de propuestas de solución es aplicable al problema que se planteó en el árbol 

de problemas, y que además del tiempo y costos ahorrados, hay otros beneficios 

como la flexibilidad en cambios de condiciones de los contratos y como también la 

creación de nuevos servicios. 

Respecto a la evaluación económica los resultados obtenidos son que el proyecto 

se implementa según la propuesta descrita en este documento, se evidencia que 

se generaría un aumento en los ingresos, ya que se reduciría el tiempo de 

ejecución de las actividades asociadas al proceso de contrato de arriendo de GLA 

gracias a la utilización de herramientas que permitan visualizar los distintos locales 

comerciales como también poder trabajar en conjunto con el operador para justar 

su requerimientos a la evaluación económica de Plaza S.A. Además, genera una 

tasa interna de retorno del 16% considerándose así, un proyecto rentable para la 

institución. 
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Para el desarrollo de esta actividad formativa equivalente se utilizaron técnicas, 

modelos, metodologías adquiridas en el magíster en ingeniería de negocios con TI 

(MBE), con estas se pudo realizar un orden de las características específicas y 

relevantes conforme a la solución que se buscaba resolver. El resultado de la 

investigación proporcionó una propuesta de solución que vendría de la mano con 

un nuevo foco en la involucra al cliente conforme a su nueva realidad o 

presupuesto debido a la contingencia y situación país que se ve enfrentada la 

industria del Retail. 

Para finalizar, es necesario indicar que este al ser un proyecto de estudio no ha 

sido implementado dentro de la organización, pero ha sido un modelo que se 

encuentra en revisión para poder aportar una mejora al actual proceso. 

 

6.2 Recomendación para trabajos futuros 

Refiriéndose a los próximos trabajos que pueden realizarse con el proyecto 

implementado, se indican algunas recomendaciones: 

● La implementación de esta plataforma web permitirá obtener información 

sobre las características de cada socio comercial, de igual forma esta solución 

debe complementarse con las características que se encuentran ya 

disponibles y también estén alineadas con la planificación de crecimiento que 

se evalúa año a año. 

 

● La evaluación a través del modelo TVD permitirá saber cuál es el socio 

comercial más conveniente para la organización, pero también es necesario 

poder involucrar a las empresas que estarán a cargo de la construcción, ya 

que tanto en tiempo como costos debe verse reflejado la optimización de los 

recursos.
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