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Cada día se generan nuevos retos para la humanidad en un mundo que cambia              

constantemente. Surgen nuevas dinámicas de pensamiento que convergen entre el diseño, los procesos             

y la simulación que desembocan en la dirección de proyectos. Proyectos que se estructuran en una                

marejada de procesos que requieren de nuevas perspectivas de modelado, tales como la simulación,              

optimización y control de procesos. Esta edición contempla las tendencias en el ámbito de diseño de                

procesos, sus aproximaciones desde la simulación, optimización y control de procesos que decantan             

alrededor de la dirección de proyectos. Las publicaciones contenidas en esta edición muestran los              

desafíos y oportunidades que desde el diseño de procesos contribuyen como respuesta a los nuevos               

retos que se presentan desde la alborada de las operaciones y su incidencia en los proyectos.  

 

Introducción 

Aprender del pasado nos permite concebir nuevas ideas en el presente y así ejecutarlas              

mediante proyectos para construir un mejor futuro. Los proyectos son el esfuerzo temporal para lograr               
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los objetivos propuestos, por lo que la aplicación de procesos, conocimientos, habilidades y             

herramientas para transferir una idea desde la mente e implementarla en el mundo real se considera                

como dirección de proyectos (PMBOK, 2017; APM, 2019). Por ejemplo, la construcción de las              

pirámides en Egipto hace 5000 años, el anuncio del presidente John F. Kennedy en 1961 sobre el viaje                  

espacial a la luna, el lanzamiento del primer iPhone en 2007, el último videojuego de PS4, o                 

simplemente la organización de las actividades de la vida diaria, todos pueden ser considerados como               

proyectos que requieren planificación (o definición de concepto) y ejecución (o implementación).  

Un proyecto puede definirse como un esfuerzo único y temporal (o transitorio) que se planea               

lograr para crear un servicio, producto o resultado (PMBOK, 2017; APM, 2019). Sin embargo, surge la                

pregunta de si estos proyectos satisfacen las necesidades de la sociedad o si son solo un capricho de                  

algún individuo. Además, ¿qué pasará con un proyecto de este tipo cuando quede obsoleto o su ciclo de                  

vida finalice? Algunos proyectos son más complejos y grandes que otros; sin embargo, los proyectos               

buscan producir un análisis racional para resolver, por ejemplo, problemas sociales. 

Hoy en día los proyectos son útiles para resolver problemas y satisfacer necesidades humanas.              

Sin embargo, pueden tardar más de lo esperado en completarse y verse afectados por presupuesto. La                

dirección de proyectos es una profesión importante para abordar las necesidades sociales en constante              

cambio. Además, las demandas sociales facilitan la continua evolución de las complejidades e             

incertidumbres asociadas con la disciplina de la dirección de proyectos. De hecho, los proyectos              

pueden desarrollarse para adaptarse, cambiar, mejorar, aprender y/o adoptar nuevos procesos,           

productos o tecnología (Lister, 2015).  

El desarrollo de productos y procesos ha sido influenciado por las tecnologías de la              

información y la comunicación (TIC), que utilizan herramientas informáticas como Microsoft Project,            

un software para la dirección de proyectos, y modelado fabricación asistida por computadora (CAM),              

diseño asistido por computadora (CAE) y simulación 4D (Davies, 2017; Morris, 2012). Sin embargo,              

antes de que se inicie o se desarrolle un proyecto, se debe establecer la justificación del mismo y                  

preguntarse: ¿cuál es el impacto del proyecto en términos de sostenibilidad desde el desarrollo social,               

económico y ambiental? 
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Para abordar este tipo de preguntas el modelado y la simulación han sido herramientas que han                

contribuido con un mejor entendimiento en el diseño de procesos y la dirección de proyectos. En este                 

sentido, la edición se encuentra organizada en los siguientes temas:  

● Simulación de procesos 

● Optimización de procesos 

● Control de procesos  

● Gerencia de proyectos 

Adicionalmente, este número incluye dos artículos inéditos que destacan la importancia del            

diseño de procesos: “Tratamientos térmicos en aleaciones de Aluminio – Magnesio – Silicio” y              

“Generación de baño líquido mediante gas natural para el arranque de celdas electrolíticas en CVG               

Alcasa”.  

 

Entendiendo la sostenibilidad y la innovación desde el diseño de procesos y la simulación  

De manera significativa, para satisfacer las necesidades de la sociedad los proyectos deben             

considerar la sostenibilidad y la innovación a largo plazo. Por lo tanto, la innovación y la sostenibilidad                 

dentro del dominio de la dirección de proyectos ha comenzado a considerarse en los modelos de                

simulación (Park et al., 2004; Shen et al., 2005). El concepto de innovación para la dirección de                 

proyectos cambió de innovación incremental a radical en cuanto al grado de novedad de productos y                

procesos. (Davies, 2017; Herrera et al., 2018; Wheelwright y Clark, 1992).  

Por otro lado, el concepto de sostenibilidad es cada vez más importante para la dirección de                

proyectos (Sustainable Project Management - SPM por sus siglas en inglés) (Fernández-Sánchez y             

Rodríguez-López, 2010; Labuschagne y Brent, 2005; Martens y Carvalho, 2016; Silvius y Schipper,             

2014). En este sentido, el diseño de procesos juega un papel esencial que contribuye con nuevos                

caminos de modelado y simulación que permiten entender la sostenibilidad e innovación tanto en la               

dirección de proyectos como en el proceso de toma de decisiones.  

En particular, la simulación ha permitido entender la complejidad y las relaciones entre las              

diferentes variables y actores, lo cual ha implicado una visión innovadora para el diseño de procesos y                 
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la dirección de proyectos. Además, la sostenibilidad tanto para el diseño de procesos como para la                

dirección de proyectos ha sido evaluada mediante la simulación, optimización y control de procesos.  

Esperamos que este volumen pueda inspirar futuras investigaciones en el diseño de procesos y              

dirección de proyectos, así como motivar a los investigadores, gerentes y consultores en este              

importante campo de estudio. Agradecemos a los autores y revisores que han contribuido con sus               

manuscritos en esta edición.  
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