
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para apoyar en 

la elaboración de casos de negocio desafiantes y superar los obstáculos. 

Aportamos una perspectiva externa objetiva, una metodología de trabajo 

para identificar brechas, nuevas opciones estratégicas, así como la 

comprobación de lo elaborado.

En Lighthouse abogamos por profesionalizar tanto la elaboración de casos 

de negocios como el logro de los beneficios esperados y el aprendizaje.

 

Nos centramos particularmente en los sectores financiero, salud y de 

tecnología de la información.

¿Se necesita la aprobación del caso de negocios pero el ROI es negativo?

¿No se logra monetizar los beneficios del proyecto?

¿La inversión del proyecto es demasiado elevada para que lo aprueben?

¿El nivel de incertidumbre hace muy riesgosa la presentación del proyecto?

¿No hay datos disponibles o son poco confiables para armar el caso?

¿No hay antecedentes de respaldo por ser una iniciativa innovadora?

¿No es seguro de que se logren los beneficios con la iniciativa tal como está?

¿El caso de negocios tiene demasiados supuestos como para ser convincente?

¿Comenzó la práctica de rendir cuentas de los casos de negocio? 

¡Maximizar el ROI de las iniciativas dejando de destruir valor!

Business Cases Sólidos



Apoyamos la adopción de BBMs en un lenguaje de valor de negocio acordado, así como su vinculación con la metas de 
la unidad de negocio y de la corporación. Es importante tener una mejora proactiva de los BBMs para que siempre estén 
alineados a los objetivos estratégicos.

Planillas Estándar que den consistencia y efectividad a la evaluación y medición de beneficios. 
Esto permite comparar inversiones en la priorización e informar el valor en forma consistente.  Estas plantillas incluyen 
los Planes de Realización de Beneficios, promoviéndose su uso obligatorio para inversiones corporativas.

Con datos de valor de negocio confiables, desarrollar la capacidad de cálculo con los intangibles, del manejo de los 
riesgos de los beneficios y el sesgo al optimismo.  Se requiere el uso de evaluaciones posteriores de valor y un plan de 
métricas. Se promueve que a la larga sea adoptado por los socios de negocio. Se trabaja sobre la generación de valor a 
través de la flexibilidad y las “real options”.

Desarrollar la capacidad de identificar dependencias de beneficios, la asignación de responsables de lograr el valor y los 
cambios (rendir cuentas), la medición y los informes. Requiere pensar en un programa con los proyectos conexos 
requeridos para el logro efectivo del valor. A la larga el valor será optimizado por revisión con la experiencia (datos 
históricos) y la generación de aprendizaje.

Desarrollar la capacidad de medir beneficios en el ciclo de vida de la inversión, revisar resultados y ajustar si es 
necesario. Las revisiones de los beneficios permitirán ganar confianza en el proceso de beneficios. 
Se requiere implantar una metodología de Cartera de Inversiones.

Asegurarse que las inversiones se basan en casos de negocio sólidos, donde hay evaluaciones posteriores y aprendizaje. 
Se facilita la comparación de inversiones y la colaboración con los socios de negocio

Adopción de Métricas de Beneficios del Negocio (BBMs)

Creación y uso de Planillas Estándar de Casos de Negocio

Proyección de Beneficios

Logro de Beneficios

Seguimiento de Beneficios

Adopción en la Toma de Decisiones
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Cuando los gerentes no demandan evidencia rigurosa en los Casos de Negocio, esto puede llevar 

al "optimismo ilusorio", que consiste en plantear beneficios exagerados y costos subestimados.

Para evolucionar de casos de negocio para “cumplir el trámite” hacia casos de negocio sólidos, 

en Lighthouse brindamos apoyo en el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Servicios para profesionalizar los Business Cases


