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RESUMEN

El entorno en que se desenvuelve la empresa Gamma Servicios Electrónicos
(prestación de servicios de ingeniería, en las áreas de computación e informática
y automatización de procesos industriales), se encuentra marcado por la
deficiencia del manejo de procesos y la falta de índices de gestión, por ende no
dispone de técnicas y herramientas de control que permitan a los directivos medir
la eficiencia de cada uno de los procesos, tampoco puede conocer el nivel de
satisfacción de sus clientes con facilidad.

Por lo tanto, la elaboración de la presente tesis, será de gran utilidad para la
empresa Gamma Servicios Electrónicos ya que se podrá realizar una operación
óptima de cada uno de los procesos, establecer puntos de control y verificación
que permitan un seguimiento al cumplimiento estricto de todos los procesos
establecidos, lo que coadyuvará a que la gestión sea más eficiente y eficaz.

El capítulo I está dedicado a una revisión de la historia de la empresa, los servicios
que ofrece y su situación actual con la finalidad de trabajar en el mejoramiento de
procesos de Gamma Servicios Electrónicos, además se incluirá un análisis de los
elementos teóricos utilizados en la investigación relacionados directamente con las
actividades que desarrolla la empresa, las leyes, normas complementarias y
glosario de términos utilizados.

El capítulo II presenta el análisis situacional de la empresa Gamma Servicios
Electrónicos, a través del análisis interno y externo de los factores que afectan al
normal

desenvolvimiento de las actividades con la finalidad de encontrar las

estrategias adecuadas que minimicen el riesgo presente.
Adicionalmente se presenta la propuesta de direccionamiento estratégico para la
empresa estableciendo la misión, visión, valores, políticas, estrategias y mapa

xvi

estratégico con la finalidad de brindar a la compañía las herramientas que le
permitan alcanzar permanencia en el mercado.

El capítulo III

referido al Análisis de Procesos se fundamenta en realizar un

inventario de procesos, la selección de los más importantes a fin de diseñar el
Mapa de Procesos establecer su clasificación, identificar

las personas

responsables y el tiempo que se utiliza en el proceso, con la finalidad de cambiar o
mejorar los mismos.
El capítulo IV presenta la propuesta de mejoramiento de procesos, aplicando las
herramientas: Hojas de Análisis, Flujo Diagramación y Hoja de Mejoramiento, lo
que nos permitirá incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad,
acortar tiempos y reducir los plazos de producción y entrega del producto o
servicio, mediante la elaboración y análisis del diagrama de procesos y
subprocesos.

El capítulo V presenta la organización de la empresa basada en procesos, a través
de la identificación de la cadena de valor mejorada, también se analiza los factores
de éxito y se presentan indicadores de gestión que permitirán evaluar la gestión
de la empresa.
Se concluye con el Manual de Procesos Propuesto donde se puede visualizar con
claridad todo lo que contiene un proceso, es decir, el nombre del Proceso,
subproceso si los hay, objetivos, códigos, límites del proceso, las actividades,
entradas, salidas, controles,
Finalmente en el capítulo VI, se presentan conclusiones y recomendaciones,
algunos criterios que reflejan la situación detectada a través del análisis de todos
los capítulos; y a la vez se emiten sugerencias para la implementación apropiada
del presente trabajo, con la finalidad de que la empresa Gamma Servicios
Electrónicos aplique los mismos y alcance los objetivos estratégicos trazados.
xvii

SUMMARY

The environment in Gamma Electronic Services Company is unwrapped is
marked by the deficiency of the handling of processes and the lack of
administration indexes, for ende it doesn't prepare of technical and control tools
that allow the directive to measure the efficiency of each one of the processes,
neither can know the level of their clients' satisfaction with easiness.

Therefore, the elaboration of the present thesis, will be great utility for the Gamma
Electronic Company Services it will be able to be carried out a good operation of
each one of the processes, to establish control points and verification that allow a
pursuit to the strict execution of all the established processes, what will cooperate
to that the administration is more efficient and more effective.

Chapter I is dedicated to revision of the company history , the services that it
offers and their current situation with the purpose of working in the improvement of
processes of Gamma Electronic Company Services, an analysis of the theoretical
elements will also be included used in the investigation related directly with the
activities that it develops the company, the laws, complementary norms and
glossary of used terms.

Chapter II present the analysis situational of the Gamma Electronic Company
Services, through the internal and external analysis of the factors that affect to the
normal development of the activities with the purpose of finding the appropriate
strategies that minimize the present risk.
Additionally is presented the proposal of strategic for the company establishing the
mission, vision, values, political, strategies and strategic map with the purpose of
offering to the company the tools that allow to reach permanency in the market.

Chapter III referred to the Analysis of Processes are based in carrying out an
inventory of processes, the selection of the most important in order to design the
Map of Processes to establish their classification, to identify responsible people
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and the time that it is used in the process, with the purpose of to change or to
improve the same ones.

Chapter IV present the proposition of improvement of processes, applying the
tools: Leaves of Analysis, Flow Diagramación and Leaf of Improvement, what will
allow us to increase the effectiveness, to reduce costs, to improve the quality, to
shorten times and to reduce the production terms and it deliver the product or
service, by means of the elaboration and analysis of the processes diagram and
sub-processes.

Chapter V presents the organization of the company based on processes, through
the identification of the improved chain of value, it is also analyzed the factors of
success and administration indicators are presented that will allow to evaluate the
administration of the company.

It concludes with the Proposed Processes Manual where you can visualize to say
with clarity all that contains a process, the name of the Process, sub-process if
there are them, objectives, codes, limits of the process, the activities, entrances,
exits, controls,

Finally in the chapter VI, conclusions and recommendations are presented, some
approaches that reflect the situation detected through the analysis of all the
chapters; and at the same time emitted suggestions for the appropriate
implementation of the present work, with the purpose that the Gamma Electronic
Company Services applies the same ones and reach the objectives strategic
layouts.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

El capítulo I está dedicado a una revisión de la historia de la empresa, los
servicios que ofrece y su situación actual con la finalidad de trabajar en el
mejoramiento de procesos de Gamma Servicios Electrónicos, además se
incluirá un análisis de los elementos teóricos utilizados en nuestra investigación
relacionados directamente con el trabajo de la empresa, las leyes, normas
complementarias y glosario de términos utilizados.

1.1

LA EMPRESA

1.1.1 BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA

Gamma Servicios Electrónicos abre sus puertas al público en el año 1999, fue
creada por iniciativa de dos profesionales de la Escuela Politécnica Nacional,
con la finalidad de brindar sus servicios en el área de la Computación e
Informática.

A partir del año 2002, la empresa ya contaba con un mercado a nivel industrial,
lo que poco a poco, hizo que se fuera vinculando con el sector productivo del
país, por lo que se comenzó a brindar servicios en las áreas de Ingeniería
Eléctrica – Electrónica – Control.

Es a partir del año 2004, cuando se implementó el área de Automatización y
Control Industrial de Procesos, este servicio técnico está orientado al sector
productivo del país; a nivel de micro, medianas y grandes industrias, tanto en
las áreas de comercialización de equipo de alta – media y baja tensión como
en Servicios de Ingeniería con la entrega de Soluciones Llave en Mano, esto es
“el cliente simplemente lo comienza a utilizar”.
Gamma Servicios Electrónicos a la presente fecha cuenta con un grupo amplio
y selecto de clientes, entre los cuales se puede mencionar:
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Gobierno

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Contraloría General del Estado
Ilustre Municipio de Quito
Ilustre Municipalidad de Sigchos – Latacunga

Instituciones Privadas y Comercio

Banco Internacional
Confites del Ecuador “Confiteca”
Ecuadorian Tours
Bustamante & Bustamante Auditores
Licoresa
Grupo Oro
BCG Consulting
Wood Group

Centros de Educación

Sociedad de Madres Salesianas
Instituto Superior “Luis Tello” - Esmeraldas
Escuela Politécnica Nacional
Escuela Politécnica del Ejército Sede Latacunga – Sede Sangolquí

Empresas Privadas de Manufactura

Egar S.A. (Fabricación de frenos de vehículos de hasta 4 ejes)
Productos Paraíso (Fabricación de colchones)
The Tesalia Spring Company
FV Area Andina
Tanasa – Tabacalera Andina S.A.
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UBICACIÓN
Gamma Servicios Electrónicos se encuentra ubicado en el sector de la Mariscal

Av. 18 de Septiembre E4-12 y 9 de Octubre
Teléfonos: 2230582 – 2559439 - 099001390
gammaservicios@andinanet.net

Gráfico 1: Ubicación Geográfica de la empresa

1.1.2

SU ORGANIZACIÓN

Gamma Servicios Electrónicos, presta sus servicios a sus clientes, en un área
de aproximadamente 200 m2, divididos en dos plantas, y tres secciones, una
para cada una de las áreas en las que presta sus servicios.

Gamma Servicios Electrónicos es una empresa pequeña, por lo que su
estructura organizacional es sencilla y se encuentra sintetizada en el siguiente
organigrama.
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Gráfico 2: Organigrama Estructural de “Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

Las siguientes fotografías ilustran las áreas en la que la empresa presta sus
servicios

Foto 1 : Vista Frontal del Edificio

Foto 2 : Departamento Técnico del Área de
Informática
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Foto 3 : Área de Atención al Cliente

Foto 4: Instalaciones Industriales en Campo
Fabrica TANASA

1.2

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA
GAMMA SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Gamma Servicios Electrónicos, presta sus servicios en el país básicamente en
tres áreas específicas que son:
Computación e Informática – Suministros de Oficina – Automatización Industrial
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COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Gráfico 3: Marcas de productos de la línea Informática

Dedicándonos a la comercialización de equipos de computación e informática
de las más variadas marcas, desarrollo de aplicaciones, cableado estructurado,
redes lan, wan & wireless; mantenimientos preventivo y correctivo de sistemas
de computación por contratos o servicios ocasionales.

LISTA SINTETIZADA DE PRODUCTOS OFRECIDOS EN EL
ÁREA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA


Configuración de rourter fabricantes CISCO Y MOTOROLA



Análisis diseño e implementación de sistemas de cableado estructurado,
fibra óptica, redes lan, wan, intranet.



Comercialización de materiales de cableado estructurado y equipos de
networking



Configuración de Servidores de red en las plataformas Linux y Microsoft



Análisis diseño e implementación de servicios de red: DNS, Web, Correo
electrónico, Proxy y Firewall, en Linux & Microsoft.



Diseño de páginas web



Computadores Personales, PC de gran rendimiento y eficiencia como son
INTEL, HP, IBM, Genéricos
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Notebooks de reconocidas marcas como HP, TOSHIBA, SONY, ACER,
DELL



Server de gran rendimiento de marcas reconocidas HP, IBM, INTEL



Impresoras LASER negro &color, Multifuncionales LASER, Inyección de
tinta, en marcas reconocidas como: EPSON, LEXMARK, HP, SAMSUNG.



Impresoras matriciales EPSON



Pantallas Planas, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 47 pulgadas LG, HP, ACER,
SOYO, SAMSUNG.



Toda la línea inalámbrica swtich, rourter, networking



Ofrecemos un variado stock de partes y piezas internas como:
o Discos duros IDE & SATA hasta 1 TERA de capacidad
o Memorias para PC; Notebooks, Server
o Tarjetas Principales INTEL, BIOESTAR; ECS ; MSI
o Procesadores Celeron M, Dual Core, Core 2 Duo, Quad Core, etc
o Tarjetas de Video y Captura
o Multimedia: DVDWriter – internos & externos
o Switch – Hub USB, etc



Pen Drive KINGSTON, LG, A-DATA ,etc en capacidades hasta 64 GB



Cámaras digitales , MP3, MP4



Software Microsoft de consumo y especializado

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN

Gráfico 4: Marcas de Productos de la línea Suministros de Oficina
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Manejo de suministros de oficina y computación en diversas marcas como:
Canon, Panasonic, Samsung, Epson, Lexmark, Heweltt Packard, Xerox, entre
otros.

LISTA SINTETIZADA DE SUMINISTROS DE OFICINA


Papel Bond 60, 75 & 90 gramos



Papel continuo 80 y 132 columnas



Archivadores



Fólder Manila, oficio & colgantes



Bolígrafos variados



Lápices & portaminas



Clips & porta clip, variados



Suministros para fax



Archivadores caja



Grapadoras



Perforadoras



Porta documentos



Anilladoras & espiralados



Toda la línea de útiles de oficina

LISTA SINTETIZADA DE SUMINISTROS COMPUTACIÓN


CD, DVD, gravables, regrabables



Toner y Cartuchos en marcas LEXMARK, CANON, EPSON, HP



Papeles especiales para impresoras inkjet & láser



Recargas inyección de tinta & láser



Limpia pantallas



Kit de herramientas



Productos para mantenimiento preventivo de equipo electrónico
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AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

Gráfico 5: Productos & Servicios del Área de Control Industrial

Programación de autómatas programables PLC, manejo de software
especializado como Allen Bradley, Siemens Simatic S7, Concept, Modicom,
Asistencia Profesional en instalaciones de baja y alta tensión, Estudios de
Ahorro de energía, Instalación de Pararrayos, etc, y toda la línea de elementos
y control y fuerza en marcas como LOVATO, SIEMENS, TELEMECHANIQUE,
entre otros.

LISTA SINTETIZADA DE

SERVICIOS Y EQUIPOS PARA LA

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL


Diseño e Implementación de Tableros y Sub Tableros de Distribución



Diseño e implementación de Tableros de Transferencia Automática de
Energía Eléctrica.



Tableros de medidores



Instalaciones Eléctricas Residenciales e Industriales
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Instalación de sistemas de Puesta a Tierra



Monitoreos de Calidad de Energía Eléctrica



Programación de Controladores Lógicos Programables de diferentes
Marcas



Proyectos de Automatización y Control Industrial Llave en Mano



Venta de Elementos y Equipos Industriales en diferentes marcas:



Selectores: varias marcas



Pulsadores: varias marcas



Indicadores: varias marcas



Contactores: varias marcas



Relés: varias marcas



Supervisores de Red: Siemens, ICM



Guardamotores: Siemens, Telemecanique



Arrancadores Suaves: Siemens, Telemecanique,



Variadores de Velocidad: Siemens, Danfos, Altivar Telemecanique, etc.



Controladores Lógicos Programables: Siemens, Telemecanique, Allen
Bradley, Array, etc.



Protecciones: Fusibles, Portafusibles, Brackers de Caja moldeada fijos y
regulables en diferentes rangos de corriente y en las marcas: Siemens,
Cuttler Hammer, Camsco, Telemecanique, ABB.



Elementos de mando Neumático, y Actuadotes: Camozzi, Festo.

1.2.1 DATOS ESTADÍSTICOS
Los datos estadísticos que a continuación presento son los referentes a ventas
en los últimos tres años, a través de los cuales se puede apreciar que si existe
un incremento de ellos pese a que la empresa ejerce una administración
empírica; lo que se desea es precisamente implementar índices de control y
una gestión administrativa por procesos con la finalidad de incrementar la
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eficiencia y eficacia de resultados que permitan a la administración tomar las
decisiones oportunas para lograr alcanzar las metas propuestas.

VENTAS TOTALES Y DE SERVICIOS AÑO 2007

Representación
Gráfica de las
ventas totales
acumuladas de
enero a diciembre
año 2007
Gráfico 6 : Fuente: Sistema Contable TRIDENT

Representación
Gráfica de las ventas
de servicios
acumuladas de enero
a diciembre año 2007

Gráfico 7 : Fuente: Sistema Contable TRIDENT
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VENTAS TOTALES Y DE SERVICIOS AÑO 2008

Representación
Gráfica de las
ventas totales
acumuladas de
enero a diciembre
año 2008

G
r
á
f
Gráfico 8 :

Fuente: Sistema Contable TRIDENT

Representación Gráfica
de las ventas totales
acumuladas de enero a
diciembre año 2008

Gráfico 9 : Fuente: Sistema Contable TRIDENT
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VENTAS TOTALES Y DE SERVICIOS DEL PRIMER TRIMESTRE
2009

Representación
Gráfica de las ventas
totales acumuladas de
enero a marzo del
2009

Gráfico 10:

Fuente: Sistema Contable TRIDENT

Representación
Gráfica de las ventas
de servicios
acumuladas de enero
a marzo del 2009

Gráfico 11: Fuente: Sistema Contable TRIDENT
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Se puede apreciar que existe un incremento del total de ventas del año 2008
frente al año 2007 de un 52,69%, y los servicios representan un 28,13% de las
ventas totales en el año 2007.

En el año 2008, las ventas de servicios representan solo un 4,74% de las
ventas totales del año, situación que no es real, el problema radica
precisamente en los procesos deficientes de la empresa, lo que permite que el
personal administrativo que ingresa la documentación al sistema contable
administrativo TRIDENT que dispone la empresa, lo hagan en forma incorrecta
porque no existe un proceso definido para la liquidación de obras donde se
combina la prestación de servicios y la comercialización .

De las ventas del año 2009 frente a las del 2008, se puede apreciar que de
mantenerse en estos valores, no existirá un incremento, lo que preocupa a la
administración.

1.3

PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA

1.3.1 DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Los problemas que interfieren al buen funcionamiento de la empresa dan
origen a la preocupación de los propietarios, debido a que no tienen
mecanismos o procesos sistemáticos para poder enfrentar y tomar decisiones
frente a situaciones adversas que se presentan.

Las principales causas o problemas que la empresa enfrenta son:


No existe planificación
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Falta distribución técnica de puestos y funciones



No hay procesos financieros básicos



Procesos de cobranzas deficientes



No existe promoción o impulso en la comercialización



Deficiente proceso de liquidaciones de un trabajo en servicios de
ingeniería.

Visto desde el diagrama de Ishikawa, podemos mencionar que la empresa
mantiene problemas en las siguientes áreas:
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DIAGRAMA ISHIKAWA DE GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS
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FINANCIERO
La falta de políticas claras para definir los créditos, el no disponer de estados
financieros oportunos para la toma de decisiones, generan períodos de
iliquidez, que naturalmente son perjudiciales para poder cumplir con las
obligaciones que tiene la empresa generando costos financieros que pueden
ser evitados.

RECURSOS HUMANOS
Existen relaciones directas de la Gerencia Administrativa con los demás
departamentos, sin embargo no existe una relación directa con la Gerencia
General, lo que considero ocasiona un desconocimiento del pensamiento o
liderazgo que éste desea.

La falta de trabajo en equipo ocasiona demoras y el desconocimiento del
producto genera tiempos de demora o los conocidos cuellos de botella en los
procesos lo que puede ocasionar una mala atención al cliente.

VENTAS
Existe falta de conocimiento del producto, no se dispone de políticas y
procesos de ventas claras, ocasionando pérdidas de oportunidades de
negocios ó a su vez se realizan ventas a crédito sin previa calificación del
cliente ocasionando demoras en recuperación de cartera.

No se realiza ningún tipo de promoción o publicidad, por lo que no se puede
incrementar el staff de clientes y por ende se está perdiendo oportunidades de
negocios.
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ADMINISTRACIÓN
La empresa se desenvuelve en una administración netamente empírica, por la
tanto la carencia de procesos y de índices de gestión, no permiten tomar
decisiones orientados a metas y objetivos claros.

Existe una buena relación con todo el personal en una forma directa lo que se
debería aprovechar para un mejor desenvolvimiento de actividades en función
de sus competencias.

TECNOLÓGICO
Siendo la empresa proveedora de servicios y equipos tecnológicos cuenta con
todo el equipamiento necesario para un correcto desenvolvimiento de sus
actividades, sin embargo el mal uso o subutilización de los recursos
tecnológicos que dispone la empresa esta generando un incremento de costos
de operación.

1.4

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE PROCESOS

MEJORES PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS

Como una clara demostración del éxito que se puede llegar a obtener a través
de una excelente administración basada en procesos, donde sus principales
valores como organización están enmarcados en un liderazgo de trabajo en
equipo, a continuación describo en términos generales el éxito del mayor
fabricante de equipo de protección, variación de velocidad, automatización y
procesos industriales, generación y distribución de energía y pinturas y
barnices industriales.
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ELECTROMOTORES WEG S.A1.
El camino del éxito empresarial de Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva
y Geraldo Werninghaus comenzó el 16 de Setiembre de 1961 cuando los tres
fundaban la empresa Eletromotores Jaraguá. Años más tarde, la empresa
creada por un electricista, un administrador y un mecánico cambiaría su razón
social para "Eletromotores WEG S.A".- El nombre es la feliz combinación de las
iniciales de sus tres fundadores.

La trayectoria de la empresa a lo largo de estos años es caracterizada por el
éxito. Como mayor fabricante latinoamericano de motores eléctricos y uno de
los mayores en el mundo, WEG actúa en los sectores de comando y
protección, variación de velocidad, automatización y procesos industriales,
generación y distribución de energía y pinturas y barnices industriales.

La producción se concentra en 8 parques fabriles localizados en Brasil
(Guaramirim, Blumenau, São Bernardo, Manaus, Gravataí, Hortolândia y dos
en Jaraguá do Sul, sede de la empresa), tres en Argentina, dos en México, uno
en China y Portugal.

Produciendo inicialmente motores eléctricos, WEG empezó a ampliar sus
actividades a partir de la década del 80, con la producción de componentes
electroelectrónicos, productos para automación industrial, transformadores de
corriente y distribución, pinturas líquidas y en polvo y barnices electroaislantes.
Cada vez mas la empresa se está consolidando no solo como fabricante de
motores, sino como proveedor de sistemas eléctricos industriales completos.

En 1989, los tres fundadores pasan al Consejo Administrativo de la empresa y
Décio da Silva es elegido Director Presidente Ejecutivo de WEG. Dos años

1

http://www.weg.net/mx/Sobre-WEG/Historia/Los-fundadores
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después es implantado el Programa WEG de Calidad y Productividad,
“consolidando el proceso de administración participativa”.

Líder de mercado de motores eléctricos en América Latina y figurando entre los
cinco mayores fabricantes del mundo, WEG exporta para mas de 100 países y
cuenta con filiales y asistencia técnica en los cinco continentes.

VALORES DE ELECTROMOTORES WEG S.A2.
Compañía Humana
Valorizamos cada contribución individual para nuestro éxito, y motivamos las
personas a través de la integridad, ética y apoyo constante para el desarrollo
personal.
Trabajo en Grupo
Trabajando en grupo, reunimos lo mejor del conocimiento, inteligencia y
habilidad para mejorar constantemente el trabajo y beneficiar nuestros clientes.

Eficiencia
Todos los días trabajamos para hacer las cosas mejores. Todos los productos,
procesos y desarrollos son guiados por el aumento en la eficiencia.
Flexibilidad
Siempre iremos desarrollar nuevas maneras eficientes de responder a
situaciones de mudanza y atender a las necesidades de los clientes.

Innovación
Nuevas ideas y tecnologías garantizan la existencia de la compañía. Debido a
esto encorajamos y apoyamos un clima de pensar el más allá de hoy.

2

http://www.weg.net/mx/Sobre-WEG/Nuestros-Valores
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Liderazgo
Ser referencia en el relacionamiento con clientes.

POLÍTICAS
Política de Calidad
Proveer productos y servicios con calidad auténtica, o sea, satisfacer las
necesidades de nuestros clientes al menor costo posible.
WEG

mantiene

esfuerzos,

siempre

comprometidos

con

esa

calidad,

desarrollando sus actividades, basada en los Principios de la Calidad, como:


Atender bien a nuestros clientes, ofreciendo productos y servicios que
satisfagan sus necesidades.



Dar respuestas rápidas y profundas a consultas y reclamos de nuestros
clientes y cumplir los plazos prometidos.



Capacitar y motivar a nuestros colaboradores para un mejor desempeño de
sus funciones y dar oportunidad de progreso, a todos, en la Empresa.



Adoptar métodos de trabajo, simples, eficientes e intentar perfeccionarlos
continuamente.



Hacer lo debido desde la primera vez, eliminando el desperdicio de tiempo y
material, contribuyendo a la reducción de los costos y el aumento de la
rentabilidad.



Adoptar una postura preventiva, buscando siempre eliminar las causas de
los problemas.



Tratar a nuestros proveedores como aliados, contribuyendo, inclusive, en el
desarrollo de sus estándares de calidad.



Mejorar la calidad de vida, manteniendo un ambiente de trabajo limpio,
ordenado y seguro, preservando el medio ambiente y los recursos
naturales.

Política Ambiental
El Grupo WEG tiene como política asegurar el menor grado de impacto
ambiental de sus productos y procesos productivos, buscando:

22



Atender la legislación ambiental aplicable.



La mejoría continua, a través del establecimiento de objetivos y metas
ambientales.



Actuar de forma preventiva, visando la protección del medio ambiente
del cual hace parte.

Política de Salud y Seguridad


El grupo WEG establece como política, la valorización del ser humano
en el desarrollo de sus actividades, productos y servicios en los
aspectos relacionados a la seguridad y la salud, comprometiéndose a:



Adoptar posturas de prevención en todos sus niveles Jerárquicos.



Identificar, eliminar y/o minimizar los riesgos significativos en la
seguridad y en la salud de sus colaboradores, prestadores de servicio y
público en general.



Identificar y atender requisitos legales aplicables a la salud ocupacional
y a la seguridad, asociados a sus procesos, productos y servicios.



Establecer objetivos y metas visando mejorar continuamente el
desempeño de su sistema de gestión.

MARCO TEÓRICO
TEORÍA DE PROCESOS3

Las dos funciones primordiales de los gerentes de una entidad son las
operaciones de planificación y control.

o La planificación y control integral de utilidades comprende:
o El desarrollo y aplicación de objetivos generales y de largo
alcance para la empresa.
3

http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec1.htm

23

o La especificación de las metas de la empresa.
o Un plan de utilidades de largo alcance desarrollado en términos
generales.
o Un

plan

de

utilidades

de

corto

plazo

detallado

por

responsabilidades asignadas (divisiones, productos, proyectos).
o Un sistema de informes periódicos de desempeño detallados por
responsabilidades asignadas, y
o Procedimientos de seguimiento.

La eficacia con la que una entidad es administrada se reconoce generalmente
como el factor individual más importante en su éxito a largo plazo. El logro de la
empresa se mide en términos del logro de sus metas. La administración puede
definirse como el proceso de fijar las metas de la entidad y de implementar las
actividades para alcanzar esas metas mediante el empleo eficiente de los
recursos humanos, materiales y el capital. El proceso administrativo es una
serie de actividades independientes utilizadas por la administración de una
organización para el desarrollo de las funciones de planificar, organizar,
suministrar el personal y controlar.

La responsabilidad de la administración respecto a especificar y coordinar las
metas y objetivos, es igual independiente del tipo de empresa de que se trate,
ya sea de servicios, comercial, industrial, con fines de lucro o sin fines de lucro.

LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL PROCESO
ADMINISTRATIVO4

La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de ciertas
responsabilidades directivas. A tales responsabilidades a menudo se les
denomina colectivamente como las funciones de la administración. Si bien
varían sus designaciones, estas funciones son ampliamente reconocidas tanto
4

http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec1.htm
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por los eruditos académicos como por los gerentes profesionales. En nuestra
exposición de la planificación y control de utilidades, empleamos la
terminología y definiciones de las funciones administrativas descritas por un
prominente autor, (Arthur G.

Bedeian) esencialmente en los siguientes

términos:

Planificación.- es el proceso de desarrollar objetivos empresariales y elegir un
futuro curso de acción para lograrlos.

Organizar.- es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se
relacionan unos con los otros para cumplir los objetivos de la empresa.
Consiste en dividir el trabajo entre grupos e individuos y coordinar las
actividades individuales del grupo. Organizar implica también establecer
autoridad directiva.

Suministrar el personal y administrar los recursos humanos.- es el
proceso de asegurar que se recluten empleados competentes, se les desarrolle
y se les recompense por lograr los objetivos de la empresa. La eficaz dotación
de personal y la administración de los recursos humanos implican también el
establecimiento de un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan
satisfechos.

Guiar y la influencia interpersonal.- es el proceso de motivar a las personas
(de igual nivel, superiores, subordinadas y no subordinadas) o grupos de
personas para ayudar voluntaria y armónicamente en el logro de los objetivos
de la empresa (designado también como dirigir o actuar)

Controlar es el proceso de asegurar el desempeño eficiente para alcanzar los
objetivos de la empresa. Implica:
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establecer metas y normas



comparar el desempeño medido contra las metas y normas establecidas



reforzar los aciertos y corregir las fallas

DIAGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

Fuente: http://www.uas.mx/cursoswebct/presupuestos/lec1.htm

Las cinco funciones de la administración constituyen, el proceso administrativo
pues son ejercidas en forma coincidente y continua al administrarse una
empresa.

El proceso administrativo se vale de enlaces y de la

retroalimentación. Por ejemplo, la planificación debe preceder a la actividad de
organizar, y el controlar debe seguir a las demás funciones. Por tal motivo, el
proceso administrativo se representa por el diagrama ha de observarse:
1. Los enlaces secuenciales que van desde la planificación al control y,
2. La continua retroalimentación desde las funciones 2, 3, 4 y 5 hacia la
planificación.
Es esencial la continua retroalimentación para mejorar el desempeño y para la
planificación.
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DEFINICIÓN DE UN PROCESO5
“Un proceso es una red de actividades vinculadas ordenadamente las cuales
se llevan a cabo repetidamente y que utilizan recursos e información para
transformar insumos en productos abarcando desde el inicio del proceso hasta
la satisfacción de las necesidades del cliente” 6
DIAGRAMA SIMPLIFICADO DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO

Fuente: http://www.persys.com.mx/secciones/procesos_definicion.html

Entradas: Inicio del proceso
Actividades: Secuencia de tareas
Recursos: Personas, tecnología etc., necesarios para llevar a cabo el proceso.
Transformación: Lo que sucede entre los recursos y las actividades para
producir la salida.
Salida: El resultado de las transformaciones.
Información: Apoya y controla el proceso, Habilita la mejora continua y los
rediseños.

5

http://www.persys.com.mx/secciones/procesos_definicion.html
*A. Ljungberg, 1994 - International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol.32 No4, pp 254287
6
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DIAGRAMA COMPLETO DE UN PROCESO

Fuente: http://www.persys.com.mx/secciones/procesos_definicion.html

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LOS PROCESOS7


Los procesos de negocios deberán estar alineados con los objetivos
estratégicos del negocio.



Los procesos se relacionan con la idea de la estrategia basada en
competencias o capacidades distintivas.



La interacción de la empresa con el mercado comprende una red de
procesos.

7

http://www.geocities.com/Eureka/Enterprises/2300/Art7.html
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Los llamados “core process” son los que, estratégicamente hablando,
comprenden las competencias distintivas y son fuentes de ventaja competitiva.

Fuente: http://www.persys.com.mx/secciones/procesos_definicion.html
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS8

PROCESOS GOBERNANTES / ESTRATÉGICOS
Son los procesos que nacen del nivel ejecutivo, sirven para el direccionamiento
y orientación de la institución. Contempla procesos en los que apoya su gestión
y están relacionados al establecimiento de políticas, objetivos, estrategias
institucionales.

PROCESOS HABILITANTES O DE APOYO
Como su nombre lo indica son procesos que ayudan a la gestión principal de la
institución y a la consecución de sus objetivos básicos.

PROCESOS DE VALOR AGREGADO O PRODUCTIVOS
Son la razón de ser de una empresa o institución, son los que se relacionan
directamente con el cliente externo y los que generan productos o servicios
cuantificables en razón de la satisfacción del usuario final.

M A PA D E P RO C E S O S

13

P RO CE S O S E S T R AT É G ICO S

C OM P R AS
C OM P R AS

NE C E S ID A D E S
Y
E X P E C T A T IVA S

LOGÍS T IC A
LOGÍS T IC A

P L A NIF IC A C IÓ N
D E L A C A L ID A D

GE S T IÓN
D E L OS
R E C UR S OS

R E VIS IÓ N
D E L S GC

S E R V IC IOS
S E R V IC IOS

F A C T UR A C IO N
F A C T UR A C IO N
Y C OB R A N ZA S
Y C OB R A N ZA S

S A T IS F A C C IO N

A T E NC IÓ N
A L C L IE NT E

C ON TR O L
C ON TR O L
D E C ALID AD
D E C ALID AD

CL IE N T E

V E N TAS
V E N TAS

CL IE N T E
P RO CE S O S CL AVE o DE RE AL IZ A CIO N

A UD IT OR ÍA S
INT E R NA S

A C C IO NE S
C OR R E C T IVA S
Y P R E VE NT IVA S

ME D IC IÓ N Y
S E GU IM IE NT O
A L P R OC E S O

ME J OR A
C ONT IN UA

ME D IC IÓ N
S A T IS F A C C IO N
D E L C L IE NT E

F OR MA C IÓ N

P RO CE S O S DE AP O YO

13

Fuente: Seminario de Mejoramiento Continuo / Ing. Víctor Pumisacho / Profesor Principal EPN

8

Seminario de Gestión de Procesos Dr. Galo Moreno
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GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS

Una organización, con o sin fines de lucro,

es un ente vivo dentro de la

sociedad, que pone en movimiento los flujos de energía, dinero y capacidades
humanas, transformando los recursos en bienes y servicios que requiere el
entorno social.

En otras palabras, una organización es un sistema abierto, un conjunto de
recursos, subsistemas, procesos, procedimientos y acciones que permiten el
comportamiento adaptable al entorno. Este enfoque sistémico permite reunir y
organizar los elementos del sistema, así como sus interacciones con miras a
una mayor eficacia de la acción9.

La coordinación de este conjunto constituye el fundamento básico de la
articulación y del control para garantizar la vigencia de las lógicas individuales y
de las colectivas que concurren en un todo para materializar sus propósitos.

La gestión, entonces, es una forma de dar continuidad a las organizaciones, ya
que se ocupa de contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de sus miembros,
al igual que del diseño e implantación de modelos compatibles con los cambios
de organización del trabajo.

La gestión es una actividad moderna que nace con el surgimiento de las
grandes industrias a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. El término
gestión es de origen europeo y se refiere en su significado más restrictivo a la
"acción y efecto de gestionar”, definiendo el verbo gestionar como ”hacer
diligencias para el logro de un objetivo"10.

La gestión ha sido transformada por los cambios en el entorno, como
corresponde a un mecanismo de regulación; hoy en día el centro de la
gestión, no está en las tradicionales funciones, sino en los procesos, lo
9

Mejía, Francisco. Gestión Tecnológica. Editora Guadalupe. Bogotá. 1998. p. 40.
Enciclopedia Encarta 2000.

10
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que permite una aproximación a la organización más enfocada a las
interacciones que a los actores.

En las últimas décadas se han utilizado algunas formas de gestión, pero
muchas de ellas han ido generando un nuevo enfoque que consiste, según
modalidades diversas y bajo nombres variados, en gestionar una organización
mediante el dominio de sus actividades y sus procesos. La gestión de los
procesos es una nueva forma de gestión que se traduce en una armadura
completamente renovada de herramientas y métodos, desde la medición de la
eficiencia hasta la gestión preventiva de los recursos humanos, pasando por la
gestión de los flujos de materiales, el análisis del valor y la evaluación de las
inversiones. Es el tratado de unión entre los objetivos de la empresa y el
desarrollo concreto de las actividades11.

¿POR QUÉ LA GESTIÓN DE PROCESOS?
Porque las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus
procesos. La mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado
conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representan las
organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva
ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco común y
trabajando con una visión de objetivo en el cliente.

La gestión de los procesos tanto tecnológicos como los administrativos,
constituye un nuevo enfoque de la coordinación y planificación en el seno de
una organización. “La relativa estabilidad de los grandes procesos hace de
ellos una excelente base de planificación. El proceso se inscribe en el tiempo;
por tanto, la gestión de los procesos permite afrontar el futuro sobre una base
sólida”12.

11

12

Lorino, Philippe. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996. p. 37.
Lorino, Philippe. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996. p.42.
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Entre las utilidades que se obtiene al centrar la gestión de la organización en
sus procesos, se puede mencionar que13:


Permite a la organización centrarse en el cliente



Permite a la compañía predecir y controlar el cambio



Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el
uso de los recursos disponibles



Ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización



Previene posibles errores



Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la
empresa



Suministra un método para preparar la organización a fin de
cumplir con sus desafíos futuros

Desde principios de siglo algunas personas habían recomendado ya este tipo
de enfoque, sin ser escuchados, debido básicamente a la considerable
simplificación introducida por los principios taylorianos para las condiciones de
producción de la época y, a que el análisis de las actividades sin la presencia
de la tecnología informática era un obstáculo infranqueable.

En la actualidad se hacen más evidentes las ventajas que tiene la gestión de
los procesos de una organización, con respecto a otras formas de gestión.
En el siguiente cuadro se establece la diferencia de enfoques entre una
organización centrado en funciones y una centrada en procesos14:

13
14

Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1993. p. 18.
Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1993. p. 5.
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MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del
sector de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que
han de conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de
sus actividades.
Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de
departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente.
La Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la
satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional
caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, que
pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de
las empresas hacia el cliente.
La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando
"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional
generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción.

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece
prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora
que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del
modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y
debilidades.

A través del mejoramiento de los procesos se busca:


Eliminación de la burocracia



Eliminación de la duplicación



Aseguramiento del valor agregado



Simplificación



Contra errores
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Reducción de tiempos de ciclo



Crecimiento



Estandarización



Alianzas con proveedores



Mejoramiento drástico (reingeniería)



Automatización y/ o mecanización

El propósito final de cualquier análisis de procesos es llegar a:


Elevar la calidad del proceso



Aumentar la eficiencia del proceso



Reducir los costos relativos al proceso



Hacer el trabajo más sencillo y menos fatigoso



Hacer el trabajo más seguro

DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE FUNCIONAL Y EL ENFOQUE POR
PROCESOS

CENTRADO EN LAS FUNCIONES

-

CENTRADO EN LOS PROCESOS

Los empleados son el problema
Empleados
Hacer mi trabajo
Comprender mi trabajo

-

Evaluar a los individuos
Cambiar a la persona
Siempre se puede encontrar un
mejor empleado
Motivar a las personas
Controlar a los empleados
No confiar en nadie

-

¿Quién cometió el error?

-

Corregir errores
Orientado al jefe

-

-

El proceso es el problema
Personas
Ayudar a que se hagan las cosas
Saber que lugar ocupa mi trabajo
dentro del proceso
Evaluar el proceso
Cambiar el proceso
Siempre se puede mejorar el
proceso
Eliminar barreras
Desarrollo de las personas
Todos estamos en esto
conjuntamente
¿Qué permitió que se cometiera
el error?
Reducir la variación
Orientado al cliente
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FLUJO DIAGRAMACIÓN

Representación gráfica, mediante la utilización de signos convencionales, del
proceso que sigue la información en un programa determinado. Se utilizan
habitualmente en la fase de desarrollo de aplicaciones por los programadores.

El diagrama de flujo o Flowchart es una de las técnicas de representación de
algoritmos más antigua, y consiste en representar mediante símbolos las
operaciones a realizar. Por ejemplo: el inicio y el fin del algoritmo se
representan con un símbolo elíptico, las entradas y salidas con un
paralelogramo, las decisiones con un rombo, los procesos con un rectángulo,
etc.

El Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos
que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto,
un servicio, o bien una combinación de ambos.

Características principales

A continuación se comentan una serie de características que ayudan a
comprender la naturaleza de la herramienta.

Capacidad de Comunicación

Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un proceso, y
facilita la mejor comprensión global del mismo.

Claridad
Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y
concisa.
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SIMBOLOGIA EMPLEADA EN LA FLUJODIAGRAMACION

Operación: Rectángulo. Se utiliza cada vez que ocurra un cambio en un ítem.
Normalmente se debe incluir en el rectángulo una breve descripción de la actividad.

Movimiento/transporte: Flecha ancha. Utilice para indicar el movimiento del output
entre locaciones

.
Punto de decisión: Diamante. Coloque un diamante en aquel punto del proceso en el
cual deba tomarse una decisión.
Documentación: Se utiliza para indicar que el output de una actividad incluyó
información registrada en papel.
Inspección: Círculo Grande. Se utiliza para indicar que el flujo del proceso se ha
detenido.
Espera: Rectángulo obtuso. Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar

.
Almacenamiento: Triángulo. Se utiliza cuando exista una condición de
almacenamiento controlado y se requiera una orden para que el ítem pase a la
siguiente actividad programada.
Dirección del flujo: Se utiliza para denotar la dirección y el orden que corresponden a
los pasos del proceso
Conector: Círculo pequeño. Se emplea con una letra dentro del mismo al final de
cada diagrama de flujo para indicar que el output de esa parte del diagrama de flujo
servirá como el input para otro diagrama de flujo.

Límites: Círculo Alargado. Se utiliza para indicar el inicio y el fin del proceso.

Conector fuera de línea

Simbología de Flujodiagramación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

INDICADORES DE GESTIÓN

Son

subaspectos

o

subdimensiones

de

las

variables

representadas;

susceptibles de observación y medición.

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área
mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo
observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación.
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Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas
que contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución
de la meta fijada.

Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios:

Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa que la
característica descrita debe ser cuantificable en términos ya sea del grado o
frecuencia de la cantidad.

Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos
aquellos que lo usan.

Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la estructura de la
organización.

En forma general se clasifican en dos: De eficacia o de logro, de eficiencia o de
gestión.

Indicador de Eficacia
Un sistema de gestión es eficaz cuando los resultados que producen son los
correctos no solo en cantidad sino también en oportunidad, coste y otros
aspectos de la calidad especificada por el cliente, usuario o mercado. Es
posible expresar la eficacia de un sistema de gestión en forma de indicador,
comparando los resultados reales obtenidos con una meta de resultados
convenida con el cliente para un período dado:

Eficacia 

Re sultados reales
Re sultados requeridos
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Indicador de Eficiencia
Se dice que un sistema de gestión es eficiente cuando se logran los resultados
requeridos a través de una utilización optima de los procesos y recursos
(incluyendo los proveedores) disponibles. También es posible expresar la
eficiencia en forma de indicador comparando la meta o presupuesto de
recursos con los recursos realmente utilizados

Eficiencia 

Re cursos. pre sup uestados
Re cursos.utilizados

CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN
El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos
sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia.
Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de
comercialización:

1. “Orientación hacia el cliente
2. Esfuerzo total de la empresa
3. Ganancia como objetivo”15

Conceptualización de comercialización

15

Ibid: http/www.monografías.com
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Los directivos deberían trabajar conjuntamente ya que lo hecho por un
departamento puede ser la materia prima para la actividad de otro.
Lo importante es que todos los departamentos adopten como objetivo máximo
la satisfacción del cliente.

ACTIVIDADES QUE DEBE CUMPLIR LA COMERCIALIZACIÓN
El proceso de comercialización trata los siguientes aspectos:

1. “Analizar las necesidades de las personas que intervienen en el proceso
y decidir si los consumidores prefieren más cantidad o diferentes
productos.
2. Prever qué tipos de productos desearán los distintos clientes en lo que
concierne a características y decidir cuáles de estos clientes tratarán de
satisfacer la firma.
3. Estimar cuántos de esos clientes estarán comercializando en los
próximos años y cuantos productos comprarán.
4. Prever con exactitud cuándo dichos clientes desearán comprar
productos.
5. Determinar en dónde estarán los clientes y cómo poner los productos de
la firma a su alcance.
6. Calcular que precio estarán dispuestos a pagar por sus productos y si la
firma obtendrá ganancias vendiendo a ese precio.
7. Decidir qué clase de promoción deberá utilizarse para que los probables
clientes conozcan los productos de la firma.
8. Estimar cuántas empresas competidoras estarán fabricando similares
productos, qué cantidad producirán, de qué clase y a qué precio”.16

Las actividades anteriores no forman parte de la producción, ya que esta
consiste en fabricar el producto o prestar servicios. Por el contrario integran un
proceso más vasto, llamado comercialización, la cual provee la orientación
16

Información tomada de: http/www.monografías.com/trabajos/comercializa/comerciliza.shtm
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necesaria para la producción y ayuda a lograr que se fabrique el producto
adecuado y que llegue a los consumidores.

SERVICIO

En el campo de la economía y del marketing, un servicio es el conjunto de
actividades realizadas por una empresa para responder a las necesidades del
cliente. De esta forma, el servicio podría definirse como un bien no material.
Por lo tanto, los proveedores de servicio no suelen manejar grandes materias
primas y cuentan con pocas restricciones físicas. Por otro lado su principal
valor es la experiencia.
Entre las características propias de un servicio que permiten diferenciarlo de un
producto, aparece la intangibilidad, (un servicio no puede verse, probarse,
sentirse ni olerse, antes de la compra), la heterogeneidad (dos servicios
similares, nunca serán idénticos o iguales), la inseparabilidad (la producción y
el consumo son parcial o totalmente simultáneos), la perecibilidad (un servicio
no se puede almacenar), y la ausencia de propiedad (los compradores de un
servicio adquiere el derecho a recibir una prestación, uso, arriendo o acceso de
algo, pero no la propiedad del mismo).
Los elementos que entran en juego en la prestación de un servicio se pueden
clasificar en cinco grupos:


Los materiales que acompañan el servicio



Los métodos y procedimientos utilizados al prestar el servicio



Las personas que intervienen en la prestación del servicio



Los equipos e instalaciones utilizados durante el proceso de prestación
del servicio



Las medidas de control
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MARCO CONCEPTUAL
Actividad.- Conjunto de procedimientos y tareas que tienen lugar dentro de los
procesos.

Cadena de Valor.- La cadena de valor disgrega a la empresa en sus
actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los
costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales.

Cliente.- La persona u organización, externa o interna a la empresa, que recibe
el resultado de algún trabajo.

Competitividad.- La capacidad para identificar oportunamente cambios en las
necesidades y expectativas del cliente y dar respuestas concretas a estos cada
vez a mayor velocidad.

Cultura organizacional.- Conjunto de ideas, actitudes y sentimientos, etc., que
conforman la ideología de una empresa en lo relativo a la calidad

Eficacia.- Es definida como el grado en que los outputs actuales del sistema se
corresponden con los outputs deseados.

Eficiencia.- Se define como la relación entre outputs e inputs actuales.

Estrategia.- Conjunto de habilidades necesarias para conseguir un fin.
Considera las condiciones necesarias para el éxito.

Insumo.- Suministro de un proveedor próximo para su transformación en una
salida.

Macroprocesos.- Constituyen cada una de las actividades

macro de la

Cadena de Valor Genérico de una organización.
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Misión.- Parte del plan estratégico que responde a la pregunta ¿por qué existe
la organización?

Proceso.- Un proceso es una serie de actividades vinculadas que toma
entradas, agregando valor para el cliente interno o externo, y generando una
salida o producto.

Producción.- Acto de aportar valor añadido a los insumos.

Producto.- El resultado de la producción, sea de bienes físicos o de servicios
que tiende a satisfacer una necesidad del mercado.

Proveedor.- Persona u organización, interna o externa a la empresa, que nos
suministra algún bien o servicio.

Salida.- Producto resultante de la transformación.

Servicio.-

Producto intangible, resultado de una actividad, que tiende a

satisfacer una necesidad de un cliente.

Sinergia.- Concepto sistémico que establece que el todo es mayor que la suma
de las partes o, al menos diferente de ella.

Sistema.- Es un conjunto de dos o más elementos que satisfacen las
siguientes tres condiciones:


El comportamiento de cada elemento tiene un efecto sobre el
comportamiento del conjunto.



La conducta de sus elementos y sus efectos sobre el conjunto son
interdependientes.
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Si se forman subgrupos de elementos, cada uno tienen un efecto sobre
el comportamiento del conjunto, y ninguno tiene efecto independiente
sobre él.

Subproceso.- Es el resultado de la disgregación a un nivel inferior de un
proceso particular.

Táctica.- Conjunto de habilidades necesarias para dirigir un asunto.
Considera las condiciones operativas para asegurar el éxito.

Tareas.- Son las actividades de la micro visión del proceso, que normalmente
están a cargo de un individuo.

Valor.-

Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las

necesidades o proporcionar bienestar o deleite.

Valor agregado.- Incremento neto del valor de uso de un producto, como
consecuencia del trabajo incorporado.

Valor de uso.- Valor que el mercado aprecia en un producto por la utilización
que puede prestarle.

Variables.- Es cualquier característica o cualidad observable (capaz de
Variar) en una persona, objeto o hecho.

Visión.- Parte del Plan Estratégico que ayuda a la organización a concentrarse
en el futuro, normalmente a un plazo de tres a cinco años, dependiendo del tipo
de institución.

Red .- Las redes constan de dos o más computadoras conectadas entre sí y
permiten compartir recursos e información.
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Redes de Área Local (LAN).- La red local o LAN (Local Area Network) es un
sistema de comunicaciones de alta velocidad que conecta microcomputadoras
o PC y/o periféricos que se encuentran cercanos, por lo general dentro del
mismo edificio.
Red de Área Amplia (WAN).-

Es un sistema de comunicación de alta

velocidad que conecta PC's, entre sí para intercambiar información, similar a la
LAN; aunque estos no están limitados geográficamente en tamaño. La WAN
suele

necesitar

un

hardware

especial,

así

como

líneas

telefónicas

proporcionadas por una compañía telefónica.
Wireless .- Se denomina Wireless a las comunicaciones inalámbricas, en las
que se utilizan modulación de ondas electromagnéticas, radiaciones o medios
ópticos. Estás se propagan por el espacio vacío sin medio físico que
comunique cada uno de los extremos de la transmisión.
PLC (Controlador Lógico Programable).- Se trata de un equipo electrónico,
que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha diseñado para programar y
controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo general, este tipo de
equipos se utiliza en ambientes industriales.
Control Automático.- El control automático es el mantenimiento de un valor
deseado dentro de una cantidad o condición, midiendo el valor existente,
comparándolo con el valor deseado, y utilizando la diferencia para proceder a
reducirla. En consecuencia, el control automático exige un lazo cerrado de
acción y reacción que funcione sin intervención humana.
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CAPITULO II
DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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El capítulo II está dedicado al análisis situacional del entorno de la empresa
Gamma Servicios Electrónicos, a través del análisis interno y externo de los
factores que afectan al normal

desenvolvimiento de las actividades de la

empresa con la finalidad de encontrar las estrategias adecuadas que minimicen
el riesgo presente.

Adicionalmente se va a establecer una propuesta de direccionamiento
estratégico para la empresa estableciendo la misión, visión, valores, políticas,
estrategias y mapa estratégico con la finalidad de brindar a la compañía las
herramientas que le permitan alcanzar permanencia en el mercado.

ANÁLISIS SITUACIONAL
FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS

Fuente: http://www.uni-leipzig.de/sept/cdg/downloads/seminar2/Analisis_externo_e_interno
Gráfico 19: Análisis Situacional
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2.1. ANÁLISIS EXTERNO
Toda empresa además de ocuparse de la interacción con el ambiente interno,
tiene también que hacer frente al medio externo; cada vez que una
organización hace planes tiene que tomar en cuenta las necesidades y los
deseos de los miembros de la sociedad externa de la organización.

El medio ambiente donde se desarrolla una organización de negocios, como el
de cualquier entidad orgánica, es el patrón o modelo de todas las decisiones e
influencias del medio ambiente que afectan su vida y desarrollo.

Ante la presencia de las influencias mencionadas, las empresas quizás no
puedan hacer mucho para cambiar esas fuerzas, su única alternativa es
responder a ellas, para lo cual deben identificar, evaluar y reaccionar ante las
fuerzas ajenas a la empresa que quizá afecten sus operaciones.

Para efectuar el análisis externo se debe tomar en cuenta el macroambiente y
el microambiente y de esta manera determinar y analizar las tendencias claves,
con el propósito de identificar las oportunidades y amenazas que afronta la
empresa Gamma Servicios Electrónicos.

2.1.1. MACROAMBIENTE
El macroambiente trata la interrelación del ambiente empresarial con otros
ambientes externos como son: político – legal, económico, social y tecnológico.
Los cambios en el macroambiente pueden tener un impacto directo en la vida y
desarrollo de una empresa.

2.1.1.1. FACTORES ECONÓMICOS
La crisis económica del país consiste principalmente en el elevado déficit fiscal
que actualmente, en la crisis del sector financiero y la del sector productivo y
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exportador del país, las mismas que a su vez dan lugar a problemas
inflacionarios y de las tasas de interés. Por esto, los inadecuados niveles que
han alcanzado dichos índices económicos han afectado directamente a todos.
Entonces, nadie puede discutir que, por efectos del subdesarrollo, la
corrupción, la marginación política, la inestabilidad y la inseguridad jurídica, el
país ha visto agravar sus problemas sociales y económicos, de allí los
conflictos, paros y huelgas.

Es incorrecto basar un presupuesto sostenido en un precio alto del petróleo y
en las considerables remesas de los inmigrantes, frente a la caída del precio
que el Ecuador ya vivió y la baja sustancial de remesas del exterior debido a la
crisis mundial, ha generado un grave shock económico, sin importar qué
moneda se utilice. Sin embargo, con el dólar se mantendría la estabilidad
monetaria y se podría aliviar el golpe mediante incentivos fiscales como, por
ejemplo, una reducción de impuestos que aumente el poder de compra de los
ecuatorianos. Con el ingreso del nuevo sucre, el Banco Central probablemente
recurriría a la misma inflación frenética de antes.

El riesgo país ha mantenido una tendencia al alza, lo que repercute en las
inversiones que pueden realizar los extranjeros en Ecuador y que ayuda al
crecimiento de la economía.

Por lo señalado anteriormente es necesario analizar los indicadores del PIB,
inflación y tasas de interés.

PIB
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por
una economía en un período determinado.
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Gráfico 20: Análisis del PIB

Humboldt Management estima que Ecuador cerrará el año 2008 con un
crecimiento anual de 6.61% y en el año 2009 se prevé un crecimiento de 2.89%
a final de año.

CONNOTACION:
La desaceleración del crecimiento de la economía del país influye directamente
en la disminución del PIB, sin representar un mayor impacto en el sector de
servicios de ingeniería; por lo tanto considero que la amenaza del PIB es baja.

INFLACIÓN
Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes,
servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo.

En una economía dolarizada como la nuestra, los porcentajes de inflación
elevados resultan perjudiciales para el mantenimiento del sistema económico, a
continuación se presenta una evolución de la inflación en los últimos tres años.
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FECHA
Julio-31-2009
Junio-30-2009
Mayo-31-2009
Abril-30-2009
Marzo-31-2009
Febrero-28-2009
Enero-31-2009
Diciembre-31-2008
Noviembre-30-2008
Octubre-31-2008
Septiembre-30-2008
Agosto-31-2008
Julio-31-2008
Junio-30-2008
Mayo-31-2008
Abril-30-2008
Marzo-31-2008
Febrero-29-2008
Enero-31-2008
Diciembre-31-2007
Noviembre-30-2007
Octubre-31-2007
Septiembre-30-2007
Agosto-31-2007

VALOR
3.85 %
4.54 %
5.41 %
6.52 %
7.44 %
7.85 %
8.36 %
8.83 %
9.13 %
9.85 %
9.97 %
10.02 %
9.87 %
9.69 %
9.29 %
8.18 %
6.56 %
5.10 %
4.19 %
3.32 %
2.70 %
2.36 %
2.58 %
2.44 %

Fuente : http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflación
Gráfico 21: Tabla de Inflación

ANALISIS:
La tasa de inflación en el transcurso de los últimos tres años ha sufrido
drásticas variaciones que han ocasionado incremento en los precios y
disminución de la calidad de vida de los ecuatorianos, a pesar de ello, la
inflación representa una amenaza baja.

TASAS DE INTERÉS
Las tasas de interés constituye una de las variables macroeconómicas
fundamentales de la que depende en gran medida el desempeño de la
economía de nuestro país, es importante indicar que no existe un solo tipo de
tasa de interés, al contrario existe una montura de tasas que regulan las
diferentes actividades, el desempeño de estas tasas afecta a varias variables
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económicas como son la inversión, el ahorro, el consumo y la demanda de
recursos monetarios.

En el caso del Ecuador las tasas de interés resultan un absurdo frente a una
economía dolarizada, la tasa activa del Ecuador es las más alta de América
Latina, éstas son las que el banco cobra por prestar dinero; mientas que las
tasas que el sistema financiero paga a sus depositantes (tasas pasivas) son
demasiadas bajas, la diferencia entre estas dos tasas se conoce como el
spread bancario que es relativamente alto. Algo que se debe tomar en cuenta
es que las tasas de interés activas tienen una relación directa con el riesgo
país.

A continuación una tabla de las tasas de interés vigentes hasta agosto del 2009
emitida por el Banco Central del Ecuador.

Gráfico 22 : Tabla de interés vigente al mes de agosto del 2009
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ANALISIS:
El incremento de las tasas de interés activas tiene una incidencia directa en el
manejo de proyectos de inversión en las industrias, lo cual puede llegar a
minimizar los proyectos de servicios de ingeniería, por lo que las tasas de
interés representan una amenaza alta para la empresa.

2.1.1.2.
El

año

FACTORES POLÍTICOS
ha

estado

plagado

de

acontecimientos

políticos

de

tanta

trascendencia como complejas repercusiones. La crisis marcó el sino de lo
económico en 2008 desde la factura mundial de la escasez de alimentos,
pasando por las inundaciones, hasta terminar con la inestabilidad de la
burbuja financiera, inmobiliaria y petrolera que tuvo gigantes incidencias
tanto planetarias como en la economía nacional y las tendrá sin duda en el
futuro.

En el Ecuador rige una nueva Constitución que no ha incorporado, como
era de esperarse, los criterios inclusivos de amplios sectores sociales y políticos que nos permitan tener una carta para todos. La Constitución es un
recetario del partido de Gobierno, que ciertamente tenía mayoría, y que no
ha regresado a mirar ni al pasado aunque sea para no imitar sus vicios, ni al
futuro para procurar una carta de navegación política que permita al Ecuador
vivir en armonía y en un marco de respeto a las leyes, especialmente a la
norma Suprema, que haga de ésta una Constitución duradera y que no
suceda, como ha sido habitual, que se irrespete la Carta Magna como ha
ocurrido con los 20 textos anteriores que ha formulado en la vida
republicana del Ecuador. Para mirar al mapa económico con políticas
clientelares y populistas se maneja un presupuesto que es insostenible en
atención al panorama de la economía mundial y a la poco austera política
gubernamental.
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Ecuador vive del petróleo y si bien en los primeros meses tenía precios
nunca conocidos, su desplome determinó que en el mes de diciembre el
crudo Oriente llegó a 30 dólares, la cifra está muy por debajo de las
optimistas proyecciones oficiales para el presupuesto 2009 que lo estimaron
en 85,40 dólares.

A ello habrá que sumar que en los países en donde viven la mayor cantidad
de ecuatorianos emigrantes y que envían mayor número de remesas, la
economía ha entrado en recesión, ha crecido el desempleo y por tanto es
previsible que caigan considerablemente los envíos. Además, en Europa,
por ejemplo, varió la cotización del euro que se devaluó frente al dólar.

Adicionalmente las economías en recesión no suelen mantener los niveles
de compra de productos extranjeros y es justamente a esos países donde se
dirige el grueso de las exportaciones (no solamente el petróleo, sino el
banano, el camarón, el atún, las flores, el cacao, etc.).

ANALISIS:
La coyuntura política actual constituye una amenaza alta para el normal
desenvolvimiento de las actividades de la empresa, ya que está en
vinculación directa con el sector productivo del país, y éste ante tal
incertidumbre política, legal y de control, no permite el ingreso de inversión o
inyección de capitales a los negocios.

2.1.1.3.

FACTORES SOCIALES

El ambiente social se compone de actitudes, deseos, expectativas, grados de
inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo
o sociedad determinados. El concepto de responsabilidad social requiere que
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las organizaciones consideren las repercusiones de sus acciones sobre la
sociedad.

Dentro del ambiente social es necesario mencionar que la comercialización de
tecnología y servicios de ingeniería tiene una relación directa con la capacidad
de pago del cliente, es decir, no son productos de consumo masivo, por lo que
cada vez se reduce el tamaño de mercado al cual se dirige los productos y
servicios de la empresa.

ANALISIS:
Por lo anteriormente descrito, se determina que los factores sociales
representan una amenaza baja para la empresa.

2.1.1.4.

FACTORES TECNOLÓGICOS

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología. El
término tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de
las formas de hacer las cosas. Incluyen las invenciones, las técnicas y el
amplio depósito de conocimiento organizado sobre todas las cosas. Sin
embargo su principal influencia es sobre la forma de hacer las cosas, cómo se
diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios.

El cambio tecnológico puede hacer que un producto establecido sea obsoleto
de la noche a la mañana. Al mismo tiempo puede generar un sinnúmero de
posibilidades para un producto.

CONCLUSIÓN
En lo referente al ámbito tecnológico, la empresa “Gamma Servicios
Electrónicos”, cuenta con suficientes equipos para el tratamiento de los datos e
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información que se requiere para la actividad que desarrolla; como son:
servicios de Internet, correo electrónico, consultas y transferencias de
movimientos bancarios, por mencionar algunos; por tanto los factores
tecnológicos representan una oportunidad media.

2.1.1.5.

FACTORES LEGALES

Con la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador, se han presentado
varias modificaciones en las leyes ecuatorianas que han empezado ha generar
una incertidumbre,

En la “Propuesta de plan estratégico de desarrollo de largo plazo para el
Ecuador”, elaborada por el Banco Central del Ecuador (julio 2002), se dejó
planteado que el futuro de la dolarización requiere del diseño de mecanismos
de desarrollo orientados hacia actividades de exportación que provean de
fuentes permanentes y crecientes de divisas.

Uno de los pilares de este plan es delinear una estrategia óptima de inserción
de la economía ecuatoriana en el mercado mundial; contradictorio a esta
verdad,

hemos vivido una continua aplicación arbitraria de las normas

constitucionales a través del famoso régimen de transición.

La estabilidad política y económica, el respeto a los derechos humanos, los
conflictos laborales, o lo que se ha denominado la “imagen país”, es un factor
crucial para alentar la inversión extranjera directa (IED), precisamente lo que
no sucede en el Ecuador.

CONCLUSIÓN
Los factores legales de un país influyen directamente en el comportamiento y
desarrollo socio – económico de una nación, por lo tanto éstos se convierten en
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una amenaza alta para la empresa, ya que frente a una incertidumbre legal, no
se puede pensar en un desarrollo industrial y en inyección de capitales.

2.1.2.

MICROAMBIENTE

El microambiente se basa en la relación de todas las entidades y aspectos que
tienen dependencia directa con la empresa como por ejemplo: los clientes,
proveedores, la competencia y las normas y disposiciones a las que esta sujeta
la empresa para un correcto desempeño.

2.1.2.1

CLIENTES

Gamma Servicios Electrónicos es una empresa que busca brindar servicios de
optima calidad a sus clientes, sean estas personas, organizaciones, grupos o
sectores que demandan de productos tecnológicos y servicios profesionales en
el área de la Ingeniería Eléctrica & Electrónica.

Para conocer su pensamiento sobre como observan a la empresa con sus
diferentes servicios se realizó encuestas, cuyos datos tabulados se presentan a
continuación:

1. ¿Cómo considera usted la atención que le brinda el personal de la
empresa?

Gráfico 23
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CONCLUSIÓN
De los datos obtenidos se puede apreciar que la atención que se brinda a sus
clientes es catalogada como excelente, por lo tanto esta representa una
oportunidad alta.

2. ¿Cómo considera que los servicios prestados por Gamma Servicios
Electrónicos cubren sus expectativas y necesidades?

Gráfico 24

CONCLUSIÓN
Se observa que los servicios prestados cubren las expectativas de los clientes,
lo que representa una oportunidad alta.
3. ¿Recomendaría los servicios de Gamma Servicios Electrónicos?

Gráfico 25
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CONCLUSIÓN
El contar con la posibilidad de que los clientes puedan referir nuestros servicios
prestados a nuevos clientes, representa una oportunidad alta.
4. ¿Cómo calificaría los servicios de Gamma Servicios Electrónicos con
respecto a la competencia?

Gráfico 26

CONCLUSIÓN
El que los clientes califiquen los servicios recibidos como buenos versus los
ofrecidos por la competencia como bueno, representa una oportunidad alta.

5. Cuáles son los atributos que usted considera los más importantes que
Gamma Servicios Electrónicos debe ofrecer en sus servicios, donde 1 sería
el “menos importante” y 5 el “más importante”

Gráfico 27

59

CONCLUSIÓN
Se puede observar que las exigencias de los clientes son cada vez mayores y
que no están precisamente supeditadas al precio, lo que representa una
oportunidad media.

6. ¿Con qué frecuencia ha realizado reclamos a Gamma Servicios Eléctricos
por los servicios recibidos?

Gráfico 28

CONCLUSIÓN
Pese a la satisfacción en general de los servicios recibidos por parte de la
empresa, existe un 15% de ellos que en alguna o por varias ocasiones ha
realizado reclamos, lo que constituye una amenaza baja.

7. ¿Cuándo ha realizado un reclamo, como calificaría la solución recibida a su
petición?

Gráfico 29

60

CONCLUSIÓN
Frente a los reclamos recibimos, ha existido una respuesta satisfactoria para
dar soluciones, sin embargo es preferible siempre evitar al máximo los
reclamos, por lo que se puede concluir que ésta representa una oportunidad
media.

8. ¿Qué plazo utiliza usted para pagar sus cuentas?

Gráfico 30

CONCLUSIÓN
El 75% de los clientes tiene un crédito muy largo, frente incluso al crédito que la
empresa tiene con sus proveedores, lo que se traduce en una amenaza baja.

9. Cuando usted realiza un pedido (suministros, cotizaciones, servicios), éste
es atendido:

Gráfico 31
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CONCLUSIÓN
El 40% de los clientes, considera que los períodos de entrega de productos no
es precisamente el más adecuado, lo que representa una amenaza baja.

2.1.2.2

PROVEEDORES

Gamma Servicios Electrónicos, cuenta con 12 proveedores con los cuales
mantiene relaciones comerciales continuas, de los cuales se procedió a realizar
encuestas a 6 de ellos, ya que son los más representativos.

A continuación se presenta la tabulación de los datos obtenidos, con un análisis
de su incidencia en nuestras operaciones.

1.- ¿De qué manera realiza la entrega de sus productos a la empresa?

Gráfico 32

CONCLUSIÓN
Contar con un 67% de proveedores que entreguen la mercadería puerta a
puerta, representa una oportunidad media, ya que evita costos de transporte
para la empresa.
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2.- El despacho de pedidos por parte de ustedes a la empresa es:

Gráfico 33

CONCLUSIÓN
Contar con proveedores que realicen la entrega de mercadería el día solicitado
representa una oportunidad media, ya que se puede cumplir con los clientes
oportunamente.

3.- El convenio de pagos que usted tiene con nosotros es:

Gráfico 34

CONCLUSIÓN
Más del 50% de proveedores, no entrega créditos largos, en tanto que la
empresa si da crédito superiores a los 60 días, esto representa una amenaza
media, porque si no se realiza una recuperación de cartera adecuada
seguramente la empresa se verá afectada por períodos de iliquidez.
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4.- ¿Qué tipo de garantía usted ofrece como proveedor?

Gráfico 35

CONCLUSIÓN
El contar con más del 70% de sus proveedores que brinden una garantía total
de sus productos, representa una oportunidad media, para la empresa, ya
que esa garantía es trasladada al cliente.

5.- El pedido de productos que se realiza a su empresa es planificado de forma:

Gráfico 36

CONCLUSIÓN
Realizar cerca del 20% de pedidos a proveedores de una forma urgente o no
planificada, se convierte en una amenaza media, ya que por cuestiones de
tiempo se puede incurrir en incumplimientos con los clientes.
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6.- ¿Con qué frecuencia entrega información sobre el inventario de productos?

Gráfico 37

CONCLUSIÓN
Trabajar con proveedores que no entreguen información oportuna de sus
inventarios se convierte en una amenaza media, ya que se puede perder
oportunidades de negocios con nuestros clientes.

2.1.2.3

COMPETENCIA

Las empresas comercializadoras en líneas de productos similares a los que
comercializa Gamma Servicios Electrónicos y que se consideran competencia,
entre los más significativos son:

EMPRESA

ÁREA

POINT TECHNOLOGY

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

COMISARIATO DEL COMPUTADOR

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

INASEL

SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGELCOM

SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tabla 2 : Competencia directa de la empresa
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CONCLUSIÓN
Existe una guerra de precios, que actualmente se ha convertido en una desleal
competencia, lo cual constituye una amenaza alta para las actividades de la
empresa.

2.1.2.4

NORMATIVA LEGAL

Gamma Servicios Electrónicos, opera bajo la figura de persona natural obligada
a llevar contabilidad, por ende está sujeta a las disposiciones y normativas del
Servicio de Rentas Internas y del Municipio de Quito. La actividad económica
principal para la cual está autorizada a desempeñar es la de actividades de
comercialización al por mayor y menor de diversos productos para el
consumidor.


RUC



PATENTE MUNICIPAL

1702564095001
8263675 - 0121982

Tiene obligaciones con el Servicio de Rentas Internas con:
-

Pago de Impuesto a la Renta Anual

-

Declaración IVA Mensual

-

Anexos de Rentas Mensual

La normativa que rige en la empresa se considera una oportunidad media,
debido a que por una parte el cumplimiento de estas normas o leyes facilitan y
dan soporte legal para poder desarrollar todas las actividades que involucra la
comercialización.

CONCLUSIÓN
La normativa que rige en la empresa se considera una oportunidad media,
debido a que el cumplimiento de estas normas o leyes facilitan y dan soporte
legal para poder desarrollar todas las actividades que involucra la
comercialización con todos los sectores productivos del país.
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2.2. ANÁLISIS INTERNO
Para el análisis de la situación interna se consideran las áreas de la empresa
que influyen directamente en la prestación del servicio y determinar de esta
manera las fortalezas y debilidades con las que cuenta Gamma Servicios
Electrónicos para enfrentar el futuro. La empresa cuenta nueve personas de
planta, sin embargo se procedió a realizar la encuesta a seis de ellos, ya que a
la presente fecha, tres técnicos se encuentran en trabajo de campo fuera de la
ciudad.

2.2.1. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
1. ¿Conoce y aplica usted en su trabajo la misión y visión de la empresa?

Gráfico 38

CONCLUSIÓN
El que un 50% del personal no conozca totalmente la misión y la visión de la
empresa representa una debilidad media, ya que esto implica que la mitad
del personal no sabe que se pretende cumplir y cuales son las expectativas
organizacionales.
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2. Los principios y valores que usted considera importantes en las actividades
son:

Gráfico 39

CONCLUSIÓN
Todo el personal se encuentra comprometido con los valores y principios
morales que son lo que rigen las actividades y actitudes de los colaboradores,
esto representa una fortaleza alta.

3. ¿Conoce y aplica en su trabajo los objetivos, las políticas y estrategias de la
empresa?

Gráfico 40

CONCLUSIÓN
El 71% de los empleados desconoce de estrategias y políticas, debido a que
por parte de la administración no están especificadas en forma clara, esto
representa una debilidad alta.
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4. ¿Conoce y aplica en su trabajo el organigrama de su empresa?

Gráfico 41

CONCLUSIÓN
No se encuentra definidas las funciones claramente, lo que origina un
desconocimiento del organigrama de la empresa por parte del personal, esto
representa una debilidad media.

5. ¿Conoce y aplica las funciones, atribuciones, responsabilidades y
competencias encomendadas al cargo que usted desempaña?

Gráfico 42

CONCLUSIÓN
El que no conozca todo el personal sobre las atribuciones y competencias del
cargo que desempeña representa una debilidad media,

es de vital
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importancia que esté completamente entendido cuáles son sus competencias y
responsabilidades para el desempeño óptimo de las actividades.

6. ¿Qué sentimiento le provoca trabajar en la empresa?

Gráfico 43

CONCLUSIÓN

El 100% del personal responde a un sentimiento de identificación y lealtad para
con la empresa, lo que representa una fortaleza alta, ya que ello favorece a un
desempeño natural del personal.

7. ¿Cuál de las siguientes opciones describen los problemas más comunes
entre la unidad a la que pertenece y otras unidades?

Gráfico 44
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CONCLUSIÓN
Es preocupante determinar que un 88% del personal, tiene dificultades entre
compañeros de labores, esto representa una debilidad alta, ya que un clima
laboral desagradable no contribuye a un desarrollo óptimo del recurso humano
como tal y afecta a las labores empresariales.

8. ¿Cuándo hay actividades donde es necesaria su participación, se le
comunica oportunamente?

Gráfico 45

CONCLUSIÓN
Todo el personal siente que es informado oportunamente de sus actividades a
desarrollar, lo que representa una fortaleza alta.

2.2.2. CAPACIDAD DE SERVICIOS
9. Los equipos y herramientas que utiliza en su trabajo las considera:
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Gráfico 46

CONCLUSIÓN
Las encuestas demuestran que el 100% del personal asimila que la empresa
cuenta con las herramientas adecuadas para brindar buena atención a los
clientes lo que representa una fortaleza alta.

10. El espacio físico que usted ocupa para realizar su trabajo lo considera:

Gráfico 47

CONCLUSIÓN
Las encuestas demuestran que el 100% del personal asimila que la empresa
cuenta con las áreas adecuadas para brindar buena atención a los clientes lo
que representa una fortaleza alta.
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11. ¿La capacitación que usted recibe la aplica en su trabajo?

Gráfico 48

CONCLUSIÓN
El 67% del personal no percibe que reciba capacitación, lo que representa una
debilidad alta, ya que este es un factor que influye en la respuesta de las
actividades de cada persona.

2.2.3. CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
12. ¿Realiza planificaciones de ventas y verifica su cumplimiento?

Gráfico 49
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CONCLUSIÓN
El hecho de no manejar un plan de ventas y que sea verificado su cumplimiento
impide un crecimiento, por lo tanto ésta se convierte en una debilidad alta.

13. El inventario de productos los mantiene actualizados y al día:

Gráfico 50

CONCLUSIÓN
El no contar con un inventario 100% actualizado, dificulta el control y corta las
oportunidades de venta, por lo tanto se convierte en una debilidad media.

14. La planificación de adquisiciones de productos la realiza:

Gráfico 51
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CONCLUSIÓN
El 83% de las adquisiciones no se realiza en una forma planificada, y esto
naturalmente se debe a que tampoco se planifican las ventas, esto se convierte
una debilidad media.

15. El control de inventarios y despachos se lo realiza de forma:

Gráfico 52

CONCLUSIÓN
El 67% de los despachos no es registrado oportunamente en el inventario de
producto, esto representa una debilidad media.

2.2.4.

CAPACIDAD FINANCIERA

16. La planificación presupuestaria en su empresa se la realiza:

Gráfico 53
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CONCLUSIÓN
No se realiza planificación presupuestaria, esto es perjudicial, ya que no se
puede llevar un control de cumplimiento de metas y objetivos, esto se convierte
en una debilidad alta.

17. ¿El manejo de tesorería tanto para los cobros como para pagos lo
considera ágil y oportuno?

Gráfico 54

CONCLUSIÓN
El no contar con un eficiente control de cartera, se convierte en una debilidad
media.

18. El control de cobranzas a los clientes se lo realiza en forma:

Gráfico 55
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CONCLUSIÓN
Si bien es cierto que se realizan continuamente gestión de cobros, más bien
éstas deberían ser planificadas para una eficiente recuperación de cartera, por
lo que se convierte en una fortaleza baja.

19. Los reportes de cobranzas se los realiza en forma:

Gráfico 56

CONCLUSIÓN
Los reportes deben ser diarios absolutamente, el 83% se lo realiza sí, lo que
representa una fortaleza baja.

2.2.5. CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
20. El liderazgo que se aplica en su trabajo por parte de su jefe inmediato lo
considera usted:

Gráfico 57
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CONCLUSIÓN
El tipo de liderazgo que se mantiene en la administración es bueno, lo que
representa una fortaleza media.

21. La motivación que tiene usted en su trabajo por parte de su jefe inmediato,
cómo la considera usted?

Gráfico 58

CONCLUSIÓN
El 50% del personal no se siente motivado y ese no es buen síntoma, lo que
representa una debilidad media.

22. La comunicación que usted mantiene con su jefe inmediato es:

Gráfico 59
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CONCLUSIÓN
Se puede apreciar que el 100% del personal mantiene una buena relación con
su jefe inmediato, lo que representa una fortaleza alta.

23. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la razón que hace cumplir con las
tareas asignadas?

Gráfico 60

CONCLUSIÓN
El 67% del personal opina que su trabajo le es agradable, lo que representa
una fortaleza media.

2.2.6. CAPACIDAD TECNOLÓGICA
24. Los equipos, maquinarias y hardware con que cuenta la empresa los
considera usted:

Gráfico 61
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CONCLUSIÓN
Todo el personal califica de buena forma los equipos y medios tecnológicos
para el desempeño de sus actividades, lo que representa una fortaleza alta.

25. El software con que cuenta la empresa los considera usted:

Gráfico 62

CONCLUSIÓN
Contar con software actualizado y útil para las actividades de la empresa
representa una fortaleza media.

26. La forma o manera de llevar la contabilidad de su empresa es:

Gráfico 63
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CONCLUSIÓN
El software contable debería ser 100% automatizado, y la empresa por sus
procesos deficientes no logra sistematizarlo totalmente, lo que representa una
debilidad media.

2.3

MATRICES DE IMPACTO

La matriz de impacto nos indica cuál es la posición actual y cuál es la tendencia
de futuro. Todas las acciones que se emprendan a partir de la elaboración de
una matriz, deben perseguir el mantenimiento de la posición y la potenciación
de los puntos fuertes, así como la corrección de los puntos débiles.

Las matrices de impacto, tanto interno como externo se obtienen de la
tabulación de cada factor analizado previamente, la valoración correspondiente
se tabula de la siguiente forma:

Impacto Bajo

1

Impacto Medio

3

Impacto Alto

5

Debilidad

D

Oportunidad

O

Fortaleza

F

Amenaza

A

Entonces si un factor analizado representa una amenaza baja, entonces éste
será nominado como 1A.
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2.3.1. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
La matriz de impacto externo permite analizar las oportunidades y amenazas
que tiene Gamma Servicios Electrónicos para permanecer en el mercado, y se
encuentran presentadas en la siguiente tabla.
MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO
GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS

FACTORES
MACROAMBIENTE
FACTORES ECONOMICOS
PIB
Inflación
Tasas de Interés
FACTORES POLITICOS
FACTORES SOCIALES
FACTORES TECNOLOGICOS
FACTORES LEGALES
MICROAMBIENTE
CLIENTES
Atención que brinda el personal de la empresa
Servicios prestados por Gamma Servicios
Electrónicos
Recomendar los servicios de Gamma Servicios
Electrónicos
Servicios de Gamma Servicios con respecto a la
competencia
Atributos de Gamma Servicios Electrónicos

OPORTUNIDAD
AMENAZA
IMPACTO
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO
5
3
1
X
X
X
X

5A
5A
X
3O

X

5A

X

3O

X

5O

X

5O
X
X

3O
3O
X

1A

X

3O

Tiempo de crédito que se otorga a clientes
Tiempo de respuesta a los requerimientos de la
empresa

PROVEEDORES
Forma de entrega de productos
Tiempo de despacho de pedidos
Formas de pago
Garantía de productos con los que se
trabaja
Forma de operación con los pedidos
Conocimiento del inventario de los
proveedores
COMPETENCIA
NORMATIVA LEGAL

1A

X

Frecuencia de reclamos realizados a la empresa
Respuesta a los reclamos presentados

1A
1A

X

1A

X

1A

X
X
X

3O
3O
3A

X

3O
3A

X

X
X
X

3A
5A
3O

Tabla 3: Matriz de Impacto Externo
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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2.3.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
La elaboración de esta matriz permite conocer las fortalezas y debilidades que
tiene la empresa, los factores analizados se presentan en la siguiente tabla.
MATRIZ DE IMPACTO INTERNO
GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS

FACTORES
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Conocimiento de la misión y visión
Principios y valores de la empresa
Conocimiento de objetivos, políticas y
estrategias
Conocimiento del organigrama
Conocimiento de las funciones de cada uno
Sentimiento que le une a la empresa
Problemas internos
Comunicación Interna
CAPACIDAD DE SERVICIOS
Equipos y herramientas disponibles
Espacios físicos disponibles para atención
Capacitación a empleados
CAPACIDAD DE COMERCIALIZACION
Planificación de ventas
Inventarios de mercaderías
Planificación de adquisiciones
Control de despachos
CAPACIDAD FINANCIERA
Elaboración de presupuestos
Manejo de tesorería
Gestión de cobros
Procesos de Reportes
CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO
Liderazgo de la jefatura
Motivación
Comunicación Interna
Reacción a las tareas asignadas
CAPACIDAD TECNOLOGICA
Hardware disponible
Software disponible
Sistema Contable automatizado

FORTALEZA
DEBILIDAD
IMPACTO
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTO MEDIO BAJO
5
3
1
X
3D
X
5F
X

5D
X
X

X

3D
3D
5F
5D
5F

X
X
X
X

5F
5F
5D

X
X

5D
X
X
X

X

3D
3D
3D
5D

X

3D

X
X

1F
1F

X

3F
3D

X
X

5F
X

3F

X
X

5F
5F
X

3D

Tabla 4: Matriz de Impacto Interno
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

83

2.3.3. MATRIZ DE VULNERABILIDAD

Tabla 5: Matriz de Vulnerabilidad
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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2.3.4. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD

Tabla 6: Matriz de Aprovechabilidad
Elaborado por: Sonia Arpi Hidalgo
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2.3.5. HOJA DE TRABAJO FODA
La hoja de trabajo FODA se obtiene de las matrices de aprovechabilidad y
vulnerabilidad.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

1 Principios y valores de la empresa
2 Comunicación Interna
3 Software disponible

Atributos de Gamma Servicios
1 Electrónicos
2 Atención por parte del personal
3 Servicios prestados

4 Equipos y herramientas disponibles
5 Liderazgo de la jefatura

4 Respuesta a reclamos
5 Factores Tecnológicos

DEBILIDADES
Falta de conocimiento de objetivos,
1 políticas y estrategias
2 No existe planificación de ventas
3 No se elaboran presupuestos
4 Problemas internos
Inventarios desactualizado y no
5 oportuno

AMENAZAS

1 Competencia
Respuesta a requerimientos de
2 clientes
3 Frecuencia de Reclamos
4 Créditos otorgados
5 Planificación de Pedidos

Tabla 7: Hoja de Trabajo FODA
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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2.3.6. MATRIZ ESTRATEGICA FODA

Tabla 8: Matriz Estratégica del FODA
Elaborado por: Sonia Arpi Hidalgo
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2.3.7. SÍNTESIS FODA

ESTRATEGIAS FORTALEZAS & OPORTUNIDADES (FO)
F2.O1. Incentivos económicos y sociales anuales en función de metas de ventas
cumplidas.

F1.O1.O5. Determinación y aplicación de la misión, visión, políticas y estrategias
de acuerdo a las exigencias del mercado.

F4.O3. Organización y control de equipos para lograr un eficiente uso de recursos
y así mejorar la atención al cliente.

F5.O1. Publicar los valores y principios de la empresa para que sean conocidos
por todos, son parte importante para generar una cultura estratégica de la
empresa

ESTRATEGIAS DEBILIDADES & OPORTUNIDADES (DO)
D1.O2. Charlas de capacitación sobre los productos y servicios que ofrece la
empresa

D2.O2. Planificación semanal de ventas

D2.O3. Controlar mensualmente el cumplimiento de metas de los planes de ventas

D4.O2. Publicación en las instalaciones de la empresa el organigrama funcional
para conocimiento de todo el personal
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D3.A1. Elaborar presupuestos trimestrales y comunicar los objetivos a cumplir a
todo el personal

ESTRATEGIAS FORTALEZAS & AMENAZAS (FA)
F5.A3. Realizar una planeación estratégica para maximizar la ejecución de las
actividades de la empresa

F2.A3. Crear un reglamento interno para minimizar y controlar la frecuencia de
reclamos

F4.A2. A través de charlas continuas generar la cultura de procesos para otorgar
valor agregado a los servicios que brinda la empresa

F2.A4. Mejorar las políticas de crédito y gestión de cobranzas

F5.A2. Dictar seminarios y charlas sobre motivación personal

F5.A2. Implementar un sistema de gestión de procesos

ESTRATEGIAS DEBILIDADES & AMENAZAS (DA)
D4.A2. Evaluaciones trimestrales de todas las actividades que se desarrollan en la
empresa

D5.A2. Revisar y mejorar los procesos existentes incluyendo controles en los
mismos.
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D4.A2. Elaboración de un reglamento interno que permita evaluar y valorar la
aplicación de principios y valores por parte del personal con la finalidad de
minimizar los problemas internos y que no incidan en la calidad de atención de
clientes

D1.A1.

Establecimiento

claro

y

exacto

de

funciones,

atribuciones,

responsabilidades y competencias del personal

2.4.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El objetivo principal es determinar de manera clara el direccionamiento que debe
seguir la compañía a partir del análisis de la situación actual y misión; permitiendo
unificar criterios y aprovechar las posibilidades futuras para alcanzar la visión de la
empresa.
El direccionamiento estratégico lo integran los siguientes elementos:

valores,

principios corporativos, la misión, la visión, objetivos, políticas, estrategias y la
matriz estratégica; que definen la ruta organizacional que deberá seguir la
empresa para el logro de sus objetivos; requiere revisión periódica para ajustarla a
los cambios del entorno y al desarrollo de competencias.
Como se puede observar en el siguiente esquema, la empresa es un sistema
abierto porque se interactúan todos sus subsistemas para brindar un servicio de
calidad y cubrir las exigencias de los clientes. El entorno es parte viva de su
funcionamiento, pues éste influye para que se determine ciertas estrategias que va
tener la empresa para lograr su crecimiento en el mercado.
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Gráfico 64: Esquema de un Mapa Estratégico
Filosofía del Balance Score Card

2.4.1 MATRIZ AXIOLÓGICA
Las empresas deben definir una escala de valores y principios que en su conjunto
integren la filosofía de la organización.
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Esta filosofía empresarial deberá ser el marco de referencia dentro del cual la
empresa examine los caminos para alcanzar sus objetivos y lograr un desempeño
exitoso en el mercado.

La matriz axiológica es la matriz corporativa que ayuda y sirve de guía para la
formulación de esta escala de valores y principios.

2.4.2 VALORES Y PRINCIPIOS
En la empresa existen principios y valores que están implícitos en las actividades y
en el personal, los que nos sirven de guía para la elaboración de la misión y
visión, a continuación se realizara un análisis del impacto.

MATRIZ DE VALORES
GRUPO VALORES
DIRECTIVOS EMPLEADOS
HONESTIDAD
X
X
HUMANISMO
X
X
RESPETO
X
X
LEALTAD
X
X
TRABAJO EN EQUIPO
X
X
RESPONSABILIDAD
X
X

ORGANISMOS DE
CONTROL
X

CLIENTE
X
X
X

X

Tabla 9: Matriz de Valores
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

MATRIZ DE PRINCIPIOS
GRUPO PRINCIPIOS
COMPROMISO
PARTICIPACIÓN
COMPETITIVIDAD

DIRECTIVOS
X
X
X

EMPLEADOS
X
X
X

CLIENTE
X
X

Tabla 10: Matriz de Principios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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COMPROMISO
Manifestado por la identificación y lealtad de los trabajadores para con la
empresa, la mística y el sentido de responsabilidad en el trabajo para el logro
de los objetivos y metas propuestas.

PARTICIPACIÓN
Propiciando una cultura que valora y motiva la generación compartida de ideas
y de acciones dirigidas al mejoramiento continúo de la empresa y de todos los
integrantes.

COMPETITIVIDAD
Atendiendo a un conjunto de actividades y conductas que incidan en la mejor
utilización de los recursos y en el logro de nuestro rol.

HONESTIDAD
Reflejado en el comportamiento de sus trabajadores, en todas sus actividades
con sentido de justicia, equidad, respeto, honradez y la gestión transparente de
los procesos administrativos internos y las acciones de desarrollo que impulsen
la empresa.

HUMANISMO
Entendiendo por tal

el ejercicio de una gestión con sentido de justicia y

participativa, orientada al desarrollo integral de sus trabajadores, a la
integración del factor legal en sus acciones y al compromiso social.
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RESPETO
Constituye el trato justo,

considerado entre trabajadores, trabajadores y

directivos, entre directivos, con los clientes, con los proveedores y la sociedad
en general.

LEALTAD
Es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás, entre
trabajadores, trabajadores con directivos, los directivos a su misión, a clientes y
proveedores. Es un valor moral parte de la conciencia del humano.

TRABAJO EN EQUIPO
Consolidar el trabajo a nivel de grupo, para que de manera conjunta se logre el
cumplimiento de la misión y visión, generando el compañerismo y la
cooperación de todos sus colaboradores.

RESPONSABILIDAD
Es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias
decisiones, respondiendo de ellas ante alguien, entendiéndose como un valor
en la conciencia de la persona.

2.4.3

MISIÓN

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de
una empresa.

El establecer la misión de una empresa, permite que ésta sirva como fuerza
motivadora, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan
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identificados y comprometidos con ella, por lo que es necesario que se
comunique y siempre se haga recordar entre todos los trabajadores1.

Una buena misión, debe tener las siguientes características:


Debe ser clara y comprensible para todos los miembros de la empresa



No debe limitar el accionar de los miembros de la empresa, pero
tampoco debe ser muy amplia que llegue a provocar confusiones sobre
lo que hace la empresa



Debe distinguir a la empresa de otras similares

Para formular la misión de una empresa, podemos tomar en cuenta los
siguientes elementos:

ELEMENTOS CLAVE
¿Qué hace la empresa?
¿Para que existe?
¿Para quién trabaja?
¿Cómo se realiza su
trabajo?
Filosofía

DEFINICION
Comercialización de Equipo Informático, Eléctrico y
Electrónico y, Prestación de Servicios de Ingeniería
Para brindar servicios de calidad a un precio justo
Para personas naturales y jurídicas del país
Con profesionalismo y bajo normas y principios de la
empresa
Basado en el respeto y equidad con prioridad al
servicio al cliente

Tabla 11: Preguntas clave para determinar la misión

MISION PROPUESTA
“Comercializar equipos y tecnología, brindando Servicios de Ingeniería con
calidad, a precios justos, a efectos de satisfacer a la sociedad y al cliente,
generando una cultura adecuada en nuestros trabajadores para ofrecer un
buen trabajo y ser competitivos a efectos de crecer desarrollarse”

1

Cfr. EVANS James, LINDSAY William, Administración y Control de la Calidad, International
Thompson Editores, S.A., México 2005, pág. 222-224.

95

2.4.4

VISIÓN

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el
negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, ayuda a trabajar por un
motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio.
La visión constituye el conjunto de ideas generales que proporcionan a la
compañía un marco referencial de lo que espera llegar a ser en el futuro2.

La visión es definida por la dirección de la compañía, es una guía en la
formulación de las estrategias y debe estar basada en la misión, la visión será
cumplida cuando se hayan realizado las metas y proyectos propuestos y sus
resultados sean medibles y cuantificables en el tiempo.
A continuación se presenta un cuadro, donde se identifican los elementos
claves para plantear la visión de la compañía:
ELEMENTOS CLAVE
Posición en el mercado
Horizonte en el tiempo
Ámbito de acción
Principios y Valores
Filosofía
Negocio

DEFINICION
Empresa con experiencia en el mercado 10 años
5 años
A nivel nacional
Compromiso, participación, competitividad,
honestidad, humanismo, trabajo en equipo, respeto,
lealtad
Basado en el respeto y equidad en dirigentes, clientes
y empleados, con prioridad al servicio al cliente
Comercialización de Equipo Informático, Eléctrico y
Electrónico y, Prestación de Servicios de Ingeniería

Tabla 8: Preguntas claves para determinar la visión

VISION
“Ser

competitivos en el mercado globalizado, a través de nuestros servicios de

Ingeniería y comercialización de equipo tecnológico, en un período de 5 años,
Gamma Servicios Electrónicos pretende ser una empresa líder en Ecuador
para brindar servicios de calidad a precios justos”

2

http://www.monografias.com/trabajos16/vision-compartida/vision-compartida.shtml
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2.4.5. MAPA ESTRATEGICO
2.4.5.1

OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS
OBJETIVO 1

Implementar el sistema de administración por procesos y generar índices para
lograr medir la eficiencia y eficacia de la gestión

POLÍTICAS


Monitorear constantemente el impacto de la inclusión de controles en los
procesos de la empresa.



Realizar auditorías periódicas de cumplimiento

ESTRATEGIAS


Crear índices de gestión con la participación de los colaboradores directos
de cada área de la empresa.



Implementar un sistema de medición de la rentabilidad de clientes y
productos a través de índices de gestión creados

OBJETIVO 2
Incrementar anualmente el índice de productividad y rentabilidad de la empresa

POLÍTICAS


Monitorear

mensualmente

los

resultados

alcanzados

a

través

de

indicadores de gestión de cada proceso y subproceso y redefinirlos de ser
el caso.


Mejorar, estandarizar y validar los procesos para actualizar y mejorar los
existentes.
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Desconcentrar la responsabilidad de los procesos y redistribuirlas a todos
los niveles, de ser el caso.

ESTRATEGIAS


Implementar soluciones tecnológicas



Desarrollar programas de concientización sobre el uso de recursos



Tercerización de actividades no estratégicas



Implantar un sistema de remuneración variable en los próximos tres años
vinculada a resultados.



Revisar, racionalizar y mejorar los procesos existentes

OBJETIVO 3
Obtener la lealtad del cliente y alcanzar anualmente un incremento en el nivel
de satisfacción de los mismos

POLÍTICAS


Mantener una línea de comunicación con los clientes, con la finalidad de
conocer la gestión realizada por las áreas de la empresa.



Desarrollar talleres de capacitación en atención al cliente con el fin de
fortalecer y mejorar continuamente la calidad de atención y servicios
prestados

ESTRATEGIAS


Desarrollar programas de fidelización de clientes
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Brindar productos y servicios acordes a las necesidades de los clientes a
precios justos.



Fortalecer las relaciones con los clientes y potenciales referidores, y difundir
liderando eventos especializados

OBJETIVO 4
Consolidar el sistema de gestión basado en la cultura por procesos
implementado en el 2009

POLÍTICAS


Mantener una línea de comunicación directa con el personal de la
compañía, para el desarrollo y ejecución de los procesos.



Capacitar a todo el personal cuando existan cambios o mejoras en los
procesos y procedimientos.

ESTRATEGIAS


Establecer una cultura de gestión por procesos en base a capacitaciones y
charlas periódicas



Fortalecer la cultura de la calidad en la empresa



Realizar auditorías de cumplimiento de las obligaciones organizacionales.
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2.4.5.2.

MAPA ESTRATÉGICO

Tabla 9: Direccionamiento Estratégico Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE PROCESOS PARA LA
EMPRESA GAMMA SERVICIOS
ELECTRÓNICOS
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3.1.

CADENA DE VALOR

La cadena de valor es un modelo teórico que describe cómo se desarrollan las
actividades de una empresa. Siguiendo el concepto de cadena, está
compuesta por distintos eslabones que forman un proceso económico:
comienza con la materia prima y llega hasta la distribución del producto
terminado. En cada eslabón, se agrega valor, que es, en términos competitivos,
la cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por un producto o
servicio.

Interpretación gráfica de la cadena de valor

El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo, ya
que puede verse, al detalle y en cada paso, el funcionamiento de la empresa.
La reducción de costos y la búsqueda de eficiencia en la utilización de los
recursos suelen ser los principales objetivos del empresario a la hora de revisar
la cadena de valor. De esta forma, la empresa logra ampliar su margen (la
diferencia entre el valor total y el costo de las actividades).

Por otra parte, el estudio de la cadena de valor posibilita lograr una ventaja
estratégica, ya que existe la posibilidad de generar una propuesta de valor que
resulte única en el mercado.
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Hay especialistas que distinguen dos subsistemas en la conformación de la
cadena de valor. Una cadena de demanda, que involucra a los procesos
vinculados con la creación de la demanda, y una cadena de suministros,
dedicada a la satisfacción de la demanda en tiempo y forma.

También es posible diferenciar entre dos tipos de actividades de valor. Las
actividades primarias son las que están implicadas con la creación física del
producto y su transferencia al comprador. Las actividades de apoyo, en
cambio, sustentan a las primarias y suponen la participación de los recursos
humanos, los insumos y la tecnología, por ejemplo.

DEFINICIÓN DE CADENA DE VALOR

“La cadena de valor divulgada por Michael Porter, parte de la idea de que la
empresa debe crear valor en los productos que produce y los servicios que
ofrece. El valor de un producto o servicio se mide con base en la cantidad que
el comprador está dispuesto a pagar por el mismo; en otras palabras: un
precio. Porter llama cadena de valor a la red de actividades de una empresa,
porque la empresa pretende transformar insumos de bajo costo en productos
con un precio superior a los costos de la empresa.
Porter divide las cuatro bases del funcionamiento de la organización en dos
tipos de actividades: primarias y de apoyo. Las actividades primarias están en
función de los insumos, procesos y productos. Porter las identifica,
concretamente, como logística para el interior, operaciones, logística para el
exterior, comercialización y ventas y servicios. Estas actividades son primarias
porque agregan valor en forma directa. Las actividades de apoyo incluyen
obtención, desarrollo de la tecnología, administración de recursos humanos e
infraestructura de la empresa. A diferencia de las actividades primaria, las
actividades de apoyo no agregan valor en forma directa, sino que refuerzan la
capacidad de las actividades primarias para agregar valor.”1

1

El Proceso Estratégico, H. Mintzberg, J.B. Quinn, J. Voyer, Editorial Prentice Hall, Pág.# 90, 91
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Es un conjunto de procesos interrelacionados que acepta entradas de los
proveedores, les agrega valor y produce salidas para los clientes

RG
MA
MA
RG
EN

EN

Cadena de Valor Genérica de Porter
Elaborado por: Sonia Arpi Hidalgo

3.2.

DIAGRAMA IDEF-0

Es una metodología para representar de manera estructurada y jerárquica las
actividades que conforman un sistema o empresa y los objetos o datos que
soportan la interacción de esas actividades.

APLICABILIDAD DEL IDEF0

•

Medio para comunicar reglas y procesos de negocios

•

Obtener una vista estratégica de un proceso

•

Facilitar el análisis para identificar puntos de mejora
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IDEF0 REPRESENTA LO QUE SE HACE EN LA EMPRESA

SINTAXIS Y SEMÁNTICA DE IDEF0
Representación de una actividad

DEFINICION GRAFICA DE PROCESO
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•

Proceso = Función o actividad ( Transformación ) = Frase verbal (Verbo
+ objeto directo)

•

Las flechas son sustantivos que representan información, gente, lugares,
cosas, conceptos, eventos.

•

Entradas (Insumos – Recursos):
-

Material o información consumida o transformada por una
actividad para producir “salidas”.

•

•

-

Asociadas al lado izquierdo de la actividad (caja)

-

Una actividad puede no tener entradas

Salidas (Productos – Servicios ):
-

Objetos producidos por la actividad o proceso.

-

Asociadas al lado derecho de la actividad

-

Objetos que gobiernan o regulan cómo, cuándo y si una

Control:

actividad se ejecuta o no.
-

Ejemplos:

Normas,

guías,

políticas,

calendarios,

presupuesto, reglas, especificaciones, y procedimientos.
-

Asociados al lado superior de la actividad.

•

Mecanismos:
-

Recursos necesarios para ejecutar un proceso.

-

Ejemplos:

Maquinaria,

programas

de

cómputo,

Instalaciones, Recursos humanos.
-

Asociados al lado inferior de la actividad.

-

Una actividad puede no tener mecanismos.
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ESTRUCTURA DE UN MODELO

•

Las actividades son agrupadas en diagramas

•

La relación entre actividades es indicada por su posición y flechas.

VENTAJAS DEL USO DEL IDEF0
Como ventajas del IDEF-0 para el análisis de procesos se consideran:


La descomposición en niveles jerárquicos facilita la rapidez en la
determinación del mapa de procesos y posibilita visualizar al nivel más
alto las relaciones de cambio con los factores de éxito. Esto ayuda sobre
todo en cambios radicales.



El remontar a contracorriente la cadena/flujo de inputs-outputs permite
determinar fácilmente elementos que no agregan valor, o detectar
limitaciones y cuellos de botella.



El IDEF se ha utilizado mucho en la industria aeroespacial, electrónica,
farmacia, y bienes de consumo en rápido movimiento.
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CUANDO SE RECOMIENDA EL USO DEL IDEF-0


Cuando hay que preparar un modelo de proceso que facilite exactitud,
detalle, y claridad en la descripción.



Cuando el proceso posee cierta complejidad y los otros métodos de
descripción darían lugar a diagramas confusos.



Cuando se trata de modelar una amplia gama de procesos distintos en
un PDL (Process Description Language) consistente y con capacidades
de metrización.



Cuando se posee cierto tiempo para trabajar y desarrollar una
descripción/modelo completo y correcto del proceso.



En el flujo de proceso, el uso de IDEF0 se recomienda en los puntos de
identificación/definición (con aspectos medibles), en la comprensión y
delimitación de aspectos de problemas que se plantean en el proceso,
en la presentación de soluciones, y en la estandarización de las
mejoras/cambios.

108

3.3.

CADENA DE VALOR DE GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS

GESTION FINANCIERA
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
GESTION DE LA INFORMACION Y TECNOLOGIA

COMPRAS

COMERCIALIZACION
Y VENTAS

DISEÑO Y
ENSAMBLAJE

ENTREGA DE
SERVICIO Y/O
PRODUCTOS

POSTVENTA

Tabla 10: Cadena de Valor de Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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DIAGRAMA IDEF-0 DE GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS

Tabla 11: Diagrama IDEF-0 Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por : Sonia Arpi Hidalgo
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3.4

INVENTARIO DE PROCESOS

El inventario de proceso nos permite disponer de una cuantificación de todos
los procesos que existen en una empresa, y además nos proporcionará
información

más detallada

de

cómo

se

jerarquizarán

los

procesos

gobernantes, básicos y de apoyo.

3.4.1.

GOBERNANTES

Son los procesos que están relacionados con la vida de una organización,
basándose en los principios estratégicos de la organización2.

3.4.2

BÁSICOS

“Son los que expresan el objeto social y la razón de ser de la compañía. Son
aquellos que directamente contribuyen a realizar el producto o brindar el
servicio. A partir de ellos el cliente percibe y valora la calidad de lo ofertado”,
en este proceso intervienen varias áreas de la compañía y tienen un impacto
directo en el cliente y sus requerimientos.

3.4.3. SOPORTE O APOYO
Son los encargados de proveer a la organización de todos los recursos y crear
las condiciones para garantizar el exitoso desempeño de los procesos básicos
o habilitantes.

2

Qualsersa S.A. Programa de Entrenamiento de Auditores del SGC, 2008
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3.4.4.

INVENTARIO DE PROCESOS DE GAMMA SERVICIOS
ELECTRONICOS

PROCESOS GOBERNANTES
GESTIÓN GERENCIAL
 Elaboración del plan anual
 Elaboración de presupuestos
 Estudios de mercado

PROCESOS BASICOS
 Compras
 Comercialización y venta de productos y servicios
 Diseño y ensamblaje
o Diseño de ingeniería
o Transformación de productos
 Entrega de productos y servicios
 Postventa
o Atención quejas de clientes

PROCESOS DE APOYO
 Gestión de cobranzas
 Gestión de Recursos Humanos
 Evaluación de desempeño de personal
 Mantenimiento de instalaciones
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3.5

SELECCIÓN DE PROCESOS

Una vez identificados los procesos que tiene la empresa, se procede a
seleccionar los de mayor impacto sobre los requerimientos importantes del
cliente externo; por ello se debe considerar si los procesos son importantes y
necesarios para la empresa y además si constan dentro de las estrategias que
se establecieron en el análisis FODA efectuado anteriormente.

3.5.1 PREGUNTAS CLAVES
Para seleccionar los procesos más importantes y necesarios que se deben
analizar y aplicar en la empresa, es imprescindible plantear y contestar las
siguientes cinco preguntas claves:

1. ¿Este proceso se considera muy importante para lograr los objetivos
de la empresa?
2. ¿Si se mejora el proceso, cambia positivamente la imagen de la
organización?
3. ¿Es necesario este proceso para atender en forma oportuna las
necesidades del cliente?
4. ¿Si se fusiona o simplifica el proceso se complica o mejora la
eficiencia en el servicio?
5. ¿Sí se mejora este proceso, se podrá incrementar la eficiencia de la
gestión y satisfacción del cliente?

Las preguntas anteriormente planteadas serán valoradas de la siguiente
manera: 1 si la respuesta es afirmativa y 0 si es negativa
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1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

11
12

PR OC ESO
Elaboración del
plan anual
Elaboración de
presupuestos
Estudios de
mercado
C ompras
C omercialización
de productos y
servicios
D iseño de
ingenieria
Transformación de
productos
Entrega de
productos y
servicios
Atención queja de
clientes
Gestión de
cobranzas
Gestión de
recursos humanos
Evaluación de
desempeño de
personal
Mantenimiento de
instalaciones

gestión y satisfacción del cliente?

podrá incrementar la eficiencia de la

¿Sí se mejora este proceso, se

el servicio?

se complica o mejora la eficiencia en

¿Si se fusiona o simplifica el proceso

necesidades del cliente?

atender en forma oportuna las

¿Es necesario este proceso para

empresa?

positivamente la imagen de la

¿Si se mejora el proceso, cambia

de la empresa?

importante para lograr los objetivos

¿Este proceso se considera muy
Nº

1

2

3

4

5

TOTAL

1

0

1

1

1

4

1

0

1

0

1

3

1

0

1

0

0

2

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0

1

4

1

1

1

1

0

4

1

1

0

0

0

2

0

0

1

1

1

3

0

1

0

1

0

2

Tabla 12: Selección de Procesos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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3.5.2.

MAPA DE PROCESOS

El mapa debe comenzar con los clientes, los que tienen expectativas con
relación a la organización y termina con los clientes, pues estos esperan
satisfacer sus necesidades una vez que reciban el producto o servicio que
brinda la entidad.

La simbología utilizada en la confección del Mapa de proceso debe ser solo la
de rectángulos y flechas direccionales, pues con ello se facilita comprender y
entender, a simple vista, el contenido de este valioso documento.

El Mapa de proceso debe ser compartido por todos los miembros de la
organización. Esto compromete a todos los integrantes de la entidad con el
cumplimiento de la razón de ser de la misma.

Es muy importante que la entidad establezca las vías necesarias o diseñe los
medios para obtener la información de retroalimentación que le permita
conocer cuáles son las expectativas que tienen los clientes con relación a la
calidad con que se desarrollan los procesos claves; para ello podrá diseñar
encuestas, entrevistas u otros medios que le permitan monitorear tal propósito.

Por todo lo señalado hasta aquí se debe comprender que la elaboración del
mapa de proceso, más que tarea de algunos, es responsabilidad de todos.
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MAPA DE PROCESOS DE GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS
PROCESOS
GOBERNANTES
CLIENTES EXTERNOS

Planificación anual
de operaciones,
Organización,
Dirección y Control

Sector Productivo
Personas naturales y jurídicas

PROCESOS BASICOS (AGREGADORES DE VALOR )
Planificación, Coordinación, Soporte Técnico
Compras

Comercialización
y Ventas

Diseño y
Ensamblaje

Entrega de
productos y
servicios

Postventa

PROCESOS APOYO
 Gestión financiera.
 Gestión de administración de recursos humanos.
 Gestión tecnológica y de información

Gráfico 64: Mapa de Procesos de Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

3.6

HOJA DE COSTOS

La hoja de Costos considera el costo de personal y el costo operativo, datos
con los cuales se establece el costo de cada minuto de operación.

Para la realización de la hoja de costos de operación se toma en cuenta los
pagos en los que incurre la empresa para su normal funcionamiento con la
consideración de 30 días laborables, aplicando la siguiente fórmula:

ó

=

12 30 24 60
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A continuación se detallan las tablas de costos que se van a aplicar en el
análisis de procesos:

3.6.1.

COSTOS OPERATIVOS

COSTOS OPERATIVOS
Arriendos
Depreciación activos fijos
Pago de im puestos
Servicios básicos (agua y
luz)
Seguridad
Telefono
Internet
Bienes de uso y consum o
corriente (sum inistros)
TOTAL

VALORES
ANUAL
MENSUAL
DIARIO
HORA MINUTO
7.200,00
600,00
20,00 0,83
0,0139
25.000,00
2.083,33
69,44 2,89
0,0482
1.850,00
154,17
5,14 0,21
0,0036
1.908,00
1.272,00
2.172,00
990,00

159,00
106,00
181,00
82,50

5,30
3,53
6,03
2,75

0,22
0,15
0,25
0,11

0,0037
0,0025
0,0042
0,0019

3.500,00
43.892,00

291,67
3.657,67

9,72
121,92

0,41
5,08

0,0068
0,0847

Tabla 13: Costos Operativos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

3.6.2. COSTOS DE PERSONAL

Para la realización de la hoja de costos de personal se toma en cuenta los
pagos realizados al personal, con una aplicación de 24 días laborables al mes.

=

12 24 8 60

A continuación se detallan las tablas de costos que se van a aplicar en el
análisis de procesos:
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COSTOS DE PERSONAL

ANUAL

MENSUAL

VALORES
DIARIO

HORA

MINUTO

Gerente

21.600,00

1.800,00

75,00

9,38

0,1563

Gerente A dm inistrativo

16.800,00

1.400,00

58,33

7,29

0,1215

Ingeniería

10.800,00

900,00

37,50

4,69

0,0781

A dm inistrativo 1 (A P )

6.600,00

550,00

22,92

2,86

0,0477

A dm inistrativo 2 (LV )

5.400,00

450,00

18,75

2,34

0,0391

A dm inistrativo 3 (JT)

4.560,00

380,00

15,83

1,98

0,0330

A dm inistrativo 4 (NC)

3.000,00

250,00

10,42

1,30

0,0217

68.760,00

5.730,00

238,75

29,84

0,4974

Tota l
Tabla 14: Costos de Personal
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

3.6.3. COSTOS TOTALES
COSTOS TOTALES

COSTOS
PERSONAL OPERATIVOS

TOTALES

Gerente
Gerente Adm inistrativo

0.1563

0.0868

0.24

0.1215

0.0868

0.21

Ingeniería

0.0781

0.0868

0.16

Adm inistrativo 1 (AP)

0.0477

0.0868

0.13

Adm inistrativo 2 (LV)

0.0391

0.0868

0.13

Adm inistrativo 3 (JT)

0.0330

0.0868

0.12

Adm inistrativo 4 (NC)

0.0217

0.0868

0.11

Tabla 15: Costos Totales
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

3.7

ANÁLISIS DE PROCESOS SELECCIONADOS

3.7.1. DIAGRAMACIÓN
Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso.

A continuación se detalla en una diagramación tipo tubular de cada uno de los
procesos seleccionados.
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PROCESO DE PLANIFICACION ANUAL

Gráfico 65: Diagramación Proceso de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE COMPRAS

Gráfico 66: Diagramación Proceso de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE COMERCIALIZACION

Gráfico 67: Diagramación Proceso de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERIA

Gráfico 68: Diagramación Proceso de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE TRANSFORMACION DE ARTICULOS

Gráfico 69: Diagramación Proceso de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Gráfico 70: Diagramación Proceso de Entrega de Productos y Servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE ATENCION QUEJA DE CLIENTES

Gráfico 71: Diagramación Proceso de Atención Quejas de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE GESTION DE COBROS

Gráfico 72: Diagramación Proceso de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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3.7.2.

FLUJO DIAGRAMACIÓN

A continuación se presenta la flujodiagramación, que es una representación
gráfica técnica detallada de los procesos con un análisis de tiempos y costos
totales, adicional consta el cálculo de eficiencias en tiempo y dinero de cada
uno de los procesos.

Para calcular la eficiencia en tiempos y eficiencia en costos, se aplicará las
siguientes fórmulas:

=
=

∑
∑

∑
∑

A continuación se presenta la diagramación de los procesos seleccionados que
son:



Planificación Anual



Compras



Comercialización



Diseño de Ingeniería



Transformación de Artículos



Entrega de productos y servicios



Atención quejas de clientes



Cobros
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FLUJODIAGRAMACION PROCESO DE PLANIFICACION ANUAL

Tabla 16: Flujodiagramación Proceso de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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FLUJODIAGRAMACION PROCESO DE COMPRAS

Tabla 17: Flujodiagramación Proceso de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO DE COMERCIALIZACION

Tabla 18: Flujodiagramación Proceso de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERIA

Tabla 19: Flujodiagramación Proceso de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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FLUJODIAGRAMACION DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE ARTICULOS

Tabla 20: Flujodiagramación Proceso de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tabla 21: Flujodiagramación Proceso de Entrega de productos y servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE ATENCION DE QUEJAS DE CLIENTES

Tabla 22: Flujodiagramación Proceso de Atención de Quejas de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO DE GESTION DE COBROS

Tabla 23: Flujodiagramación Proceso de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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3.7.3. INFORMES
A continuación se presenta informes de los procesos analizados, en el cual
consta un detalle de las novedades y problemas detectados.

INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “PLANIFICACION ANUAL”

Gráfico 73: Informe de Análisis del Proceso de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “COMPRAS”

Gráfico 74: Informe de Análisis del Proceso de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “COMERCIALIZACION”

Gráfico 75: Informe de Análisis del Proceso de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “DISEÑO DE INGENIERIA”

Gráfico 76: Informe de Análisis del Proceso de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “TRANSFORMACION DE
ARTICULOS”

Gráfico 77: Informe de Análisis del Proceso de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “ENTREGA DE PRODUCTOS &
SERVICIOS”

Gráfico 78: Informe de Análisis del Proceso de Entrega de Productos y Servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “ATENCION QUEJAS DE
CLIENTES”

Gráfico 79: Informe de Análisis del Proceso de Atención Quejas de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

142

INFORME DE ANALISIS DEL PROCESO “GESTION DE COBROS”

Gráfico 80: Informe de Análisis del Proceso de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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3.8.

MATRIZ DE ANÁLISIS RESUMIDO

Tabla 24: Matriz de Análisis Resumida de Procesos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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3.9.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS

La Caracterización de Procesos consiste en identificar las características de los
procesos en una empresa y está orientada a ser el primer paso para adoptar
un enfoque basado en procesos.

La caracterización de los procesos nos ayuda para:

•

Identificación de los objetivos para cada proceso institucional

•

Responsable del proceso

•

Clientes del proceso

•

Salidas del proceso

•

Entradas del proceso

•

Proveedores del proceso

A continuación se presenta la caracterización de los procesos sujetos de
mejora para la empresa:



Planificación Anual



Compras



Comercialización



Diseño de Ingeniería



Transformación de Artículos



Entrega de productos y servicios



Atención quejas de clientes



Cobros

145

Tabla 25: Caracterización del Proceso de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

Tabla 26: Caracterización del Proceso de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 27: Caracterización del Proceso de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

Tabla 28: Caracterización del Proceso de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 29: Caracterización del Proceso de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

Tabla 30: Caracterización del Proceso de Entrega de Productos y Servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 31: Caracterización del Proceso de Atención Queja de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

Tabla 32: Caracterización del Proceso de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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CAPITULO IV
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO POR
PROCESOS
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Mediante el desarrollo de este capítulo se presenta propuestas de
mejoramiento de los procesos levantados y analizados en el capítulo anterior,
determinando eficiencias tanto en tiempos y costos así como los problemas
que existen en las distintas actividades con la finalidad de impulsar el desarrollo
integral de la empresa “Gamma Servicios Electrónicos”.

4.1 HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Un mejoramiento de procesos es precisamente una intervención sobre los
factores que afectan la elaboración de un producto (un bien o un servicio).

Es el empleo de técnicas sistemáticas para lograr avances importantes en el
desempeño de las empresas.

Su enfoque está orientado a la eliminación de burocracia e improductividades.

Para el mejoramiento de los procesos se puede adoptar cuatro acciones
básicas que son:

ACCIONES BASICAS PARA MEJORAMIENTO DE PROCESOS



Mejoramiento: Mejora mediante la reducción de tiempos y costos de cada
una de las actividades y del proceso en general.



Fusión: Consiste en la integración o unión de actividades con la finalidad
de disminuir el tiempo de ejecución o reducción de costos en la ejecución
de un proceso.

151



Eliminación: Se presenta cuando existen actividades que se desarrollan en
un proceso y éstas no son necesarias o imprescindibles, dando lugar a
incurrir en el desperdicio de tiempos y costos.



Creación: Permite la creación de actividades o procesos que se consideren
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa y para el
cumplimiento de objetivos y metas propuestos.

LAS CINCO FASES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS

Fase 1 Organización para el mejoramiento

Tiene como objetivo asegurar el éxito mediante el establecimiento del
liderazgo, comprensión y compromiso.

Fase 2 Compresión del proceso

Tiene como objetivo comprender todas las dimensiones del actual proceso de
la empresa.

Fase 3 Modernización
Tiene como objetivo mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del
proceso de la empresa.

Fase 4

Mediciones y controles

Tiene como objetivo poner en práctica un sistema para controlar el proceso
para un mejoramiento progresivo.
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Fase 5

Mejoramiento continuo

Tiene como objetivo poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo.

Existen muchas técnicas de mejoramiento de procesos, sin embargo, para el
desarrollo de la presente tesis, se hará uso específicamente de tres técnicas
de mejoramiento de proceso que son:


Hoja de Análisis ISO



Flujo diagramación



Hoja de Mejoramiento

4.1.1.

SIMBOLOGÍA

La simbología a emplear para el desarrollo de los diagramas está basado en
las normas ANSI, a continuación una tabla de los símbolos más utilizados.
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Tabla 33: Simbología para diagramación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

4.1.2

HOJA DE ANALISIS ISO

“Uno de los factores esenciales en el funcionamiento de la organización es la
calidad de sus productos o servicios. Existe una tendencia mundial por parte de
los clientes hacia requisitos más exigentes respecto a la calidad. Al mismo
tiempo se está produciendo una creciente toma de conciencia de que, para
obtener de forma continuada unos buenos rendimientos económicos, es
necesario, con frecuencia, mejorar la calidad de forma sistémica. Para que una
organización sea reconocida por la calidad de sus productos o servicios, tiene
que funcionar con eficacia, con método y con sistema, dentro de una norma
que de garantía al usuario de los productos o servicios.
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Cuando se crea un producto o un servicio, se hace para satisfacer las
necesidades y requisitos de los clientes. Tales requisitos, generalmente, se
traducen en forma de especificaciones. Sin embargo, las especificaciones
técnicas no pueden, por si solas, garantizar que se cumplirán de manera
efectiva los requisitos del cliente, ya que pueden producirse deficiencias en las
propias especificaciones o en el sistema organizativo establecido para diseñar
y realizar el producto o servicio. Ello ha llevado al desarrollo de normas de
sistemas de calidad y guías que contemplen los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas del producto o servicio.”1

“La Hoja de Análisis es una herramienta que permite visualizar mejor los
cambios que se realizan en los procesos, en las que se detallan el objetivo y
alcance del proceso, así como los responsables con sus actividades, indicando
los formularios y comités, la terminología a utilizarse y los cambios que se
incorporan en el proceso.”2
La información que contiene la Hoja de Análisis ISO es la siguiente:


Nombre del Proceso
Se escribe el nombre del proceso a desarrollar.



Código
Se refiere a la codificación a la que pertenece el proceso, el mismo que
está dado por el área o departamento que lo realiza.



Objetivo
Se refiere al objetivo del proceso a desarrollarse, y éste es el que guiará en
la realización de la mejora.



Alcance
Se refiere a la trayectoria del proceso, desde donde empieza hasta donde
termina.

1
2

http://www.gestiopolis.com
http://www.miliarium.com
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Responsables
Aquí se encuentran las personas que deben realizar la actividad en
mención.



Actividades
Son las gestiones u operaciones que se realizan y que en conjunto
formarán todo el proceso.



Conceptos
Al detallar el proceso mejorado puede encontrarse palabras no usuales, las
mismas que serán explicadas y detalladas.



Relación
Es la relación que tiene el proceso con el que le antecede y con el que le
sigue.



Formatos
Aquí se listan los formularios o registros que se utilizan en el proceso.



Elaborado por
El nombre de la persona que prepara la Hoja ISO



Revisado por
Se coloca el nombre de la persona que ha revisado la hoja.



Aprobado
Es la persona que aprueba la hoja con sus mejoras.



Cambios
Aquí se

colocan los cambios realizados en el proceso dependiendo si

son mejoras, supresión, fusión o creación en las diferentes actividades.
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A continuación el formato de HOJA ANALISIS

Tabla 34: Formato de Hoja de Análisis ISO
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

4.1.3. FLUJO-DIAGRAMACIÓN
El Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de pasos
que se realizan para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto,
un servicio, o bien una combinación de ambos.

“El Diagrama de Flujo, flujograma, fluxograma, cursograma o flow chart, es la
representación gráfica de un proceso, procedimiento o rutina”3.

Existen diferentes tipos de Diagramas normalizados tales como el Diagrama
Asme, el Diagrama Ansi, el Diagrama IRAM, el Diagrama BAM, entre otros. En
este Curso desarrollaremos solo el Diagrama ANSI.

3

www.monografias.com/análisisorganizacional
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A continuación se comentan una serie de características que ayudan a
comprender la naturaleza de la herramienta.

Capacidad de Comunicación
Permite la puesta en común de conocimientos individuales sobre un proceso, y
facilita la mejor comprensión global del mismo.

Claridad
Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y
concisa.

REGLAS BÁSICAS DE DIAGRAMACIÓN


El Diagrama deberá graficarse dentro de un Cuadro Portador del Gráfico,
donde se consignarán los sectores o áreas que intervienen o toman parte
en el proceso.



El proceso se representará gráficamente en el Cuadro Portador del Gráfico,
siguiendo el mismo orden en que se suceden las operaciones.



Los procedimientos se diagraman en sentido vertical, de arriba a abajo y,
siempre que sea posible, de izquierda a derecha, indicando el curso de los
documentos.



En el interior del símbolo se anotará la acción que corresponda.



El símbolo correspondiente a cada copia de los documentos o impresos se
identifica cuando ha de seguir un destino determinado.
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En caso de que se remitan documentos, o el procedimiento se derive a otra
unidad, se indica el destino pero no el curso del proceso en la unidad de
que se trate.

A continuación hoja de formato de flujo diagramación a emplear

Tabla 35: Formato de Hoja para Flujo diagramación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

4.1.4.

HOJA DE MEJORAMIENTO

Esta herramienta permite identificar los problemas que actualmente enfrentan
los procesos y las soluciones propuestas para el mejoramiento de los mismos.
Consiste en una hoja que relaciona la situación actual y la situación propuesta,
para luego determinar las diferencias existentes tanto en tiempos, costos,
eficiencias en tiempo y costos, la frecuencia y volumen.

Brinda información acerca del beneficio que se espera obtener con el
planteamiento de soluciones y la utilización del beneficio.

La hoja de

mejoramiento de procesos contiene la siguiente información:
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Nombre del Proceso
Se coloca el nombre del proceso a desarrollar

Código
Se refiere a la codificación a la que pertenece el proceso, puede ser según
área a la que pertenece.

Costo
Representa el costo total del proceso mejorado en el que se incluyen tanto
los costos que agregan valor AV, como los que no agregan valor NAV

Tiempo
Identifica el tiempo total del proceso mejorado, incluyen tanto los tiempos
que agregan valor AV, como los que no agregan valor NAV

Eficiencia
Es el porcentaje de eficiencia en función de los tiempos y costos

Frecuencia
Es

el número de veces que se efectúa cada proceso, ya sea ésta diaria,

semanal, quincenal, mensual, anual.

Problemas detectados
Son los problemas detectados en el capítulo

anterior cuando se realizó

el análisis y otros que se hayan visto al momento de proponer la mejoría.

Soluciones propuestas
Son las alternativas para superar los problemas mencionados anteriormente.

Situación actual
Aquí se colocan los tiempos de la situación actual del proceso (antes del
mejoramiento).
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Propuesta
Aquí se colocan los tiempos y costos de la situación propuesta con las
correcciones y mejoras del proceso.

Diferencia
Se realiza una resta entre la situación actual y propuesta para ver si es a
favor o en contra de la empresa.

Beneficio del proceso
Se

coloca

cual

es el tiempo que ahorra

la empresa en realizar los

procesos.

A continuación el formato de HOJA DE MEJORAMIENTO a emplear

Tabla 36: Formato de Hoja de Mejoramiento
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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4.2.

MEJORAMIENTO DE CADA PROCESO ANALIZADO
UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS

PROCESO “PLANIFICACION”

Tabla 37: Hoja de Análisis Proceso de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 38: Flujodiagramación Proceso Mejorado de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 39: Hoja de Mejoramiento del proceso de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “COMPRAS”

Tabla 40: Hoja de Análisis del proceso de Compra
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 41: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 42: Hoja de Mejoramiento del proceso de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “COMERCIALIZACION”

Tabla 43: Hoja de Análisis del Proceso de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 44: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 45: Hoja de Mejoramiento del Proceso de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “DISEÑO DE INGENIERIA”

Tabla 46: Hoja de Análisis del Proceso de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 47: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 48: Hoja de Mejoramiento del Proceso de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “TRANSFORMACION DE ARTICULOS”

Tabla 49: Hoja de Análisis del Proceso de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 50: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 51: Hoja de Mejoramiento del Proceso de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”

Tabla 52: Hoja de Análisis del Proceso de Entrega de Productos y Servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 53: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Entrega de Productos y Servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 54: Hoja de Mejoramiento del Proceso de Entrega de Productos y Servicios
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “ATENCION QUEJAS DE CLIENTES”

Tabla 55: Hoja de Análisis del Proceso de Atención Quejas de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 56: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Atención a Queja de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 57 Hoja de Mejoramiento del Proceso de Atención Quejas de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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PROCESO “GESTION DE COBROS”

Tabla 58: Hoja de Análisis del Proceso de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 59: Flujo diagramación del Proceso Mejorado de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 60: Hoja de Mejoramiento del Proceso de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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4.3 MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ACTUAL, SITUACIÓN PROPUESTA

Tabla 61: Matriz de Análisis Comparativo Situación Actual vs. Situación Propuesta
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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4.4.

INFORME DEL BENEFICIO ESPERADO

La propuesta de mejoramiento de procesos se realizó en base a tres técnicas
de mejoramiento que son: la Flujo diagramación, la hoja de Análisis ISO y la
Hoja de Mejoramiento, aplicadas a cada uno de los ocho procesos, de las
cuales se puede apreciar que obtienen resultados positivos que reflejan el
cambio organizacional con su inmediata aplicación.

También se presenta una matriz de análisis comparativo que indica los
beneficios obtenidos frente a la situación inicial de operación de los procesos,
lo que optimizará el funcionamiento de operación de la empresa, lo que le
permitirá brindar un mejor servicio a los clientes.

El ahorro total proveniente de la implementación de gestión por procesos se
sugiere invertir en capacitación y charlas de motivación y trabajo en equipos, lo
que ayudará para una mejor desempeño y operación basado en procesos.

Tabla 62: Tabla de Beneficios Esperados
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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CAPITULO V
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE
LA EMPRESA POR PROCESOS
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CADENA DE VALOR EMPRESARIAL
“Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente
recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o
servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la
actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus
partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en
aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra
cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor
de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por
consiguiente, la cadena de valor de una empresa está conformada por todas
sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas
aportan.”1

La cadena de valor indica gráficamente los procesos que generan valor, que
están íntimamente relacionados con la naturaleza propia de la empresa, los
procesos que sirven de apoyo y los que no generan valor, relacionados con los
procesos anteriores.

1

http://www3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc08.1htm
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5.1

CADENA DE VALOR MEJORADA DE GAMMA
SERVICIOS ELECTRONICOS

Para analizar a una empresa se utiliza su cadena de valor empresarial, la
misma que deberá seguir la siguiente secuencia: la planificación, la
organización

o distribución de recursos, la ejecución o transformación de

insumos en productos/ servicios, el control al igual que el seguimiento de las
operaciones y por último la evaluación del rendimiento.

El proceso administrativo basado en procesos, como lo indica la cadena de
valor de la empresa, enmarca todos los procesos de la misma, bajo el
direccionamiento de la misión y visón de la empresa así como de sus valores y
principios, objetivos políticas y estrategias, base de cada proceso para llegar al
objetivo general.
PROCESOS
GOBERNANTES

MISION - VISION
VALORES - PRINCIPIOS
OBJETIVOS
POLITICAS - ESTRATEGIAS

Planificación anual
de operaciones,
Organización,
Dirección y Control

CLIENTES EXTERNOS
Sector Productivo
Personas naturales y jurídicas
PROCESOS BASICOS (AGREGADORES DE VALOR )
Planificación, Coordinación, Soporte Técnico
Compras

Comercialización
y Ventas

Diseño y
Ensamblaje

Entrega de
productos y
servicios

Postventa

PROCESOS APOYO
 Gestión financiera.
 Gestión de administración de recursos humanos.
 Gestión tecnológica y de información

Gráfico 81: Cadena de Valor Mejorada de Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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5.2

CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO
ADMINISTRATIVO

La cadena de valor permite tener una imagen clara de los procesos que se
realizan en la empresa, los mismos que se desprenden de las etapas del
proceso administrativo que son:

PLANEAR ( P )
La etapa de planificación implica establecer que se quiere alcanzar (objetivos) y
como se pretende alcanzar (planificación de las acciones).

Esta etapa se puede descomponer, a su vez, en las siguientes sub etapas:

-

Identificación y análisis de la situación

-

Establecimiento de las mejoras a alcanzar

-

Identificación, selección y programación de las acciones.

HACER ( H )
En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas
según la etapa anterior. Siguiendo disposiciones:
-

Procedimientos

-

Instructivos

-

Protocolos

-

Registros

-

Planes de calidad

VERIFICAR ( V )
En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad de
las mismas para alcanzar las mejoras planificadas. Verificamos a través de
indicadores de gestión.
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ACTUAR ( A )
Actuamos en función de los resultados de la comprobación anterior, en esta
etapa se realizan las correcciones necesarias (ajustes) o se convierten las
mejoras alcanzadas en una “forma estabilizada” de ejecutar el proceso.

A continuación un gráfico descriptivo de la gestión organizacional basada en el
proceso administrativo del ciclo PHVA,

centrado en la filosofía del

mejoramiento continuo.

Gráfico 82: PHVA Gestión de Procesos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

No podemos ser exitosos en aquellos aspectos sobre los cuales no
establecemos controles y mejoras (que a la postre son las que miden nuestra
gestión como profesionales administradores y/o propietarios).
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CADENA DE VALOR EN BASE AL PROCESO ADMINISTRATIVO
DEL PROCESO GOBERNANTE “PLANIFICACION ANUAL”









Planificación de
actividades
Elaboración,
control y
aprobación de
presupuestos
Diseño de
políticas y
estrategias
Toma de
decisiones
Establecimiento
de políticas de
crédito
Planificación
estratégica







Estructura
organizacional
Diseño y
elaboración de
cronogramas
Asignación de
tareas, funciones
y
responsabilidades









Asignación de
recursos y
presupuestos
Aplicación de
planes de acción
Establecimiento
de políticas de
reclutamiento y
selección de
personal
Aprobación de
seminarios de
capacitación y
motivación
personal
Dirección y
seguimiento del
plan estratégico

Actuar

Verificar

RETROALIMENTACION

Hacer

Organi

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Planificar

GESTIÓN EMPRESARIAL








Análisis de costos
y gastos
Estándares de
calidad
Establecimiento
de sanciones y
reconocimientos
Implementación
de indicadores de
gestión para
análisis de
cumplimiento en
eficiencia y
eficacia de
resultados.
Análisis de
eficiencia de
satisfacción de
clientes

FACTORE DE
ÉXITO
CULTURA DE
PROCESOS

DESCONCENTRAR
ACTIVIDADES
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CADENA DE VALOR PARA LOS PROCESOS BASICOS “GENERADORES DE VALOR”

PLANIFICAR
 Planeación semanal
de adquisiciones
 Verificación de
stock de inventarios
 Selección de
proveedores
 Negociación de
créditos con
proveedores
HACER
 Aplicación de
planes de acción
VERIFICAR
 Control de órdenes
de compra
 Control de
cumplimiento de
políticas de crédito
ACTUAR
 Establecimiento de
indicadores de
gestión para medir
la eficiencia

PLANIFICAR
 Planificación
semanal de
actividades y
asignación de
presupuestos
 Establecimiento del
presupuesto mínimo
de ventas
HACER
 Elaboración de
propuestas
 Seguimiento a
clientes
VERIFICAR
 Establecimiento de
cuotas mínimas
mensuales
ACTUAR
 Control del
cumplimiento de
objetivos, políticas y
reglas

PLANIFICAR

Planificación de
actividades y
cronogramas a
desarrollar

Solución de
problemas en la
ejecución de
actividades
HACER
 Poner en marcha el
cronograma de
actividades
 Liquidación de
presupuestos
VERIFICAR
 Control de
inventario

PLANIFICAR
 Coordinación de
tiempo para entregas
HACER
 Elaboración de
documentación de
soporte
 Seguimiento de
órdenes de pedido

Atención
quejas de
clientes

Proceso de
entrega de
productos y
servicios

RETROALIMENTACION

Proceso de
Diseño y
Ensamblaje

Proceso de
Comercializa
ción

Organi

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Proceso de
Compras

GESTIÓN EMPRESARIAL

PLANIFICAR
 Planes de acción
para manejo de
quejas
HACER
 Determinación de
causas de las quejas

VERIFICAR
 Control de despacho
de mercadería

VERIFICAR
 Verificar
cumplimiento de
políticas y normas
de procedimiento

ACTUAR
 Establecer índices
de gestión de
satisfacción de
clientes

ACTUAR
 Establecer
indicadores de
frecuencia para
minimizar quejas

FACTORES DE
ÉXITO
CULTURA DE
PROCESOS
COMUNICACIÓN
EECTIVA CON LOS
CLIENTES
FIDELIZACION DE
CLIENTES
TECNOLOGIA

ACTUAR
 Implementar índices
de gestión de
eficiencia
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CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO DE APOYO “GESTION DE COBROS”





Planificación de
actividades para
recuperación de
cartera
Coordinación de
actividades con el
área de
comercialización




Establecimiento
de políticas de
crédito y cobranza
Actualización de
reportes de
facturación




Actualización de
cartera vencida
Evaluación del
personal
responsable de
clientes

Actuar

Verificar

RETROALIMENTACION

Hacer

Organi

Principios
y Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Planificar

GESTIÓN EMPRESARIAL





Establecer índices
de riesgo con la
finalidad de
minimizar el
castigo de cartera
Elaboración
oportuna de
informes de
novedades

FACTORE DE
ÉXITO
CULTURA DE
PROCESOS
TECNOLOGIA
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5.3

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

“Factores de éxito son aquellos parámetros como el sentido de la competencia,
la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la creatividad y la disciplina, que
combinándolos y aplicándolos en momentos oportunos fueron posicionando a
la organización dentro del mercado.”2

Es decir, los factores de éxito o resultados constituyen todo aspecto positivo
que la empresa quiere lograr con respecto a los clientes, los proveedores, los
dueños o accionistas, el personal y las finanzas de la misma. Es probable que
uno de los factores más determinantes del éxito que pueda tener una empresa
sea la imagen que da de sí misma al público.

DISEÑO DE LOS FACTORES DE ÉXITO

Teniendo en cuenta el concepto de Factor de Éxito, como medio necesario
para alcanzar los objetivos estratégicos, se obtendrá una lista de factores de
éxito para cada uno de dichos objetivos, contemplando tanto aquellos que
dependen de la Organización, como aquellos externos que están fuera de su
control (legislación, comportamiento de la economía, etc.).

Para establecer los factores de éxito y realizar una mejora global en la
empresa: el punto de partida es el análisis e identificación de su posición actual
dentro de la sociedad, para en base a los resultados poder establecer los
objetivos y metas que se planea alcanzar.

Este análisis inicia con el establecimiento de la misión, visión y valores de
la empresa, desarrollado en los capítulos anteriores de esta tesis y en base a
los cuales se puede definir los siguientes factores

2

http://www.monografias.com
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5.3.1. DETERMINACION DE LOS FACTORES DE ÉXITO PARA
GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS
Los factores de éxito son determinados en base a los objetivos que la empresa
persigue, ligados directamente con el direccionamiento estratégico.

FACTORES DE

DEFINICION

OBJETIVO

EXITO

RELACIONADO


MEDIR PARA

No se puede medir lo que

MEJORAR

no se puede controlar y no

administración por procesos y

se puede mejorar lo que

generar

no se puede controlar

medir la eficiencia y eficacia

Implementar el sistema de

indicadores

para

de la gestión

DESCONCENTRACION La administración circular 
DE ACTIVIDADES

es

participativa

contribuye

a

lo

que

Incrementar
índice

conseguir

de

anualmente

el

productividad

y

rentabilidad de la empresa

resultados más eficientes

COMUNICACIÓN
EFECTIVA CON
CLIENTES

El

conocimiento

del



Obtener la lealtad del cliente y

pensamiento del cliente es

alcanzar

lo único que nos permitirá

incremento en el nivel de

medir cuan efectiva es la

satisfacción de los mismos

anualmente

un

gestión de la empresa

TECNOLOGIA

El empleo de la tecnología



Incrementar

anualmente

el

productividad

y

en el desarrollo de las

índice

actividades de la empresa

rentabilidad de la empresa

de

nos ayudarán a ser más
competitivos

en

el

mercado globalizado


CULTURA DE

Un resultado deseado, se

PROCESOS

alcanza con más eficiencia

gestión basado en la cultura

cuando sus actividades y

de procesos

Consolidar

el

sistema

de

recursos relacionados, son
manejados

como

procesos.
Tabla 63: Factores de Ëxito de Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Con estos factores críticos de éxito, los directivos de la empresa podrán
conseguir una gestión organizacional que permita alcanzar los objetivos
propuestos en todos los niveles como se lo representa en el siguiente gráfico

ÉXITO DE LA
GESTION
Cliente: Lograr satisfacer al cliente en sus
necesidades y requerimientos
Proveedor: Respetar las condiciones
mantener una relación saludable

comerciales

y

Propietarios: Conseguir los objetivos empresariales planteados para
proyectar el beneficio cualitativo y cuantitativo esperado

Personal: Mantener un personal capacitado, motivado y comprometido con la empresa
mediante el cumplimiento de los derechos y obligaciones mutuas

Financiera: Conseguir un incremento paulatino en el nivel de ventas que vaya de la mano con la gestión
de cobranzas reflejando un beneficio económico y organizacional

Empresarial: Implementar una gestión administrativa por procesos, para incrementar la eficacia y eficiencia
alcanzado la efectividad en sus resultados.

Gráfico 83: Alcance del éxito de la Gestión de Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

5.4

INDICADORES DE GESTIÓN

“Los indicadores de gestión son factores para establecer el logro y el
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso.
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Los indicadores de gestión son ante todo, información, es decir agregan valor y
deben tener los atributos de la información, tanto en la forma individual como
cuando se presentan agrupados.

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se
puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar, por lo tanto,
teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer
acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y
planificados, los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que
nos permiten administrar realmente un proceso”.3

CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES


Referirse a procesos importantes o críticos



Representar fielmente el objetivo a medir mediante una relación directa



Ser cuantificables a través de datos numéricos o un valor de
clasificación



Ser rentables, superando el beneficio de su uso al coste de su obtención



Poder definir la evolución en el tiempo del objetivo siendo comparables
en el tiempo

3



Ser fiables para dar confianza a los usuarios sobre su validez



Ser fáciles de mantener y utilizar

http://www.gestiopolis.com
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No interferir con otros indicadores siendo compatible con ellos



Permitir a la dirección conocer la información en tiempo real

INDICE o FORMULA
Se debe establecer como una relación entre los logros alcanzados con
respecto a los logros planeados.
I = Parte / Todo
I = Real / Propuesto
I = Actual / Anterior

UTILIDAD Y VENTAJAS DE LOS INDICADORES DE GESTION
Estos ofrecen para las empresas que lo implementan y controlan una ventaja
competitiva frente a empresas productoras de los mismos bienes y/o servicios
así como identificar sus fortalezas y debilidades para tomar los correctivos para
cada caso. El fracaso o quiebra de muchos proyectos de empresas, se deben
a la falta de alertas o alarmas que indican oportunamente cuando cambiar de
dirección e inclusive a detenerse.

“Los indicadores de gestión son factores para establecer el logro y el
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un determinado proceso.
Los indicadores de gestión son ante todo, información, es decir agregan valor y
deben tener los atributos de la información, tanto en la forma individual como
cuando se presentan agrupados.

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se
puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar, por lo tanto,
teniendo en cuenta que gestión tiene que ver con administrar y/o establecer
acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos programados y
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planificados, los indicadores de gestión están relacionados con los ratios que
nos permiten administrar realmente un proceso”.4
Los indicadores de gestión presentan las siguientes características:


Se orientan a medir características, procesos y/o resultados



Facilitan el seguimiento de un proceso



Están

asociados

a

propósitos

de

maximización,

minimización,

eliminación


Deben ser pocos en número así como también entendibles y aplicables



Expresan relación en cuanto a costos, tiempos, calidad y cantidad

La validación de indicadores debe continuarse en el tiempo para confirmar
que siguen siendo pertinentes y cumplen con los objetivos definidos.

Un indicador puede perder su vigencia cuando la organización ha definido
nuevos objetivos, se han modificado las circunstancias y expectativas o han
cambiado el responsable o el cliente del objetivo.

A continuación se detallan los indicadores de gestión que se han
determinado como relevantes para evaluar el cumplimiento y eficiencia de
los objetivos a cumplir.

4

http://www.gestiopolis.com/
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INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO GOBERNANTE

Nº

NOMBRE ÍNDICE

MIDE

TIPO

1

Planificación de actividades

Mide el grado de ejecución

Eficacia

Eficiencia

de las actividades
planificadas
2

Asignación de recursos y

Mide el grado de

presupuestos

asignación de los recursos
y presupuesto para los

FÓRMULA

META

FUENTE

100

100%

Plan Operativo

100

85%

Presupuesto

100

100%

anual

requerimientos de la
empresa
3

Presentación de Informes y

Mide la eficiencia en la

Estados Financieros

información contable y
tributaria

Eficiencia

Plan operativo

Tabla 64: Indicadores de Gestión para procesos gobernantes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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INDICADORES DE GESTION PARA LOS PROCESOS BASICOS
Nº

NOMBRE ÍNDICE

MIDE

TIPO

1

Cumplimiento de Metas

Medir el cumplimiento de

Eficiencia

FÓRMULA

100

metas por unidades
2

3

Tiempo de entrega de

Mide el cumplimiento en el

mercadería

tiempo previsto

Nivel de satisfacción del
cliente

Mide

el

grado

de

Eficiencia

100

Satisfacción

atendidos
4

Rentabilidad

Mide

el

nivel

de

Rentabilidad

100

rentabilidad en el desarrollo
de

las

actividades

de

FUENTE

100%

Plan Operativo

100%

Plan de operación
semanal

100

satisfacción de los clientes

META

100%

Reportes de ventas

100%

Planificación
mensual de ventas

comercialización
5

Uso de tecnología

Mide

el

tiempo

respuesta a un proceso
Tabla 65: Indicadores de Gestión para procesos básicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo

de

Eficacia
sin

í

100

75%

Planificación
mensual de ventas
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INDICADORES DE GESTION PARA EL PROCESO DE APOYO

Nº

1

NOMBRE ÍNDICE

Recuperación de cartera

MIDE

Mide

la

TIPO

capacidad

recuperación

de

de

FÓRMULA

Eficiencia

100

cartera

vencida
2

Capacidad de crédito

Mide

el

grado

de

disponibilidad de fondos de
la empresa

Eficiencia

é

100

META

FUENTE

100%

Plan
Operativo

100%

Presupuesto
anual

Tabla 66: Indicadores de Gestión para procesos de apoyo
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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5.5

ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE LA EMPRESA
GAMMA SERVICIOS ELECTRONICOS

PROCESOS
GOBERNANTES

PROCESOS BASICOS (AGREGADORES DE VALOR )
Planificación, Coordinación, Soporte Técnico

G

Compras

Comercialización
y Ventas

Diseño y
Ensamblaje

Entrega de
productos y
servicios

Postventa

D
E
I
R

R

E
E
C
T

N

PROCESOS APOYO
 Gestión financiera.
 Gestión de administración de recursos humanos.
 Gestión tecnológica y de información

O
C
R
I

I

O
A

PROCESOS DE ASESORIA
 Asesoría Legal
 Asesoría Tributaria
 Asesoría de Relación Laboral

Gráfico 84: Organización por Procesos de Gamma Servicios Electrónicos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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5.6

RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIAS POR ÁREAS
Y POR CARGOS

Competencia

es

"una característica subyacente de un individuo, que está

causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o
trabajo, definido en términos de un criterio"5

Institucionalmente, concebimos como las características personales, gerenciales
y técnicas, que tienen una relación con el desempeño superior, mediante el
ejercicio de un cargo.

Puede concluirse que las Competencias:
 Son características permanentes de la persona
 Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo
 Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o
de otra índole.
 Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están
solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que realmente lo
causan
 Pueden ser generalizables a más de una actividad

A continuación adjunto formatos

para perfil de puestos de trabajo para la

empresa, con sus funciones, responsabilidad y competencias necesarias para el
cargo.

5

Spencer y Spencer (1993)
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Tabla 67: Perfil por Competencias para el área Gerencial
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 68: Perfil por Competencias para el área Comercial
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 69: Perfil por Competencias para el área Financiera
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 70: Perfil por Competencias para el área de Proyectos de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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5.7

MANUAL DE PROCESOS

El presente manual contiene únicamente los procesos que han sido mejorados, en
un futuro es indiscutible se continúe con la inclusión de los todos los procesos que
tiene la compañía.

“Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y
detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una
determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y
permita al lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta. ¿Por qué es
importante crear un manual de procesos? El Manual de Procesos documenta la
experiencia, el conocimiento y las técnicas que se generan en un organismo; se
considera que esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología de la
organización, misma que sirve de base para que siga su creciendo y se desarrolle.

El Manual de Procesos de una organización es un documento que permite facilitar
la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como de gestión)
a los intereses primarios de la organización; los manuales deben contener los
elementos descritos a continuación:

Las limitaciones de autoridad y responsabilidad.
Las normas de protección y utilización de recursos.
La generación de recomendaciones
La creación de sistemas de información eficaces.
La institución de métodos de control y evaluación de la gestión.
El establecimiento de programas de inducción y capacitación de personal.

Las ventajas que se obtienen al crear un manual de procesos son entre otras:
Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo
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Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas,
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.
Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del
personal.
Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades

Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas de
simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.
Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,
procesos y métodos.
Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia”.6
La propuesta de los manuales de procesos se fundamenta en las actividades que
realiza cada uno de los procesos; a continuación se presenta los Manuales de
Procesos de los procesos que han sido mejorados.

6

http//www.trabajo.com.mx/creando_tu_manual_de_procesos.htm
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Tabla 71: Manual de Procesos de Planificación
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 72: Manual de Procesos de Compras
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 73: Manual de Procesos de Comercialización
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 74: Manual de Procesos de Diseño de Ingeniería
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 75: Manual de Procesos de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 76: Manual de Procesos de Transformación de Artículos
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 77: Manual de Procesos de Atención de Quejas de Clientes
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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Tabla 78: Manual de Procesos de Gestión de Cobros
Elaborado por Sonia Arpi Hidalgo
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

 La empresa no cuenta con mecanismos o procesos sistemáticos para
poder enfrentar y tomar decisiones frente a situaciones adversas que se
presentan. Los principales problemas que enfrenta son: la falta de
planificación, falta de distribución técnica de puestos y funciones, no hay
procesos financieros básicos, procesos de cobranzas deficientes, no
existe promoción o impulso en la comercialización. Todo esto impide
integrar

los

recursos

a

fin

de

cumplir

con

las

funciones,

responsabilidades y competencias para lograr los objetivos de la
empresa.

 La falta de direccionamiento estratégico nos obliga a presentar una
propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa identificando
la misión, visión, valores, políticas, estrategias y mapa estratégico con la
finalidad de brindar a la compañía las herramientas que le permitan
alcanzar permanencia en el mercado.

 Todo el personal se encuentra comprometido con los valores y principios
morales que son lo que rigen las actividades y actitudes de los
colaboradores y esto representa una fortaleza alta. A diferencia de que
el 71% de los empleados desconoce de estrategias y políticas, debido a
que por parte de la administración no están especificadas en forma clara
por lo que representa una debilidad alta.

 Una debilidad alta que tiene mayor incidencia en los resultados
económicos, es el hecho de que la empresa no maneja un plan de
ventas y que sea verificado su cumplimiento impide el crecimiento; lo
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que representa un problema para la empresa ya que la actividad de
comercialización depende directamente de las ventas.

 Al no realizarse la planificación presupuestaria, es perjudicial, ya que no
se puede llevar un control de cumplimiento de metas y objetivos, esto se
convierte en una debilidad alta.

 El direccionamiento estratégico que debe seguir la compañía a partir del
análisis de la situación actual y misión; permite unificar criterios y
aprovechar las posibilidades futuras para alcanzar la visión de la
empresa.

 En la empresa existen principios y valores que están implícitos en las
actividades y en el personal, los que sirven de guía para la elaboración
de la misión y visión. Además se ha diseñado un mapa estratégico el
cual permite tener una representación gráfica de cómo la empresa
espera alcanzar los resultados planificados mediante el establecimiento
de objetivos, políticas y estrategias.

 El análisis de la cadena de valor permite optimizar el proceso productivo,
porque en ella se puede apreciar al detalle y en cada paso, el
funcionamiento de la empresa. La reducción de costos y la búsqueda de
eficiencia en la utilización de los recursos son los principales objetivos
de la empresa.

 Se realizó un inventario de procesos y se seleccionó los procesos con
mayor incidencia en la empresa para seguidamente clasificarlos en
procesos: gobernantes, básicos y de apoyo. También se elaboraron
hojas de costos y mejoramiento y con esto se obtuvo información de los
tiempos, costos y eficiencias de cada proceso levantado y analizado.
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 La caracterización de procesos permitió identificar las características de
los procesos de la empresa y es el primer paso para adoptar un enfoque
basado en procesos. Así como ayudó a identificar los objetivos,
responsables, clientes, salidas, entradas y proveedores del proceso.

 Se presentó propuestas de mejoramiento de los procesos levantados y
analizados, determinando eficiencias tanto en tiempos y costos así como
los problemas que existen en las distintas actividades con la finalidad de
impulsar el desarrollo integral de la empresa.

 Los indicadores de gestión son de gran importancia como vía para
verificar el avance y/o cumplimiento de los objetivos planteados.

RECOMENDACIONES
 Desarrollar una cultura de gestión por procesos en la empresa en todos
los niveles y actividades.
 Aplicar y controlar el mejoramiento de procesos desarrollado a lo largo
de la tesis con la finalidad de orientar el cumplimiento de las actividades
de la empresa, así como facilitar el desenvolvimiento de funciones,
responsabilidades y competencias para lograr la consecución de los
objetivos en el corto, mediano y largo plazo.
 Preparar, capacitar y motivar al personal mensualmente para que de esta
forma se pueda minimizar errores y lograr un personal comprometido con
los objetivos de la empresa.
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 Implantar el manual de procesos como norma de procedimientos
establecidos para garantizar la gestión de cada unidad de la empresa de
manera eficiencia y eficaz.

 Profundizar, aplicar y evaluar periódicamente la cadena de valor creada
para la empresa porque es una herramienta que contribuye a identificar
los procesos que crean valor en los productos que comercializa y en los
servicios que ofrece.

 Aplicación de los procesos mejorados propuestos, los cuales tienen una
mayor porcentaje de eficiencia en costos y tiempos, de esta manera se
reducirá los problemas actuales y así se podrá generar ahorro en tiempo
y dinero mediante la optimización de los recursos disponibles de la
empresa.
 Estudiar, evaluar y analizar los resultados de los indicadores pensados
para la gestión por procesos con el fin de proponer soluciones a los
indicadores que tienen un nivel de porcentaje inferior a los estándares
establecidos.
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