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INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como objetivo proporcionar una propuesta de
mejoramiento de los procesos de comercialización de una multinacional de
soluciones tecnológicas y equipos de computo al por mayor, así como también en
una herramienta que guié los futuros trabajos de mejoramiento de procesos que la
empresa emprenda.

El Grupo INTCOMEX es un grupo líder de compañías privadas enfocadas en la
distribución de componentes, periféricos y accesorios de computación en Latino
América y el Caribe. Su casa matriz es INTCOMEX Miami, una compañía privada
incorporada en la Florida, ofreciendo más de 2,000 productos de más de 50
fabricantes de marca, y cientos de genéricos y OEM más importantes en la
industria; de ahí que INTCOMEX del Ecuador S.A. inició sus operaciones en
Noviembre 2000, abrió sus puertas al público el 1 de abril de 2001 para poder
proveer las necesidades del mercado a nivel local.

Para el mejoramiento de los procesos se ha analizando los factores económicos,
políticos, tecnológicos, sociales, sus proveedores, clientes, competencia y
organismos de control para determinar las amenazas y oportunidades existentes
en el mercado ecuatoriano, así como también se ha estudiado y analizado la
situación interna de la organización para determinar las debilidades y fortalezas
que posee la empresa, para así establecer las estrategias FODA que permitan el
mejoramiento de la organización.

En el direccionamiento estratégico se analiza la filosofía corporativa, principios y
valores de la organización, de tal manera proponer mejoras en la misión, visión de
la empresa y adicionalmente proponer objetivos, políticas y estrategias
visualizados en el mapa estratégico los cuales se puedan ejecutar y cumplir a
largo plazo.

Una vez entendido y conocido las generalidades de la empresa, su diagnostico
situacional y mejorado el direccionamiento estratégico, se comienza con el
análisis y diseño del proceso actual, partiendo con el diagrama de calidad, la
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cadena de valor, el diseño de los procesos (Levantar e inventariar los procesos,
seleccionar los procesos, diagramar los procesos y establecer sus costos) y el
análisis de la situación actual de los procesos (Análisis de los procesos, diagrama
de análisis del proceso, matriz de rendimiento y el reporte de novedades).

Posteriormente, se realiza la propuesta de mejoramiento de los procesos
seleccionados en esta propuesta se utilizaron las siguientes herramientas
necesarias para mejorar los procesos:


Hoja de mejoramiento



Diagrama de flujo de datos y procesos



Hoja ISO y análisis de procesos



Hoja de mejoramiento



Matriz resumen



Manual de procesos y procedimientos

Todo el trabajo anterior se plasma en la nueva propuesta de organización por
procesos, cambiando así la vieja estructura organizacional jerárquica que la
empresa posee por una nueva estructura horizontal basada en los procesos.

Por último, se da las conclusiones y recomendaciones nacidas de la presente
investigación.
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CAPITULO I

GENERALIDADES
1.1

DEFINICION DEL TEMA

Propuesta para el mejoramiento de los procesos de comercialización de una
multinacional de soluciones tecnológicas y equipos de computo al por mayor.
1.1.1

GIRO DEL NEGOCIO

El Grupo INTCOMEX es un grupo líder de compañías privadas enfocadas en la
distribución de componentes, periféricos y accesorios de computación en Latino
América y el Caribe. Su casa matriz es INTCOMEX Miami, una compañía privada
incorporada en la Florida, ofreciendo más de 2,000 productos de más de 50
fabricantes de marca, y cientos de genéricos y OEM más importantes en la
industria. INTCOMEX mantiene relaciones directas con fabricantes como
Adaptec, AMD, Altec Lansing, APC, AOC, Biostar, Canon, C-Net, Creative Labs,
Epson, FIC, Fujitsu, Hewlett Packard, Intel, Iomega, Kingston, Logitech, Microsoft,
MSI, Palm, Samsung, Seagate, Sony, Soyo, Symantec, Toshiba, Tripplite,
Viewsonic, Western Digital, Xerox, LG Electronics, Panasonic; y una variedad de
suplidores de componentes genéricos de Estados Unidos y el Oriente VER
GRAFICOS 1.1.

La compañía fue fundada en Octubre 1988 por Michael Shalom, comenzó sus
operaciones como un modesto almacén de software llamado Mr. Floppy
localizado en el sur de la Florida. Para poder capitalizar el rápido crecimiento de
la exportación de productos de computación a Latino América, Anthony Shalom,
padre, se afilió a la operación formando Software Brokers of América, Inc

A finales de 1991, y viendo los agigantados pasos que tomaba la economía en la
región, la compañía reconoció el potencial de distribución dentro de Latino
América. Con esta visión, la compañía comenzó a establecer centros de
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distribución operacionales en Latino América, siendo México el primer centro
fundado en 1992. Actualmente, la presencia local del Grupo INTCOMEX consiste
de 13 centros operacionales en 12 países, Miami (USA), Chile (con 2 oficinas),
Argentina, Perú, Uruguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica,
Jamaica, Brasil y Ecuador (con 2 oficinas).

INTCOMEX del Ecuador S.A. inició sus operaciones en Noviembre 2000, abrió
sus puertas al público el 1ro. de abril de 2001 para poder proveer las necesidades
del mercado a nivel local. Durante estos años se ha mejorado la infraestructura y
el servicio con la más importante finalidad de atender sus clientes. Su oficina
matriz está ubicada en Quito en la calle Yánez Pinzón 295 y la Niña, disponiendo
de un área operativa de mas de 2,500 pies cuadrados, distribuidos en áreas
cómodas para su atención tanto en ventas, servicio, almacén y capacitación. Su
segundo establecimiento está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la Cdla.
Adace Calle B 206 y Sexta.
GRAFICO 1.1
PRINICPALES MARCAS COMERCIALIZADAS

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

El área comercial de INTCOMEX es la encargada de vender los productos a los
diferentes distribuidores (clientes) de equipos de computo y soluciones
tecnológicas a nivel nacional, el área comercial se basa su funcionar en ciertas
políticas las cuales han sufrido pocas modificaciones desde la creación y apertura
de la empresa, las mismas que se detallan a continuación.
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1.1.1.1


Políticas de Ventas

INTCOMEX se reserva el derecho de venderles a aquellos distribuidores
que no estén debidamente documentados, que hayan tenido problemas
legales, de falta de pago y cualquier otro que pudiera repercutir en perjuicio
de la empresa.



El monto mínimo para facturar un pedido será de $10 dólares americanos o
su equivalente en moneda nacional, antes del I.V.A.



Los descuentos otorgados al distribuidor son calculados automáticamente
por el sistema de acuerdo a la categoría lograda por el cliente, en base al
volumen de compra acumulado en los últimos 6 meses.



Toda orden de compra emitida por el comprador, deberá llevar logotipo de
la empresa, precio y firma responsable del documento en forma legible.



Toda negociación superior a los USD 500,oo deberá ser cancelada con
cheque a nombre de INTCOMEX.



Si el cliente no cuenta con línea de crédito, sus pagos deberán realizarse
con cheque certificado, cheque de Gerencia o deposito en efectivo a
nuestra cuenta.



Toda entrega local que haga uso del Servicio Express de INTCOMEX,
incurrirá en un cargo por concepto de Seguro de Transporte según
corresponda:



Entregas en la ciudad de Quito : USD 5,oo



Entregas en otras ciudades : USD 10,oo



Esta tarifa podrá variar de acuerdo a volúmenes de cajas en despacho y
condiciones que establezca el mercado por concepto en seguros. En caso
de requerir un servicio de entrega diferente al que INTCOMEX ofrece, éste
se cotizara por separado, previa carta de aceptación del cliente.



Toda entrega, requerirá la presentación de una identificación oficial con
fotografía ó cédula de identidad de la persona que recoge el producto con
su respectivo sello de la empresa, como medida de seguridad para
nuestros clientes. Si se trata de una venta a crédito INTCOMEX se verá en
la necesidad de exigir que la entrega sea contra cheque de la empresa de
acuerdo a las políticas de crédito.
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Para aquellas facturas a crédito, éste empieza a correr al momento de
emitir la factura, no al momento de recibir la mercancía.



En caso de requerir de licitaciones y proyectos especiales, estos
requerimientos serán atendidos por el ejecutivo de venta.



Si el distribuidor requiere tramitar una línea de crédito con INTCOMEX,
este deberá contactar a su ejecutivo de crédito quien le dará toda la
información sobre los requisitos que nuestro departamento de Crédito y
Cobranza solicita.

1.1.1.2

Requisitos para calificarse como distribuidor

Para personas naturales


Solicitud de crédito



Copia de cédula del solicitante



Copia del RUC personal



Referencias bancarias (originales)



Estados de cuenta de los últimos 3 meses (originales)



Certificados de propiedad de bienes y / ó vehículos para garantías
hipotecarias ó prendarias.



Copia de cédula y todos los datos del garante o co - deudor.



Referencias comerciales (originales)

Para personas Jurídicas


Copia notarizada de Constitución de la Compañía



Copia del nombramiento del Representante Legal



Copia del RUC



Referencias bancarias y comerciales (originales)



Presentación de los estados de cuenta de los últimos 3 meses (originales)



Copia de inscripción en la Cámara de Comercio (actividad)



Certificados de bienes de la empresa; en caso de vehículos copia de la
matrícula y títulos de propiedad para garantías hipotecarias ó prendarias.



Certificado de la Superintendencia de Compañías.
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1.1.1.3


Requisitos y políticas para concesión de créditos

Presentación de por lo menos una referencia crediticia de un Mayorista
calificado.



Toda línea de crédito concedida deberá ser respaldada por un pagaré o
letra de cambio debidamente avalizada y a su vez toda compra individual
requerirá de un cheque por el valor de la misma.



El plazo máximo de crédito será de 30 días calendario a partir de la fecha
de venta sin excepción de ninguna naturaleza.

1.1.1.4

Características principales de la empresa

La empresa se encuentra encaminada a ofrecer varios componentes de
computación y soluciones tecnológicas de alto para los diferentes canales de
distribución.

Como mayorista la empresa se caracteriza como el principal y más serio
proveedor de tecnología informática, con un servicio técnico de calidad, garantías
adecuadas y un correcto apego a las leyes fiscales y tributarias del Ecuador, han
permitido que INTCOMEX del Ecuador S.A., ha tenido un crecimiento exitoso en
ventas haciéndolo llegar en el año 2005 al puesto 237 y en el año 2006 se ubicó
en el puesto 235 dentro de las 500 mayores empresas del país según la Revista
Vistazo, en su edición del mes de septiembre de 2007.
Lo anterior se ha traducido en el siguiente lema “Somos Su Proveedor, No Su
Competencia.”

Por lo que el presente estudio, generará la propuesta para mejorar los procesos
de

comercialización

de

la

empresa,

manteniendo

e

incrementando

su

competitividad dentro del mercado ecuatoriano.
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1.1.2

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

INTCOMEX del Ecuador está ubicada en Quito en la calle Yánez Pinzón 295 y la
Niña, cuya dirección web es: www.intcomex.com VER GRAFICO 1.2.
GRAFICO 1.2
UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri

INTCOMEX comercializa productos a nivel nacional pero por razones de logística
y distribución, INTCOMEX posee dos regiones de comercialización Quito y
Guayaquil.

En la oficina matriz Quito se encuentra ubicada la Gerencia Comercial y Gerencia
de Ventas Quito (Región Sierra y Oriente), en la sucursal Guayaquil funciona la
Gerencia de Ventas Guayaquil (Región Costa e Insular).
1.1.3

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa cuenta con 85 empleados nomina, 63 en Quito y 22 en Guayaquil; 10
personas tercearizadas, 7 en Quito y 3 en Guayaquil VER ANEXOS 1.1 Y 1.2.
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Infraestructura

La empresa posee una adecuada infraestructura tanto física como tecnológica,
donde cada uno de los empleados posee todas las facilidades para su
desenvolvimiento diario.

Estructura física

La organización se encuentra ubicada en un área conformada por dos pisos
donde en el primer piso funciona la bodega y despacho de mercadería y en el
segundo piso funciona tanto la parte administrativa como la parte comercial,
adicionalmente en una edificación separada funciona el servicio técnico y de
garantía, necesaria para atender a los diferentes clientes.

Estructura tecnológica

La estructura tecnológica de INTCOMEX es la siguiente:


Hardware
Estaciones de trabajo: PC Pentium IV o superior



Redes y estaciones de trabajo
Red Lan y Wan
Ambiente Microsoft Windows
Estaciones de trabajo Microsoft Windows XP



Comunicaciones
Servidor Lotus para el correo electrónico



Sistema Administrativo
Sistema administrativo integral SENTAI, funciona a través de Internet cuya
administración y servidor se encuentran en ITCOMEX matriz Miami.

Relaciones

A continuación se presenta las principales características de las relaciones tanto
personales e ínter departamentales de la empresa:
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Las relaciones interpersonales e ínter departamentales son bastante buenas,
la empresa posee un ambiente basado en la confianza y respeto entre todos
los colaboradores de la empresa.



La empresa posee un estructura orgánica funcional tradicional (horizontal),
basada en gerencias, jefaturas y operativos.



A pesar de existir una estructura orgánica funcional establecida, esta no se
apega en un ciento por ciento a la realidad, por existir un abierto canal de
comunicación entre todo el personal de la empresa.



La empresa al ser una comercializadora de productos tecnológicos, la
remuneración económica de sus empleados se caracteriza por:

Remuneración variable.
Remuneración fija.


El personal que tiene como responsabilidad de generar los ingresos directos
de la empresa (comercialización, créditos, cobranzas, etc.), su remuneración
es fijada por los cumplimientos de objetivos, de tal forma poseen un sueldo fijo
mas comisiones.



El personal que tiene como responsabilidad la parte administrativa, su
remuneración se basa principalmente por un sueldo fijo, en casos particulares
este sueldo puede mejorar con un incremento de bonificaciones.

1.1.4

MARCO LEGAL

INTOMEX del Ecuador fue inscrito en la Superintendencia de Compañías VER
ANEXO 1.3 Y 1.4 domiciliado en Quito el 27 de octubre del 2000 con un capital

inicial de USD$100,000.oo, dividas en 100,000.oo acciones ordinarias y
nominativas de USD$1.oo de valor nominal cada una de acuerdo al siguiente
detalle:
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TABLA 1.1
ACCIONES INTCOMEX

Accionistas

Capital suscrito

Capital pagado

Numero

numerario

acciones

Dindata S.A

49,000.oo

49,000.oo

49,000.oo

Ixla Holdings

51,000.oo

51,000.oo

51,000.oo

de

LTD
Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri

El 14 de septiembre del 2004 Dindata S.A. cede sus acciones a Ixla Holdings
LTD, comviertiendose esta como accionista mayoritario.

INTCOMEX del Ecuador pertenece y se encuentra registrado como socio de la
Cámara de Comercio de Quito.

El 2 de septiembre de 2004, la empresa fue notificada por el Servicio de Rentas
Internas como Contribuyente Especial VER ANEXO 1.5 Y 1.6 según resolución No.
393 del 10 de agosto de 2004.
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1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

GRAFICO 1.3
DIAGRAMA ISHIKAWA CAUSA EFECTO

BODEGAS
Falta de capacitacion y
preparación
Falla operacional en el despacho de
factura y recepción y entrega de
Retenciones en la Fuente

CAJA
Falla operacional en la genera
orden de venta (Pick) para ventas
contado y tarjeta de credito

Falla operacional en la recepción de
retenciones de la Fuente

Falla operacional en la cobranza de
ventas efectivo y tarjetas de credito

INSATISFACCION DE LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE
Falta de preparación del personal
Desconocimiento de procedimientos
Falla operacional en la negociación
de condiciones de pago
Falla operacional en el proceso de
telemercadeo

Falta de análisis crediticio

Obligatoriedad de autorización para
ventas en forma lenta y en algunos
casos inecesaria
Falla operacional en la generación
de orden de venta (Pick) Crédito

Procesos largos

VENTAS

CREDITOS

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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A continuación se presenta la explicación de las principales causas que han
conllevado a una insatisfacción de las necesidades del cliente:
Bodegas

El personal que labora en las bodegas, no posee la suficiente preparación y
capacitación, lo que conlleva a:


Falta de organización dentro del área de la bodega.



Despacho de productos en forma lenta.



Excesivo personal.



Existencia de tiempos muertos.



Falta de capacitación en el despacho de facturas, recepción y entrega de
retenciones en la fuente.

Caja

Existe una comunicación inadecuada entre el personal de caja y despacho de
mercadería, cuyas funciones son estrechamente relacionadas.
Ventas

La falta de preparación del personal ya que al ser una empresa de
comercialización de productos tecnológicos, estos en su mayoría no es personal
técnicamente preparado y con las suficientes conocimientos y habilidades de
mercadeo.

Procedimientos no claramente definidos, no difundidos entre el personal conlleva
al desconocimiento del equipo de venta.

Lo anterior ha llevado a tener una existencia de procesos largos, con la respectiva
disminución de la eficiencia y efectividad.
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Créditos

Falta de existencia de análisis crediticio sumado con una obligatoriedad de la
autorización por parte de esta área a prácticamente la mayor parte de las ventas,
conllevan a demorar el proceso de comercialización de los productos.

1.3

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA

La penetración de la empresa en el mercado ecuatoriano generó un rápido
crecimiento, lo que condujo a los siguientes problemas:
o Actividades, procedimientos y procesos no definidos.
o Incremento del personal tanto en la parte administrativa como en la
parte comercial.
o Procesos con tiempos alargados
o Desconocimiento por parte del personal de estructura orgánica
funcional de la misma.
o Excesiva departa mentalización de la empresa.
o Incremento de los tiempos de espera en el despacho de mercadería.
o Aumento de costos y disminución de la utilidad, perdiendo
competitividad y participación en el mercado ecuatoriano.


El presente estudio identificará, analizará y mejorará los procesos
existentes en la empresa para conseguir:



Definir y difundir los procesos dentro la empresa.



Mejorar los tiempos de atención al cliente.



Eliminar los tiempos muertos existentes



Disminuir los costos



Mejorar la calidad



Mejorar la respuesta a los distribuidores (clientes) de equipo de cómputo y
tecnología informática.



Crear un sistema en orientado al cliente y los procesos como parte de una
cultura de orientada al trabajo en grupos o equipos de procesos.
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Conseguir el cambio de la mentalidad del recurso humano y la
adaptabilidad al nuevo entorno empresarial.



Proveer una ventaja competitiva a la empresa dentro del mercado nacional.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVO GENERAL

Mejorar los procesos óptimos para la comercialización de equipos de cómputo y
tecnología informática.

1.4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Las situaciones particulares desglosados del general son los siguientes:


Identificar los procesos de comercialización y despacho de productos
informáticos.



Mejorar los procesos de comercialización y despacho de productos
informáticos.



Disminuir los costos para incrementar el servicio y calidad en la
comercialización de los productos que la empresa posee.



Optimizar los tiempos y los recursos de los procesos de comercialización y
despacho de productos informáticos.



Mejorar la calidad de atención hacia el cliente en la comercialización de los
productos informáticos.



Cumplir con las expectativas de la demanda del mercado nacional, tanto en
productos, tiempos de entrega y costos.



Inculcar al personal la nueva orientación hacia el cliente y los procesos que
la empresa llevará acabo.
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1.5

MARCO TEORICO

1.5.1

Administración de Operaciones

Si la producción se considera la creación de bienes y servicio, la “administración
de producción/operaciones (P/OM por sus siglas en ingles) son las actividades
que se relaciona con la creación de bienes y servicios a través de la
transformación de insumos en salidas” 1, todas las actividades que transforman
insumos en bienes o servicios existen en todas las organizaciones, por lo tanto se
puede concluir que dependiendo del tipo de organización a estas se las puede
clasificar como organizaciones de servicios y organizaciones de producción.

Las organizaciones tanto de bines como de servicio, están normalmente
estructuradas de la siguiente forma:


Mercadeo



Producción / operaciones



Finanzas / contabilidad

A lo largo de la historia las organizaciones se vieron envueltas en mejorar la
productividad y eficiencia para conseguir una ventaja competitiva dentro de los
respectivos mercados, por lo que las organizaciones se vieron en la necesidad de
crear estrategias con el fin de alcanzar dichos objetivos.

Una vez determinadas las estrategias es necesario definir la mejor forma de
producir los bienes y servicios a comercializarse, por lo que la decisión del
proceso (transformación) que adquiere una organización para transformar los
recursos en bienes y /o servicios conlleva a determinar que tipo de proceso se
quiere utilizar en dicha producción.

1

RENDER, Barry, HEIZER Jay, Principios de administración de operaciones, Primera edición, México, Pág. 4.
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Productividad
“La productividad implica la mejora del proceso productivo” 2, es decir una
comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de
bienes y/o servicios producidos, entonces una reducción de los insumos mientras
la salida permanece constante o un incremento de las salidas mientras los
insumos de entrada

permanecen constante, implica un incremento en la

productividad.

Un buen sistema de administración procura el incremento de la productividad,
dando como resultado que la empresa genere una ventaja competitiva, la cual
implica “la creación de un sistema que tiene una ventaja única sobre sus
competidores”3.

Medición de la productividad

Una manera directa y tradicional de medir la productividad, tiene que ver
directamente con la mano de obra, tal como se muestra a continuación:

Productividad = unidades producidas
Insumos empleados

Pero existen muchos casos donde la productividad no puede ser medida tan
simplemente por existir algunos problemas sustanciales tales como:


La calidad la misma que puede variar mientras las entradas y salidas
permanecen constantes.



Los elementos externos, los cuales al no tener control directo sobre estos,
pueden causar un crecimiento o disminución en la productividad.



2
3

Y por falta de unidades precisas de medición.

RENDER…Ob.cit…Pág. 10
RENDER…Ob.cit…Pág. 19
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Tipos de enfoques

Enfoque en el proceso

Los procesos de bajo volumen y gran variedad son conocidos como procesos
intermitentes, en cuyo caso las organizaciones alrededor de estos tipos de
procesos tienen un enfoque en el proceso.

Enfoque en el producto

El enfoque al producto son las organizaciones con un gran volumen y baja
variedad de los mismos.
Enfoque en la repetividad
“La producción no necesita encontrarse en cualquiera de los extremos del
continuum del proceso, pero puede ser un proceso que cae en algún punto
intermedio”. 4 Entonces los procesos repetitivos utilizan módulos que son partes o
componentes preparados previamente, que por lo general se encuentran en un
proceso continuo, por ejemplo de enfoque en la repetitividad es la clásica línea de
ensamblaje de automóviles.
Sistemas de Producción

Como ya se explico anteriormente un sistema de producción es cualquier
actividad que produzca algo, los mismos que se pueden dividir en dos grupos: de
manufactura y de servicios. En el primero, los bienes (insumos y productos) son
tangibles, y la transformación frecuentemente es física. En cambio en los
sistemas orientados a los servicios los productos son intangibles y su
transformación por lo tanto también es intangible.

4

RENDER…Ob.cit…Pág. 199
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Al estudiar los sistemas de producción solo se piensa en el proceso de
transformación, pero sin embargo estos sistemas son como los iceberg”, cuya
parte visible es solo un pequeño fragmento de todo un complicado sistema de
producción que incluye a clientes, proveedores, trabajadores, materia prima,
insumos, bienes, inventarios, etc. involucrados en todos los procesos. Todos
estos componentes son parte de las acciones y decisiones que se deben tomar
en cuenta para que un sistema de producción funcione adecuadamente.
1.5.2 Administración por procesos

Ya que todas las organizaciones sin importar su fin, están conformados por una
serie de subsistemas, proceso, procedimientos y acciones que se encuentran
íntimamente relacionados, estas son consideradas un sistema abierto, cuya
gestión debe ser orientada a los procesos y no a las funciones, de ahí que “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”5.

Las principales utilidades que se consiguen al adaptar a una organización a la
gestión por procesos son:

5



La organización se orienta al cliente y no al producto.



La organización puede predecir y controlar el cambio.



Aumenta la competitividad.



Ofrece una visión sistemática de la organización.



Previene y elimina errores.



Genera un sistema de evaluación para las diferentes áreas de la empresa.



Prepara a la organización para los cambios futuros.

LORINO, PHILIPPE. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996. p.42.
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Diferencias entre un enfoque tradicional y un enfoque de procesos6

Centrado en funciones

Centrado en procesos

Los empleados son el problema

El proceso es el problema

Empleados

Personas

Hacer mi trabajo

Ayudar que se hagan las cosas

Comprender mi trabajo

Saber que lugar ocupa mi trabajo
dentro de la organización

Evaluar los individuos

Evaluar los procesos

Cambiar a la persona

Cambiar el proceso

Siempre

se

puede

encontrar

un

mejor

Siempre se puede mejorar el proceso

empleado
Motivar a las personas

Desarrollar a las personas

Controlar a los empleados

Todos

estamos

en

esto

conjuntamente
No confiar en nadie
Quien cometió el error

Que permitió el error

Corregir errores

Reducir la variación

Orientado al jefe

Orientado al cliente

Proceso

Son todas aquellas actividades concatenadas, estructuradas y medidles que
reciben un conjunto de entradas para transfórmalas y convertirlas en bienes o
servicios VER GRAFICO 1.4, pero con el fin de obtener un producto de calidad, en
el menor plazo, a un bajo costo para satisfacer las necesidades del cliente tanto
interno como externo.
GRAFICO 1.4
DIAGRAMA DE PROCESOS

Fuente: Análisis y mapeo de procesos

6

ING EFRAIN NARANJO BORJA, Gestión de procesos, 2004, Quito-Ecuador, Pág. 12.
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Tipos de Procesos

Se clasifican según el tipo de cliente y por las áreas involucradas.

Por tipo de cliente:


Procesos claves gobernantes o de dirección.- Son todos los procesos
gerenciales, de planificación y de control.



Procesos operativos.- Son los que permiten la obtención del producto y/o
servicio.



Procesos de apoyo.- Los que permiten o contribuyen a mejorar la eficiencia
de los procesos operativos.

Por las áreas involucradas o nivel jerárquico VER GRAFICO1.5 son:


Macro procesos.- Procesos globales, de gran alcance.



Procesos.- Secuencia de actividades orientadas a generar un valor
agregado a la entrada con el fin de alcanzar un objetivo.



Subprocesos.- Procesos o partes más definidos compuesto por una serie
de pasos y actividades detalladas.
GRAFICO 1.5
JERARQUIA DE LOS PROCESOS
A

PROCESO A

A.1

A.2

SUB PROCESO A

A.2.1

A.2.2

SUB PROCESO A.2

Inicio

Actividad 1

Actividad 3

?

Actividad 2

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO A.2.1

Fuente: Procesos
Elaborado por: Walter Landázuri
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Elementos de un proceso


Entrada, el insumo que proviene de un proveedor.



Recursos y estructuras, para transformar la entrada



Salida, el bien o servicio a entregar al cliente



Sistemas de medida y control del funcionamiento del proceso.



Límites y conexiones con otros procesos

1.5.3

Preguntas y metodología para emprender un mejoramiento de
procesos

Para poder tener una visión sobre como realizar un mejoramiento de procesos
dentro de una organización, primero es necesario entender ciertos conocimientos
claves sobre este tema y posterior tener una metodología para así alcanzar los
objetivos previstos.

¿Cuáles son los medios requeridos para el mejoramiento de procesos?

Visión. Capacidad para plantear el mejor diseño posible para el proceso.

Tecnología.

Explotar

el

desarrollo

de nuevas tecnologías (información,

administrativas, de comunicación, etc.) con el fin de lograr grandes cambios en la
empresa.

Organización. Cambios sustanciales en los procesos de la empresa.

Benchmarking. Comparación

de actividades propias

con otras actividades

realizadas por la competencia u otras organizaciones relacionadas para aplicarlas
en la empresa con el fin de mejorar.
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¿Cómo se reconstruye los Procesos?

A continuación se presenta una guía para entender mejor la manera de
reconstrucción de procesos:


Varios procesos u oficios se combinan en uno solo.- Eliminación de los
procesos en serie, repetitivos y reiterativos, agrupando dichos procesos en
un solo lo que puede conllevar a la disminución de costos administrativos,
financiero y de recurso humano innecesario, mejorando responsabilidad de
la o las personas asignadas a los nuevos y mejorados procesos, ya que
ellos son los dueños de la totalidad de los mismos.



La toma de decisiones baja al nivel de los trabajadores.-

La

reestructuración de procesos permite que los trabajadores involucrados en
los nuevos procesos asuman mayor responsabilidad y por lo tanto podrán
tomar decisiones oportunas que antes les correspondían a niveles
jerárquicos superiores.


Todos los procesos se realizan en orden natural.- “En los procesos
rediseñados, el trabajo es secuenciado en función de lo que es necesario
hacer antes o después”7, eliminando la demora en el trabajo; por lo que se
puede decir, si una tarea o proceso puede realizarse simultáneamente con
otro, ¿por qué esperar que el anterior se cumpla?



Procesos con múltiples versiones.- Finalización de la estandarización y
acoplamiento a los cambios externos e internos por parte de los procesos,
de tal manera, que un mismo proceso pueda tener varias versiones y así
satisfaga requerimientos diversos.



El trabajo debe realizarse en el sitio razonable.- El trabajo debe realizarse
en el sitio más conveniente del mismo, eliminando las fronteras
organizacionales costos, tiempos y recursos.



Reducción de verificaciones y controles.- Los procesos de verificación y
control deben ser los mínimos necesarios ya que no agregan valor al
producto e incrementan el tiempo y el costo en la producción.



Como el nivel de responsabilidades baja a cada dueño del proceso y estas
tienen capacidad de toma de entones, son ellos los responsables de hacer

7

HAMMER, CHAMPY, Reingeniería, Grupo Editorial Norma. Bogotá, Colombia. 1994,Pág. 57
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las verificaciones y controles necesarios durante la ejecución de los
mismos.


Existencia de líderes en los procesos rediseñados.- Los procesos
rediseñados dependiendo de su tamaño, extensión o complejidad pueden
agruparse para conseguir macro procesos con líderes responsables de los
mismos.



Operaciones híbridas.- Combinación de las ventajas de la centralización y
descentralización en el mismo proceso.

¿Qué cambios produce el mejoramiento de Procesos?

Los cambios experimentados por el mejoramiento de procesos más importantes
son los siguientes:


Orientación hacia el cliente y satisfacción de sus necesidades.



Disminución de controles y coordinaciones innecesarias.



Unidades de trabajo de departamentos funcionales a equipos de procesos.



Los oficios de tareas simples a tareas multidimensionales.



El papel del trabajador de controlado a facultado.



La preparación de los oficios de entrenamiento a educación.



El enfoque de desempeño y compensación se desplaza de actividad a
resultados.



Los criterios de ascenso de rendimientos a habilidades.



Los valores de proteccionistas a productivos.



Los gerentes de supervisores a entrenadores.



Las estructuras organizacionales de jerárquicas a estructuras planas
(Organizaciones horizontales).



Los ejecutivos de anotadores de tantos a líderes.

¿Cómo debe estar integrado el equipo de mejoramiento?

Son las personas las que realizan el mejoramiento de procesos de una empresa;
el éxito en la reingeniería radica en escoger y organizar el personal idóneo para
realizar estos cambios, un equipo típico sería el que a continuación se presenta:
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Líder. Un alto ejecutivo con el nivel suficiente de autorización que motive el
esfuerzo total del mejoramiento, ideando y exponiendo la visión del tipo de
empresa que se desea crear.

Dueño del proceso. Es un gerente o líder responsable de un proceso específico,
con el suficiente conocimiento y autorización del mismo.
Equipo el mejoramiento. Grupo de personas dedicadas a rediseñar y mejorar los
procesos.
Comité directivo. Encargado de formular políticas que puede estar formado por
los altos administradores de la organización, cuyo presidente puede ser el líder
del mejoramiento de procesos.
Zar de de mejoramiento de procesos. Es la persona con el suficiente
conocimiento de diseño y mejoramiento de procesos responsable de desarrollar
técnicas e instrumentos necesarios para lograr la sinergia entre los diferentes
proyectos de reingeniería.


Capacitar y apoyar a los dueños de procesos y a los equipos de
mejoramiento de procesos.



Coordinar que todas las actividades de reingeniería estén en marcha y
cumplan con el cronograma establecido.

El equipo de trabajo se puede resumir en: “El Líder nombra al dueño del proceso,
quién reúne al equipo de mejoramiento para rediseñar el proceso con la ayuda del
zar y bajo los auspicios del comité directivo”.
¿Cuáles son los procesos a rediseñar?

Posterior a identificar, diagramar y analizar los procesos hay que determinar
cuales de estos necesitan de mejoramiento y el orden que se debe seguir, por lo
que se puede seguir las siguientes recomendaciones:
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Disfunción. ¿Cuáles tienen más problemas?



Importancia. ¿Cuales ejercen el mayor impacto?



Factibilidad. ¿Cuáles de los procesos son susceptible de un
mejoramiento?

Como recomendación es necesario entender primero el proceso actual para poder
rediseñarlo o cambiarlo.

¿QUÉ ES MEJORAMIENTO DE PROCESOS?

El mejoramiento de un proceso, es realizar cambios a los procesos de tal
manera hacerlos más eficientes, efectivos y adaptables a nuevas necesidades.

Por lo que una mejora continua de los procesos es necesaria o útil:


Para planear, controlar y mejorar los procesos.



Mejorar los estándares de desempeño de los procesos y así satisfacer
las necesidades de los clientes (internos o externos).



Para adaptar el proceso a nuevas necesidades o requerimientos.



Para reordenar y optimizar el conjunto de los procesos existentes
dentro de la organización.

¿Cuáles son las herramientas necesarias para la planificación de
mejoramiento de procesos?

Estratificación, consiste en las diferentes maneras de agrupar los datos y sirven
para posibilitar una mayor evaluación de la situación identificando el problema.
Hoja de verificación, es una planilla de resolución de datos.
Diagrama de causa efecto, es un diagrama sencillo que determina el efecto y sus
respectivas causas.
Diagrama de correlación, es un gráfica cartesiana que representa la relación de
las variables y sirve para verificar la existencia de relación entre las variables.
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Histograma, es un diagrama de barras que permite verificar el comportamiento de
un proceso con relación a lo especificado.
Gráficos de control, gráfico con los límites de control que sirve para identificar la
aparición de las causas especiales en los procesos.
Diagramas de flujo y mapas de procesos ver definición en el mapa conceptual.

¿Cuál es la metodología a ser utilizada?

Los siguientes gráficos VER GRAFICO 1.6 y 1.7 pueden ilustrar cuál es la
metodología para mejoramiento de procesos.
GRAFICO 1.6
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
Diagrama Gantt
1

Determinación del cronograma de actividades

2

Determinación de estandares, formatos y
nomenclatura a usarse

3

Determinar necesidades, obtjetivos y problemas

4

Recolección de información

5

Determinación de los procesos

6

Diagramación de los procesos

Técnicas de recolección de
información:
- Entrevistas
- Observación
-Encuestas y otras

Inicio

Actividad 1
A.2.1
A.2.2
Actividad 3

?

Actividad 2

SUB PROCESO A.2
Fin

DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO A.2.2

7

Determinar los procesos a mejorarse

¿Cuáles tienen más problemas?
¿Cuales ejercen el mayor impacto?
¿Cuáles de los procesos son susceptible de un
mejoramiento?

8

Discutir con los responsables de las áreas los
procesos diseñados y cuales presentan problemas

¿Cuáles son redundantes?
¿Cuales procesos son duplicados?
¿Cuáles son inecesarios?
¿Cuáles procesos son costosos?

9

Análisis de la situación actual

10

Rediseñar los procesos

Elaborado por: Walter Landázuri
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GRAFICO 1.7
REDISEÑO DE LOS PROCESOS
REDISEÑO DE LOS PROCESOS

1

Determinación del cronograma de actividades

2

Diseñar los procesos mejorados

Diagrama Gantt

Inicio

Actividad 1
A.2.1
A.2.2
Actividad 3

?

Actividad 2

SUB PROCESO A.2
Fin

DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO A.2.2

3

Discutir los procesos rediseñados con los
responsables de cada área

4

Medición de tiempos y costos de los procesos
rediseñados

5

Generación de los indicadores de gestión

6

Generación del manual de procesos

7

Cronograma de implementación

8

Implementación

9

Revisiones y mejoramiento

Propuesta organizacional

Elaborado por: Walter Landázuri.
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1.5.4

Planeación Hoshin

“La mayoría de la gente estaría de acuerdo con la afirmación de que un proceso
de planeación efectiva es crítico para el éxito a largo plazo de la empresa. Sin
embargo, para ser efectiva, la planeación

debe ser integrada al proceso de

dirección de negocios global” 8, por lo tanto la planeación debe ser integral en la
dirección del negocio y así concentrar la actividad en los aspectos importantes y
claves necesarios para alcanzar el éxito.
De acuerdo a Meter Drucker en su libro “The practice of management” afirma que
la planeación del negocio se basa en dar respuesta a tres preguntas
empresariales básicas:

¿Cuál es nuestro negocio?
¿Qué será nuestro negocio?
¿Qué debería ser?

Técnicas de planeación efectiva

De acuerdo a la experiencia de los modelos de TQM (Calidad Total), las premisas
Deming (premio a la excelencia empresarial japonesa) y a los libros de Drucker y
otros expertos en el tema, Pete Babich resume una lista de técnicas aplicables
para una organización para alcanzar la planeación efectiva, las cuales son:


La planeación efectiva es conducida por la comprensión de las
necesidades del cliente tanto presentes como futuras.



La planeación efectiva equilibra la administración diaria con los objetivos
estratégicos.

8



La planeación efectiva identifica los pocos objetivos críticos.



La planeación efectiva evalúa las restricciones de los recursos.



La planeación efectiva establece medidas de desempeño.



La planeación efectiva desarrolla planes de implementación detallados.



La planeación efectiva identifica responsables y medios de logros.

BABICH PETE, Hoshin handbook, Total quality Engineering, Pág. 14

48



La planeación efectiva conduce a las revisiones regulares de progreso.



La planeación efectiva mejora continuamente el proceso de planeación.

Entonces Hoshin es un sistema de reglas y formularios el cual proporciona una
estructura para el proceso de planeación, basado en el ciclo de Planee-EjecuteChequee-Actué (PECA) VER GRAFICO 1.8, por lo que esta es una metodología
conducida por datos y apoyada por documentación y sin olvidar al recurso
humano al cual se le debe alentar al análisis de situaciones, a la creación de
planes de mejora y a la verificación y control del desempeño diario.
GRAFICO 1.8
PLANEE-EJECUTE-CHEQUEE-ACTUE

Fuente: Hoshin Handbook
Elaborado por: Hoshin Handbook

Elementos del un plan Hoshin


Planeación de los procesos fundamentales del negocio.



Planes de Avance significativos



Ejecución



Revisiones Periódicas.
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Planeación de los procesos fundamentales del negocio

Los aspectos fundamentales e importantes de un negocio están basados en la
misión de la organización la cual documenta el trabajo diario de la misma y en los
avances significativos, que son cambios que la organización debería realizar para
que pueda ser viable en el futuro, dichos avances están basados en la visión de la
empresa.

A continuación se presenta los pasos a seguir para la una correcta planeación de
los procesos fundamentales del negocio:


Declaración de la misión



Despliegue de la misión



Planeación de los procesos fundamentales del negocio



Mediciones de desempeño



Establecimiento de valores

Como crear la declaración de la Misión

La misión es conocida como el propósito de la empresa y consiste en describir por
que la empresa existe, de una manera simple, fácil ¡tanto que la gente la pueda
recordar! ¿Pero como crear dicha declaración?, una manera efectiva para crear la
declaración de la misión es contestando ciertas preguntas como son:

¿Quienes son nuestros clientes?
¿Cuales son sus necesidades?
¿Como ellos medirán nuestro desempeño?
¿Cuales son nuestros productos y servicios?
¿Nuestros productos exceden las expectativas de nuestros clientes?

El contestar estas preguntas permite la formulación de una declaración de misión
que esta enfocada en ayudar a los clientes a realizar un mejor trabajo en su
negocio, Para crear una simple misión que sea fácil de recordar, se puede
considerar el siguiente formato:
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“Para satisfacer las necesidades de algunos clientes por medio de la provisión
de, sirviendo….”9

Despliegue de la misión

Después de haber creado la misión, esta debe desplegarse a los largo de la
organización por cada una de las unidades operativa que posea, para conseguir
un objetivo VER GRAFICO 1.9, el cual es que mientras más bajo se despliegue las
misiones, más probable es que la misión de la empresa orientada al cliente estén
dentro de la organización y sus empleados.
GRAFICO 1.9
DESPLIEGUE DE LA MISION
Las actividades del más alto nivel se despliegan y se vuelven misiones para sus
diferentes jerarquicos

Gerencia Senior

Misión

Gerencia Media

Actividades

Misión

Gerencia de Línea

Actividades

Misión

Actividades

Fuente: Hoshin Handbook
Elaborado por: Hoshin Handbook

Planeación de los procesos fundamentales del negocio

Definida la misión y desplegada a todos los niveles, es necesario definir
claramente las medidas de desempeño y de responsabilidades o dueños de los
procesos, como Hoshin es un conjunto de herramientas de formularios las cuales
ayudan y facilitan el proceso de planeación, esta posee una tabla de planeación
de los procesos fundamentales del negocio.

Una recomendación es de no documentar en demasía las tablas de planeación de
los procesos fundamentales del negocio en los niveles más bajos, ya que lo más
9

BABICH PETE …Ob.cit…Pág. 25
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probable es que de tres a cinco actividades sean suficientes para documentar el
80% del esfuerzo total.

Mediciones de Desempeño

Toda planeación de los procesos fundamentales del negocio debe contener
medidas de desempeño (conocidas también como Indicadores de procesos y
métricos) o MDP medidas de desempeño del proceso

y metas y límites de

acción. Los Límites de acción son los valores específicos de una MDP los cuales
definen el rango de variación esperado de una MDP y las metas son usadas
durante la Planeación de avances significativos e identifican una valor que hay
que alcanzar.

Hay que recordar que el éxito de un negocio radica en la satisfacción de las
necesidades del cliente, por lo tanto las mejores Medidas de desempeño del
proceso son aquellas provistas por el cliente.

Valores

Los valores se pueden definir como aquello que nunca se renuncia, se desarrolla
a un nivel emocional y define lo que esta bien y mal.
Planes de Avance significativos

Para comenzar con los planes de avance significativos ha que entender que son
las decisiones estratégicas y las decisiones tácticas.

Las decisiones estratégicas son las respuestas que se dan aun problemas, de tal
manera que lo que se busca no es la respuesta correcta, sino la pregunta
correcta,

en

cambio

la

decisiones

tácticas

pertenece

a

los

procesos

fundamentales del negocio, en donde la situación debe ser clara y el criterio de
decisión es comprendido.

Entonces los Planes de los Avances Significativos documentan cómo la empresa
cambiará el modo que actualmente se llevando los negocios de tal manera
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satisfacer las necesidades del futuro, combinando iniciativas estratégicas y
objetivos audaces y de largo alcance.

Un Plan de Avance Significativo, esta basado en la visión la cual se puede
entender como “una imagen imponente del futuro que atrae a la gente, emplea
metáforas, comparaciones y analogías, apela a las emociones de la gente, provee
una sensación del propósito, dirección y una razón para seguir adelante”10 , y esta
para ser efectiva deberé concentrarse en un objetivo específico el cual logre
convencer a todos, recuerde “Los no líderes de mercado tienden a poner la mira
a un líder. Los líderes de mercado tienden a desarrollar visiones más globales”11.

Definir la situación

Como Hoshin es una metodología conducida por datos, cuanto más se entienda y
cuantifique la situación actual de la empresa mejor esta podrá decidir su situación
futura.
Identificar las Fuerzas externas

Una buena manera de definir e identificar las fuerzas externas, es llevar a cabo
sesiones de tormentas de ideas, con los expertos internos de la empresa y
expertos de procesos, para obtener un listado de fuerzas externas soportado con
documentación pública disponible.

Identificar las fuerzas internas y competencias clave

Todas las organizaciones poseen aptitudes que les permiten entregar productos y
servicios que satisfacen las necesidades del cliente, así como también
competencias claves que una aptitud de la empresa la cual diferencia con la
competencia.

Definir el FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)

10
11

BABICH PETE …Ob.cit…Pág. 39
BABICH PETE …Ob.cit…Pág. 41
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Definir que fortalezas tiene la empresa, cuales son sus debilidades, que
oportunidades están presentes en el mercado para su aprovechamiento y que
amenazas la empresa debe protegerse para permanecer o crecer.

Traducir la visión a un plan a largo plazo

Como Hoshin es una metodología y proceso de implementación de planes, luego
que todo lo anterior este definido, el próximo paso es traducirlo en algo sobre el
cual se pueda trabajar, por lo que un plan a largo plazo o plan estratégico,
describe como una empresa u organización espera desempeñarse para
transformarse en lo que debería y espera ser en el futuro, cubriendo por lo menos
una plazo de tres a cinco años.

Desarrollar un plan anual

En cambio el plan anual determina y describe las cosas que se deben realizar y
hacer ese año con el objetivo de cumplir el plan a largo plazo.

Hay que entender que el proceso de avance significativo debe ser creado cada
ciclo anual, de tal manera poder continuamente avanzando y mejorando en el
tiempo, adicionalmente cada unidad organizacional de la empresa debe tener sus
propios planes fundamentales de negocio.
Ejecución

Como su nombre lo indica es simplemente ejecutar los planes anteriormente
desarrollados.
Revisiones periódicas

Las revisiones periódicas enfatizan la importancia del plan y determinan las
expectativas de desempeño del mismo, por lo que las revisiones efectivas deben
estar programadas con anterioridad.
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El proceso de revisión se caracterizan por:


Se deben llevar a cabo con regularidad



Venga como estén, sin presentaciones vistosas.



Usar datos de desempeño real



Mantener una atmósfera abierta, honesta y de apoyo.



Revisar primero los procesos fundamentales del negocio y luego las
situación de las actividades de avance significativo.

El proceso de revisión permite actuar inmediatamente (feedback) sobre el plan
ejecutado para su mejoramiento o revisión.
Ciclo anual del Plan Hoshin

El ciclo anual del Plan Hoshin, resume todas las actividades que este plan debe
contener, VER GRAFICO 1.10
GRAFICO 1.10
CICLO ANUAL HOSHIN

Fuente: Hoshin Handbook
Elaborado por: Hoshin Handbook
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1.6

MARCO CONCEPTUAL

Actividad

Conjunto de procedimientos y tareas que tienen lugar dentro de un proceso.
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
diferenciación existentes y potenciales”12

Calidad

Existen varias definiciones sobre calidad, la American Society for Quality Control
define a la calidad como: “La totalidad de los rasgos y características de un
producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las
necesidades establecidas o implícitas”13, sin embargo muchos autores definen a
la calidad dependiendo de las categorías en que esta cae, de ahí cuando se basa
en los usuarios, la calidad “se encuentra en los ojos del espectador”, si se basa en
la manufactura, la calidad es “hacerlo bien desde la primera vez” y si se basa en
el producto, la “calidad se ve como una variable precisa y mesurable”14.

En resumen la calidad se puede definir como lo que las personas desean recibir
de un bien o servicio para satisfacer sus necesidades.

Diagrama de Flujo de datos y de actividades

Es una representación den forma gráfica y ordenada de las actividades y
operaciones a realizarse dentro de un proceso VER GRAFICO 1.11 Y GRAFICO 1.12.

12

ING EFRAIN NARANJO BORJA…Ob.cit…Pág. 20.
Ross Johnson y William O. Winchell, Production and Quality, (Milwaukee, WI: American Society for Quality Control,
1989), Pág. 2.
14
RENDER…Ob.cit…Pág. 90.
13
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GRÁFICO 1.11

GRÁFICO 1.12

SIMBOLOGÍA DE FLUJO DE DATOS

SIMBOLOGÍA DE PROCESOS

Proceso

Decisión

Almacenamiento
interno

Datos secuenciales

Documento

Almacenamiento
de datos

Datos

Preparación

Proceso
predefinido

Finalización

Almacenamiento de
datos

Ingreso manual

Despliegue de
información

Referenciaen
la misma página

Referenciaen
diferente página

Operación manual

Fuente: Microsoft Visio
Elaborado por: Walter Landázuri

Documentación de los procesos

Es un manual de procesos que permite conocer el contexto y detalle de los
procesos relacionados.

Eficacia

Es la relación existente entre la salida obtenida versus la salida deseada.

Eficiencia

Es la relación entra la salidas obtenidas versus las entradas recibidas.
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Estandarización

Es seleccionar una única manera de hacer una actividad y hacer que todos los
empleados ejecuten siempre la actividad de aquella manera.

Indicadores de Gestión.

Es un indicador que permite a un sistema de información empresarial fijar las
metas u objetivos trazados con el fin de diagnosticar, analizar, medir, verificar la
evolución y cumplimiento
Mapa de procesos

Es una aproximación que define a una organización como un sistemas de
procesos interrelacionados, el mismo que impulsa a tener una visión de la
empresa sobre sus límites geográficos y funcionales.

Valor agregado

Son todos los procesos que contribuyen a satisfacer las necesidades y requisitos
clientes internos como externos.

El valor agregado se divide en Valor Agregado al Cliente (VAC) y Valor Agregado
al Negocio (VAN), en donde:
VAC. Es el resultado de aquellas operaciones que la empresa debe realizar para
satisfacer exclusivamente los requerimientos del cliente.
VAN. Contribuyen a la captación progresiva de nuevos clientes, a la expansión
del mercado y a la creación del valor interno.

de resultados e impactos y detectar problemas si los hubiera para corregir dichos
inconvenientes.
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CAPITULO II

DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1

ANALISIS EXTERNO

Son todos los factores externos que afectan a la organización en forma directa o
indirecta, sobre los cuales la organización no ejerce ningún tipo de control.

MACROAMBIENTE

Los factores de macro ambiente que son considerados para el presente estudio
son: Factores económicos, factores políticos, factores tecnológicos y factores
sociales.
2.1.1

FACTORES ECONOMICOS

Antes de analizar los factores económicos del Ecuador y como estos afectan
directamente o indirectamente a la empresa, es necesario conocer en que
consisten estos factores, para lo cual es necesario comprender el concepto de
macroeconomía. “La macroeconomía se ocupa del funcionamiento de la
economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la
economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la
actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países” 15.

Dicho lo anterior el conocer con una visión simplificada los principales factores
económicos del país, permitirán establecer cuales son las principales amenazas y
oportunidades que la empresa debe tomar en cuenta al momento de establecer el
plan estratégico de la misma.

15

LARROULET, Cristian, MOCHON Francisco, Economía, Primera edición, España, Pág. 316.
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Inflación

La inflación es el incremento del nivel general de los precios a lo largo o durante
un período de tiempo, expresado en una tasa porcentual. A partir del año 2000, el
Ecuador dolarizó su economía, lo que condujo a una economía con índices bajos
de inflación, los cuales no superan los dos dígitos porcentuales.

En el último semestre del presente año, la inflación ha presentado ciertas
fluctuaciones e incrementos, posiblemente producto de los factores políticos.

De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador al mes de septiembre del
2007, la inflación mensual aumento en un 0.71% con respecto al mes anterior,
pero la inflación acumulada a este mismo período se ubico en 2.09% inferior a la
inflación acumula del año anterior.
GRAFICO 2.1
INFLACION MENSUAL Y ACUMULADA

Fuente: BANCO CENTRAL
Elaborado por: BANCO CENTRAL

Dentro del incremento mensual de la inflación, los rubros que más incidieron en
este incremente son:


Educación



Recreación



Muebles, Artículos para el hogar y para la conservación



Alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Por otro lado, los precios de los servicios registraron cifras mayores a los de los
precios de los bienes, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
GRAFICO 2.2
INFLACION ANUAL GENERAL, BIENES Y SERVICIOS

Fuente: BANCO CENTRAL
Elaborado por: BANCO CENTRAL

Por ultimo a continuación se presenta los gráficos de los diferentes productos que
afectan o que inciden en la fluctuación de la inflación.
GRAFICO 2.3
PRODUCTOS QUE INCIDEN EN LA FLUCTUACION DE LA INFLACION

Fuente: BANCO CENTRAL
Elaborado por: BANCO CENTRAL
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Como resultado de este análisis podemos determinar las siguientes conclusiones:


Un incremento en la inflación, afecta directamente a la economía de la
empresa ya que es necesario realizar ajustes de los costos para
compensar dichos efectos.



La capacidad de compra de los clientes (directos distribuidores e indirectos
usuarios final) se puede reducir cuando la inflación aumenta, por la
respectiva disminución de la capacidad adquisitiva del dinero.



Como se puede observar los rubros que más han incidido en el aumento
de la inflación durante el período analizado (septiembre 2007), corresponde
al rubro de la educación, por lo que puede existir un incremento en la
demanda de productos tecnológicos en especial computadoras necesarias
para la ecuación actual.



Las computadoras del escritorio y teléfonos celulares experimentaron una
inflación negativa, es decir que los precios de estos bienes disminuyen,
posiblemente por el exceso de oferta de los mismos dentro del mercado
ecuatoriano.

Amenazas

La inflación afecta a los costos directos e indirectos de la compañía (PONDERACION
ALTA).

La inflación afecta a la capacidad de compra de los clientes ( PONDERACION ALTA).
Oportunidades

La educación es el rubro con mayor incidencia en el aumento de la inflación
(PONDERACION BAJA).
Las computadoras de escritorio y telefonía celular tuvieron una inflación negativa
(PONDERACION ALTA).
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Tasas de interés

La tasa de interés que esta representado por el porcentaje anual de una cantidad
dada en préstamo, en nuestro país están determinadas de acuerdo al tipo de
crédito y su riesgo, la tabla siguiente indica la tasa de interés vigente a noviembre
del 2007:
TABLA 2.1
TASA DE INTERES

Fuente: BANCO CENTRAL
Elaborado por: BANCO CENTRAL

Como podemos observar las tasas de interés existentes en el Ecuador son
execisamente elevadas considerando que la economía ecuatoriana se encuentra
dolarizada, dicho costo de financiamiento no solo afecta directamente a la
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empresa en sus costos finales sino indirectamente ya que el cliente no puede
financiarse la compra de computadoras y soluciones tecnológicas.
Amenazas

La alta tasa de interés genera el encarecimiento de los costos de los productos
debido al costo de financiamiento de los productos comercializados ( PONDERACION
ALTA).

Con tasas de interés elevadas la capacidad de endeudamiento de los clientes de
la empresa reduce generando un decrecimiento de las ventas ( PONDERACION ALTA).
Empleo y Desempleo

Otro factor económico importante a estudiar es el empleo y desempleo, de
acuerdo a cifras del Banco Central a septiembre del 2007 la tasa de desempleo
general es del 7%, en donde las mujeres presentan una tasa mayor de desempleo
que la de los hombres, provocada por la falta de igualdades que aun existen en
nuestro país.

La tasa de desempleo por ciudades ubica a Quito con la mayor tasa (7,40%) y
seguida de Guayaquil (7,16%)
GRAFICO 2.4
TASA DE DESEMPLEO

Fuente: BANCO CENTRAL
Elaborado por: BANCO CENTRAL
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Otro índice importante es la tasa de ocupación plena y subocupación la cual
refleja la realidad del país en la falta de oportunidad de empleo, dando como
resultado en insuficientes horas de trabajo o ingresos bajos de la población.
GRAFICO 2.5
TASA DE OCUAPACION PLENA Y SUBOCUPACION

Fuente: BANCO CENTRAL
Elaborado por: BANCO CENTRAL

Como resultado de este análisis se puede determinar:


Existe un alto porcentaje de la población cuyos ingresos son variables y
posiblemente estacionarios, lo que conlleva a destinar los ingresos a
productos básicos y de primera necesidad antes que en adquirir soluciones
tecnológicas y equipos de cómputo.



La alta tasa de subocupación puede incidir en un aumento del número de
distribuidores (personas naturales) que deseosos de obtener ingresos,
observan al mercado de comercialización de computadoras y soluciones
tecnológicas como un posible medio de subsistencia.
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Amenazas

Alto índice de subocupación en el país ( PONDERACION MEDIA).
Alto porcentaje de personas subocupadas con necesidades de aumentar sus
ingresos (PONDERACION MEDIA).

Oportunidades

Personas con subocupación que buscan ingresos a través de la venta de
computadoras (PONDERACION ALTA).
2.1.2

FACTORES POLITICOS

Durante el presente año, el país ha sufrido una serie de enfrentamientos políticos
y económicos entre una izquierda radical y una derecha conservadora, cuyos
efectos se reflejaron en las últimas elecciones populares necesarias para decidir
el cambio o no de la constitución del país y las reformas que tanto el país
necesita. Internacionalmente estas continuas fluctuaciones políticas que el país
ha experimentado los últimos diez años ha generado un incremento en el riesgo
país (616 al 16 de noviembre del 2007) que constituye un concepto
empíricamente

y

académicamente

desarrollado

bajo

algunos

criterios

internacionales pero que sirve para que el mercado internacional analice, invierta,
etc., en nuestro país.

Dichos enfrentamientos políticos han generado una incertidumbre en el mercado
nacional e internacional, ya que se habla de un fin de la gran noche neoliberal y el
comienzo de una nueva era con el socialismo del siglo XXI, más aun cuando una
gran corriente latinoamericana encabezado por Venezuela procura implementar
dicho socialismo en toda América del Sur y luchando contra toda tipo de ideología
de origen norteamericana.
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El factor político incide en la empresa de la siguiente manera:


Incertidumbre en el destino político y económico que el país va a tomar una
vez instalada la asamblea nacional constituyente.



Disminución de la inversión.



Desconocimiento de las nuevas reglas que rigen el comercio en el
Ecuador.



Desconocimiento del futuro de la moneda en curso actual (dólar
norteamericana).

Amenazas

Incertidumbre en el destino político y económico del país ( PONDERACION MEDIA).
Disminución de la inversión por incertidumbre financiera ( PONDERACION ALTA).

2.1.3

FACTORES TECNOLOGICOS

En los últimos años, el Ecuador ha sufrido un cambio radical en el uso de nuevas
tecnologías (comunicaciones, informáticas, redes, etc.) reflejado en un incremento
en el número de personas que actualmente poseen uno o varios artículos
tecnológicos de última generación, más aún cuando el Estado, organismos no
gubernamentales, universidades, colegios, escuelas, empresas, ciudadanos, etc.
ven en la tecnología una dinámica para el crecimiento económico.

Cabe mencionar, que la influencia que ejerce la tecnología sobre todas las
actividades que una empresa o persona desarrolla a cambiado la manera del
comportamiento humano, la forma de cómo vender o adquirir un bien o servicio, la
manera de comunicarnos, etc.

Por último, los adelantos tecnológicos experimentados a nivel mundial generan
cada vez un incremento de productos de iguales características con iguales o
superiores niveles de calidad, disminución de precios internacionales y lo más
importante la creación de la necesidad basada en la creación de un producto.
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Dichas factores se reflejan en la empresa en:


Aumento de la demanda de productos de computación y soluciones
tecnológicas.



Aumento de la oferta reflejado en el incremento de empresas mayoristas
de cómputo.



Disminución de los márgenes de utilidad, reflejados en la disminución de
los precios.



Depreciación de los productos en un corto plazo, generando posibles
pérdidas por la no salida de dichos productos.

Amenazas

Aumento de la oferta de productos tecnológicos ( PONDERACION ALTA).
Disminución de los márgenes de utilidad, reflejados en la disminución de los
precios (PONDERACION ALTA).

Oportunidades

Aumento de la demanda de los productos de computación y soluciones
tecnológicas (PONDERACION ALTA).
2.1.4

FACTORES SOCIALES

A partir de 1999, producto de la crisis financiera que el país sufrió, miles de
ecuatorianos han migrado de nuestra patria hacia diferentes destinos (Estados
Unidos, España, Italia, Canadá, entre los principales), esto genero un ingreso
adicional de dinero que los emigrantes envían a sus familiares que aun viven en
nuestro país.
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TABLA 2.2
TASA DE MIGRACION INTERNACIONAL DE LOS ECUATORIANOS

Fuente: INEC-CELADE
Elaborado por: INEC-CELADE

Oportunidad

Aumento de la capacidad de compra por parte de los familiares de emigrantes
ecuatorianos (PONDERACION ALTA).
MICROAMBIENTE
“Son las fuerzas cercanas de la compañía que afectan su habilidad de servir a sus
clientes, la compañía misma, los proveedores, los mercados de clientes, los
competidores”16 y organismos de control.

El microambiente o ambiente cercano y relevante son todos los factores que
afectan a la organización los cuales son sujetos a mayor influencia que los
correspondientes al macroambiente.

16

http://www.consultaline.com/contenidos/glosario_textos.asp?IdPalabra=1450

69

2.1.5

PROVEEDORES

INTCOMEX es una empresa multinacional la misma que relaciones directas con
proveedores extranjeros y nacionales.

Adicionalmente la política interna prevé que la calificación de un proveedor del
nacional requiere un formulario que es entregado por el Gerente de Producto o la
persona encargada de realizar la compra, para lo cual se solicita información
básica del proveedor más la información bancaria necesaria para realizar todos
los pagos y operaciones financieras necesarias.
TABLA 2.3
PROVEEDORES

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

La empresa posee una política interna para todas las compras de bienes y
servicios aprobada por el gerente del área respectiva, como se digo anteriormente
todo proveedor sebe estar previamente calificado e ingresado sus datos al
sistema antes de cualquier adqusión de productos.
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Oportunidades

Mantener relaciones directas con los principales y más importantes proveedores
nacionales e internacionales (PONDERACION ALTA).
Tener una política de calificación de proveedores ( PONDERACION MEDIA).

2.1.6

CLIENTES

Intcomex posee aproximadamente 700 clientes entre Quito y Guayaquil, dichos
clientes en su gran mayoría son personas jurídicas, pero cada vez es mayor el
número de microempresarios o personas naturales que se están incorporando a
ámbito productivo nacional.

Por otro lado, de acuerdo a los últimos datos de cobranzas que se presentan a
continuación, la morosidad de la cartera es del 17% lo cual se podría considerar
una cartera vencida elevada con respecto al total de la cartera.
TABLA 2.4
CARTERA VENCIDA Y POR VENCER DE INTCOMEX

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

Oportunidades

La existencia de un considerable numero de personas naturales con
conocimientos tecnológicos ( PONDERACION ALTA).
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Amenazas

La existencia de clientes que pueden resultar potencialmente peligrosos,
representado por la morosidad de la cartera (PONDERACION ALTA).

2.1.7

COMPETENCIA

Dentro del mercado ecuatoriano de mayorista de equipos de cómputo y
soluciones tecnológicas, existen principalmente cuatro empresas que lideran
dicho mercado y son: Intcomex, Siglo XXI, Tecnomega y Xpc (empresa nueva),
básicamente todas las empresas importan sus productos del mercado
norteamericano, teniendo como proveedores a los mismos que Intcomex posee.

De acuerdo a la revista Vistazo correspondiente a septiembre del 2007, en la cual
se presenta a las 500 mayores empresas del Ecuador, aparecen tres de las
cuatro empresas mayoristas de cómputo, en cuyo listado Intcomex se encuentra
en la puesto 235, seguido de Tecnomega en el puesto 305 pero por debajo de
Siglo XXI que se encuentra en el puesto 207, por último se puede observar que
Intcomex mejoro su ubicación con respecto al 2005 en dos puestos es decir paso
del puesto 237 al 235 mientras que el resto de las empresas cayeron dos (Siglo
XXI) y cinco (Tecnomega) puestos.
GRAFICO 2.6
500 MAYORES EMPRESAS DEL ECUADOR

Fuente: REVISTA VISTAZO (Septiembre del 2007)
Elaborado por: REVISTA VISTAZO
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Amenazas

El ingreso de una nueva empresa en el mercado mayorista de venta de equipo de
cómputo y soluciones tecnológicas (PONDERACION ALTA).
La rentabilidad promedio sobre las ventas es de 2.55%, lo cual implica mayor
competencia en el mercado que se refleja en la competencia de precios
existentes (PONDERACION ALTA).
Oportunidad

Reconocimiento del medio empresarial del país como una de las 500 mayores
empresas del país (PONDERACION MEDIA).

2.1.8

ORGANISMOS DE CONTROL

Los organismos de control, son todos aquellos organismos que regulan las
actividades comerciales, financieras, productivas, etc., dentro del mercado
ecuatoriano.
Auditoria Interna y externa, son los organismos encargados de identificar,
analizar y realizar informes sobre la situación financiera de la empresa.
Ministerio de Trabajo, es el organismo encargado de hacer cumplir el conjunto
de principios y normas jurídicas que regulan la relación entre empleadores y
trabajadores.
SRI (Servicio de Rentas Internas), es el organismo encargado de recaudar los
impuestos fiscales que la empresa y sus clientes deben pagar al estado
ecuatoriano.
Notarias y Registro del Cantón Quito Otorgamiento de las diferentes escrituras,
contratos y actas públicas necesarias para el negocio.
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Oportunidad

El cumplimiento de las obligaciones que la empresa tiene con los diferentes
organismos de control, genera confianza en los clientes que la empresa posee
(PONDERACION MEDIA).

2.2

SITUACION INTERNA DE LA ORGANIZACION

Para analizar la situación interna de la organización, se realizó una serie de
encuestas (Anexo 2.1), al personal tanto administrativo, financiero y comercial, la
muestra tomada para cada una de las áreas fue de aproximadamente del 95% del
personal que labora en la empresa.

Por último se consideró realizar una encuesta a los clientes (Anexo 2.2), para
medir el nivel de satisfacción que los clientes tienen acerca de la empresa y así
conocer la situación interna general de la organización.
2.2.1

PERCEPCION DE LA ORGANIZACIÓN Y SUS PROCEOS POR
PARTE DE LOS CLIENTE

1.- Con que frecuencia recibe información de nuestros productos:

GRAFICO 2.7
FRECUENCIA QUE RECIBE INFORMACION DE LOS PRODUCTOS

Mensualmente
24%

Semanalmente
35%

Nunca
41%

Mensualmente

Nunca

Semanalmente

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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INTERPRETACION

El 41% de los clientes nunca recibe ningún tipo de información de los productos lo que implica
que el 59% de los clientes recibe información.

DEBILIDAD
Los clientes en un alto porcentaje no recibe información de productos que Intcomex
comercializa (PONDERACION ALTA).
2.- Como considera el conocimiento que posee el ejecutivo de ventas de nuestros productos:

GRAFICO 2.8
CONOCIMIENTO QUE POSEE EL EJECUTIVO DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS
COMERCIALIZADOS

Muy Bueno
30%

Bueno
59%

Deficiente
11%

Bueno

Deficiente

Muy Bueno

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

INTERPRETACION

El 59% de los clientes percibe que los vendedores tienen un buen nivel de conocimiento de
los productos, seguido por un 30% que considera un muy buen conocimiento y apenas un
11% que considera deficiente el nivel de conocimiento de los vendedores.

75

DEBILIDAD

Existe un porcentaje representativo del 11% que considera que el conocimiento de los
ejecutivos de ventas es deficiente y apenas un 30% de clientes que considera que el ejecutivo
de ventas posee un muy buen conocimiento de los productos y al ser una empresa de
tecnología donde los clientes tienen un nivel superior de conocimientos informáticos y
tecnológicos, esto constituye una amenaza. (PONDERACION ALTA).
3.- La información de nuestros productos sumistrada por nuestro ejecutivo de ventas la
considera:
GRAFICO 2.9
INFORMACION DE LOS PRODUCTO SUMINISTRADA POR LOS EJECUTIVOS DE
VENTAS

Muy Bueno
24%

Bueno
71%

Deficiente
5%

Bueno

Deficiente

Muy Bueno

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

INTERPRETACION

El 71% de los clientes considera que el conocimiento que posee el ejecutivo de ventas sobre
los productos por el comercializado es bueno.

DEBILIDAD
A pesar de que solo existe un 5% de clientes que considera que el conocimiento de los
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ejecutivos de ventas sobre los productos por el comercializado es deficiente, los clientes en
un alto porcentaje poseen niveles de conocimientos tecnológicos superiores y por lo tanto los
vendedores deberían cumplir las expectativas de sus clientes (PONDERACION ALTA).
4.-Cuando es atendido por un ejecutivo de ventas, cuanto demora el proceso de ventas:

GRAFICO 2.10
TIEMPO QUE SE DEMORA EL PROCESO DE VENTAS

De 1 a 5
minutos
14%
Más de 10
minutos
54%

De 1 a 5 minutos

De 6 a 10
minutos
32%

De 6 a 10 minutos

Más de 10 minutos

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

INTERPRETACION

El 54% porcentaje de los clientes considera que se demora más de 10 minutos para ser
atendido por un ejecutivo de ventas.
DEBILIDAD

Si se considera que el proceso de comercialización de un producto no solo lo constituye el
proceso de ventas, este tiempo es bastante significativo y representa una demora para el
cliente, hay que considerar la gran mayoría de clientes posee un conocimiento tecnológico de
los productos antes de adquirirlos. (PONDERACION ALTA).
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5.-En caso de comunicarse vía telefónica cuanto tiempo tiene que esperar para ser atendido
por uno de nuestros ejecutivos de ventas:
GRAFICO 2.11
TIEMPO QUE ES ATENDIDO TELEFONICAMENTE UN CLIENTE

De 1 a 5
minutos
16%
De 6 a 10
minutos
19%

Más de 10
minutos
65%

De 1 a 5 minutos

De 6 a 10 minutos

Más de 10 minutos

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD
El porcentaje de clientes que espera en la línea telefónica más de 6 minutos antes de ser
atendido es del 84%, lo que representa una posible perdida de clientes por dicha espera

(PONDERACION ALTA).
6.-Como calificaría usted la atención de nuestro personal de ventas:

GRAFICO 2.12
CALIFICACION DEL PERSONAL DE VENTAS

Muy Bueno
19%
Deficiente
3%

Bueno
78%

Bueno

Deficiente

Muy Bueno

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA
A pesar de que la mayoría de clientes 78% considera que la atención del personal de ventas
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es buena, esto indica que existe una percepción positiva hacia la empresa (PONDERACION
MEDIA).

7.- En caso de comprar un producto en forma crediticia, cuanto tiempo tiene que esperar para
que sea aprobado su crédito:
GRAFICO 2.13
TIEMPO QUE SE DEMORA EL PROCESO DE CREDITOS

Más de 10
minutos
5%
De 6 a 10
minutos
35%

De 1 a 5 minutos

De 1 a 5
minutos
60%

De 6 a 10 minutos

Más de 10 minutos

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

Al existir una política de crédito aprobada la cual indica que una persona natural o jurídica
antes de ser considerada cliente (distribuidor) debe realizarse un análisis crediticio inicial, por
que el 40% de los clientes considera que el tiempo de aprobación crediticia supera los 6
minutos.

DEBILIDAD
Si se considera que el proceso de comercialización de un producto no solo lo constituye el
proceso de créditos, este tiempo es bastante significativo y representa una demora para el
cliente, hay que considerar la gran mayoría de clientes ya fueron precalificados antes de ser
distribuidores de la empresa. (PONDERACION ALTA).
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8.- Considera que el proceso de aprobación crediticia es:

GRAFICO 2.14
CALIFICACION DEL PROCESO DE APROBACION CREDITICIA

Muy Bueno
19%
Deficiente
8%

Bueno
73%

Bueno

Deficiente

Muy Bueno

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Los clientes tienen un alto reconocimiento a la labor que existe en la empresa para otorgar
productos en forma crediticia (PONDERACION MEDIA).
9.- Al momento de cancelar una compra, cuanto tiempo tiene que esperar para cancelar su
pago:
GRAFICO 2.15
TIEMPO QUE SE DEMORA EL PROCESO DE CAJA
Más de 10
minutos
5%

De 6 a 10
minutos
41%

De 1 a 5 minutos

De 1 a 5
minutos
54%

De 6 a 10 minutos

Más de 10 minutos

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD

Al ser un proceso de facturación solo de efectivo, el período de espera más de 6 minutos es
del 45%, el que representa una perdida de tiempo en el proceso total de compra y despacho
de mercadería (PONDERACION ALTA).
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10.- Considera que el proceso de cajas y cobranzas es:

GRAFICO 2.16
CALIFICACION DEL PROCESO DE CAJAS Y COBRANZAS

Muy Bueno
19%
Deficiente
3%

Bueno
78%

Bueno

Deficiente

Muy Bueno

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe confianza en el proceso de caja y cobranza que posee la empresa reflejado en las
cifras anteriores (PONDERACION MEDIA).
11.-Cuanto tiempo debe esperar para ser despachada su mercadería:

GRAFICO 2.17
TIEMPO QUE SE DEMORA EL PROCESO DE DESPACHO DE MERCADERIA

De 1 a 5
minutos
8%

De 6 a 10
minutos
22%

Más de 10
minutos
70%

De 1 a 5 minutos

De 6 a 10 minutos

Más de 10 minutos

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD

Existe procesos de más de 10 minutos (70%) y de 6 a 10 minutos (22%) lo cual demora todo
el proceso de comercialización (PONDERACION ALTA).
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12.-El personal de bodega y despacho le atiende con amabilidad y cortesía:

GRAFICO 2.18
CALIFICACION DEL PERSONAL DE DESPACHO DE MERCADERIA

0%
Siempre
41%

Casi siempre
59%

Casi siempre

Siempre

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe un ambiente de amabilidad y cortesía en el área de bodega y despacho.

(PONDERACION MEDIA).
13.-Cual es su nivel de satisfacción del servicio recibido en nuestra empresa:
GRAFICO 2.19
CALIFICACION DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA EMPRESA

Insatisfecho
8%

Supera sus
expectativas
8%

Cumple con
sus
expectativas
84%

Cumple con sus expectativas

Insatisfecho

Supera sus expectativas

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA
Existe una cultura orientada a satisfacer las expectativas del cliente (PONDERACION ALTA).
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2.2.2

PERCEPCION DEL AREA ADMINISTRATIVA

1.- Considera que la empresa proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un
trabajo eficiente:

GRAFICO 2.20
LA EMPRESA PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
DESARROLLAR EL TRABAJO

0%
Siempre
32%
Casi siempre
68%

Casi siempre

Siempre

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

El área administrativa considera que la empresa proporciona las herramientas necesarias para
desarrollar un trabajo eficiente (PONDERACION BAJA).
2.- Como considera la capacitación y motivación que la empresa le brinda:
GRAFICO 2.21
CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Regular
16%

Buena
58%
Muy buena
26%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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FORTALEZA

En el área administrativa un 84% considera que la empresa capacita y motiva al personal

(PONDERACION MEDIA).
2.- Como considera las relaciones interpersonales en su área de trabajo:

GRAFICO 2.22
RELACIONES INTERPERSONALES EN EL AREA ADMINISTRATIVA

Regular
5%

Buena
32%

Muy buena
63%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe una armonía de trabajo dentro del área administrativa (PONDERACION MEDIA).
3.- Como considera las relaciones interpersonales con el personal de la empresa que labora
en otras áreas:

GRAFICO 2.23
RELACIONES INTERPERSONALES DEL AREA ADMINSITRATIVA CON LAS DEMAS
AREAS

Regular
11%

Muy buena
21%
Buena
68%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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FORTALEZA

Las relaciones interpersonales que mantiene el área administrativa con el resto de áreas son
satisfactorias (PONDERACION MEDIA).
4.- Como considera al sistema de información que la empresa posee:

GRAFICO 2.24
COMO CONSIDERA EL SISTEMA DE INFORMACION EL AREA ADMINISTRATIVA

Regular
11%

Buena
56%
Muy buena
33%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA
La percepción por parte del área administrativa del sistema de información que la empresa
posee en un 89% es igual o superior a Buena (PONDERACION ALTA).
5.- Conoce los procedimientos y procesos de su área

GRAFICO 2.25
CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EL AREA ADMINISTRATIVA

No
5%
0%

Si
95%
No

Si

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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FORTALEZA

Existe un alto conocimiento de los procedimientos por parte del personal administrativo, a
pesar que todavía existe un 5% de personal que desconoce dichos procedimientos

(PONDERACION ALTA).
6.- El manejo de información es ágil y oportuna:

GRAFICO 2.26
MANEJO DE INFORMACION DEL AREA ADMINSITRATIVA

Siempre
11%

0%

Casi siempre
89%

Casi siempre

Siempre

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

El 89% de los encuestados considera que el manejo de la información es ágil y oportuna

(PONDERACION MEDIA).
7.- Considera que el personal existente en su área es:

GRAFICO 2.27
PERSONAL EXISTENTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA

0%

Insuficiente
16%

Suficiente
84%
Insuficiente

Suficiente

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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DEBILIDAD

Al no poseer una estructura organizacional orientada a los procesos se puede creer que el
personal existente es suficiente o se que se requiera de más personal (PONDERACION
MEDIA).

9.- Como calificaría el proceso de su área

GRAFICO 2.28
CALIFICACION DEL PROCESO DEL AREA ADMINISTRATIVA

Regular
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Muy buena
37%

Buena
58%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe la certeza que los procesos y procedimientos del área son buenos 58% y muy buenos
37% (PONDERACION MEDIA).
10.- Cuál es su grado de satisfacción dentro de la empresa

GRAFICO 2.29
SATISFACCION DEL PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA

Regular
5%

Muy buena
32%

Buena
63%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe un alto grado de satisfacción dentro de la organización (PONDERACION MEDIA).

87

2.2.3

PERCPECION DEL AREA FINANCIERA

1.- Considera que la empresa proporciona las herramientas necesarias para
desarrollar un trabajo eficiente:

GRAFICO 2.30
LA EMPRESA PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
DESARROLLAR EL TRABAJO

Siempre
17%

0%

Casi siempre
83%

Casi siempre

Siempre

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA
El área financiera considera que la empresa proporciona las herramientas necesarias
para desarrollar el trabajo en forma eficiente (PONDERACION BAJA).
2.- Como considera la capacitación y motivación que la empresa le brinda:

GRAFICO 2.31
CAPACITACION DEL PERSONAL FINANCIERO

0%
Regular
33%

Buena
67%

Buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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DEBILIDAD

El área financiera en un 33% que la capacitación y motivación que la empresa les
brinda es regular (PONDERACION MEDIA).
2.- Como considera las relaciones interpersonales en su área de trabajo:

GRAFICO 2.32
RELACIONES INTERPERSONALES EN EL AREA FINANCIERA

Regular
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Buena
33%

Muy buena
50%
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Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe una armonía de trabajo dentro del área financiera (PONDERACION MEDIA).
3.- Como considera las relaciones interpersonales con el personal de la empresa que
labora en otras áreas:

GRAFICO 2.33
RELACIONES INTERPERSONALES DEL AREA FINANCIERA CON LAS DEMAS
AREAS

Regular
33%

Buena
50%

Muy buena
17%
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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DEBILIDAD

Se considera que el 33% de las relaciones interpersonales con el resto del personal
de la empresa son regulares (PONDERACION MEDIA).
4.- Como considera al sistema de información que la empresa posee:

GRAFICO 2.34
COMO CONSIDERA EL SISTEMA DE INFORMACION EL AREA FINANCIERA

Regular
33%

Buena
50%

Muy buena
17%
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Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD
Existe un nivel no tan satisfactorio en los sistemas de información que la empresa
posee si se considera que el núcleo de una organización es un buen sistema de
información (PONDERACION ALTA).
5.- Conoce los procedimientos y procesos de su área

GRAFICO 2.35
CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESO EL AREA FINANCIERA
0%
0%

Si
100%

Si

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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FORTALEZA

El 100% de los encuestados dice conocer los procedimientos y procesos del área, una
alta predisposición para asumir las responsabilidades de cada cargo (PONDERACION
ALTA).

DEBILIDAD
Los procedimientos no existen físicamente más bien son indicaciones que los jefes
departamentales les imparte a los empleados de cada área, los cuales son
considerados como un procedimiento. (PONDERACION ALTA).
6.- El manejo de información es ágil y oportuna:

GRAFICO 2.36
MANEJO DE INFORMACION DEL AREA FINANCIERA

Siempre
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Casi siempre

Siempre

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

El 83% de los encuestados considera que el manejo de la información es ágil y
oportuna (PONDERACION MEDIA).
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7.- Considera que el personal existente en su área es:

GRAFICO 2.37
PERSONAL EXISTENTE EN EL AREA FINANCIERA

Insuficiente
17%

0%

Suficiente
83%

Insuficiente

Suficiente

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD
Al no poseer una estructura organizacional orientada a los procesos se puede creer
que el personal existente es suficiente o se requiera de más personal (PONDERACION
MEDIA).

9.- Como calificaría el proceso de su área

GRAFICO 2.38
CALIFICACION DEL PROCESO DEL AREA FINANCIERA

Regular
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Buena
50%
Muy buena
33%

Buena

Muy buena

Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD

No existe un alto nivel de satisfacción con respecto al proceso que utilizan en el día a
día (PONDERACION MEDIA).
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10.- Cuál es su grado de satisfacción dentro de la empresa

GRAFICO 2.39
SATISFACCION DEL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA

Regular
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17%

Muy buena
66%

Buena
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Regular

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe un alto grado de satisfacción dentro de la organización (PONDERACION
MEDIA).
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2.2.4

PERCEPCION DEL AREA COMERCIAL

1.- Considera que la empresa proporciona las herramientas necesarias para desarrollar un
trabajo eficiente:

GRAFICO 2.40
LA EMPRESA PROPORCIONA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA
DESARROLLAR EL TRABAJO

0%
Siempre
38%
Casi siempre
62%

Casi siempre

Siempre

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe un convencimiento que la empresa provee todas las herramientas para desarrollar un
trabajo eficiente (PONDERACION MEDIA).
2.- Como considera la capacitación y motivación que la empresa le brinda:
GRAFICO 2.41
CAPACITACION DEL PERSONAL COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD
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Existencia de un nivel de insatisfacción en la capacitación y motivación que la empresa brinda
a sus empleados (PONDERACION MEDIA).
2.- Como considera las relaciones interpersonales en su área de trabajo:

GRAFICO 2.42
RELACIONES INTERPERSONALES EN EL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

Existe un ambiente de buenas y muy buenas relaciones de trabajo dentro del área

(PONDERACION MEDIA).
3.- Como considera las relaciones interpersonales con el personal de la empresa que labora
en otras áreas:
GRAFICO 2.43
RELACIONES INTERPERSONALES DEL AREA COMERCIAL CON LAS DEMAS AREAS
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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DEBILIDAD
Las relaciones interpersonales con otras áreas de la empresa son en su mayoría buenas
adicionalmente con un porcentaje similar entre regular y muy buenas (PONDERACION MEDIA).
4.- Como considera al sistema de información que la empresa posee:

GRAFICO 2.44
COMO CONSIDERA EL SISTEMA DE INFORMACION EL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD
No existe confianza en el sistema de información que la empresa posee (PONDERACION
ALTA).

5.- Conoce los procedimientos y procesos de su área

GRAFICO 2.45
CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX
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FORTALEZA

Al existir una 87% de conocimiento de los procedimientos y procesos del área (PONDERACION
ALTA).

NOTA: Existe un 13% de encuestados que desconocen los procedimientos y procesos, los
cuales deben ser de conocimiento general dentro del área, la cual es la área generadora de
ingresos.
6.- El manejo de información es ágil y oportuna:

GRAFICO 2.46
MANEJO DE INFORMACION DEL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

FORTALEZA

EL 87% de los encuestados considera que la información es ágil y oportuna (PONDERACION
MEDIA).
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7.- Considera que el personal existente en su área es:

GRAFICO 2.47
PERSONAL EXISTENTE EN EL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD
Al no poseer una estructura organizacional orientada a los procesos se puede creer que el
personal existente es suficiente o se requiera de más personal (PONDERACION MEDIA).
9.- Como calificaría el proceso de su área

GRAFICO 2.48
CALIFICACION DEL PROCESO DEL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD

No existe un alto nivel de satisfacción con respecto al proceso que utilizan en el día a día

(PONDERACION MEDIA).

98

10.- Cuál es su grado de satisfacción dentro de la empresa

GRAFICO 2.49
SATISFACCION DEL PERSONAL DEL AREA COMERCIAL
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Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: INTCOMEX

DEBILIDAD

Existe un 25% de insatisfacción dentro de la empresa y un 37% que la considera buena

(PONDERACION MEDIA).

2.3

ANALISIS FODA

El análisis FODA es una herramienta de gestión VER TABLAS 2.6 Y 2.7, que sirve
para medir la situación actual de la empresa, de tal manera diagnostica,
pronostica y decide el futuro o rumbo de la empresa, para lo cual es necesario
definir que fortalezas tiene la empresa, cuales son sus debilidades, que
oportunidades están presentes en el mercado para su aprovechamiento y que
amenazas la empresa debe protegerse para permanecer o crecer.

El objetivo del análisis FODA es formulara las estrategias VER TABLAS 2.16, 2.17,
2.18 Y 2.19, para aprovechar las fortalezas y oportunidades que el medio ambiente
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le provee a la organización y así como también establecer las estrategias de
vulnerabilidad para prevenir las debilidades y amenazas presentes.

Para la presente tesis se utilizarán las siguientes herramientas para el análisis
FODA: Hoja de trabajo, Hoja de trabajo ponderada, Matrices de impacto, Matriz
de aprovechamiento, Matriz de vulnerabilidad
2.3.1

HOJA DE TRABAJO

Esta hoja VER TABLAS 2.8, 2.9, 2.10, consiste en un listado de los atributos y eventos
que tienen relación con la situación actual de la empresa, para lo cual primero se
analizará el ambiente externo, tanto el macroambiente como el microambiente
para así poder determinar cuales son las oportunidades o amenazas existente en
el ambiente externo y segundo se analizará el ambiente interno para determinar
las fortalezas y debilidades que la organización posee.

2.3.2

HOJA DE TRABAJO PONDERADA

Es la aplicación del impacto de la valorización de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas determinadas en la hoja de trabajo y así ponderar la
influencia que tienen estas sobre la organización, VER TABLAS 2.11, 2.12, 2.13.
TABLA 2.5
TABLA DE PODERACION
PONDERACION

PUNTAJE

Alta

5 puntos

Media

3 puntos

Baja

1 punto

Elaborado por: WALTER LANDAZURI
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TABLA 2.6
AMBIENTO INTERNO

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.7
AMBIENTE EXTERNO

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.8
HOJA DE TRABAJO 1/3

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.9
HOJA DE TRABAJO 2/3

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri

104

TABLA 2.10
HOJA DE TRABAJO 3/3

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.11
HOJA DE TRABAJO PONDERADA 1/3

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.12
HOJA DE TRABAJO PONDERADA 2/3

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.13
HOJA DE TRABAJO PONDERADA 3/3

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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2.3.3

MATRICES DE IMPACTO

2.3.3.1

MATRIZ DE APROVECHAVILIDAD

Esta matriz se enfoca en las fortalezas más relevantes con el fin de optimizarlas
para aprovechar las oportunidades que en el mercado de comercialización de
equipos de cómputo y el medio ambiente existe.
TABLA 2.14
MATRIZ DE APROVECHAVILIDAD

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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2.3.3.2

MATRIZ DE VULNERABILIDAD

Esta matriz se enfoca en los aspectos negativos que afecta en mayor o menor
porcentaje a la empresa tanto en sus debilidades como también en las principales
amenzas provenientes del ambiente externo.
TABLA 2.15
MATRIZ DE VULNERABILIDAD

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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2.3.4 ESTRATEGIAS FODA
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TABLA 2.16
ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO (FO)

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.17
ESTRATEGIAS DE VULNERABILIDAD (DA)

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.18
ESTRATEGIAS FA

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 2.19
ESTRATEGIAS DO

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri

115

CAPITULO III

PROPUESTA DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
3.1

FILOSOFIA CORPORATIVA

La filosofía corporativa de Intcomex se basa en códigos de conducta empresarial
y en valores éticos, resumidos en la siguiente declaración: Intcomex se
caracteriza por ser el principal y más serio proveedor de tecnología, respetando
siempre el canal de distribución, con su lema de siempre “Somos Su Proveedor,
No Su Competencia.”

3.2

MATRIZ AXIOLOGICA

Para definir la matriz axiológica es necesario establece los conceptos
relacionados con principios y valores. Los principios “son verdades fundamentales
(o lo que se considera verdad en un determinado momento) que explican las
relaciones entre dos o más grupos de variables”17

VER TABLA 3.1

y los valores “son

aquello a lo que no re renuncia jamás, se desarrollan a nivel emocional y ayudan
a definir lo que está bien y lo que esta mal”18 VER TABLA 3.2.

Los principios y valores que la organización posee son basados en el código de
conducta empresarial y ética que la corporación Intcomex posee a nivel mundial.
TABLA 3.1
MATRIZ DE PRINCIPIOS

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: WALTER LANDAZURI

17
18

KOONTZ, Harold, WEIHRICH Heinz, Administración una perspectiva global, quinta edición, México, Pág. 14.
BABICH PETE …Ob.cit…Pág. 34

116

TABLA 3.2
MATRIZ DE VALORES

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: WALTER LANDAZURI

CON LOS DIRECTIVOS
Principios
Responsabilidad.- Cumplir las obligaciones encomendadas
para alcanzar los objetivos corporativos.
Confidencialidad.- Mantener el grado de confidencialidad de
toda tipo información tanto administrativa, financiera y de
operaciones que la empresa maneja.
Disciplina.- Cumplir y hacer con las políticas internas de la
organización.

Profesionalismo.- Mantener el alto grado de profesionalismo
de acuerdo al nivel alto de responsabilidades adquiridas.
Trabajo en equipo.- Procurar la integración de las diferentes
áreas y empleados para las consecuciones del objetivo
empresarial.

Valores
Respeto.- Acerca del cumplimiento de las normas internas
que la organización posee, evitando los conflictos de
intereses,

ventajas

personales

y

la

discriminación

y

asegurando la seguridad y salud del personal.
Honestidad.- Manejar todo el tipo de información, criterios y
decisiones sobre la base de la verdad y apegada a las leyes
tanto corporativas y gubernamentales vigentes.
Ética.- Son el conjunto de normas morales que regirán la
conducta de cada individuo, reflejadas en todas las
actividades y tomas de decisiones a desarrollarse dentro de la
organización.
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CON LOS EMPLEADOS
Principios
Responsabilidad.- Cumplir con las políticas y procedimientos
de

la

organización

así

como

también

con

las

responsabilidades y bienes entregados.
Confidencialidad.- Mantener el grado de confidencialidad de
la

información

de

los

clientes,

proveedores,

costos,

procedimientos, reuniones, en fin toda la información a ser
suministrada.
Disciplina.-

Cumplir

con

las

normas,

políticas

y

procedimientos internos.

Profesionalismo.- Mantener un alto nivel de profesionalismo
con todas las responsabilidades entregadas.
Trabajo en equipo.- Comprometerse con un trabajo integrado
dentro del área a la que pertenece, como también con el resto
de personal que labora en la organización, manteniendo muy
buenas relaciones interpersonales con todos los miembros de
la empresa.

Valores
Respeto.-

Respetar

a

la

institución

sus

normas

y

procedimientos, a sus directores, a sus compañeros de
trabaja y en especial al cliente, razón de ser de la empresa.
Honestidad.- Suministrar todo tipo de información en forma
verdadera y genuina tanto a los clientes internos y externos de
la organización.
Ética.- Los empleados deben manejar y cultivar los valores
éticos que rigen al buen comportamiento humano.

CON LOS PROVEEDORES
Principios
Responsabilidad.- Cumplir con las obligaciones contraídas
con los proveedores así como también exigir el cumplimiento
de las obligaciones de los proveedores hacia la empresa.
Confidencialidad.- Manejar la información adquirida con los
proveedores de manera reservada y confidencial.
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Valores
Respeto.- Respetar los plazos y condiciones adquiridas con
los proveedores.

Honestidad.- Ser honestos tanto con las obligaciones
contraídas con los proveedores así como también en la
información suministrada a ellos.

CON LOS CLIENTES
Principios
Responsabilidad.-

Procurar

la

satisfacción

de

las

necesidades que el cliente posee.
Confidencialidad.- Manejar la información suministrada por el
cliente y su historial dentro de la organización de forma
reservada y confidencial.

Valores
Respeto.- El cliente es el recurso más valioso de la empresa
por lo que se procurará el buen trato, atención y entrega de
calidad en el servicio y productos a todos los clientes.
Honestidad.- Entregar verazmente todo tipo de información,
bienes o servicios sin incurrir en ningún tipo de engaño y
enmascaramiento de información.

3.3

MISION

La misión es conocida como el propósito de la empresa y consiste en describir por
que la empresa existe, de una manera simple, fácil ¡tanto que la gente la pueda
recordar! ¿Pero como crear dicha declaración?, una manera efectiva para crear la
declaración de la misión es contestando ciertas preguntas como son:

¿Quienes son nuestros clientes?
¿Cuales son sus necesidades?
¿Como ellos medirán nuestro desempeño?
¿Cuales son nuestros productos y servicios?
¿Nuestros productos exceden las expectativas de nuestros clientes?
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Misión del área comercial
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes por medio de la provisión de las
mejores soluciones computacionales y tecnológicas existentes en el mercado con
el más alto nivel de calidad y excelencia en nuestro servicio.

3.4

VISION

La visión se puede entender como “una imagen imponente del futuro que atrae a
la gente, emplea metáforas, comparaciones y analogías, apela a las emociones
de la gente, provee una sensación del propósito, dirección y una razón para
seguir adelante”19 , y esta para ser efectiva deberé concentrarse en un objetivo
específico el cual logre convencer a todos, recuerde “Los no líderes de mercado
tienden a poner la mira a un líder. Los líderes de mercado tienden a desarrollar
visiones más globales”20.

Visión del área comercial
Liderar el mercado mayorista de computadores y tecnología informática
suministrando tanto soluciones tecnológicas como familias ecuatorianas existan.

3.5

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

En la Tabla 3.3 se detalla los diferentes objetivos que el área comercial de se
plantea.

19
20

BABICH PETE …Ob.cit…Pág. 39
BABICH PETE …Ob.cit…Pág. 41
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TABLA 3.3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri

3.6

POLITICAS CORPORATIVAS

A continuación se presenta la política de la empresa, la misma que se encuentra
descrita en el código de conducta empresarial y ética del multinacional
Intcomex.

121

POLITICA ADMINISTRATIVA


Todo empleado de Intcomex, debe cumplir con todas las leyes, reglas y
regulaciones donde sea que se labore.



Debe ser responsable por cumplir con los requerimientos contractuales, la
cual

incluye

propiedades

intelectuales

(ej.

Software

licencias),

confidencialidad.


Mantener en mente que razonamientos como “todos lo han hecho” o “esto
no es ilegal”, son excusas inaceptables y por lo tanto infrinjan el código de
conducta empresarial y ética de la empresa.



Si algún empleado sospecha que alguien esta infringiendo cualquier ley,
regla o regulación, debe informar a su inmediato superior o al área de
recursos humanos para seguir los procedimientos pertinentes.



No se puede sacar provecho o ventaja de ningún tipo de oportunidades
que la empresa otorgue.



Intcomex, proveerá a cada uno de los empleados un ambiente de trabajo
garantizando la seguridad y salud de todos los empleados, así como
también cada empleado es responsable por el mantenimiento de su
seguridad y salud.



Los empleados no deben reportarse al trabajo en condiciones no
adecuadas debido a la influencia de drogas ilegales o alcohol.



El uso de ilegal de drogas en el lugar de trabajo no es aceptable ni
tolerable.



No se puede discutir información sensible (precios, políticas, costos, etc.)
con la competencia.



Se prohíbe cualquier tipo de discriminación dentro del ambiente de trabajo
así como también se prohíbe cualquier tipo de acoso en cualquier forma
incluido verbal o física).



El personal debe cuidar y proteger de cualquier tipo de daño, pérdida, robo,
etc., los equipos, computadoras, redes de seguridad, sistemas de
comunicaciones y otros que la empresa les provee para su labor diaria.



Toda la información que se maneje deberá apegarse a las leyes
gubernamentales presentes, a los principios contables y siempre basados
en la honestidad y la verdad.
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CONFLICTOS DE INTERES

A continuación se encuentra la guía que rige esta sección:


Ningún empleado, oficial o director de Intcomex puede trabajar o recibir
compensación de servicios (tiempo completo o medio tiempo) de cualquier
compañía de la competencia, clientes, distribuidores o proveedor, a menos
que allá sido aprobado por la presidencia.



Ningún empleado u oficial de Intcomex puede ser parte de la
administración o dirección de otra compañía o ser miembro de una agencia
gubernamental, a menos que allá sido aprobado por la presidencia.



Ningún empleado puede tener intereses financieros relacionados con la
competencia, clientes, distribuidores o proveedores.



Se puede aceptar regalos, bajo ciertas circunstancias y políticas
establecidas.

Prestamos

Intcomex no incurrirá en prestamos a los empleados o garantizará obligaciones
financieras que los empleados incurrieran, amenos que sea aprobada por el
presidente de la compañía.
Servicios Públicos


Se podrá realizar cualquier tipo de servicio público, trabajo con la
comunidad, actividades educacionales, recordando siempre que todas
estas acciones son individuales y no podrán ser representadas como
empleados de Intcomex.



No se podrá contratar ningún tipo de solicitud o actividades de distribución
que no estén relacionadas con el negocio de Intcomex sin la autorización
del inmediato superior.



No se puede realizar ningún tipo de contribución política en representación
de Intcomex.
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RELACIONES CON CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETENCIA

Las relaciones con los clientes, proveedores, competencia y empleados están
basadas sobre los principios de la honestidad.

Con los clientes


Si el cliente requiere especificaciones sobre un producto o servicio, no se
puede dar datos falsos o manipular los datos con relación al requerimiento
establecido.



No se puede rehusar negociaciones con cliente por el hecho de que estos
han comprado productos o servicios de la competencia.



La factura de venta deberá reflejar toda la información que legalmente
debe ser incluida.



No se puede recibir ningún tipo de beneficio o regalos ya que viola las
prácticas o políticas que la empresa posee.

Con los proveedores


Lo proveedores serán escogidos basados en los precios, calidad de los
bienes y servicios.



No se puede recibir o aceptar cualquier tipo de beneficio por parte de los
proveedores que puedan comprometer un conflicto de intereses.

Con la competencia


No se puede entregar ningún tipo de comparación de macas o servicios a
los competidores.



Se debe tratar la información de los competidores con absoluta discreción y
sensibilidad.



Toda información acerca de la competencia debe ser manejada
apropiadamente y por los empleados que estén autorizados a conocer de
esta información.
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No se puede usar ningún tipo de métodos ilegales o anti éticos para
conseguir cualquier información de la competencia.

3.7

ESTRATEGIAS

La estrategia “es una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son
seleccionados de acuerdo a una situación concreta”21 o “La estrategia representa
un patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes
principales para alcanzar las metas, presentándolas de tal manera que permitan
definir la actividad a la que se dedica la empresa, o a la cual se dedicará, así
como el tipo de empresa que es o será”22.
Las cincos p de la estrategia es: “Plan: un curso de acción con un propósito
consciente, los planes se preparan antes que los actos a los que se aplican y se
desarrollan en forma consciente, con un propósito…La estrategia también puede
ser un complot, una “maniobra” cuyo propósito consiste en ser más inteligente
que un contrincante o competidor…La estrategia puede ser el patrón de una serie
de actos…La estrategia define una posición; es decir, un medio para ubicar una
organización en un “ambiente”…La estrategia es una perspectiva, cuyo contenido
no solo consiste en una posición elegida, sino también en un modo peculiar de
percibir el mundo ”23
Estrategias de Valor

Cumplir y hacer cumplir el código de conducta empresarial y ética de la compañía.
Estrategias específicas del área comercial

En la Tabla 3.4 se presenta las estrategias del área comercial establecidas para
el cumplimiento de los objetivos y metas comerciales.
21

LORANGE, P., Corporate Planning, Englewood Cliffs, N.J, Prentice Hall, 1980
NADLER, D. A., Feedback and Organizational Development: Using Data-Bases Methods. Reading, Mass.: AddisonWesley,1977
23
HENRY MINTZBERG, JAMES BRIAN QUINN, JOHN VOYER, El proceso estratégico Conceptos, contextos y casos,
Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., México, 1997, Págs. 5 y 6
22
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TABLA 3.4
ESTRATEGIAS

Fuente: INTCOMEX
Elaborado por: Walter Landázuri
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3.8

MAPA ESTRATEGICO

GRAFICO 3.1
MAPA ESTRATEGICO PARA EL AREA COMERCIAL INTCOMEX
MISION
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes por medio de la provisión de las mejores soluciones
computacionales y tecnológicas existentes en el mercado con el más alto nivel de calidad y excelencia en
nuestro servicio.
CORTO PLAZO
2008

MEDIANO PLAZO
2009
-Incrementar las ventas en
provincias.
-Mejorar el proceso comercial

-Satisfacer las necesidades de
potenciales los clientes.
-Incrementar las ventas
mensuales.
-Satisfacer las necesidades de los
clientes actuales
-Mejorar la informacion
-Mejorar la base de datos.
-Fortalecer las relaciones
personales dentro del area
comercial
-Fortalecer el crecimiento del grupo
corporativo gold.
- Crear el grupo corporativo
mediana empresa.
- Cuotas por grupos de ventas y
vendedores individuales.
- Consolidar facturaciones
individuales .
- Enfoque adecuado por marca .
- Fortalecer mercado retail.
- Manejo de informacion y reportes
actuales de nuevo sistema.
- Actualizacion y conocimiento de
base de datos.
- Mejoramiento de integracion
product manager y ventas

- Contratacion nuevo personal para
reforzar las visitas a provincias y
clientes nuevas.
- Crear un proceso orientado al
cliente para aumentar los
margenes de utilidad y sisminuir
los costos.
- Establecer el numero de
personas necesarias para efectuar
el proceso de ventas y eliminar los
procesos repetitivos, reiterativos y
que no agregan valos para
disminuri los costos.
- Crear un proceso basado en línea
de produccion para mejorar el
tiempo de despacho de mercadería
y así disminuir los costos.
- Crear una cultura organizacional
para satisfacer la demanda

LARGO PLAZO
2010
- Evaluar los resultados
obtenidos del mejoramiento
de procesos

Mediante los indicadores de
gestión y la puesta en
marcha de los procesos, se
evaluará los resultados
obtenidos con el
mejoramiento de procesos

VISION

Liderar el
mercado
mayorista de
computador
es y
tecnología
informática
suministrand
o tanto
soluciones
tecnológicas
como
familias
ecuatorianas
existan.

PRINCIPIOS DE INTCOMEX

VALORES DE INTCOMEX

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri
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CAPITULO IV

ANALISIS Y DISEÑO DEL PROCESO ACTUAL
Los procesos son todas aquellas actividades concatenadas, estructuradas y
medibles que reciben un conjunto de entradas para transfórmalas y convertirlas
en bienes o servicios, pero con el fin de obtener un producto de calidad, en el
menor plazo, a un bajo costo para satisfacer las necesidades del cliente tanto
interno como externo, así como también es necesario conocer que un mapa de
procesos es una aproximación que define a una organización como un sistemas
de procesos interrelacionados, el mismo que impulsa a tener una visión de la
empresa sobre sus límites geográficos y funcionales.

Dicho lo anterior para el análisis y diseño del proceso actual correspondiente al
área comercial de Intcomex, se procederá a levantar la información para
identificar, diseñar y analizar los procesos actuales utilizando las herramientas
administrativas presentes tales como el diagrama de calidad, la cadena de valor
empresarial, diagrama IDEF-0, diagrama de flujo de datos, el diagrama de análisis
de procesos y los reportes de novedades.
4.1

DIAGRAMA DE CALIDAD

El diagrama de calidad es la representación gráfica de lo que la empresa realiza
orientado hacia la teoría de procesos, es decir es la representación del macro
proceso de Intcomex con sus respectivas entradas y salidas.

En el

GRAFICO 4.1

se puede distinguir la representación en forma gráfica del macro

proceso que la empresa posee, desde el pedido de mercadería a ser vendida
(compra de mercadería), la importación de dicha mercadería (importaciones de
mercadería) y por último la comercialización de productos (venta de productos),
cuyo proceso se va a describir en la presente tesis.
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GRAFICO 4.1
DIAGRAMA DE CALIDAD INTCOMEX

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri

4.2

CADENA DE VALOR

El valor que una compañía crea se mide por la cantidad de compradores
que están dispuestos a pagar por un producto o servicio, por lo tanto una
compañía es rentable cuando el valor agregado excede al costo de
desarrollar funciones para la creación de valor. Para que una compañía
logre una ventaja competitiva, esta debe desarrollar

funciones de

creación de valor a un costo menor que el de su competencia o
desarrollarlas de manera que genere diferenciación y un precio superior.

Todas las empresas buscan lograr Ventajas Competitivas (VC) en su
negocio, y hay muchos modos distintos de hacerlo. Las ventajas
competitivas no se pueden comprender analizando a la empresa como un
todo, ya que en general se encuentran en el modo en que una empresa
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realiza sus actividades: comprar mejor, tener mejor logística o un
marketing de mayor calidad, etcétera.

Para analizar las fuentes de VC de una empresa, un modelo útil es el de
la

CADENA DE VALOR,

desarrollado por el Prof. Michael Porter, de la

Universidad de Harvard, en los años ´80.
Definiciones de valor

CADENA DE VALOR

“es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja

competitiva y encontrar los medios de crearla y mantenerla”, también “la
cadena de valor puede contribuir de modo significativo al diseño de la
estructura organizacional” y además “la cadena de valor ofrece un medio
sistemático de dividir la empresa en actividades individuales y por lo tanto
podemos servirnos de ella para estudiar como están y podrían agruparse”
24

VALOR

es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar

por los productos o servicios de la empresa o “el valor es lo que la gente
está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece”25.

ACTIVIDAD DE VALOR

es cada actividad que desempeña la empresa y que

agrega valor para los clientes. Hay actividades que no lo agregan.

MARGEN

es la diferencia entre el valor total y el costo total.

El SISTEMA DE VALOR

combina la CV propia con las de los proveedores,

canales de distribución y clientes, considerando que el producto de la
empresa es parte de la CV del cliente.

24
25

Porter, La cadena de valor, pag. 58, 59
Porter, La cadena de valor y la ventaja competitiva, pág. 36
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Diferentes empresas del mismo sector tienen diferentes cadenas de valor
dependiendo de su historia, estrategia, posición en el sector, recursos,
etcétera”.26
¿Qué es valor agregado?

Son todos los procesos que contribuyen a satisfacer las necesidades y
requisitos clientes internos como externos.

El valor agregado se divide en Valor Agregado al Cliente ( VAC) y Valor
Agregado al Negocio (VAN), en donde:

VAC.

Es el resultado de aquellas operaciones que la empresa debe

realizar para satisfacer exclusivamente los requerimientos del cliente.

VAN.

Contribuyen a la captación progresiva de nuevos clientes, a la

expansión del mercado y a la creación del valor interno.

Actividades relacionadas con valores

Tal como se muestra en el

GRAFICO 4.2

las actividades relacionadas con

valores se clasifican en:

Actividades Primarias
 Logística de entrada, son todas las actividades relacionadas con el
almacenamiento y distribución de los insumos, manejo de
materiales, almacenaje, centro de inventario, programación de
vehículo y devoluciones de los proveedores
 Operaciones, son las actividades que transforman los insumos en
el producto final.

26

http://www.forodeseguridad.com/artic/admin/adm_5114.htm, Edgardo Frigo
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 Logística de salida, son aquellas que se obtiene, almacena y
distribuye el producto a través de los clientes.
 Mercadotecnia y ventas, son las actividades las cuales crean los
medios que permiten al cliente comprar un producto.
 Servicio, son las actividades por las que se da un servicio que
mejora y conserva el valor de un producto.

Actividades de Apoyo a los valores
 Adquisición, son las encargadas de comprar o adquirir los insumos
que emplearan en la cadena de valor.
 Desarrollo tecnológico, son todas las relacionadas con la
tecnología.
 Administración
relacionadas

del
al

recurso

humano,

reclutamiento,

son

las

contratación,

actividades
capacitación,

desarrollo y compensación del personal de la empresa.
 Infraestructura organizacional, son las diferentes actividades de
una

empresa

contabilidad,

como

la

administración

administración
legal,

general,

asuntos

del

finanzas,
gobierno

empresarial, administración de la calidad.
GRÁFICO 4.2
CADENA GENERICA DE VALOR

Fuente: La cadena de valor y ventaje competitiva
Elaborado por: Michael Porter
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Tipos de actividad

Dentro de las actividades primarias y de apoyo existen tres tipos da
actividades que afectan a la ventaja competitiva de la empresa y estas
son:
 Actividades directas, son las que intervienen directamente en la
creación del valor para el comprador.
 Actividades indirectas, son las que permiten efectuar actividades
directas en forma continua.
 Aseguramiento de la calidad, son las que garantizan la calidad de
otras actividades (supervisión, inspección, realización de pruebas,
evaluación, verificación, ajuste y retrabajo).

Alcance competitivo

El alcance competitivo, ejerce un efecto potente sobre la ventaja
competitiva ya que moldea la configuración y la economía de la cadena
de valor, cuya división es la siguiente:


Alcance del segmento, son las diferencia en las necesidades
indispensables para atender varios segmentos de productos o
compradores.



Alcance vertical, son la que definen la división de las actividades
entre la organización y sus proveedores, sus canales y clientes.



Alcance geográfico, son las que permiten la coordinación de las
actividades entre varias regiones geográficas.



Alcance de la industria, son las numerosas interrelaciones que se
dan entre las cadenas de valor para competir con industrias
conexas.
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Eslabones de valor
“Llamamos eslabones a las relaciones entre distintas actividades de la
cadena de valor. En ocasiones, por ejemplo, no tenemos problemas en
logística, sino en el modo en que se relacionan logística y operaciones.

Es particularmente valioso concentrarse en el análisis de los
VERTICALES,

ESLABONES

las relaciones entre nuestra cadena de valor y la de nuestros

proveedores y clientes.

El análisis de eslabones verticales no es un "juego de suma cero". No es
que cuando nosotros ganamos algo, ellos lo deben perder. En ocasiones
ambas empresas pueden ganar. Por ejemplo, la programación conjunta
del tiempo y forma de entrega de ciertos insumos -por ejemplo uniformespuede hacer ganar tanto a la empresa de Seguridad como a su
proveedor.

El análisis del sistema de valor, la relación entre la cadena de valor propia
y la de los clientes, es extremadamente importante. Y cada punto de
contacto entre ambas, que da lugar a lo que Ian Carlzon llama "momentos
de la verdad", puede ser una fuente de diferenciación.

Brinda la oportunidad de

CREAR MÁS VALOR:

a) Disminuyendo los costos
b) Aumentando el desempeño para el cliente
c) Creando alguna ventaja competitiva, para la empresa o el cliente

Finalmente, el separar las actividades que realiza la empresa para
analizarlas individualmente, brinda oportunidades de mejorar la calidad
con que se las realiza, hallar modos de hacerla mejor o de agregar más
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valor para el cliente o de dejar de hacerla si encontramos actividades que
son parte de la rutina pero ya no agregan valor”27.
GRAFICO 4.3
CADENA DE VALOR DE INTCOMEX

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri

4.3

DISEÑO DE PROCESOS

4.3.1

INVENTARIO DE LOS PROCESOS

Para realizar el inventario de los procesos hay que primero levantar la
información, identificar y determinar los macro procesos (Procesos
gobernantes, básicos y habilitantes), procesos, subprocesos y actividades
que intervienen en el área comercial de Intcomex.

Definiciones


Macro procesos.- Procesos globales, de gran alcance.



Procesos.- Secuencia de actividades orientadas a generar un valor
agregado a la entrada con el fin de alcanzar un objetivo.

27

http://www.forodeseguridad.com/artic/admin/adm_5114.htm, Edgardo Frigo
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Subprocesos.- Procesos o partes más definidos compuesto por
una serie de pasos y actividades detalladas.



Actividades.- Son las tareas que se desarrolla dentro de un
subproceso.



Procesos claves gobernantes o de dirección.- Son todos los
procesos gerenciales, de planificación y de control.



Procesos operativos o básicos.- Son los que permiten la obtención
del producto y/o servicio.



Procesos de apoyo.- Los que permiten o contribuyen a mejorar la
eficiencia de los procesos operativos.

Levantamiento de Procesos

Vendedores


Levantar ventas



Cambio de garantías



Levantar cotización



Orden de compra



Back Order



Revisión de Ventas



Préstamo de producto



Anticipo sobre órdenes



Anulación de Facturas



Notas de crédito



Generación de listado de ventas

Gerente de ventas


Asignación de cartera de ventas



Generación de comisiones



Generación de puntos a vendedores
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Generación de listado de ventas



Control de ventas

Caja
 Emisión de recibos de caja.
 Corte de caja diario
 Emisión de fichas de depósito en sistema para conciliación
 Emisión de reportes de cheques post-fechados
 Preparación de los valores a ser depositados
 Archivo de documentación de soporte
 Revisión de comprobantes de retención de ventas efectuadas

Compras


Solicitar compra



Cotización de productos



Procesar compra

Importaciones


Solicitar importación



Procesar importación

Jefes de crédito
 Autorizaciones de crédito
 Elaboración de reportes a contabilidad
 Supervisión de cuentas por cobrar
 Cuadre de cartera mensual
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Asistente de Crédito y Cobranzas
 Evaluación de clientes sujetos de crédito
 Mantenimiento de archivo de clientes y documentos de soporte
legal
 Gestión telefónica a clientes de cuentas por cobrar
 Atención al cliente
 Autorización de pedidos
 Integraciones de cuenta
 Cruces de cuenta
 Aplicación de saldos a favor
 Mantenimiento de archivo de facturas de clientes con crédito para
casos de incumplimiento de pago
 Recuperación de cheques rechazados
 Verificación en la central de riesgos
 Verificación del negocio y análisis del cliente
 Verificación de documentación y referencias del cliente
 Evaluación y aprobación del crédito
4.3.2

SELECCIÓN DE PROCESOS

Para seleccionar los procesos, se procederá a evaluar cada uno de estos,
por lo cual es necesario formular ciertas preguntas cada uno de ellas
tendrá una evaluación, de tal manera que los procesos que obtengan un
resultado mayor serán los procesos a ser mejorados, ver TABLA 4.1.

Preguntas:

1. ¿Este proceso es necesario para la comercialización de productos?
2. ¿Si se mejora este proceso se mejorará el tiempo de atención al
cliente?
3. ¿Si se mejora este proceso se obtendrá una disminución de
costos?
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4. ¿Si se mejora este proceso, se disminuirá la cartera de clientes
vencidos de la empresa?
5. ¿Si se mejora este proceso se aumentará la cartera de clientes de
la empresa?

Valoración:
(1) si la respuesta es afirmativa
(2) si la respuesta es negativa
TABLA 4.1a
SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE PROCESOS

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri
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TABLA 4.1b
SELECCIÓN Y CLASIFICACION DE PROCESOS

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landazuri
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4.3.3
En el

MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS
GRAFICO 4.4 se

observa el mapa de los procesos seleccionado para la

comercialización de productos de la empresa Intcomex.
GRÁFICO 4.4
MAPA DE PROCESOS
BASICOS

GOBERNANTES
Control de ventas
Generación de comisiones
Generación de puntos a
vendedores

Apertura del cliente
Alta de clientes
Investigación documental
Autoriza pago
Emisión de recibos de caja
Despacho de bodega
Levantar ventas
Cambio de garantías
Levantar cotización
Orden de compra
Back Order
Revisión de Ventas
Préstamo de producto
Anticipo sobre órdenes
Anulación de Facturas
Notas de crédito

HABILITANTES
Asignación de cartera de ventas
Generación de listado de ventas
Solicitar compra
Procesar compra
Solicitar importación
Procesar importación
Tesorería
Créditos y cobranza
Contabilidad
Controller

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri

4.3.4

DIAGRAMA DE PROCESOS

Antes de comenzar la diagramación de los procesos es necesario conocer
el concepto de Modelo IDEF-0 y Diagramas de Flujo.

4.3.4.1

MODELO IDEF-0

IDEFØ “es un método diseñado para modelar las decisiones, las
acciones, y las actividades de una organización o de un sistema. IDEFØ
fue derivado de una lengua gráfica establecida, del análisis estructurado y
de la técnica de diseño (SADT). La fuerza aérea de Estados Unidos
comisionó a especialistas de SADT para desarrollar una función que
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modelaba el método para analizar y que comunicaba la perspectiva
funcional de un sistema. Los modelos eficaces de IDEFØ ayudan a
organizar el análisis de un sistema y a promover la buena comunicación
entre el analista y el cliente. IDEFØ es útil para establecer el alcance de
un análisis, especialmente para un análisis funcional. Como herramienta
de comunicación, IDEFØ realza la implicación del dominio y la toma de
decisión expertas del consenso a través de los dispositivos gráficos
simplificados. Como herramienta del análisis, IDEFØ asiste al modelador
para identificar qué funciones se realizan, cómo es necesario realizar
esas funciones, qué hay que cambiar del sistema actual, y qué hay que
mantener del sistema actual. Así, los modelos de IDEFØ se crean a
menudo como una de las primeras tareas del esfuerzo para el desarrollo
del sistema”28, ver GRAFICO 4.5.
GRÁFICO 4.5
MODELO IDEF-0
PROJECT: Ejemplo

REV:

11/11/2007

DRAFT
RECOMMENDED

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A-0

Control o guía

Entradas o Input a ser
transformadas en
salidas por el proces o

Proceso
Salidas o output

$0

1

Mecanismos
aspectos
físicos de la
actividad

NODE:

TITLE:

NUMBER:

A0

Fuente: Allfusion Model Navigator
Elaborado por: Walter Landazuri

¿Para que sirve IDEF-0?
•

Para comunicar reglas y procesos de negocios

•

Para la obtención de la visión estratégica de cualquier proceso de
negocios, educación, salud, etc.

•
28

Facilitación del análisis para la identificación de áreas de mejora.

http://www.pdca.es/pruebas/idef.html
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•

Con IDEF0 podemos modelar actividades independientemente de
la organización y el tiempo.

•

Para la etapa de análisis y rediseño en Re-ingeniería de procesos
de negocios.

•

Para fomentar el trabajo en equipo de manera disciplinada y
coordinada.

Puntos centrales de la modelización según IDEF0

29

Es un subconjunto de la metódica del SADT (Structured Analysis and
Design Technique) y se caracteriza por ser un método formalizado de
descripción de procesos que permite evitar las dificultades que implica el
uso de diagramas (por ejemplo, "grafos"). La figura siguiente recoge los
aspectos observados en un proceso según IDEFO
En

el

programa

norteamericano

del

Departamento

de

Defensa

denominado "Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha
reconocido su utilidad y se le ha estandarizado en llamado IDEF0 (ICAM
Definition Method Zero30[1]) - se pronuncia "eye-deff-zero"31[2].
Bajo este nombre de IDEF0, la metódica del SADT se utiliza en cientos
de organizaciones relacionadas con la defensa y en industrias de altas
tecnologías. En 1989 se constituyó una asociación de usuarios, el IDEFUsers Group (IDEF-UG).
El IDEF0 es muy utilizado para describir procesos de negocio (atendiendo
a los objetivos centrales) y existen numerosas aplicaciones de software
que apoyan su desarrollo.
El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad)
considerada como combinación de cinco magnitudes básicas (figura
IDEF-1) que se representan gráficamente como:

29

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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1) Procesos o actividades
2) inputs (insumos)
3) controles,
4) mecanismos o recursos para la realización de tareas
5) Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a
su vez inputs o controles de otros procesos

Elementos del modelo IDEF-0
•

Entradas o input.- Es la materia prima en ser transformada por el
proceso en una salida.

•

Salidas o output

•

Control o Guía.- Son lo que influencian en la forma de trabajo de un
proceso.

•

Mecanismos o Recursos.- Es el resultado de transformar la
entrada.

Ventajas de la utilización del modelo IDEF-0

Las ventajas de la utilización del modelo IDEF-0 son las siguientes:


Descomposición de los procesos en niveles jerárquicos.



Al ser una representación gráfica de los procesos, permite
determinar fácilmente los procesos que no agregan valor o detectar
posibles fallas dentro del proceso representado.
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Cuándo se recomienda el uso del IDEF032



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 metrizables), 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.

32

http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm
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DIAGRAMA IDEF-0
1/6

Macro proceso Intcomex

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

TOP

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

Procedimientos de venta

Procedimientos de credito

Procedimientos administrativos financieros

Procedimientos de bodega
Procedimientos caja
Produc to, factura
y documento de
entrega de
producto

Solicitud de nota de crédito
Solicitud de compra de productos
Solicitud de cotizac ión
Solicitud de Bac k order
Solicitud de apertura de cuenta

Intc omex

Solicitud de Anticipo sobre ordenes

Pago al proveedor

Solicitud de Anulac ión de fac turas
Solicitud de prestamo de producto
Solicitud de pago al proveedor

0$

A0

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

Intcomex

NUMBER:

A-0
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DIAGRAMA IDEF-0
2/6

Macro proceso Intcomex

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION
Procedimientos de venta

Compras de
mercaderia
0$
A1

Procedimientos de credito
Procedimientos de bodega

Importac iones
de mercaderia
0$

A-0

Procedimientos administrativos
financieros

Procedimientos caja

A2

Produc to, factura
y documento de
entrega de
producto

Solicitud de nota de crédito
Solicitud de compra de productos
Solicitud de cotizac ión
Solicitud de Bac k order
Solicitud de apertura de cuenta
Solicitud de Anticipo sobre ordenes
Solicitud de prestamo de producto
Solicitud de Anulac ión de fac turas

Comercialización de
productos

0$

A3

Estado de c uenta banc ario diario
Ges tión Adminis trativa y
Financiera

Cheque devuelto
Estado de c uenta banc ario mensual
Solicitud de pago al proveedor

0$

Pago al proveedor

A4
Ges tión de
Operac iones
0$

A5
Marketing
y publicidad
0$

Ges tión de Servicio,
Ens amblaje y garantías
0$
A7

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

A6

Ges tión tecnológica e
informatica
0$
A8

Intcomex

NUMBER:

A0
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DIAGRAMA IDEF-0
3/6

Procesos que agregan valor

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A0

Procedimientos de venta
Solicitud de nota de crédito

Bac k order procesado

Solicitud de compra de productos
Solicitud de cotizac ión

Fac tura anulada

Procedimientos de credito

Nota de crédito proc esada

Solicitud de Bac k order

Comercializar
productos

Solicitud de apertura de cuenta

Anticipo s obre ordenes proc esado
Procedimientos caja

Solicitud de prestamo de producto

Orden de venta <ros ada>

Solicitud de Anticipo sobre ordenes
Solicitud de Anulac ión de fac turas

0$

A1
Doc umentos
del cliente

Proces os de
Créditos
0$

Procedimientos de bodega

Pick de venta
A2
Autorización

Emitir recibos
de caja
Orden de
venta <verde>

0$

A3

Pick de venta y recibo
Produc to, factura
y documento de
entrega de
producto

Des pachar
mercadería
Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

0$

Comercialización de productos

A4

NUMBER:

A3
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DIAGRAMA IDEF-0
4/6

Procesos que agregan valor

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A3

Solicitud de apertura de cuenta
Código del cliente

Aperturar
cliente
0$

Procedimientos de venta
Doc umentos del c liente

A1
Anticipo s obre ordenes proc esado

Anticipo s obre orden
0$

Solicitud de Anticipo sobre
ordenes

A2

Código del cliente

Solicitud de Bac k order

Bac k order procesado

Bac k order
0$

Código del cliente

A3
Levantar c otización

Solicitud de cotizac ión
0$
Código del cliente

Solicitud de prestamo de
producto

A4
Proces ar prestamo
del producto
A5

0$

Orden de venta <verde>

Código del cliente
Levantar venta

Orden de venta <ros ada>

Solicitud de compra de productos
0$

A6
Anulac ión de
facturas

Solicitud de Anulac ión de fac turas

0$

Fac tura anulada

A7
Notas de
crédito

Solicitud de nota de crédito

0$

Nota de
crédito
procesada

A8

Software SENTAI, Personal administrativo, operativo e instalaciones
NODE:

TITLE:

Comercializar productos

NUMBER:

A31
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DIAGRAMA IDEF-0
5/6

Procesos que agregan valor

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A3

Procedimientos de credito

Investigar información
crediticia

Doc umentos del c liente

Investigac ión realizada
0$

A1

Proces ar alta
de créditos

0$

Código del cliente

A2

Autorización
Autoriza compra
a créditos

Orden de venta <ros ada>

Pick de venta
0$

A3

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

Procesos de Créditos

NUMBER:

A32
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DIAGRAMA IDEF-0
6/6

Procesos que agregan valor

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A3

Procedimientos de bodega

Pick de venta y recibo
Picker's
Pick de venta
0$

A1

Mercaderia
con pick de
venta

Pac ker's

0$

A2

Mercaderia
con pick de
venta
Produc to, factura y
doc umento de entrega
de producto

Shiper's

0$

A3

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

Despachar mercadería

NUMBER:

A34
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4.3.4.2

DIAGRAMA DE FLUJOS

Es una representación den forma gráfica y ordenada de las actividades y
operaciones a realizarse dentro de un proceso.
GRÁFICO 4.6
SIMBOLOGÍA DE FLUJO DE DATOS

Proceso

Decisión

Almacenamiento
interno

Datos secuenciales

Documento

Almacenamiento
de datos

Datos

Preparación

Proceso
predefinido

Finalización

Almacenamiento de
datos

Ingreso manual

Despliegue de
información

Referenciaen
la misma página

Referenciaen
diferente página

Operación manual

Fuente: Microsoft Visio
Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: A311
FECHA: 01 2008

Proceso: Venta de productos
Aperturar cliente
Gerencia de
Ventas

Cliente

Llena Formulario
de solicitud de
ingreso

Adjunta documentos:
Fotocopia de patente
de comercio
Fotocopia de patente
de sociedad
Fotocopia de
representante legal
Fotocopia de los 3
últimos estados de
cuenta bancaria
Fotocopia de cédula del
representante legal
Recibo de luz agua
telefno
Fotocopia de RUC

Créditos

Verifica si el
cliente es
distribuidor

Solicita atención

No se le puede
atender , ya que
Intcomex solo
vende a
distribuidores

Ventas

No

Es distribuidor?

Si

Recibe formulario
de solicitud de
ingreso y
documentos

Se le solicita un
mínimo de compra
inicial y de
movimiento
mensual

Verifica que el
formulario este
completo

No

Documentos
Ok y
completa

Si

Vendedor entrega
documentación a
créditos

Se asigna un
vendedor al cliente

Vendedor
comunica al
cliente la politica
de la empresa,
lista de precios y
montos mínimos
de compra inicial y
mensual

Fin

Cliente se le indica
que se ha rechazo
su solicitud

ALC1

Si

Alta
Ok?

No

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A322
FECHA: 01 2008

Procesar alta de créditos
Créditos

ALC1

Investigación
documental

IND1

POLITICAS CREDITICIAS:
Para acceder a crédito debe mantener un mes de
comprar regulares
La línea de crédito será fijada de acuerdo al monto de
compras que realice
Si existe alguna negociación puntual la parte comercial
debe comunicar al departamento de crédito para poder
establecer los términos de pago que deben ser aplicados
al negocio
En caso de existir alguna negociación puntual el cliente
debe entregar una garantía real o a su ve anticipar el 50%
del valor de el negocio.
El cliente tiene máximo un sobregiro del 10% en la línea
de crédito otorgada
Los clientes deberán ser creados en un plazo mínimo de
24 horas y un máximo de 48 horas luego de ser verificada
la información.

Investigación
documental
ok?
Si
Elaborar
documentación de
"Alta de
distribución"

Anexar la
documentación
requerida

Capturar los datos
del cliente en el
sistema

Solicitud de alta
Fotocopia de patente de
comercio
Fotocopia de sociedad
Fotocopia de representación
legal
Fotocopia de los ultimos 3
meses de cuenta bancaria
Fotocopia de cédula del
propietario o representante
legal
Recibo de agua, luz o
teléfono pagado del último
mes

Cliente
Vendedor
Crédito
Plazo
Revisión
Pagos
Tipo de cliente
Descuento
Correo electronico
Forma de pago (Efectivo,
chque personal o de la
empresa, cliente ausente
con boleta de deposito,
tarjeta de crédito y cheques
de caja)

Dar de alta al
cliente

Fin

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A321
FECHA: 01 2008

Investigar información crediticia
Créditos

Verificar que los
documentos esten
en orden

IND1

Llamar o ir al local
del cliente para
inspección del
mismo

1

Verifica la
inspección del
cliente

Se niega la
aprobación
crediticia

No

Inspección ok?

Si
Revisar las
referencias
bancarias y buro
de créditos

Informe crediticio
Buro de crédito

Revisa el informe
crediticio del
cliente

No

Referencias
y central de riesgo
Ok?

Si

1

Fin

Elaborado por: Walter Landázuri

3/13

155

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A314
FECHA: 01 2008

Levantar cotización
Ventas

Cliente

Ingresa en el
sistema de
cotizaciones

Solicita cotización

Ingresa código de
producto y
cantidad

Pedido en
forma
verbal?

Verifica la forma
del pedido

Visualiza la
cotización

Si

No

Lista de pedido y
precio total
Lista de pedido y
precio unitario

Se envia
cotización por Fax
o correo
electronico

Cliente recibe
cotizacion

Fin

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A313
FECHA: 01 2008

Back Order
Cliente

Solicita Pedido

1

Gerencia de
Ventas

Ventas

Chequea en el
sistema la
existencia de
producto

No existe
existencia

Si
Código del cliente
Código del producto
Cantidad del producto

Ingresa al sistema
la solicitud

Se ponen
observaciones
acerca de la
garantia del
producto

Verifica si hay
orden de compra o
anticipo por parte
del cliente ya que
son productos de
baja rotación

Solicita
autorización al
gerente de ventas

Recibe
comunicación de
la fecha de
entrega de su
pedido

Visualiza fecha
de entrega

Si

No

Fin

Verifica si el
producto ingreso a
bodega

Autoriza?

No

1

Producto
ingresado?

1

Comunica al
cliente que se
pedido se
encuentra listo

Si

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A316
FECHA: 01 2008

Levantar venta
Cliente

Ventas

Créditos

Caja

Bodega

Solicita pedido

Si

Recibe orden de
compra

Back order?

No

Código del cliente

Procesa pedido

Rosado credito
Verde contado

Emite orden de
pago

Credito?

AUP1

LEV1

Si
Autorización
ok

1

No
1

Si
No

Venta no
autorizada

Forma de pago
Cheque
Post fechado

Si

EMR1

No

Recibo de caja
(original)
Pick de venta

Recibo de caja
(Copia)

DEB1

Recibe producto

Factura
(original)
Emisión de
mercadería
(Original)

Retención en la
fuente
(original)

Fin

Si

Si es empresa?

No

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: A323
FECHA: 01 2008

Proceso: Venta de productos
Autorizar compra a créditos
Créditos

AUP1

Ingresar al
sistema
POLITICAS CREDITICIAS:
El cliente pierde el crédito:
Cuando existe más de tres protesto de cheques
por insuficiencia de fondos.
Por continuos canjes de cheques
Por demora en la cancelación de las facturas
No se aprobaran el despacho de la mercadería si
en la cuenta del cliente existe facturas vencidas ya
sea por falta de pago o por notas de crédito.

Negar la
autorización?

Verificar si el
cliente se
encuentra retenido
y cumple las
políticas
crediticias

Si

Puede ser por Credit Hold
Facturas pendientes de pago

Cliente esta
Retenido?

No

Se verifica que la
orden de venta
este completa

Niega la
autorización

No

Orden
completa?

No

Si

Forma de pago
Cheque postfechado

Genera el pick de
ventas

Si
Fin

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: A331
FECHA: 01 2008

Proceso: Venta de productos
Emitir recibos de caja
Caja

EMR1
Ingresar al sistema

Verificar si la
orden esta
completa

Orden
completa?
Si
Valor a pagar por el
cliente
Término de crédito

Revisar el
resumen de
asignación

Se determina la
forma de pago

Cheque a la
fecha

Si
Ingresar los
siguientes datos:
Tipo Cheque a la
fecha
Identificador
ECQ1
El banco a se
depositado el
cheque
El banco del
cheque
El numero de
cuenta del cheque
Número de
cheque
y el valor de la
factura

Genera el cobro

No

Efectivo

Si

Ingresar los
siguientes datos:
Tipo Deposito
indicador ECQ0
El valor cobrado

Se copia el
numero de
transaccion
generada

No

Cheque
postfechado

No

Si
Ingresar los
siguientes datos:
Tipo Cheque
postfechados
Indicador ECQ2
El banco a se
depositado el
cheque
El banco del
cheque
El numero de
cuenta del cheque
Número de
cheque
y el valor de la
factura

Ingresamos el
numero de
transacción
copiado
manualmente para
imprmir los
documentos

Depositos

No

Tarjetas de
credito

Si

Si

Calcular el valor
del voucher
basandose en los
factores que estan
vigentes en ese
mes, sobre el valor
de la factura ya
sea diferido o
corriente

Ingresar los
siguientes datos:
TipoDeposito
Indicador ECQA
El valor cobrado
que cubre la
factura
El numero de
referencia del
deposito

Pide autorización
del voucher

Solicitar la firma
del voucher por
parte del cliente

Recibo de caja
Pick de venta

REF1
Fin

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A34
FECHA: 01 2008

Despachar mercadería
Packer’s

Picker’s

Shiper’s

DEB1

Pick de venta

Busca la
mercadería

Surte la
mercadería a los
packer con pick de
venta

Pick de venta

No

Revisa la
mercadería

Revisión
Ok?
Si
Toma las serias
de la mercadería

Descargar la sería
del inventario

Recibe
mercadería a ser
entregada

Factura
Emisión de
entrega de
producto

Recibe Retención
en la fuente del
cliente

Fin

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A315
FECHA: 01 2008

Procesar préstamos de producto
Cliente

Ventas

Solicita pedido

Llena formulario
de pedido

Créditos

Caja

Bodega

Formulario de
pedido

Procesa
aprobación

1

Aprobado?

Si

Solicita
garantia(Cheque)

LLena cheque

Recibe garantia y
procesa factura

Factura
(original)

Factura
(Copia)

DEB1

Recibe producto

Fin

1

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A317
FECHA: 01 2008

Anulación de facturas
Ventas

Gerencia de
Ventas

Bodega

Gerencia de
Operacione
s

Caja

Se detecta el error
con la factura
original

Solicita las copias
faltantes de
factura, recibo y
recibo de caja

Si

Entrega los
documentos
solicitantes

Recibe
documentos y
solicita
autorización al
gerente de ventas

Procesa
autorización de
anulación

Recibe
autorización y se
dirige a bodega

Verifica que el
producto no haya
salida de bodega

Salio de
bodega?

No

Anula emisión de
mercadería

Solicita proceso al
Generente de
operaciones

Procesa anulación
de factura en el
sistema

1

Archiva
documentos de
factura anulada

Solicita archivo de
factura anulada

Copia de factura
anulada
1
Fin

Elaborado por: Walter Landázuri

11/13

163

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A318
FECHA: 01 2008

Procesar notas de crédito
Cliente

Ventas

Gerencia de
Ventas

Departamento
Técnico

Autoriza
solicitud
nota de
crédito

Autoriza
solicitud nota
de crédito

Bodega

Controler

Solicita nota de
crédito

Entrega hoja de
garantía y/o
factura original

Verifica número de
orden, se obtiene
numero de factura

Se procesa
solicitud de nota
de credito

Solicitud Nota de
crédito

Autoriza y
verifica la
solicitud nota
de crédito

Ingresa
solicitud de
nota de
credito al
sistema

Nota de credito
(original)

Nota de
credito
(copia)

Nota de
credito
(copia)

Fin

Elaborado por: Walter Landázuri
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Proceso: Venta de productos

COD…: A312
FECHA: 01 2008

Anticipo sobre ordenes
Cliente

Ventas

Solicita pedido

Procesa el pedido
en el sistema

Caja

El proceso es
ok?

Si

Fin

Recibe aprobación

Procesa anticipo

Recibo
(Original)

Recibo
(copia)

Ventas autoriza
pedido
Fin

Fin

Ingresa pedido

Revisa si el pedido
esta listo

Recibe
comunicado de
pedido listo

Si

No

Pedido listo?

LV1

Elaborado por: Walter Landázuri
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4.3.5

HOJA DE COSTOS

Los costos en que incurre la empresa Intcomex, les clasificaremos dentro
como costos de personal y costos de operación.

Costos de Personal

Para calcular los costos de personal, se toman los gastos mensuales
realizados por Intcomex correspondientes a este rubro (sueldo básico,
décimo 13, décimo 14, vacaciones, fondos de reserva y 12,15% de aporte
patronal), para lo cual aplicamos la siguiente fórmula para su cálculo.
Sueldo por min = Sueldo anual / (12 meses x 30 días x 8 horas x 60 minutos)

Costos de operación

Para calcular los costos de operación, se toman los gastos mensuales
realizados por Intcomex correspondientes a los servicios básicos y otros,
para lo cual aplicamos la siguiente fórmula para su cálculo.
Costo de operación por min = Costo total / (12 meses x 30 días x 24 horas x 60 minutos)

Hoja de costos

La hoja de costos es una hoja en donde se puede observar los costos de
operación total por minuto (Costo de operación total = Sueldo por min + Costo de operación
por min)

la que permite conocer los costos que un empleado incurre en el

momento de realizar una actividad, ver TABLA 4.2.

166

TABLA 4.2
HOJA DE COSTOS DEL PERSONAL Y HOJA DE COSTOS DE OPERACIÓN
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Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri

4.4

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS PROCESOS

Para realizar un análisis de los procesos, cada actividad que los procesos
realizan deben ser medidos tanto en tiempo como también en sus costos,
de tal manera poder determinar la eficiencia de los procesos tanto en
tiempo como en el costo.

Eficiencia en Tiempo 

Eficiencia en Costo 

 Agrega Valor Tiempo
 Tiempo Total

 Agrega Valor Costo
 Costo Total
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4.4.1

ANALISIS DE LOS PROCESOS

Para proceder al análisis de los procesos, es necesario conocer la simbología que se
utiliza para dicho análisis ver TABLA 4.3, la misma que permitirá entender los cuadros
que a continuación se presenten.

TABLA 4.3
SIMBOLOGIA DE LOS PROCESOS
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4.4.2

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
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4.4.3

MATRIZ DE RENDIMIENTO
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4.4.4

REPORTE DE NOVEDADES
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CAPITULO V

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS
SELECCIONADOS
En este capítulo se tratará de las acciones que conlleva al mejoramiento de los
procesos seleccionados, de tal manera conseguir lo siguiente:


Eliminar los procesos innecesarios.



Fusionar los procesos duplicados.



Mejorar los procesos existentes.



Crear nuevo y más óptimos procesos.

Para lo cual se utilizará una serie de herramientas necesarias para la elaboración
de la nueva propuesta de mejoramiento de procesos.

5.1

DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS

Es necesario primero definir los formularios que sirven para facilitar el trabajo del
mejoramiento de los procesos, para lo cual se ha utilizado las siguientes
herramientas:


Hoja de mejoramiento



Diagrama de flujo de datos y procesos



Hoja ISO

5.1.1
Esta hoja

HOJA DE MEJORAMIENTO
VER GRAFICO 5.1

permite comparar cuantitativamente los procesos

anteriores y actuales, de tal manera poder determinar cuales son los problemas
presentados en el proceso actual, cual son las mejoras y los beneficios de
implementar el nuevo proceso.
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GRÁFICO 5.1
HOJA DE MEJORAMIENTO

Elaborado por: Walter Landázuri

5.1.2

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

“El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente
hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de
símbolos. A continuación se observará de tres autores diferentes el concepto de
flujograma o Diagramas de Flujo, características, tipos, simbología, diseño y
elaboración. Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997; El Flujograma o
Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones
que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia
cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información adicional
sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las personas, las
formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc. Según Chiavenato
Idalberto. Año 1.993; El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que
representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la
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secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables
de su ejecución.

Según Gómez Rondón Francisco. Año 1.995; El Flujograma o Diagrama de Flujo,
es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento administrativo”33.

A continuación se presenta la simbología utilizada en los diagramas de flujo de
datos y procesos VER GRAFICO 5.2 Y GRAFICO 5.3.
GRÁFICO 5.2

GRÁFICO 5.3

SIMBOLOGÍA DE FLUJO DE DATOS

SIMBOLOGÍA DE PROCESOS

Proceso

Decisión

Datos secuenciales

Documento

Almacenamiento
de datos

Datos

Preparación

Proceso
predefinido

Finalización

Almacenamiento de
datos

Ingreso manual

Despliegue de
información

5.1.3

Almacenamiento
interno

Referenciaen
la misma página

Referenciaen
diferente página

Operación manual

NORMAS ISO

SURGIMIENTO DE LAS NORMAS ISO 9000
ANTECEDENTES
“La ISO se originó en Londres en 1947 con la participación de 25 países y el
objetivo inicial de facilitar la coordinación y la unificación internacional de
estándares industriales. La primera norma se publicó en 1951 y consistía en la
33

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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regulación de una temperatura recomendada para la medición de longitudes en
las industrias. Al pasar del tiempo, los estándares ISO se extendieron a diferentes
campos como la tecnología de información, comunicación, textiles, embalaje,
distribución de productos, etc.”

El desarrollo de la industria en todo el mundo causó que muchos países fabriquen
productos similares pero bajo diferentes normas o estándares, originándose
innumerables desacuerdos. Es por esto que el comité técnico 176 de la
Organización internacional de Normalización con sede en Suiza (ISO), unificó
conceptos para lograr una norma internacional de calidad fundamentada en sus
experiencias nacionales.

En 1987, la ISO en su afán de controlar los niveles de calidad internacionales y
dar respuestas a los compromisos de calidad y plazos de entrega, elaboró y
publicó una serie de normas para establecer y mantener en las empresas
sistemas de administración de calidad. Esta serie de normas se conocen como
ISO 9000 y las tres principales usadas en términos contractuales son ISO 9001,
9002, 9003; donde cada una de ellas es aplicada en distintas situaciones y han
sido adoptadas a nivel mundial.

El objetivo principal de las normas es armonizar las características de las
tecnologías de producción entre los diferentes países para evitar que las
diferencias se conviertan en barreras para la exportación y el intercambio
comercial. Sin embargo debemos mencionar que para países pobres o “en vías
de desarrollo”, carentes de tecnología y de recursos, estas exigencias
internacionales pueden convertirse en un arancel adicional a los productos”34.

5.1.4

HOJA ISO

Esta herramienta

VER GRAFICO 5.4

permite determinar el objetivo, el alcance, las

actividades, responsables del proceso rediseñado, como también permite

34

Miguel Ángel Lincango C, Ing. En Administración De Procesos, Universidad Central Del Ecuador Facultad De Ciencias
Administrativas, Administración Por Procesos, 2008.
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determinar el número de mejoras, fusiones, creación y eliminaciones de
actividades necesarias para rediseñar los procesos.
GRÁFICO 5.4
HOJA ISO

Elaborado por: Walter Landazuri
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5.2 DIAGRAMAS IDEF-0
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DIAGRAMA IDEF-0
1/6

Macro proceso Intcomex

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

TOP

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATE CONTEXT:

PUBLICATION

Procedimientos de venta

Procedimientos de credito

Procedimientos de bodega
Procedimientos caja
Procedimientos administrativos financieros

Produc to, factura
y documento de
entrega de
producto

Solicitud de nota de crédito
Solicitud de compra de productos
Solicitud de cotizac ión
Solicitud de Bac k order y Solicitud de Anticipo sobre
ordenes
Solicitud de apertura de cuenta

Intc omex

Solicitud de Anticipo sobre ordenes
Solicitud de Anulac ión de fac turas
Pago al proveedor

Solicitud de prestamo de producto
Solicitud de pago al proveedor
0$

A0

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

Intcomex

NUMBER:

A-0
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DIAGRAMA IDEF-0
2/6

Macro proceso Intcomex

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION
Procedimientos de venta

Procedimientos administrativos
financieros
Procedimientos de credito

Compras de
mercaderia
0$

A-0

A1

Procedimientos de bodega

Importac iones
de mercaderia
0$

Procedimientos caja

A2

Produc to, factura
y documento de
entrega de
producto

Solicitud de nota de crédito
Solicitud de compra de productos
Solicitud de cotizac ión
Solicitud de Bac k order y Solicitud de Anticipo sobre ordenes
Solicitud de apertura de cuenta
Solicitud de Anticipo sobre ordenes
Solicitud de prestamo de producto
Solicitud de Anulac ión de fac turas

Comercialización
de productos

0$

A3

Estado de c uenta banc ario diario
Ges tión Adminis trativa y
Financiera

Cheque devuelto
Estado de c uenta banc ario mensual
Solicitud de pago al proveedor

0$

Pago al proveedor

A4
Ges tión de
Operac iones
0$

A5
Marketing
y publicidad
0$

Ges tión de Servicio,
Ens amblaje y garantías
0$
A7

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

A6

Ges tión tecnológica e
informatica
0$
A8

Intcomex

NUMBER:

A0
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DIAGRAMA IDEF-0
3/6

Procesos que agregan valor

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT : Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A0

Procedimientos de credito

Procedimientos de venta

Procedimientos caja
Procedimientos de bodega

Solicitud de nota de crédito

Nota de crédito proc esada

Solicitud de compra de productos
Solicitud de cotización
Solicitud de apertura de cuenta

Garantia y/o anticipo

Comercializar
productos

Solicitud de prestamo de producto
Solicitud de Anticipo sobre ordenes

Solicitud de autorizac ión c reditica

Solicitud de Anulación de fac turas
Solicitud de Bac k order y Solicitud de
Anticipo s obre ordenes

0$

Proces os de
Créditos

A1
Doc umentos
del cliente

0$

Pick de venta
A2

Orden de venta

Emitir recibos
caja
0$

A3

Pick de
venta y
recibo

Produc to,
factura y
doc umento
de entrega
de
producto

Des pachar
mercadería
0$

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones
NODE:

TITLE:

Comercialización de productos

A4

NUMBER:

A3
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DIAGRAMA IDEF-0
4/6

Comercializar productos

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT : Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A3

Solicitud de apertura de cuenta

Procedimientos de venta
Código del cliente

Aperturar el
cliente
0$

Doc umentos del c liente

A1
Proces ar Bac k
order/Anticipos
sobre ordenes

Solicitud de Bac k order y Solicitud
de Anticipo sobre ordenes

0$

A2

Código del cliente

Levantar c otización

Cotización

Solicitud de cotización
0$
Código del cliente
Solicitud de prestamo de producto

A3
Garantia y/o anticipo
Proces ar prestamo
del produc to
0$
A4
Código del cliente

Orden de venta
Levantar venta

Solicitud de compra de productos
0$

Solicitud de autorizac ión c reditica

A5

Proces ar Notas
de crédito

Solicitud de nota de crédito

0$

Solicitudes pendientes

Nota de
crédito
procesada

A6

Proces ar pendientes de
Bac k order o anticipos
sobre ordenes
0$
A7

Estado
solicitud

Software SENTAI, Personal administrativo, operativo e instalaciones
NODE:

TITLE:

Comercializar productos

NUMBER:

A31
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DIAGRAMA IDEF-0
5/6

Procesos de créditos

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A3

Procedimientos de credito

Investigar información
crediticia

Doc umentos del c liente

Investigac ión realizada
0$

A1

Proces ar Alta
de créditos

0$

Código del cliente

A2

Autorización
Solicitud de autorizac ión creditic a

Autorizar compra a créditos
Pick de venta
0$

A3

Software SENTAI, Personal administrativo, operativo e instalaciones
NODE:

TITLE:

Procesos de Créditos

NUMBER:

A32
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DIAGRAMA IDEF-0
6/6

Despachar mercadería

USED AT:

AUTHOR: Walter Landázuri

DATE: 11/11/2007

WORKING

PROJECT: Intcomex

REV:

DRAFT

11/11/2007

READER

DATE CONTEXT:

RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUBLICATION

A3

Procedimientos de bodega

Pick de venta y recibo

Mercaderia con pick de venta

Picker's
Pick de venta
0$

A1

Produc to, factura y
doc umento de entrega
de producto

Shiper's

0$

A2

Software
SENTAI,
Personal
administrativo,
operativo e
instalaciones

NODE:

TITLE:

Despachar mercadería

NUMBER:

A34
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5.3 HOJAS ISO Y DE ANALISIS DE PROCESOS
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206
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208

209
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212
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215

216

217

218
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5.4 HOJA DE MEJORAMIENTO
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5.5 MATRIZ RESUMEN
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5.6 MANUAL DE PROCESOS
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MANUAL DE PROCESOS
Proceso: Comercialización de

COD…: A31
FECHA: 01 2008

productos
Objetivo:
Alcance:
Glosario de términos:

Inventario de procesos:

Proporcionar a la empresa el manual de procesos
realizado en la presente investigación.
Area de ventas, créditos, caja, bodega, controller,
operaciones.
Bod.
Bodega.
Cont.
Controller.
Cod.
Código.
Cotiz.
Cotización.
Cli.
Cliente.
Cre.
Créditos.
Doc.
Documentos.
Imp.
Importaciones.
Pend.
Pendientes.
Sol.
Solicitud.
Vta.
Ventas.
Aperturar el cliente
A311
Back order.
A312
Levantar cotización.
A313
Procesar préstamo del producto.
A314
Levantar venta.
A315
Procesar notas de crédito.
A316
Investigar información crediticia.
A321
Procesar alta de créditos.
A322
Autorizar compra a créditos.
A323
Emitir recibos de caja.
A33
Despachar mercadería.
A34
Procesar pendientes de back order y/o
A317
anticipos sobre órdenes.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: A311
FECHA: 01 2008 1/13

Aperturar el cliente
Proveedores
Int.

Insumos

Producto

Transformación

Ext.

Clientes
Int.

Solicitud de Procesa la apertura de un nuevo cliente en

Clie.

Apertura

Doc. Clie.

Ext.

Vta.

la empresa.

de cuenta

Aperturar el cliente
Cliente

Ventas

Créditos

Inicio

Verifica si el
cliente es
distribuidor

Solicita atención

No se le puede
atender , ya que
Intcomex solo
vende a
distribuidores

Llena Formulario
de solicitud de
ingreso

Adjunta documentos:
Fotocopia de patente
de comercio
Fotocopia de patente
de sociedad
Fotocopia de
representante legal
Fotocopia de los 3
últimos estados de
cuenta bancaria
Fotocopia de cédula del
representante legal
Recibo de luz agua
telefno
Fotocopia de RUC

No

Es distribuidor?

Si

Recibe formulario
de solicitud de
ingreso y
documentos

Verifica que el
formulario y
documentos estén
completos

No
Documentos
Ok y
completa

Si

Vendedor entrega
documentación a
créditos

Fin

Cliente se le indica
que se ha rechazo
su solicitud

Vendedor
comunica al
cliente la politica
de la empresa,
lista de precios y
montos mínimos
de compra inicial y
mensual

ALC1

Si

Alta
Ok?

No
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Procesar Back order/Anticipos sobre

COD…: A312
FECHA: 01 2008 2/13

ordenes
Proveedores
Int.

Insumos

Producto

Transformación

Ext.
Clie.

Clientes
Int.

Solicitud de Procesa pedidos de productos no existentes Sol. Pend.
back order. (back order) en bodega para su importación

Ext.

Imp.
Vta.

y posterior venta al cliente.

Procesar Back Order/Anticipos sobre ordenes
Gerencia de
Ventas

Ventas

Cliente

Inicio

Solicita Pedido

Chequea en el
sistema la
existencia de
producto

1

No existe
existencia

Si
Ingresa al sistema
la solicitud

Código del cliente
Código del producto
Cantidad del producto

Se ponen
observaciones
acerca de la
garantía del
producto

Back order ?

Si

Verifica si hay
orden de compra o
anticipo por parte
del cliente ya que
son productos de
baja rotación

No

Anticipo?

EMR1

No

No

Verifica si el
producto ingreso a
bodega

Producto
ingresado?

Fin

1

Procesa pedido

Visualiza el estado del proceso (A aceptado N
negado) en caso de ser aceptado visualiza lafecha de
entrega y las condiciones sobre anticipos a ser
aplicadas.

Recibe Respuesta
de la solicitud.

Comunica al
cliente que se
pedido se
encuentra listo

Si
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Levantar cotización
Proveedores
Int.

Insumos

Transformación

COD…: A313
FECHA: 01 2008 3/13

Producto

Ext.
Clie.

Clientes
Int.

Solicitud de Procesa la solicitud de cotización que un
cotización.

Cotiz.

Ext.
Clie.

cliente realiza en el departamento de
ventas.

Levantar cotización
Ventas

Cliente

Inicio

Ingresa en el
sistema de
cotizaciones

Solicita cotización

Ingresa código de
producto y
cantidad

Pedido en
forma
verbal?

Verifica la forma
del pedido

Visualiza la
cotización

Si

No

Lista de pedido y
precio total
Lista de pedido y
precio unitario

Cliente recibe
cotizacion

Se envia
cotización por Fax
o correo
electronico

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: A314
FECHA: 01 2008 4/13

Procesar préstamo de producto
Proveedores
Int.

Insumos

Producto

Transformación

Ext.
Clie.

Clientes
Int.

Ext.

Solicitud de Procesa las solicitudes del cliente con
préstamo
de

Sol.
Caja
Autorizada. Bod.
referencia a los préstamos de productos que
Garantía del
estos deseen.
producto.

producto.

Procesar préstamos de producto
Cliente

Créditos

Ventas

Inicio

Solicita pedido

Visualiza Pedido
de prestamos de
productos

Ingresa formulario
de pedido de
prestamos

Procesa
aprobación

1

No

Aprobado?

Si

Visualiza Estado
del pedido

Ingresa
documentos
necesarios para
garantía (Cheque
o créditos)

Comunica al
cliente aprobación
y/o negación y
garantía en caso
de ser necesaria

LEV2
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Levantar venta
Proveedores
Int.

Insumos

COD…: A315
FECHA: 01 2008 5/13

Producto

Transformación

Clientes

Ext.

Int.
Solicitud de Proceso que atiende a los clientes que

Clie.

compra de

Orden de
Vta.

deseen adquirir una mercadería.

Ext.

Cre.
Caja
Bod.

productos.

Levantar venta
Cliente

Ventas

Créditos

Caja

Bodega

Inicio

Ingresa datos de
la venta al sistema

Solicita pedido

Procesa pedido

Problemas
de morosidad?

Si

Orden de pago
Visualiza
aprobación o
negación de venta

LEV1
AUP1

Venta a
crédito
No

Si
Autorización
ok?

1

LEV2
1

2
Si
No
Venta no
autorizada

Emite orden de
pago

EMR1

2
Recibo de caja
(original)
Pick de venta

Recibo de caja
(Copia)

DEB1

Recibe producto

Factura
(original)
Emisión de
mercadería
(Original)

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: A316
FECHA: 01 2008 6/13

Procesar notas de crédito
Proveedores
Int.

Insumos

Producto

Transformación

Ext.
Clie.

Clientes
Int.

Solicitud de Procesar los pedidos del cliente con relación Nota de
crédito
nota de
a las notas de crédito.
procesada
crédito.

Ext.
Clie.

Procesar notas de crédito
Cliente

Ventas

Gerencia de
Ventas

Departamento
Técnico

Bodega

Controler

Inicio

Solicita nota de
crédito

Entrega hoja de
garantía y/o
factura original

Verifica número de
orden, se obtiene
numero de factura

Envia la factura y
hoja de garantía al
controller

Anula la factura
original

Procesos realizados en el sistema
Se ingresa
solicitud de nota
de crédito en el
sistema y captura
imagen de factura
y hoja de garantía

Autoriza
solicitud
nota de
crédito

Autoriza
solicitud nota
de crédito

Autoriza y
verifica la
solicitud nota
de crédito

Visualiza
Solicitudes
aprobadas,
negadas o
pendientes

Procesa y aprobar
la solicitud de nota
de crédito en el
sistema

Selecciona la
solicitud aprobada
para su impresión
e imprime

Nota de
credito
(copia)

Nota de credito
(original)

Fin

Factura original anulada
Hoja de garantía
Nota de crédito (copia)
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Investigar información crediticia
Proveedores
Int.
Vta.

Insumos

Transformación

COD…: A321
FECHA: 01 2008 7/13

Producto

Ext.

Clientes
Int.

Doc. Clie.

Investiga una nueva solicitud de aprobación
para dar de alta a un cliente en la empresa.

Investigació
n realizada.

Ext.
Cre.

Investigar información crediticia
Créditos

IND1

Llamar o ir al local
del cliente para
inspección del
mismo

1

Verifica la
inspección del
cliente

Se niega la
aprobación
crediticia

No

Inspección ok?

Si
Revisar las
referencias
bancarias y buro
de créditos

Informe crediticio
Buro de crédito

Revisa el informe
crediticio del
cliente

No

Referencias
y central de riesgo
Ok?

Si

1

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Procesar alta de créditos
Proveedores
Int.
Vta.

Insumos

Transformación

COD…: A322
FECHA: 01 2008 8/13

Producto

Ext.

Clientes
Int.

Doc. Clie.

Analiza, autoriza o niega una nueva solicitud Cod. Clie.

Ext.

Vta.

de aprobación para dar de alta a un cliente
en la empresa.

Procesar Alta de créditos
Créditos

ALC1

Investigación
documental

POLITICAS CREDITICIAS:
Para acceder a crédito debe mantener un mes de
comprar regulares
La línea de crédito será fijada de acuerdo al monto de
compras que realice
Si existe alguna negociación puntual la parte comercial
debe comunicar al departamento de crédito para poder
establecer los términos de pago que deben ser aplicados
al negocio
En caso de existir alguna negociación puntual el cliente
debe entregar una garantía real o a su ve anticipar el 50%
del valor de el negocio.
El cliente tiene máximo un sobregiro del 10% en la línea
de crédito otorgada
Los clientes deberán ser creados en un plazo mínimo de
24 horas y un máximo de 48 horas luego de ser verificada
la información.

IND1

Elaborar
documentación de
"Alta de
distribución"

Anexar la
documentación
requerida

Capturar los datos
del cliente en el
sistema

Solicitud de alta
Fotocopia de patente de
comercio
Fotocopia de sociedad
Fotocopia de representación
legal
Fotocopia de los ultimos 3
meses de cuenta bancaria
Fotocopia de cédula del
propietario o representante
legal
Recibo de agua, luz o
teléfono pagado del último
mes

Cliente
Vendedor
Crédito
Plazo
Revisión
Pagos
Tipo de cliente
Descuento
Correo electrónico
Forma de pago (Efectivo,
cheque personal o de la
empresa, cliente ausente
con boleta de deposito,
tarjeta de crédito y cheques
de caja)

Dar de alta al
cliente

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Autorizar compra a créditos
Proveedores
Int.
Vta.

Insumos

Transformación

COD…: A323
FECHA: 01 2008 9/13

Producto

Ext.

Clientes
Int.

Sol. De

Autoriza o niega una compra a crédito

autorizació

realizada por el cliente, en el caso de que

Ext.

Autorización Vta.
Pick de vta. Bod.

n crediticia. este se encuentre en mora o problemas
crediticios.

Autorizar compra a créditos
Créditos

AUP1

Visualiza
Solicitudes de
compras a
créditos

Selecciona el
clienta procesar
POLITICAS CREDITICIAS:
El cliente pierde el crédito:
Cuando existe más de tres protesto de cheques
por insuficiencia de fondos.
Por continuos canjes de cheques
Por demora en la cancelación de las facturas
No se aprobaran el despacho de la mercadería si
en la cuenta del cliente existe facturas vencidas ya
sea por falta de pago o por notas de crédito.

Negar la
autorización?

Verificar si el
cliente se
encuentra retenido
y cumple las
políticas
crediticias

Si

Puede ser por Credit Hold
Facturas pendientes de pago

Cliente esta
Retenido?

Si

No

No

Niega la
autorización

Autoriza la venta

Genera el pick de
venta de crédito

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Emitir recibos de caja
Proveedores
Int.
Vta.

Insumos

COD…: A33
FECHA: 01 2008 10/13

Producto

Transformación

Clientes

Ext.

Int.
Orden de

Procesa el cobro del cliente cuando este ha

venta.

realizado una compra de mercadería.

Pick de vta.

Ext.

Bod.

Emitir recibos de caja.
Caja

Ingresar al
sistema

EMR1

Valor a pagar por el
cliente
Término de crédito

Revisar el
resumen de
asignación

Se determina la
forma de pago

Cheque a la
fecha

Si
Ingresar los
siguientes datos:
Tipo Cheque a la
fecha
Identificador
ECQ1
El banco a se
depositado el
cheque
El banco del
cheque
El numero de
cuenta del cheque
Número de
cheque
y el valor de la
factura

Genera el cobro

No

Efectivo

Si
Ingresar los
siguientes datos:
Tipo Deposito
indicador ECQ0
El valor cobrado

No

Cheque
postfechado

No

Depositos

Si

Si

Ingresar los
siguientes datos:
Tipo Cheque
postfechados
Indicador ECQ2
El banco a se
depositado el
cheque
El banco del
cheque
El numero de
cuenta del cheque
Número de
cheque
y el valor de la
factura

Ingresar los
siguientes datos:
TipoDeposito
Indicador ECQA
El valor cobrado
que cubre la
factura
El numero de
referencia del
deposito

Tarjetas de
credito

No

Si
Calcular el valor
del voucher
basandose en los
factores que estan
vigentes en ese
mes, sobre el valor
de la factura ya
sea diferido o
corriente

Pide autorización
del voucher

Solicitar la firma
del voucher por
parte del cliente

Recibo de caja

No

Pick de venta

Es anticipo
Sobre ordenes?
Fin
Si
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Despachar mercadería
Proveedores
Int.
Caja
Cre.

Insumos

COD…: A34
FECHA: 01 2008 11/13

Producto

Transformación

Ext.

Clientes
Int.

Pick de vta. Proceso que recibe el pick de venta, busca,
despacha y entrega la mercadería al cliente
así como también entrega la factura y
documentos de descargo de entrega de

Producto
Factura
Doc. De
entrega de
producto

Ext.
Clie.

mercadería y recepta retención en la fuente.

Despachar mercadería
Picker’s

Shiper’s

DEB1

Pick de venta

Busca la
mercadería

Revisar la
mercadería

No

Revisión
Ok?
Si
Tomar las series
de la mercadería

Descargar la
series del
inventario

Envía mercadería
al shiper’s

Recibe
mercadería a ser
despachada

Factura
Emisión de
entrega de
producto

Recibe Retención
en la fuente del
cliente

Fin
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS
Procesar pendientes de Back order y/o

COD…: A317
FECHA: 01 2008 12/13

anticipos sobre ordenes
Proveedores
Int.

Ext.

Vta.

Clie.

Insumos

Producto

Transformación

Clientes
Int.

Sol.

Verifica, analiza y procesa las solicitudes de

pendientes

ordenes de importación (Back order)

Ext.
Clie.

pendientes en el sistema.

Procesar pendientes de back order/Anticipos sobre ordenes
Cliente

Ventas

Inicio

Pendientes de
Back order y /o
pedidos sobre
ordenes
Si

Verifica el Estado
(P Pendiente, I
ingresado en
bodega, D
Descontinuado, A
anulado)

Estado = I o D
o A?

Ver más
pendientes?

Si

Recibe
comunicación de
la respuesta del
pedido

Fin

Comunica el
estado de la orden

No
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

COD…: PAUT
FECHA: 01 2008 13/13

Proceso automático de comercializar
productos
Proveedores
Int.

Insumos

Producto

Transformación

Ext.
Clie.

Clientes
Int.

Sol. Ventas Atiende, procesa y genera automáticamente Solicitud
procesada.
Sol. Back
(vía sistema sin la intervención de personal
order.

de venta) una solicitud de cotización, venta

Sol.

de producto, back order y préstamo de

Prestamos

producto.

Ext.
Clie.

de
productos

Implementación automática
Cliente

Inicio

Código del cliente
Visualiza
información sobre
ordenes de pedido
o back order
procesadas.

Si

Código válido?

1

No Si niega el ingreso

Desea lista de
precios?

Fin

Ingresa código de
producto y
cantidad

Si
Lista de precios
actualizada

1

Visualiza
producto,
cantidad y
precio

Más
productos?

No

Cótización?

Si
Cotización

No

Desea comprar

No

Si
Compra a
crédito
Ingresa orden de
autorización en el
sistema para que
créditos autorice
ventas

No

1

Si

Orden de pago

EMR1

Anticipos sobre
Ordenes?

No

Back order

Si

Si

Procesa pedido en
sistema

Ingresa el pedido
de back order en
el sistema

No

1

EMR1

Autorización
1
Si
No

DEB1
Si el cliente desea
autorización debe
dirigirse a créditos
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5.7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Aperturar el cliente

Cod. A311

Objetivo

Atender y captar nuevos clientes

Alcance

Area de ventas y créditos

Operación:
1. El vendedor y/o personal de información recibe al cliente que desea ser
distribuidor.
2. El vendedor y/o personal de información deberá comunicar al nuevo
cliente el procedimiento y los documentos (Formulario de solicitud de
ingreso, Fotocopia de patente de sociedad, fotocopia de representante
legal, fotocopia de los 3 últimos estados de cuenta bancaria, fotocopia
de cédula de identidad del representante legal, último recibo de luz,
agua o teléfono y fotocopia del RUC) requeridos para proceder a dar de
alta al nuevo cliente.
3. Una vez que el cliente posee todos los documentos, el vendedor y/o
personal de información revisará que dichos documentos estén
completos, en el caso de no estarlos, se pedirá al cliente que regularice
dichos documentos para procesar su solicitud.
4. Si no existe problemas con los documentos, estos se pasarán al
departamento de créditos para el análisis respectivo.
5. El vendedor y/o personal de información informará al cliente el tiempo
que se tarda en el análisis respectivo y el estado de aprobación o
rechazo de la solicitud.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar alta de créditos

Cod. A322

Objetivo

Analizar, procesar y aprobar la solicitud de apertura de un
nuevo cliente.

Alcance

Area de créditos y ventas.

Operación:
1. El asistente y/o jefe de créditos, una vez que reciba la documentación y
solicitud de apertura de cliente, procederá a investigar y verificar la
información recibida para lo cual deberá seguir los siguientes pasos:
a. Llamar o ir al local del cliente para inspeccionar la existencia y
veracidad de la información suministrada por el cliente.
b. Si la inspección no es correcta se podrá negar automáticamente
la solicitud caso contrario, si dicha inspección es correcta, se
procederá a revisar las referencias bancarias y obtener e imprimir
el informe del buró de créditos.
c. Adjuntar el informe del buró de créditos y adjuntar a la solicitud.
d. Si el análisis crediticio del cliente no es aceptable (no es sujeto
de crédito) se podrá negar la solicitud, caso contrario se procede
con el siguiente punto.
2. Elaborar la documentación de “Alta de distribución”, es decir la creación
de la carpeta del cliente que contiene: Solicitud de alta, Fotocopia de
patente de sociedad, fotocopia de representante legal, fotocopia de los
3 últimos estados de cuenta bancaria, fotocopia de cédula de identidad
del representante legal, último recibo de luz, agua o teléfono y fotocopia
del RUC.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar alta de créditos

Cod. A311

Objetivo

Analizar, procesar y aprobar la solicitud de apertura de un
nuevo cliente.

Alcance

Area de créditos y ventas.

Operación:
3. Una vez creada la carpeta se procederá a archivar la misma y se
procederá a captar los datos del cliente en el sistema para lo cual se
ingresa la siguiente información:
a. Nombre del cliente
b. Vendedor que lo atenderá
c. Crédito
d. Plazo
e. Revisión
f. Pagos
g. Tipo de cliente
h. Descuento
i. Correo electrónico
j.

Forma de pago (Efectivo, cheque personal o de la empresa,
cliente ausente con boleta de depósito, tarjeta de créditos y
cheques de caja)

4. Por último se da el alta al cliente en el sistema.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Levantar cotización

Cod. A313

Objetivo

Procesar el requerimiento y pedido de cotización por parte del
cliente

Alcance

Area de ventas

Operación:
1. El vendedor atiende la solicitud de cotización de productos.
2. Para lo cual el vendedor ingresará al sistema de cotizaciones con la
siguiente información:
a. Código del cliente
b. Código del producto solicitado
c. Cantidad solicitada
3. Si el cliente solo solicita información verbal, el vendedor puede dar la
cotización en la misma forma, de lo contrario se procederá a imprimir la
cotización y/o lista de precios para entregársela personalmente al
cliente o para enviarse por fax, en caso de que el cliente no se
encuentre y solicite la información vía correo electrónico, se procederá a
bajar en formato electrónico la cotización y se le enviará a la dirección
de correo que el cliente solicite.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar Back order / Anticipos sobre

Cod. A312

ordenes
Objetivo

Procesar y aprobar el pedido por parte del cliente de back
order

Alcance

Area de ventas

Operación:
1. El vendedor recibe la solicitud de back order y/o anticipo sobre ordenes,
para lo cual primero debe chequear en el sistema la existencia del
producto, en caso de existir el producto, esta solicitud se tramita como
una venta (Ver Levantar venta), de lo contrario, ingresa la solicitud al
sistema (Código del cliente, código del producto y cantidad del producto
solicitada).
2. El vendedor adicional a la información ingresada anteriormente deberá
ingresar las observaciones acerca de la garantía del producto.
3. El sistema automáticamente ruteará la solicitud es decir en caso de de
ser un back order y necesite autorización del gerente de ventas, a este
le aparecerá en la pantalla una solicitud de back order para su
aprobación, para lo cual el gerente de ventas tendrá que verificar en el
sistema si existe orden de compra o anticipo por parte del cliente sobre
este producto por ser productos de baja rotación para luego proceder al
proceso de la solicitud.
4. En caso de que la solicitud sea aprobada o negada, el vendedor
visualizará el estado de la solicitud e informará al cliente dicho resultado
y en caso de ser aprobada la solicitud se le informará la fecha de
entrega de la misma y las condiciones de anticipos que se requerían
para proceder a dicha solicitud.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Levantar ventas

Cod. A315

Objetivo

Captar, procesar y ejecutar una nueva venta

Alcance

Area de ventas, créditos y caja

Operación:
1. El vendedor recibe al cliente y la solicitud de compra de un producto,
para lo cual el vendedor ingresará al sistema de ventas los datos
requeridos (código del cliente, producto, cantidad).
2. Procesará el pedido solicitado por el cliente.
3. En caso de que el cliente posea problemas de morosidad, el sistema
automáticamente ruteara dicha solicitud al departamento de créditos
para su análisis y aprobación (ver autorizar compra a créditos cod.
A323).
4. El vendedor visualizará en el sistema la aprobación o negación de la
venta (en forma automática o ruteada), si se autoriza la venta, el
vendedor procederá a emitir e imprimir la orden de pago.
5. Como la venta puede ser realizada a créditos o contado, la orden de
pago solo se emitirá cuando el cliente no compre a créditos.
6. El vendedor indicará al cliente el procedimiento a seguir para obtener su
producto el cual es:
a. Si la orden de pago es contado, el cliente deberá acercarse a
caja para cancelar su pedido (ver emitir recibos de caja cod.
A33).
b. Si la compra es a crédito el cliente deberá acercarse
directamente a bodega para recibir el producto (ver despachar
mercadería cod. A34).
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Autorizar compra a créditos

Cod. A323

Objetivo

Procesar, analizar y autorizar la compra a crédito de los
clientes que poseen problemas de morosidad

Alcance

Area de créditos

Operación:
1. El asistente de créditos y/o jefe de créditos visualizará en el sistema las
solicitudes de autorización de compra a créditos que se ruteen en forma
automática.
2. El asistente de créditos y/o jefe de créditos seleccionará el cliente a ser
procesado.
3. El asistente de créditos y/o jefe de créditos de acuerdo a la política
crediticia autorizará la compra a crédito o no del producto, cuya política
es:
a. POLITICAS CREDITICIAS:
El cliente pierde el crédito:
Cuando existe más de tres protesto de cheques por insuficiencia de
fondos.
Por continuos canjes de cheques.
Por demora en la cancelación de las facturas.
No se aprobaran el despacho de la mercadería si en la cuenta del
cliente existen facturas vencidas ya sea por falta de pago o por
notas de crédito.
4. El asistente de créditos y/o jefe de créditos procesará el pedido, el cual
en caso de ser aprobado generará el pick de venta de crédito y
observaciones necesarias.
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21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Emitir recibos de caja

Cod. A33

Objetivo

Recibir el pago de la venta procesada

Alcance

Area de caja

Operación:
1. El o la cajera recibirá la solicitud de pago de compra por parte del
cliente para lo cual deberá ingresar al sistema de cajas.
2. Revisar y visualizar el resumen de asignaciones el que consiste en
visualizar el valor a pagar por el cliente y el término de crédito.
3. El o la cajera determinará la forma de pago e ingresa la información
necesaria de acuerdo a lo siguiente:
a. Cheque a la fecha
Ingresar los siguientes datos:
Tipo Cheque a la fecha
Identificador ECQ1
El banco a se depositado el cheque
El banco del cheque
El numero de cuenta del cheque
Número de cheque
y el valor de la factura
b. Efectivo
Ingresar los siguientes datos:
Tipo Deposito
indicador ECQ0
El valor cobrado

256

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Emitir recibos de caja

Cod. A33

Objetivo

Recibir el pago de la venta procesada

Alcance

Area de caja

Operación:
c. Cheque post fechado
Ingresar los siguientes datos:
Tipo Cheque post fechados
Indicador ECQ2
El banco a se depositado el cheque
El banco del cheque
El numero de cuenta del cheque
Número de cheque
y el valor de la factura
d. Depósitos
Ingresar los siguientes datos:
Tipo Deposito
Indicador ECQA
El valor cobrado que cubre la factura
El numero de referencia del deposito
e. Tarjetas de crédito
Calcular el valor del voucher basándose en los factores que
están vigentes en ese mes, sobre el valor de la factura ya sea
diferido o corriente
Pide autorización del voucher
Solicitar la firma del voucher por parte del cliente
4. Generar el cobro, para lo cual se deberá imprimir el recibo de caja y
esto automáticamente generará el pick de venta, el mismo que se
deberá imprimir y entregar al cliente para retirar el producto de bodega.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Despachar mercadería

Cod. A34

Objetivo

Atender, procesar y entregar los productos vendidos al cliente

Alcance

Area de operaciones bodega

Operación:
1. El picker’s (persona encargada de buscar la mercadería a ser entregada
al cliente) emitirá el pick de venta de o las ventas realizadas.
2. Procederá a buscar la mercadería en la bodega, revisar la misma y si
todo esta correcto, tomará las series de los productos para descargar
las mismas del inventario.
3. El picker’s enviará la mercadería hacia el shiper’s (persona encargada
de entregar la mercadería al cliente), el mismo que recibe la mercadería
a ser despachada, imprime la factura y la emisión de entrega del
producto.
4. Entrega la mercadería al cliente, el mismo que procede a revisar la
misma y firma una copia del documento de emisión de entrega del
producto como constancia de haber recibido la mercadería.
5. El shiper’s archiva la copia de la factura y emisión de entrega del
producto.
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21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar préstamos de producto

Cod. A314

Objetivo

Establecer el proceso de prestamos de productos al cliente

Alcance

Area de ventas, créditos y caja

Operación:
1. El vendedor recibe la solicitud (formulario) de préstamo de producto,
para lo cual ingresa al sistema el código del cliente, producto y
cantidad.
2. Automáticamente la solicitud es ruteada hacia al departamento de
créditos para que el asistente de créditos y/o jefe de créditos procese,
apruebe y/o rechace la solicitud.
3. En caso de que se apruebe la solicitud, el asistente de créditos y/o jefe
de créditos ingresará en el sistema los documentos necesarios que el
cliente requiere como garantía del producto a recibir en caso de que así
se requiera.
4. El vendedor visualizará el estado de la solicitud que fue ruteada al
departamento de ventas.
5. El vendedor comunicará al cliente el estado de su solicitud (aprobado o
negado) y los documentos que se requieren para la garantía del
producto.
6. El vendedor seguirá el procedimiento explicado en el punto 5 al 6 de
Levantar venta cod. A315.
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21-Feb2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar notas de crédito

Cod. A316

Objetivo

Establecer el proceso para procesar las notas de créditos

Alcance

Area de ventas, departamento técnico, bodega y cotroller

Operación:
1. El vendedor recibe la solicitud de nota de crédito por parte del
cliente el cual puede debe contener la hoja de garantía y/o factura
original de la compra realizada.
2. El vendedor verifica el número de orden par obtener el número de
factura de la compra.
3. Se ingresa la solicitud de nota de crédito y se capturará una
imagen de la factura original anulada y la solicitud en el sistema
para que esta sea aprobada.
4. El vendedor enviará al controller la factura original y hoja de
garantía para su anulación (este paso no es requisito fundamental
para procesar la nota de crédito ya que este documento fue
capturado su imagen en el sistema aunque el envió de la original
es obligatorio).
5. El nivel de aprobación será determinado por el administrador de la
empresa (para este caso el nivel de autorización son el Gerente de
ventas, Departamento técnico, Bodega y Controller), por lo tanto
las autorizaciones se las realizará automáticamente en el sistema
sin requerir de envió de documentación y firmas respectivas.
6. El controller procederá a anular la factura original (Obligatoriedad
de procedimiento pero no incide en el tiempo de aprobación de la
nota de crédito).
7. El controller procederá a procesar y aprobar la solicitud de la nota
de crédito.
8. Por último el controller imprimirá la nota de crédito a ser archivada
con la factura original anulada y hoja de garantía.
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21-Feb2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar notas de crédito

Cod. A316

Objetivo

Establecer el proceso para procesar las notas de créditos

Alcance

Area de ventas, departamento técnico, bodega y cotroller

Operación:
9. El vendedor recibe la solicitud de nota de crédito por parte del
cliente el cual puede debe contener la hoja de garantía y/o factura
original de la compra realizada.
10. El sistema emitirá una pantalla en caso de que una solicitud de
nota de crédito haya sido aprobada, para lo cual el vendedor
seleccionará dicha solicitud, imprimirá la misma y procederá a
entregar al cliente.
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21-Feb-2008

Proceso

Comercialización de productos

Cod. A3

Subproceso

Procesar pendientes de Back

Cod. A317

order/Anticipos sobre ordenes
Objetivo

Establecer el proceso para revisar las solicitudes de back
order y ordenes pendientes existentes

Alcance

Area de ventas y caja

Operación:
1. El sistema en la fecha que exista cambios de estado de solicitudes de
Back order o que la fecha de entrega prometida al cliente venza,
mostrará al vendedor una pantalla con dichas solicitudes, así como
también el vendedor podrá visualizar constantemente el estado de
dichas solicitudes.
2. En caso de que los estados de las solicitudes sean I ingresado al
sistema, descontinuado el producto o anulado el mismo, se comunicará
dicho estado al cliente para que este conozca de su solicitud.
3. La comunicación puede ser en forma verbal, impresa (fax) o por medio
del correo electrónico.
4. En caso de que el producto haya ingresado a bodega el cliente
continuará con el mismo procedimiento que se sigue para el caso de
levantar una venta.
5. En caso de que la solicitud sea anulada o descontinuado el producto y
el cliente ha dejado un anticipo este podrá servir para cancelar otro
producto o podrá realizarse una nota de crédito del mismo.
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CAPITULO VI

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
En el presente capítulo se tratará el mejoramiento completo de la gestión
empresarial en el área comercial de Intcomex de acuerdo al análisis, diseño,
desarrollo de los procesos estudiados en los capítulos anteriores, para lo cual se
utiliza las siguientes herramientas.

1. Cadena de valor empresarial.
2. Proceso Mejorado.
3. Los factores de éxito que se propone lograr en cada uno de los
procesos.
4. Los indicadores de gestión para cada proceso.
5. Organización por procesos

6.1

CONCEPTOS

Antes de comenzar con la nueva propuesta organizacional es necesario conocer
los conceptos que se utilizan en este capítulo.
6.1.1

GESTION DE PROCESOS

La gestión por procesos se basa en la estructuración de la misma orientada a sus
procesos y actividades en vez de la tradicional organización piramidal
(departamental), es decir organizaciones horizontales en vez de organizaciones
verticales.

La gestión por procesos es un nuevo enfoque organizacional de acuerdo a Lorino
Philippe: “La relativa estabilidad de los grandes procesos hace de ellos una
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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”35.

Las utilidades que se obtiene al centrar la gestión de la organización en sus
procesos, se puede mencionar que36:


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

Las diferencias de enfoques entre una organización centrado en funciones y una
centrada en procesos se pueden observar a continuación37:

-

Centrado en las funciones
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

-

Centrado en los procesos
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

35

Lorino, Philippe. El control de gestión estratégico. Alfaomega Grupo Editor. Bogotá. 1996. p.42.
Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1993. p. 18.
37
Harrington, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill. Bogotá. 1993. p. 5.
36
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6.1.2 FACTORES DE ÉXITO
El éxito según la definición de la enciclopedia Salvat se puede definir como: “Fin o
terminación de un negocio o empresa o resultado feliz de un negocio, actuación,
etc.”38 , por lo tanto los factores de éxito empresarial pueden representar a todos
los factores emprendidos para la obtención del éxito empresarial, como pueden
ser la disciplina, el trabajo en equipo, el mejoramiento de los procesos, reducción
de tiempos, reducción de costos, etc.

Para el proceso de comercialización de Intcomex los factores de éxito se traducen
en el mejoramiento de procesos, reducción de costos y tiempos y por último la
satisfacción de las necesidades del cliente.

6.1.3 INDICADORES DE GESTION

Qué son los Indicadores de Gestión

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un
proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por
los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados
continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los
resultados. Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados
cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en manufactura”39.

Tipos de indicadores de gestión

”Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. Según los
expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los indicadores de gestión se
clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, de desempeño financiero, de
flexibilidad, de utilización de recursos, de calidad de servicio y de innovación.
38
39

Enciclopedia Salvat diccionario, 1979 Salvat Editores, S.A. Barcelona, España, Pág. 1347.
http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
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Los dos primeros son de "resultados", y los otros cuatros tienen que ver con los
"medios" para lograr esos resultados. Otros los clasifican en tres dimensiones:
económicos (obtención de recursos), eficiencia (producir los mejores resultados
posibles con los recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los
requerimientos u objetivos). Otro acercamiento al tema de los indicadores de
gestión es el Balanced Scorecard, que plantea la necesidad de hacer
seguimiento, además de los tradicionales indicadores financieros, de otros tres
tipos: perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora
continua. Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose
exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas,
disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al gerente
realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras variables de interés
para la organización40”.

Criterios para establecer indicadores de gestión

”Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con una
serie de características, entre las que destacan:


Relevante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la
organización).



Claramente Definido (que asegure su correcta recopilación y justa
comparación).



Fácil de Comprender y Usar.



Comparable (se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la
misma organización a lo largo del tiempo).



Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos
para obtenerlo)”41.

40
41

http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
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“Para identificar un indicador de gestión se debe contemplar los siguientes
criterios estratégicos:

-

Un indicador de gestión debe ser medible y cuantificable;

-

Debe identificar un grado de cumplimiento que permita visualizar una meta a
alcanzar; conforme se desarrollen o desplieguen acciones en el tiempo (corto,
mediano y largo plazo);

-

Es importante que la selección de indicadores de gestión esté focalizada a
mejorar:

La eficiencia de los procesos organizacionales, al optimizar el uso de los
recursos (tiempo y recurso económico) en la consecución de los objetivos;
La eficacia de los procesos para alcanzar el objetivo hacia el cual fue
estructurado el proceso o hacia el cual se direccionan las actividades;
La efectividad de los procesos institucionales con el fin de alcanzar el
cumplimiento, a nivel macro, de los objetivos estratégicos.

La operatividad de los procesos y la estructura que los soporta deben ir de la
mano para alcanzar los objetivos que la organización, se ha propuesto a corto,
mediano y largo plazo. Los procesos que permiten alcanzar los objetivos deben
ser medidos a través de herramientas eficientes que permitan controlar la gestión
de desempeño y aseguren el óptimo cumplimiento de los mismos.

El Sistema de Gestión estructurado para la organización contiene una serie de
Indicadores de Gestión medibles y cuantificables, que le permitirán a la Dirección
monitorear y fortalecer sus acciones en torno a su Misión y Visión organizacional
así como en el control y seguimiento de los procesos tanto estratégicos como de
soporte definidos en sus Procesos.”42

Componentes de un indicador
NOMBRE
DESCRIPTOR
DEFINICION
42

Expresión verbal del patrón de evaluación
Ejemplo: Tasa de deserción
Cualidad del indicador

Milton K. Maldonado, Auditoria de Gestión, Edito. Luz de América , 2001 Págs. 235-238
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UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE
MEDIDA

Es la relación porcentual del # de alumnos que abandonan la
escuela
Porcentaje o números enteros

Fórmula matemática:
Número de alumnos que abandonan la escuela/Número de
alumnos matriculados
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6.2 NUEVA ORGANIZACIÓN POR PROCESOS
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GRAFICO 6.1
CADENA DE VALOR

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri
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Proceso: Aperturar el cliente

GRAFICO 6.2
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

GRAFICO 6.3
Proceso: Alta de créditos

Recibe al
cliente

Recepta y
Verifica
documentación

Solicita
autorización
crediticia

Comunica
políticas

Vendedor recibe
aprobación y/o
negación de la
Vendedor verifica
solicitud de
si el cliente es
Vendedor entrega ingreso del cliente,
distribuidor.
Vendedor recibe
al departamento
comunica al
Vendedor informa
formulario de
de créditos el
cliente su
al cliente la
solicitud de
formulario de
aprobación o
documentación
ingreso de
solicitud de
negación de
necesaria para
documentos,
ingreso y los
documentos.
aceptarle como
verifica que el
documentos
Vendedor informa
distribuidor
formulario y los
necesarios al
al cliente la
(Cliente).
documentos estén departamento de
política de la
Vendedor entrega
completos
créditos para su
empresa, la lista
el formulario de
aprobación.
de precios,
solicitud de
montos y compras
documentos.
mínimas inicial y
mensual
necesarias.

Elaborado por: Walter Landázuri

Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Investigación
documental

El asistente de
créditos llamará o
irá al local del
cliente (en caso
de ser necesario)
para realizar la
inspección del
mismo y los datos
por el registrados
en el formulario
del solicitud de
ingreso.
El asistente de
créditos verificará
la inspección
realizada,
pudiendo aprobar
o negar la
solicitud.
Si la inspección es
aprobada, se
revisará las
referencias
bancarias y el
buró de créditos,
se imprime el
informe crediticio
del cliente y si
dicha información
esta correcta se
procede a aprobar
la investigación
documentaria.

Alta de
distribución

El asistente de
créditos elaborara
la documentación
de “Alta de
distribución” y
anexará la
documentación
requerida (tanto la
entregada por el
cliente, informe de
inspección,
informe crediticio).

Alta de
clientes

El asistente de
créditos capturará
los datos del
cliente en el
sistema (Cliente
Vendedor
Crédito
Plazo
Revisión
Pagos
Tipo de cliente
Descuento
Correo electrónico
Forma de pago
(Efectivo, cheque
personal o de la
empresa, cliente
ausente con
boleta de
deposito, tarjeta
de crédito y
cheques de caja)
) y dará de alta al
cliente, al final
comunicará al
vendedor la
aprobación de
distribución.

Elaborado por: Walter Landázuri
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GRAFICO 6.5

GRAFICO 6.4

Proceso: Procesar Back order

Proceso: Levantar cotización
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Recibe
pedido

Ingresa
pedido

Procesa
pedido

Vendedor
visualiza la
cotización pedida
por el cliente, y
dependiendo de la
forma de pedido,
este comunica al
cliente la
Vendedor ingresa
Vendedor recibe
cotización ya sea
en el sistema la
del cliente al
en forma verbal o
solicitud de
solicitud de
cotización (código escrita, en caso
cotización (verbal
de ser escrita se
del producto y
o escrita).
imprime la
cantidad).
cotización para
entregarla al
cliente o se baja
en medio
electrónico para
enviarla por correo
electronico.

Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Recepción de
pedido

Procesa
pedido

Chequea en el
sistema la
existencia del
producto, en caso
de no existir la
existencia del
producto, el
vendedor ingresa
al sistema la
solicitud,
Vendedor recibe
adicionalmente
el pedido de back
ingresa las
order por parte del
observaciones de
cliente.
la garantía del
producto.
Si la solicitud del
pedido es un back
order solicita
autorización, de lo
contrario informa
al cliente sobre el
estado de su
solicitud

Solicita
autorización

Una vez ingresado
en el sistema la
solicitud, dicha
solicitud es
visualizada por el
gerente de ventas
el cual verifica su
hay orden de
compra o anticipo
por parte del
cliente ya que
estos son
productos de baja
rotación.
El gerente de
ventas procesa el
pedido y autoriza
o niega la
solicitud.

Elaborado por: Walter Landázuri

Elaborado por: Walter Landázuri
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GRAFICO 6.7

GRAFICO 6.6

Proceso: Autorizar compra a créditos

Proceso: Levantar ventas
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Recibir
solicitud

Vendedor recibe
solicitud de
compra de
productos.

Procesa
pedido
Vendedor ingresa
los datos de venta
al sistema,
procesa pedido en
el sistema, en
caso de que el
cliente posea
problemas de
morosidad,
automáticamente
(ruteo)
autorización de
créditos para la
aprobación de la
venta.
Si la venta es
aprobada, se
imprime la orden
de pago para
cancelar o retirar
el producto.

Comunica
aprobación
De
compras
En caso de que no
se apruebe la
venta se comunica
al cliente las
razones de dicha
resolución, de lo
contrario se le
entrega la orden
de pago al cliente
(si la venta es a
crédito al cliente
se le comunica
que se acerque a
bodega para que
se le despache la
mercadería, de lo
contrario se le
comunica al
cliente que se
acerque a caja
para que cancele
la venta).

Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Procesar
autorización

Autorización
de compras

Asistente de
créditos ingresa
Si el cliente se
los datos
encuentra retenido
necesarios al
se le niega la
sistema.
autorización de
compras, de lo
Verifica si el
cliente se
contrario se
encuentra retenido autoriza la venta y
y cumple con las se genera el pick
de ventas.
políticas
crediticias

Elaborado por: Walter Landázuri

Elaborado por: Walter Landázuri
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GRAFICO 6.8
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Proceso: Emitir recibos de caja

Ingresar
pago

La cajera/o
ingresa los datos
del pago al
sistema, revisa el
resumen de
asignación (Valor
a pagar por el
cliente y el término
de crédito).

Procesa pago

Genera cobro

Recibe el pago
por parte del
cliente y
determina la forma
de pago (Cheque
a la fecha,
Efectivo, Cheque Genera el cobro,
post fechado,
genera el recibo
Depósitos y
de caja y el pick
tarjetas de
de venta.
créditos).
Ingresar los datos
de acuerdo a la
forma de pago.

GRAFICO 6.9
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Proceso: Despachar mercadería

Generación
De pick

Picker imprime el
pick de venta

Buscar
mercadería

Picker’s busca la
mercadería a ser
despachada
Revisa la
mercadería

Procesa
mercadería

Entrega
mercadería

Shiper’s recibe la
mercadería
Si la revisión esta
enviada por el
correcta, toma la picker’s, procede
serie de la
a entregar
mercadería y
imprimir la factura
descarga las
del cliente
mismas del
correspondiente al
inventario de lo
pick de venta y el
contario busca
documento de
nuevamente la
emisión de
entrega de
mercadería.
documento.
Picker’s envía
mercadería y pick En caso de tener
de venta al
que recibir
shiper’s para su
retención en la
despacho.
fuente recibe la
misma por parte
del cliente.

Elaborado por: Walter Landázuri
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GRAFICO 6.10
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Proceso: Procesar pendientes de Back
order y/o Anticipos sobre ordenes

Verifica
pendientes

Comunica
Estado al
cliente

Vendedor
Vendedor en base
visualiza las
al estado de la
solicitudes
solicitud, informa
pendientes de
al cliente que la
back order y/o
situación de su
anticipos sobre
solicitud y le
ordenes.
informa el
Verifica el estado procedimiento a
seguir.
de las solicitudes.

GRAFICO 6.11
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Proceso: Procesar prestamos de producto

Recibir
Pedido

Aprobación
del pedido

Asistente de
créditos visualiza
El vendedor recibe
pedido y procesa
el pedido de
la aprobación del
préstamo de
mismo, en caso
producto e ingresa
de ser aprobado,
el formulario de
se ingresa la
pedido en el
garantía necesaria
sistema.
para prestamos de
productos.

Procesar
El pedido

Vendedor
comunica la
aprobación o
negación de
prestamos al
cliente.
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GRAFICO 6.12
Principios
Valores
Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Estrategias

Proceso: Notas de crédito

Ingresa nota
De crédito

Autoriza
Nota de crédito

Vendedor recibe
Gerente de ventas
del cliente
visualiza y
solicitud de nota
autoriza la
de crédito.
solicitud de nota
Verifica número
de crédito.
de orden y se
Departamento
obtiene el número
técnico visualiza y
de factura
autoriza la
Se ingresa
solicitud de nota
solicitud de nota
de crédito.
de créditos en el
Bodega visualiza y
sistema
autoriza la
Envía factura
solicitud de nota
original y hoja de
de crédito.
garantía al
controller

Procesa nota
De créditos

Una vez que se
encuentre
autorizado por el
área de ventas,
departamento
técnico, bodega el
controller
(financiero)
aprueba e imprime
las notas de
créditos del
sistema
Controller anula la
factura original y
archiva con la
nota de crédito
(copia) y hoja de
garantía.

Elaborado por: Walter Landázuri
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6.3 DISEÑO DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS DE LA
COMERCIALIZACION DE INTCOMEX
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GRAFICO 6.13
NUEVA ESTRUCTURA POR PROCESOS
PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS QUE GENERAN VALOR

Junta de accionistas, Presidencia,
Gerencia general (planificación,
direccionamiento y control)

Aperturar el cliente
Back order.
Levantar cotización.
Procesar préstamo del producto.
Levantar venta.
Procesar notas de crédito.
Investigar información crediticia.
Procesar alta de créditos.
Autorizar compra a créditos.
Emitir recibos de caja.
Despachar mercadería.
Procesar pendientes de back order y/o anticipos
sobre órdenes.

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ASESOR

Gestión Tecnológica e informática

Gestión Administrativa y Financiera

Gestión Legal externa

Gestión de Operaciones

Gestión tributaria externa

Marketing y Publicidad
Gestión Servicio, ensamblaje y garantías
Gestión de compras e importaciones
Gestión de telemercadeo
Gestión de servicios generales

NUEVA ESTRUCTURA POR PROCESOS DE LA EMPRESA INTCOMEX S.A
Proceso gobernante

Procesos asesor
Gestión
tecnológica e
informática

Gestión Legal
externa

Gestión tributaria externa

Proceso que generan valor

Gerencia
general

Presidencia

Junta de
accionistas

Gestión de Ventas

Gestión de
Créditos

Gestión de
despacho de
mercadería y
almacenaje

Gestión de
caja y
cobranza

Procesos de apoyo

Marketing y
publicidad

Gestión
administrativa y
financiera

Gestión de
telemercadeo

Gestión de
servicios
generales

Gestión de
operaciones

Gestión de
servicio,
ensamblaje
y garantía

Gestión de compras e importaciones

Fuente: Intcomex
Elaborado por: Walter Landázuri
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1

CONCLUSIONES


La disminución de los precios y costos de tecnología a nivel internacional
acompañado con un aumento en la oferta (competidores) dentro del
mercado ecuatoriano, ha generado una disminución del margen de utilidad
de la empresa.



La constante evolución tecnológica tanto en el ámbito mundial como en el
ámbito local así como también una estabilidad económica, generan una
alta oportunidad para aumentar la participación de la empresa dentro del
mercado ecuatoriano.



La empresa dentro de su equipo gerencial posee ejecutivos de primer
orden con una alta experiencia profesional.



La empresa no posee procesos, procedimientos, políticas, principios ni
valores claramente definidos, más aún la misión y visión que posee la
empresa no es conocida por la mayoría de los empleados.



La estructura organizacional de la empresa se basa en una división
jerárquica funcional, cuyos departamentos, áreas y personal no posee la
sinergia respectiva dentro de la organización.



Existe excesiva burocratización de procesos y procedimientos, lo que
genera un aumento en los costos, tiempos y recursos empleados y lo que
es más grave en el tiempo en atención al cliente.

cccii



La cartera de ventas a créditos posee una alta tasa de morosidad,
generando una disminución de los ingresos, aumento de costos y
disminución de utilidades.



El sistema de información, procedimientos y procesos que la empresa en la
actualizad posee, se basan en la estructura y funcionamiento de la casa
matriz (Estados Unidos de América) de la empresa, lo que genera que
dichos procesos, procedimientos y sistemas de información sean rígidos y
en muchos de los casos burocráticos, ya que la realidad tanto financiera,
humana y laboral de nuestro país con Estados Unidos es totalmente
diferente.



Para el levantamiento de información, análisis y mejoramiento de los
procesos se utilizó diferentes herramientas las que permitieron la
consecución de los objetivos trazados para el presente trabajo de
investigación.



El objetivo del presente trabajo de investigación es presentar una
propuesta de mejoramiento de los procesos actuales que la empresa
posee, así como también determinar una metodología de trabajo con sus
respectivas herramientas para futuros planes de mejoramiento que la
empresa posea de tal manera sirva como una orientación al personal que
se vea involucrado en dichos mejoramientos.

7.2

RECOMENDACIONES


Aprovechar las oportunidades dentro del mercado generando nuevas
estrategias de ventas y de marketing, así como también incrementar
nuevos nichos de mercado dentro del país.



Aprovechar el alto nivel de profesionalismo del equipo gerencial de la
empresa, para implementar planes de mejoramiento continuo y de
procesos.
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Utilizar las estrategias FODA presentadas para alcanzar los objetivos
trazados por la organización y recomendar la utilización de la misma para
establecer los futuros objetivos y estrategias que la empresa requiera.



Mejorar los procesos existentes de la empresa orientándolos hacia el
cliente y la satisfacción de sus necesidades.



Eliminar y/o fusionar los procesos duplicados que actualmente el área de
comercialización posee.



Considerar el modelo de procesos propuesto en la presente tesis como
ayuda para el mejoramiento de los mismos, la disminución de tiempo,
recursos y costos que actualmente la empresa posee.



Orientar la estructura organizacional de la empresa de una estructura
jerárquica tradicional a una estructura orientada a los procesos.



Mejorar el sistema de información de la empresa orientándolo al cliente y
su satisfacción.



Capacitar al personal tanto administrativo como operativo en el nuevo
enfoque organizacional (orientado hacia los procesos).



Inculcar al personal de la empresa los conceptos de mejoramiento
continuo, orientación hacia los procesos los clientes y en especial en la
aceptación de mayores niveles de responsabilidad dentro de la
organización.
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ANEXOS
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