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INTRODUCCION 
 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una mejora de procesos considerados de 

importancia para el desenvil. 

 

Se pone a consideración del lector datos relevantes de la empresa, la inversión extranjera 

que ha invertido esta empresa multinacional por la confianza que le tiene al país.  Los retos 

de crecimiento en participación en el mercado por medio del proyecto de ampliación de la 

planta industrial y cambio de sistema informático. 

 

Las propuestas de mejoramiento que se presentan en este trabajo van encaminadas a 

apoyar al cumplimiento de las ambiciosas metas que tiene L-Cementos por lo expuesto en 

el anterior enunciado. 

 

Se enunciarán las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que le rodean a la 

empresa para de esta manera conocer a la misma de manera global. 

 

Adicionalmente se muestra un estudio de los procesos elegidos para mejorarlos de la 

manera como se manejan actualmente y se podrá comparar los beneficios que se obtendrán 

tanto en costo como en tiempo con el mejoramiento que se propone. 

 

Se realiza la propuesta de mejoramiento considerando los requerimientos estándar que el 

grupo empresarial maneja a nivel mundial acoplándolos de la mejor manera a la realidad 

nacional, se sugieren los nuevos perfiles, competencias y responsabilidades para los cargos 

existentes y los que se sugieren deberían crearse. 

 

Finalmente se realizan las conclusiones que se sacaron del análisis hecho de la empresa y 

se emiten las recomendaciones para la implantación de la presente propuesta.   
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INTRODUCTION 
 

The present work has as objective, the design an improvement of processes considered of 

importance for the unfolding of activities in business study. 

 

One of the points considered for the reader excellent data of the company, the foreign 

investment that has invested this multinational company by the confidence that it has to the 

country.  The challenges of growth in market’s participation for means of the extension 

project of the industrial plant and change of computer science system. 

 

The improvement proposals that appear in this work, are directed to support the fulfillment 

of the ambitious goals that has L-Cement by the exposed one in the previous statement. 

 

The weaknesses, strengths, opportunities and threats that surround to the company for this 

way knowing the same global way will be enunciated.   

 

Additionally is a study of the chosen processes to improve the way they are handled at the 

moment and it is possible to be compared the benefits that will L-Cement obtain in cost as 

well as in time with the improvement that sets out. 

 

The improvement proposal is realized considering the standard requirements that the 

enterprise group handles at world-wide level connecting them in the best way to the 

national reality, suggest the new profiles, competitions and responsibilities for the existing 

positions and those that they are suggested would have to be created. 

 

 In conclusion, realized that removed of analysis done of the company and the 

recommendations for implantation of the present proposal are emitted. 

 

 



 1

CAPITULO I 
 

1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

En este capítulo se darán a conocer las generalidades de la empresa desde el nacimiento del 

grupo L-Cementos en Francia, las plantas que posee alrededor del mundo así como la 

adquisición y acoplamiento de la nueva Unidad de Negocios (BU) Ecuador con los 

estándares internacionales que el grupo requiere. 

 

Se encontrarán fotografías de la planta industrial actual, y la nueva planta que corresponde 

a la visión y nueva inversión del grupo en el país. 

 

También se muestran datos sobre la producción, participación en el mercado y datos de las 

Toneladas Métrica con sus correspondientes valores en dólares americanos del año pasado 

en el Ecuador. 

 

Adicionalmente se describe la problemática de la empresa mediante el diagrama Causa-

Efecto, se explica el porqué de este trabajo y se detalla el marco teórico y conceptual 

necesario para el desarrollo del presente trabajo 

 

1.1 LA EMPRESA 

 

Cementos Selva Alegre CEM fue creada en 1974, con la participación de los sectores 

público y privado, para la fabricación de cemento, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo industrial del Ecuador, generando fuentes de trabajo directa e indirectamente en 

la zona norte del país. 

 

En el año 1980 se produce el primer saco de cemento, producto que desde un inicio ha 

cumplido y superado las normativas de calidad, siendo prontamente favorecido por la 

preferencia y confianza del sector de la construcción y de la población.   
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Desde el año 1994 y dentro del programa de modernización del país, esta importante 

empresa pasa a ser administrada por el sector privado, consolidándose como una de las 

empresas más eficientes del Ecuador. 

 

Por su capacidad de producción y monto de las inversiones se ubica como la segunda 

empresa cementera del país. 

 

En diciembre de 2004, la exitosa trayectoria de Cementos Selva Alegre, es fortalecida al 

ser adquirida por el grupo L-Cementos.  Esta nueva etapa de Cementos Selva Alegre S.A., 

se propone seguir creciendo, ubicar a la SEGURIDAD como su principal vector para 

lograr resultados, continuar con su aporte al progreso y desarrollo de país, apoyar a su 

entorno, desarrollar las capacidades de las personas, procurar el desarrollo sustentable y 

asumir una nueva visión como parte de una empresa integrada al grupo más grande del 

mundo en materiales de construcción L-Cementos. 

 

1.1.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DEL GRUPO L-CEMENTOS 

 

En el año de 1833 nace L-Cementos en Francia, en 1864 firma su primer contrato 

internacional importante de ciento diez mil toneladas de cal entregadas en el canal de Suez. 

 

En 1956 Se construye la primera planta de cemento de Lafarge en Canadá y se realiza la 

fundación de L- Cementos of North América. 

 

En 1959 es el lanzamiento de las actividades en Brasil, en1989 L-Cementos absorbe la 

empresa suiza Cementìa, y empresas en España Turquía y Austria. 

 

China es una realidad para Lafarge en 1994, 1997 es el año que L-Cementos refuerza su 

división de agregados y entra al mercado de materiales para techos. 

 

L-Cementos es el primer grupo industrial en celebrar un acuerdo de asociación con el 

Fondo Mundial para la naturaleza (WWF) en el año 2000. 

 

Con la adquisición de Blue Circle Lafarge pasa a ser el productor de cemento más grande 

del mundo y entra a países nuevos como el Reino Unido, Grecia Malasia, Nigeria, 
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Zimbabwe y Chile y como se mencionó anteriormente en el año 2004 se realiza la 

adquisición de Cementos Selva Alegre Ecuador. 

 

Actualmente El Grupo L-Cementos, es el líder mundial en materiales para la construcción, 

contando con alrededor de 77.000 empleados en 76 países y ocupando posiciones de 

primera categoría en cada una de sus cuatro divisiones: 

 

• Cemento 

• Agregados y Concretos 

• Yeso 

• Cubiertas 

 

Ofrece a la industria que la construcción y al público en general soluciones innovadoras 

que aportan mayor seguridad, confort y calidad en su entorno diario. 

 

PRESENCIA MUNDIAL 

UBICACION # DE EMPLEADOS 
VENTAS EN MILLONES 

DE EUROS 

América del Norte 15.800 3.984 

Europa del Oeste 24.700 6.020 

Mediterráneo 3.400 534 

Sub-Sahara África 

Océano Indico 
7.500 1.190 

América Latina 4.300 579 

Europa Central y del Este 10.300 746 

Asia/ Pacífico 11.000 1.429 

 

A continuación se muestra en primer lugar un mapa de la presencia del grupo a nivel 

mundial donde operan las 152 plantas que actualmente posee. 

 

Seguido de la distribución geográfica de las plantas que de cemento que son de propiedad 

del grupo en América latina.   
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1.1.2 CONTRIBUCION 

 

L- CEMENTOS EN ECUADOR 

 

La principal industria del norte del país 

Familias relacionadas a L-Cementos 

 

• Directos  200 

• Indirectos 600 

 

Decisiva contribución al desarrollo habitacional de la Provincia:  

 

• 80% de la actividad de la construcción se abastece con producto Selvalegre 

 

Responsabilidad Social 

 

• Apoyo Comunitario (Medicina y Odontología, apoyo escuelas, apoyo a las 

comunidades, etc.) 

• SEGURIDAD (Industrial, transporte, manejo producto) 

• Principal donante a Imbabura a través del 25% impuesto a la renta 

 

Responsabilidad Ambiental 

 

• Plan anual de Manejo Ambiental (Capacitación, reforestación, monitoreo, 

comunicación, etc.) 

 

1.1.3 FILOSOFIA CORPORATIVA 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión  

 

“Ser una organización competitiva que satisfaga las necesidades de los clientes. 
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Fundamentada en el desarrollo sustentable del medio ambiente utilizando procesos 

eficientes y promoviendo el bienestar social. 

 

Visión 

 

Ser un grupo industrial y comercial innovador, al servicio y desarrollo de todos los sectores 

en los que tengan aplicación sus productos y derivados. 

 

VALORES 

 

Contribuyendo al éxito de nuestros colaboradores 

 

• Dando lo mejor de nosotros mismos. 

• Liderando a través del ejemplo 

• Logrando los mejores resultados mediante el trabajo en equipo 

 

Enfocándose en la mejora continúa de performance 

 

• Producto de las acciones de todos 

• Haciendo del performance un compromiso de todos los días 

• Compartiendo sistemas y herramientas confiables 

 

Con una organización multilocal 

 

• Construyendo sobre la base de las fortalezas locales y globales del grupo. 

• Logrando el éxito de las unidades utilizando de la mejor manera, los recursos de una 

organización descentralizada. 

• Compartiendo procesos claros y respetando un número limitado de reglas conocidas. 

 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN 

 

• Generar valores para los clientes de la empresa. 

• Ofrecer a los colaboradores toda oportunidad de contribuir y desarrollar sus talentos. 
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• Contribuir al entorno para construcción de un mundo mejor. 

• Entregar la creación de valor que los accionistas esperan. 

 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

La seguridad es el valor principal de L-CEMENTOS, y no es solo una cuestión de ética y 

de responsabilidad moral sino también una cuestión de Performance, ya que, no puede 

haber éxito operacional sin la SEGURIDAD en el lugar de trabajo y en el entorno. 

 

El objetivo de Lafarge es “0” accidentes. 

 

L-CEMENTOS considera imprescindible que nuestros empleados y el entorno tengan las 

mejores garantías en lo que se refiere a medio ambiente SEGURIDAD y salud, por eso 

emplea tecnologías seguras y procedimientos operativos que lo garanticen. 

 

La permanente conciencia social que ha mantenido Cementos Selva Alegre, vinculada con 

los objetivos y la política de LAFARGE, ha permitido conseguir la licencia ambiental, 

mejorando así el control de los impactos ambientales asociados a sus operaciones, 

productos y servicios. 

 

L-CEMENTOS está comprometida a nivel mundial con la protección del medio ambiente, 

la salud humana, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza 

desarrolla compromisos mediante asociaciones con: 

 

• WWWF World wise Fundation, para proteger el medio ambiente. 

• Care: Para luchar contra el SIDA 

• Habitad for Humanity: para ayudar vivienda a gente desfavorecida.”1 

 

                                                 
1 Fuente L-Cementos 
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1.1.4 PROCESO GRÀFICO DE LA INDUSTRIA 

 

FOTOGRAFIAS PLANTA INDUSTRIAL OTAVALO 

 

MOLINO DE CRUDO 

 

 
Gráfico 1 MOLINO DE CRUDO 

FOTOGRAFIAS: SR. PEDRO CARRERA 

 

Es el sitio donde ingresan debidamente dosificadas las materias primas utilizadas para la 

fabricación del crudo (arcilla, caliza, puzolana). 

 

HORNO 

 

 
Gráfico 2 HORNO 

FOTOGRAFIAS SR. PEDRO CARRERA 
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Al horno ingresa el crudo precalentado para su total calcinación (temperatura aproximada 

1500 grados centígrados).  Dando como resultado un producto llamado clinker. 

 

ENFRIADOR 

 

 
Gráfico 3 ENFRIADOR 

FOTOGRAFIAS SR.  PEDRO CARRERA 

 

El clinker o cemento puro en forma de pequeñas rocas es elevado a esta máquina en la que 

a través de gigantescos ventiladores (ciclones) desciende rápidamente su temperatura. 

 

MOLINO DE CEMENTO 

 

 
Gráfico 4 MOLINO DE CEMENTO 

FOTOGRAFIAS SR. PEDRO CARRERA 
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A este molino ingresa el clinker enfriado y se le adiciona la puzolana (adición que ayuda al 

cemento a tener propiedades hidráulicas) yeso que viene a ser un retardante regulador del 

tiempo de fraguado, (adición que permite que el hormigón alcance la resistencia requerida 

una vez fabricado. 

 

En esta etapa el producto listo para ser despachado en sacos de 50Kg. o en cisternas de 35 

T.M. 

 

Lo expuesto es un breve resumen del proceso de producción del cemento para que el lector 

tenga una idea de básica de las etapas que intervienen en la fabricación del cemento. 

 

NUEVA PLANTA (EN CONSTRUCCION) PROYECTO LLAMA 

 

 
Gráfico 5 NUEVA PLANTA 

FOTOGRAFIAS SR. PEDRO CARRERA 

 

La fotografía muestra el avance del proyecto de ampliación de la nueva planta con lo que 

se pretende duplicar la producción actual que es de 790.000TM. anuales. 
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1.1.5 RESULTADOS ECONÒMICOS Y DE PRODUCCIÒN 

 

VENTAS POR PRODUCTO, VOLÚMENES Y VALORES EN ECUADOR 

AÑO 2007 

VENTAS 1ER.  

SEMESTRE 

VENTAS 2DO.  

SEMESTRE 
TOTAL 

PRODUCTO 

TM VALOR $ TM VALOR $ TM VALOR $ 

P-90101 (P-30) 297,225 32,451,050 302,416 33,037,509 599,641 65,488,559

P-90103 (P-30 C.F.) 2,270 239,543 2,347 247,135 4,616 486,678

P-90113 (P-30) 16,420 1,655,242 12,673 1,268,460 29,093 2,923,703

P-90107 (P-20) 63,974 6,414,797 66,402 6,658,780 130,376 13,073,577

P-90109 (P-20 C.F.) 11,467 1,208,723 13,754 1,454,806 25,221 2,663,529

TOTAL 391,355 41,969,356 397,591 42,666,690 788,947 84,636,046

Gráfico 6 RESULTADOS ECONOMICOS 

Elaborado por: Guillermo Andrade Gerente de Ventas 
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1.1.6 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO ECUATORIANO 

 

Niveles de Producción y Participación en el Mercado 

 
Gráfico 7 PARTICPACION MERCADO ECUATORIANO 

 



 12

1.1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Debido a la estructura de la empresa, ya que al ser una compañía industrial y comercial su 

organización es amplia y está dividida en diferentes departamentos de acuerdo a su 

actividad: 

 

• Industrial 

• Mantenimiento 

• Producción 

• Optimización 

• Adquisiciones 

• Planta Eléctrica 

• Financiero 

• Marketing, Ventas Y Logística 

• Recursos Humanos y Comunicación 

• Preparación Operacional de la Nueva Línea 

 

De acuerdo a lo descrito a continuación se muestran los organigramas por departamento de 

la empresa: 

 

GERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 GERENCIAS 
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INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 
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INSDUSTRIAL MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 
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PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 11 PRODUCCION 
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OPTIMIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 12 OPTIMIZACION 

 



 17 

INDUSTRIAL: ADQUISICIONES 

 

 
Gráfico 13 INDUSTRIAL ADQUISICIONES 
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PLANTA ELÉCTRICA 

 

 
Gráfico 14 PLANTA ELECTRICA 
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FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 15 FINANCIERO 
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MARKETING Y VENTAS 

 

 
Gráfico 16 MARKETING Y VENTAS 
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OP-PREPARACIÓN OPERACIONAL DE LA NUEVA LÍNEA 

 
Gráfico 17 OPERACION EN LINEA 
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1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

1.2.1 PRODUCTO 

 

El cemento es el producto de la cocción de calizas de una pureza extraordinaria procedente 

de las minas localizadas en la provincia de Imbabura, mezcladas en proporción 

determinada con arcillas situadas alrededor de la fábrica, completadas con minerales de 

hierro y de sílice existentes en el país. 

 

Cemento Portland 

Puzolanico Tipo IP  

 

Es el cemento que se fabrica para las construcciones en general y además para las que 

requieren una alta durabilidad, moderada resistencia a los sulfatos a las acciones agresivas 

del ambiente bajo calor de hidratación (presas, etc.) y obras de estructuras de hormigón de 

alto desempeño. 

 

Los hormigones fabricados con este cemento tienen muy buena trabajabilidad y da un buen 

acabado al hormigón el producto es principalmente comercializado en sacos de 50 Kg, 

aunque también puede ser despachado a granel. 

 

1.2.2 SERVICIOS 

 

La empresa con el afán de mejorar el SERVICIO al CLIENTE, ha implementado una 

unidad de ASESORIA TECNICA AL CLIENTE, la cual esta integrada por expertos en el 

área del hormigón y la construcción. 

 

La gestión de calidad de la Empresa está orientada a la filosofía de Calidad Total. 

 

La Empresa brinda el servicio de transporte al lugar donde el cliente requiera el producto 

para lo cual dispone de una amplia flota de vehículos con capacidad de carga para 400 y 

680 sacos, además de Cisternas con capacidad de 35 T.M.  para la distribución de cemento 

al granel. 
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Para que los clientes estén informados sobre los despachos de sus compras la empresa 

brinda el servicios de SMS mensajes escritos a sus celulares en los que se les indica la hora 

de salida el nombre del conductor número de vehículo y destino del cemento. 

 

Actualmente la empresa esta implementado un Contac Center para atender los diferentes 

requerimientos de los clientes y evitar molestias en la comunicación con la planta. 

 

1.2.3 OBRAS EMBLEMATICAS EN EL ECUADOR  

 

TUNEL GUAYASAMIN 

 

 
Gráfico 18 TUNEL GUAYASAMIN 

FOTOGRAFIAS: SR.  PEDRO CARRERA 
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ESTADIO LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

 

 
Gráfico 19 ESTADIO DE LA LIGA 

FOTOGRAFIAS: SR. PEDRO CARRERA 

 

NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

 

 
Gráfico 20 NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 

FOTOGRAFIAS: SR. PEDRO CARRERA 
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PUENTE JUAN LEON MERA AMBATO 

 

 
Gráfico 21 PUENTE JUAN LEON MERA AMBATO 

FOTOGRAFIAS: SR.  PEDRO CARRERA 

 

1.3 PROBLEMATICA DE LA EMPRESA 

 

Los nuevos proyectos que ha emprendido la empresa como son el cambio del sistema 

informático que actualmente utiliza la empresa por uno nuevo acorde a las exigencias del 

grupo empresarial y que se están utilizando en otras unidades de negocio de 

Latinoamérica; así como la construcción de una nueva planta de cemento con la misma 

capacidad de producción de la planta que actualmente existe, provocan que sea necesario 

implementar y diseñar nuevos procesos así como estrategias de comercialización. 

 

De la manera como actualmente en L- Cementos esta manejando las cuentas por cobrar y 

la cartera de clientes concentrados y sectorizados en cada punto de venta que a su vez 

dependen de las decisiones de un Comité de Crédito disperso en diferentes ciudades y 

funciones, causa malestar y demora en las transacciones y exigencias de los clientes. 

 

Considerando que los puntos de venta tienen como función fundamental comercializar, las 

actividades asignadas de cartera pasan a segundo plano ya que la atención a clientes 

absorben la mayor parte del tiempo de los funcionarios de los puntos de venta. 
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Se debe considerar que modificar y en algunos casos reemplazar las actuales políticas y 

sistemas de calificación y control de crédito logrará evitar malestares que existen entre los 

usuarios del sistema de calificación de crédito actual que son clientes internos como 

externos ya que se debe tomar en cuenta que los sistemas razonablemente concebidos, 

correctamente probados y eficazmente controlados pueden desgastarse y convertirse en 

otro sistema o programa burocrático, que no vaya de la mano con las exigencias del actual 

mercado, ineficiente e incontrolado que originará malestar en los usuarios finales. 

 

Las objetivos de ventas al duplicar el nivel de producción de la planta son ambiciosos ya 

que prácticamente los presupuestos de venta también se duplican por lo que es necesario 

flexibilizar las políticas de crédito actuales sin afectar los flujos de efectivo de la empresa. 

 

La importancia de este trabajo radica en lograr mejores tiempos de respuesta tanto para los 

clientes internos como externos para sus requerimientos de crédito y cobranzas. 

 

El mejoramiento de procesos para el área de cartera permitirá que la empresa se encuentre 

lista para asumir los nuevos retos que se ha planteado. 

 

Esta propuesta es importante también ya que permitirá optimizar y obtener el mejor 

provecho al nuevo sistema informático que la empresa esta por implementar además 

permitirá lograr los objetivos de ventas de manera controlada, eficiente y ordenada. 
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1.3.1 PROBLEMA DE LA EMPRESA: DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

 
Gráfico 22 DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 
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1.3.2 INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

Por medio de los enunciados descritos en el Diagrama Causa- Efecto de Ishikawa que tiene 

como objetivo la solución de las causas de un problema nos facilitará enfocarnos en 

encontrar soluciones e identificar de manera clara y correcta el problema. 

 

• CARTERA 

 

Funciones no definidas.-Al no existir la figura departamental del área de Cartera estas 

actividades y funciones se encuentran repartidas en funcionarios que tienen como 

prioridad funciones propias de los departamentos para los cuales trabajan. 

 

Adicionalmente el recaudo y procesamiento de valores correspondientes a cuentas por 

cobrar, retenciones o demás documentos de clientes no llegan de manera oportuna a los 

puntos de venta lo que ocasiona retrasos en el departamento financiero. 

 

Ubicación geográfica de la planta y la matriz.-Las personas que conforman el Comité 

de Crédito se encuentran dispersas en la planta Otavalo y la matriz en Quito lo que 

ocasiona demora en las repuestas a clientes internos y externos sobre los requerimientos 

de crédito. 

 

Retraso en entrega de información.- Al tener las tareas propias de Cartera distribuidas 

en diferentes personas y departamentos resulta difícil consolidar la información. 

 

Burocratización de procesos.- Es necesario nuevamente mencionar que al no tener la 

figura departamental de Cartera algunos procesos pasan por varios funcionarios lo que 

ocasiona pérdida de tiempo a los clientes y a los puntos de venta. 

 

Malestar en los clientes por las políticas rígidas de crédito.- A pesar de la trayectoria 

de los distribuidores de los productos de la empresa y fundamentalmente de las 

garantías que estos presentan las políticas en cuanto a límites y plazos de crédito son 

inflexibles y generan malestar en los clientes. 
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• MARKETING Y VENTAS 

 

Problemas de comunicación con la planta.- En el sistema de Quejas y Reclamaciones 

que maneja la empresa, el mayor porcentaje corresponde a los problemas que tienen los 

clientes para comunicarse con la planta al área de comercialización para conocer el 

estado de sus pedidos. 

 

Falta de publicidad en medios de comunicación.- Es una gran inquietud para los 

distribuidores de L- Cementos la falta de publicidad de la empresa en medios de 

comunicación considerando que la mayor competencia lo hace. 

 

Información incompleta a clientes.- Lamentablemente los clientes en los puntos de 

venta no pueden recibir la información que requieren sobre sus despachos de producto 

de ordenes ya compradas o de las compras que efectúan en ese momento ya que 

dependen del personal de programación de despachos de planta, la única información 

que poseen en los puntos de venta sobre los despachos, corresponden a la fecha 

presente, si el pedido no es despachado ese día no se le puede informar cuando le tocará 

con exactitud la fecha de despacho de su compra, los reportes que se utilizan no 

permiten saber a que hora salen los despachos. 

 

Incumplimiento en las fechas de despacho.- Cuando existe retraso en las entregas de 

cemento debido al exceso de demanda que existe en el mercado se establecen días de 

espera para los clientes, que lamentablemente no siempre se pueden cumplir y el cliente 

no es notificado al respecto. 

 

• PRODUCCION 

 

Capacidad de producción no abastece la demanda de los clientes.- El principal 

problema de producción es que la infraestructura de la planta una vez optimizada y 

maximizada en sus niveles de producción aun así no abastece la demanda de sus 

clientes peor aun pensar al momento en captar más mercado, es por eso que es 

fundamental se cumplan los objetivos y plazos de la nueva planta que se encuentra en 

construcción. 
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Mantenimiento de maquinaria.- Las fechas que producción programa para las paradas 

por mantenimiento de horno o molino fundamentalmente, con los problemas de 

demanda insatisfecha que actualmente existen generan más retraso en las entregas de 

producto y su vez causan enorme malestar en los clientes. 

 

• Recursos Humanos 

 

Falta de concursos internos para oportunidades de crecimiento o postulaciones.- La 

empresa no promueve las postulaciones a nuevos cargos para funcionarios de la 

empresa, se prefieren hacer contrataciones externas y son muy escasos los movimientos 

de personal para crecimiento o cambio de áreas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Diagrama de Causa – Efecto se pueden analizar los distintos niveles de causas dentro 

de las diferentes áreas de la Empresa, mismas que permiten determinar de manera clara 

falencias, y así poder establecer la problemática de la Empresa. 

 

Es importante destacar que el problema referente a los procesos actuales de cartera influye 

directamente en la comercialización del producto que es fundamental en la empresa pues 

en esta área se generan las utilidades del negocio por medio de las ventas; por lo expuesto 

se define el problema de la Empresa de la siguiente manera: 

 

“Falta de procesos que permitan una adecuada gestión de cartera”. 

 

1.4 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  

 

1.4.1 MARCO TEORICO  

 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Las empresas son tan buenas como sus procesos.  Los distintos procesos que conforman 

una organización deben identificarse, mapearse y mejorarse para aumentar la 

competitividad de las empresas. 



 31

¿Qué es el mejoramiento de procesos? 

 

“El mejoramiento de procesos es una metodología que permite a las empresas identificar 

los procesos importantes en la cadena de valor, para luego mapearlos e identificar las 

mejoras estructurales.  Las mejoras usualmente tienen que ver con la eliminación de: 

 

• Cuellos de botella  

• Reprocesos  

• Actividades que no agregan valor  

• Esfuerzos perdidos  

• División del trabajo innecesaria  

• Inconsistencia  

 

El mejoramiento de procesos es una metodología orientada a aumentar la productividad, 

reducir el tiempo de ciclo de los procesos, incrementar la velocidad en el funcionamiento 

del proceso y buscar la optimización. 

 

Adicionalmente se consigue: 

 

• Mejora lograda a través del cambio en los métodos de operación, en los equipos, 

materiales o entorno de la operación, como resultado del análisis metódico del proceso, 

por los operadores en forma grupal o individual. 

• Son logros pequeños pero sistemáticos que transforman el proceso en forma continua 

como resultado de la creatividad y aplicación del conocimiento de las personas. 

• No requiere inversión importante de capital. 

 

Objetivos y Metas para el Mejoramiento 

 

Constituyen los logros esperados para los procesos en términos de calidad, costo y entrega 

que son el resultado de la correcta gestión de los diferentes procesos que definen la matriz 

de operación de la Organización. 
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Mantenimiento 

 

Parte del éxito del mejoramiento de procesos consiste en el mantenimiento que se les de ya 

que deben ir evolucionando de acuerdo a los cambios que tengan las organizaciones para lo 

que se necesita los siguientes puntos: 

 

• Cumplir con los estándares establecidos para el desempeño del proceso. 

• Requiere la definición de un método único de operación simple pero eficaz y eficiente 

del proceso. 

• Se logra mediante una conducta disciplinada de los operadores. 

 

Mejoramiento Continuo 

 

Es el resultado de la combinación apropiada de mantenimiento y mejoramiento de 

Estándares, mediante mejoras pequeñas y graduales; resultado de la aplicación del 

conocimiento de las personas aplicado a sus procesos. 

 

La premisa básica del mejoramiento es que HAY QUE TENER CONCIENCIA DE QUE 

EXISTE UN PROBLEMA.”2 

 

                                                 
2 www.eswikipedia.org/mejoramiento de procesos 



 33

IMPACTO DEL MEJORAMIENTO

• El mejoramiento i mpacta :
La calidad y productividad
generando competitividad
como resultado de mejores
niveles de cumpli miento de
los requisitos del cliente,
nuevos productos,
costo controlado como consecuencia de la 
disminución del desperdicio y las 
actividades no generadoras     de valor, 
aislando procesos que generan tiempos de 
retardo en la entrega del producto.

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

COMPETIVIDAD

SOBREVIVIR

UTILIDAD

MEJORAMIENTO
 

Gráfico 23 IMPACTO DE MEJORAMIENTO 

 

Se consideraron los conceptos antes expuestos porque esta literatura expresa de manera 

clara y detallada lo que es el mejoramiento de procesos que implica cuales son los pasos e 

inclusive el mantenimiento que debe darse en busca de que la empresa camine en adelante 

a conseguir la mejora continua. 

 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR O 

CARTERA DE CLIENTES 

 

A continuación se expresa un resumen después de consultar en varias fuentes conceptos y 

la importancia del área de cartera útiles para el desarrollo del presente estudio. 

 

Una administración y control de cuentas por cobrar esta formada por algunos elementos 

que hacen posible su ejecución y que los definiré a continuación: 

 

Cuentas por Cobrar provenientes de Ventas de Bienes o Servicios: Este grupo de 

cuentas por cobrar está formado por aquellas cuyo origen es la venta a crédito de bienes o 

servicios y que, generalmente están respaldadas por la aceptación de una "factura" por 

parte del cliente.   
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Políticas de Crédito: Es el conjunto de medidas que, originadas por los principios que 

rigen los créditos en una empresa, que determinan lo que se ha de aplicar ante un caso 

concreto para obtener resultados favorables para la misma.  Como por ejemplo: período de 

crédito de una empresa, las normas de crédito, los procedimientos de cobranza y los 

documentos ofrecidos. 

 

Condiciones de Crédito: Son convenios en los que la empresa y el cliente se ponen de 

acuerdo y se comprometen en cumplir y llevar a cabo la forma y tiempo de pago de una 

determinada operación. 

 

La ampliación de las ventas a crédito ha sido un factor significativo con relación al 

crecimiento económico en diversos países.  Las empresas conceden créditos a fin de 

incrementar las ventas. 

 

Procedimiento de Cobranza: Es el método que utiliza la empresa para realizar sus 

cobranzas, las cuales se pueden llevar a cabo de la siguiente manera: 

 

Cobranza directa; esta se lleva por la caja de la empresa por este medio, los clientes le 

cancelan directamente a la empresa y, 

 

Cobranzas por medio de cobradores, dichos cobradores son empresas tercerizadoras los 

cuales por llevar a cabo la cobranza se quedan con un porcentaje del cobro.   

 

Costo y Utilidades: Como ya se ha descrito en el proceso anterior de cobranza puede ser 

muy costoso en términos de gastos, ya sean inmediatos (al realizar el proceso de cobranza) 

o que simplemente la cuenta no pueda ser cobrada y se pierdan todos los esfuerzos en tratar 

de hacer efectivo el cobro; en fin en el proceso de cobranza los costos sólo terminan 

cuando la deuda se hace efectiva. 

 

Hasta el momento, sólo hemos hablado de los costos resultantes de la concesión del 

crédito.  Sin embargo, es posible venden a crédito y es posible fijar un cargo por el hecho 

de mantener las cuentas por cobrar que están pendientes de pago, entonces las ventas a 

crédito pueden ser en realidad más rentables que las ventas de contado..  De lo cual 

podemos decir que algunas compañías que pierden dinero sobre sus ventas de contado, 
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pueden obtener una recuperación en exceso de dichas a causa de los cargos derivados por 

mantener sus derivados por mantener sus ventas a créditos.  Los cargos por el 

mantenimiento de las ventas a crédito pendientes de pago son de aproximadamente el 18% 

sobre la base de una tasa de interés nominal. 

 

Por lo tanto reuniendo los enunciados anteriormente descritos diremos que administración 

y control de las cuentas por cobrar es: 

 

Un mecanismo mediante el cual se establecen políticas que brinden condiciones claras de 

crédito para evitar posteriores problemas en el procedimiento de la cobranza a los 

menores costos y obteniendo mayores utilidades con la finalidad de incrementar el 

volumen de ventas de las empresas y de esta forma obtener mejores resultados. 

 

REESTRUCTURACION DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE 

CARTERA  

 

Tomando en cuenta que la supervisión de las cuentas por cobrar es fundamental para el 

desempeño de la empresa, debido al volumen de la inversión es necesario considerar las 

siguientes interrogantes: 

 

¿Los estándares de crédito de la empresa son demasiado altos o demasiado bajos? 

 

¿Un cambio en las condiciones económicas generales ha afectado la posición de crédito del 

cliente? 

 

¿Hay algo fundamentalmente equivocado con el sistema de evolución actual? 

 

Una revisión a las políticas actuales nos ayudará a determinar si es el caso un deterioro de 

las cuentas por cobrar lo que hará posible que se emprenda una acción con el fin de 

impedir un empeoramiento.  Caso contrario un indicio fiable y oportuno de un 

mejoramiento en la calidad de las cuentas por cobrar podría inspirar a la empresa a ser más 

agresiva en sus políticas de cuentas por cobrar. 
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Los principales objetivos de la Administración y Control de las cuentas por Cobrar son: 

 

• Crear un departamento de cartera que sea reconocido como tal conformado por un 

equipo de personas calificadas capaces de conseguir los objetivos de la empresa. 

• Mantener una cartera de clientes sana que cumpla con los límites y plazos de créditos 

establecidos de acuerdo a cada cliente. 

• Implementar políticas y procedimientos de crédito de acuerdo a la realidad y situación 

de la empresa. 

• Brindar servicio de calidad a los clientes internos y externos de la empresa. 

• Lograr una administración y control eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar. 

 

COMPONENTES PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE 

LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

• Elegir los términos de Crédito 

• Determinar los métodos de evaluación 

• Supervisar las cuentas por cobrar y emprender acciones para un pago retardado. 

 

1.4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Cuentas por cobrar.- Dinero debido a una empresa por sus clientes.3 

 

Crédito comercial.- Crédito concedido por una empresa a otra para la adquisición de 

bienes o servicios. 

 

Clinker.- Cemento puro antes de que se le añadan aditivos para la comercialización. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles y en un tiempo determinado. 

 

Eficiencia: Es la relación entre los recursos utilizados y los bienes o servicios producidos.  

Logro de un objetivo al menor costo unitario posible.  Se refiere al uso óptimo de recursos 

en programas, subprogramas y proyectos. 

                                                 
3 EMERY DOUGLAS R.  Y FINNERTY JOHN D.2000, Administración Financiera Corporativa, México Pearson Educación 
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Enfoque de Procesos: La identificación sistemática y la gestión de los procesos utilizados 

en una organización en estrecha interacción. 

 

Enfoque Sistémico de Gestión: la identificación, comprensión y gestión de un sistema de 

procesos relacionados para el logro de un objetivo contribuyente a la eficacia y eficiencia 

de la organización. 

 

Flujo grama: Herramienta de graficación que permite visualizar la secuencia de eventos 

que tiene un producto o servicio. 

 

Garantía.- Activos que pueden recuperarse si el prestatario incumple. 

 

Límite de crédito.- Monto máximo de crédito que la empresa entrega a cada cliente en 

base a las garantías que este entrega a la empresa. 

 

Mejora continua.- Dirección positiva tomada a través de la aplicación de pasos crecientes 

para la continuidad del flujo de decisiones adoptadas en un periodo de tiempo. 

 

Misión: Razón de ser de la organización.  Específica el rol funcional que la organización 

va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus 

actividades. 

 

Normativa: Normas legales que regulan una determinada actividad (certificado de 

profesionalidad y ciclos formativos). 

 

Política de crédito.- Guía establecida por la empresa para determinar la manera de 

proceder en cuanto al otorgamiento de créditos a clientes se refiere, se determinan límites y 

plazos de crédito, así como garantías exigidas por la empresa. 

 

Plazo.- Días de crédito que la empresa otorga a los clientes en base a sus promedios de 

compras mensuales. 

 

Procedimiento.- Cláusula, párrafo o documento escrito que describe que se va a realizar, 

porque, por quien, cuando y como. 
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Proceso.- El flujo de materiales, información y productos que ha sido organizado 

previamente para transformar las entradas de resultados esperados. 

 

Recursos: Elemento necesario para llevar a cabo una tarea. 

 

Reestructuración: Período de revisión de procedimientos para plantear principio y 

reestructurar una organización. 

 

Registro: Es una pequeña unidad de almacenamiento destinada a contener cierto tipo de 

datos.  Puede estar en la propia memoria central o en unidades de memoria de acceso 

rápido. 

 

Sistema.- Partes independientes que funcionan colectivamente para seguir unas metas 

comunes. 

 

Servicio: En economía y el marketing (mercadotecnia) un servicio es el equivalente no 

material de un bien.  La presentación de un servicio no resulta en posesión y así es como 

un servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

 

Tarea.- Es una función que depende de otras funciones para formar una actividad. 

 

Valores: Contenidos vitales captados en conceptos de cultura.  Según la filosofía de los 

valores, los bienes pertenecen al orden del ser.  Se pone en manifiesto que los valores son 

de orden ontológico, trascendente. 

 

Variable: Magnitud indeterminada que, en relación o función, puede ser sustituida por 

diversos términos o valores constantes. 

 

Visión: Es la descripción de como se vería la Institución si se llevan a cabo con éxito sus 

estrategias de desarrollo y alcanza su mayor potencial.  Al interior de esa descripción se 

deben encontrar la misión, las estrategias básicas, los criterios de desempeño, las más 

importantes normas para la toma de decisiones y los estándares éticos y técnicos que se 

esperan de todos los funcionarios. 
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CAPITULO II 
 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
 

En este capítulo se analizarán dos niveles de fuerzas externas como son el macroambiente; 

generalmente estas fuerzas no pueden ser controladas por los directivos de la empresa, y el 

microambiente que afecta a una empresa en particular y a pesar de que no son controlables 

se puede influir en ellos.   

 

El conocimiento de estas fuerzas permitirá establecer la situación actual de la empresa en 

que medio se desarrolla y como influye este en su desenvolvimiento. 

 

Por otra parte el desarrollo del FODA permitirá profundizar en las fortalezas amenazas 

oportunidades y debilidades actuales de la empresa para establecer un direccionamiento 

estratégico adecuado para la empresa. 

 

 

 MACROAMBIENTE

MICROAMBIENTE

 
Gráfico 24 ANALISIS EXTERNO E INTERNO 
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2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

 

“Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún 

control.  Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las 

políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las 

tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar significativamente 

y de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y a la 

vez tratar de controlar las amenazas.” 

 

Como se cita en el párrafo anterior el macroambiente son los elementos externos que 

resultan relevantes para la operación de la organización y no son controlables por los 

directivos de la misma, pero se pueden tomar precauciones con un análisis adecuado de los 

mismos. 

 

Los factores que intervienen en el macroambiente son: 

 

 Económico 

 Político y Legal 

 Sociocultural 

 Medio Ambiente 

 

• FACTOR ECONÓMICO 

 

Es uno de los factores de mayor importancia para el desarrollo de las empresas ya que 

las condiciones económicas tienen influencia no solo en el tamaño y atractivo de los 

mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de las organizaciones para 

atenderlos de manera rentable.  Es posible que el factor económico limite el nivel de los 

recursos que la empresa pueda usar para intentar satisfacer la demanda.   

 

El factor económico consta de poder adquisitivo, el nivel de ingresos, precios ahorros, 

políticas fiscales y tributarias. 
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Para el presente estudio se han considerado los siguientes índices que mostrarán el 

crecimiento o estancamiento de la industria cementera en el país:  

 

PIB, inflación, dolarización, riesgo país, y créditos bancarios. 

 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más 

importantes ya que es la estimación productiva de una economía su crecimiento o 

estancamiento es un indicador que sirve para analizar la realidad económica de un 

país. 

 

En otras palabras es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y 

servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año).  Es 

importante considerar que las actividades informales no son tomadas en cuenta para 

su cálculo. 

 

“En el siguiente cuadro se presentan el crecimiento del mercado y el consumo per 

cápita a partir del año 2000, destacándose que el mercado entre el año 2000 y el 

2007, creció en 61% y el consumo per cápita pasó de 225 Kg/habitante a 327 

Kg/habitante. 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Población Habitantes 12.299.120 12.479.924 12.660.728 12.842.578 13.026.891 13.215.089 13.408.270 13.605.485

Consumo de cemento Toneladas 2.765.093 3.117.831 3.275.063 3.217.290 3.492.607 3.715.501 4.140.824 4.443.509

Consumo Per Cápita Kg/habitante 225 250 259 251 268 281 309 327
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Gráfico 25 

Fuente: INECYC (INSTITUTO ECUATORIANO DE CEMENTOS Y CONCRETOS) 

Elaborado: Cristina Castillo 
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La industria nacional en el año 2006 copó su capacidad de producir clinker, no así la 

de molienda, por lo que a partir de ese año se lo importa para suplir la demanda 

nacional. 

 

Todas las empresas tienen sus planes de expansión, destacándose los trabajos que 

desde fines del año 2006 realiza el grupo L-CEMENTOS en su planta de Otavalo, 

que concluirá en el presente año 2008 con la implementación de una nueva línea de 

producción que le permitirá duplicar de su capacidad para producir cemento, pasando 

de 800.000 a 1’600.000 toneladas.” 

 

Tomando la cita del enunciado anterior en donde se muestra un crecimiento del 61% 

de crecimiento del 2000 al 2007, se concluye que la industria cementera esta por 

buen camino de crecimiento, cabe señalar que se debe a la especial contribución de 

las remesas de los migrantes que han incentivado la construcción en el país así como 

la emergencia vial que vive el país. 

 

Este crecimiento acelerado constituye una oportunidad para el éxito del proyecto de 

construcción e implementación de la nueva planta de L-CEMENTOS que concluirá 

en el presente año 2008 con la implementación de una nueva línea de producción que 

le permitirá duplicar de la capacidad para producir cemento, pasando de 800.000 a 

1’600.000 toneladas. 

 

En conclusión las cifras de crecimiento que refleja el PIB en los últimos años 

representa una OPORTUNIDAD ALTA. 
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 INFLACION 
FECHA VALOR 

Abril-30-2008 5.18 %
Marzo-31-2008 3.61 %
Febrero-29-2008 2.10 %
Enero-31-2008 1.14 %
Diciembre-31-2007 3.32 %
Noviembre-30-2007 2.73 %
Octubre-31-2007 2.22 %
Septiembre-30-2007 2.09 %
Agosto-31-2007 1.37 %
Julio-31-2007 1.29 %
Junio-30-2007 0.87 %
Mayo-31-2007 0.48 %
Abril-30-2007 0.45 %
Marzo-31-2007 0.46 %
Febrero-28-2007 0.36 %
Enero-31-2007 0.30 %
Diciembre-31-2006 2.87 %
Noviembre-30-2006 2.90 %
Octubre-31-2006 2.73 %
Septiembre-30-2006 2.38 %
Agosto-31-2006 1.79 %

Gráfico 26                    Gráfico 27 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares.”3 

 

Los datos estadísticos que muestra el Banco Central resultan preocupantes ya que en 

relación a gobiernos anteriores que han logrado mantener la inflación en la 

actualidad este índice sigue subiendo lo que afecta notablemente el poder adquisitivo 

de las personas y por lo tanto el negocio de la construcción también resulta afectado. 

 

A continuación se muestra los índices de inflación al mes de abril del 2008: 

 

La conclusión que arrojan los datos de la inflación representan una AMENAZA 

MEDIA. 

 

                                                 
3 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflación 
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 DOLARIZACIÓN 

 

“Proceso mediante el cual la moneda extranjera reemplaza al dinero doméstico en 

cualquiera de sus tres funciones (reserva de valor, unidad de cuenta, medio de 

pago).”4 

 

En el Ecuador la dolarización trajo estabilidad monetaria que permitió atraer 

inversiones extranjeras como es el caso de la empresa que se analiza en el presente 

estudio.   

 

En gobiernos anteriores la dolarización permitió mantener niveles inflacionarios que 

no sobrepasaba el 3%, lamentablemente el país en la actualidad está sobrepasando el 

5% de índice inflacionario que se debe fundamentalmente a la escases de alimentos 

no solo en el Ecuador sino en el mundo por los fuertes cambios climáticos y por la 

producción de bio-combustibles. 

 

Otro aspecto que influye en la estabilidad que inicialmente trajo la dolarización son 

las decisiones que se tomen en la Asamblea Constituyente y los pedidos que al 

respecto haga el Gobierno actual del Presidente Rafael Correa. 

 

La dolarización ha permitido durante este tiempo garantizar la estabilidad económica 

del país, por lo que las empresas se desarrollan en un ambiente más seguro 

económicamente, lo que constituye una OPORTUNIDAD MEDIA. 

 

 RIESGO PAIS (EMBI ECUADOR) 

 

“El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, 

políticas y financieras.  El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

                                                 
4 Dolarización.  Extraído el 12 de Noviembre de 2006 de http://www.ecolink.com.ar/definicion/dolarizacion.shtml 
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moneda extranjera.  Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad 

sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.”5 

 

Al igual que la inflación las políticas del actual gobierno y las decisiones de la 

Asamblea Constituyente están prácticamente alejando la inversión nacional como la 

extranjera debido a los altos índices de riesgo país que el Ecuador refleja, las 

empresas locales están buscando países que brinden mayor seguridad en sus 

inversiones, no se diga las multinacionales que miran con asombro lo que sucede no 

solo en el Ecuador sino en otros países de la región con gobiernos electos de 

similares tendencias: 

 

El Banco Central refleja los siguientes indicadores de Riesgo País en el periodo 

comprendido de abril a mayo del 2008: 

 

RIESGO PAÍS DEL 8 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2008 
FECHA VALOR 

Mayo-22-2008 547.00 
Mayo-21-2008 561.00 
Mayo-20-2008 565.00 
Mayo-19-2008 564.00 
Mayo-16-2008 565.00 
Mayo-15-2008 569.00 
Mayo-14-2008 558.00 
Mayo-13-2008 565.00 
Mayo-12-2008 580.00 
Mayo-09-2008 581.00 
Mayo-08-2008 576.00 
Mayo-07-2008 567.00 
Mayo-06-2008 564.00 
Mayo-05-2008 569.00 
Mayo-02-2008 571.00 
Mayo-01-2008 580.00 
Abril-30-2008 574.00 
Abril-29-2008 577.00 
Abril-28-2008 578.00 
Abril-25-2008 574.00 
Abril-24-2008 580.00 
Abril-23-2008 590.00 
Abril-22-2008 593.00 
Abril-21-2008 591.00 
Abril-18-2008 587.00 
Abril-17-2008 597.00 
Abril-16-2008 588.00 
Abril-15-2008 602.00 
Abril-14-2008 611.00 
Abril-11-2008 613.00 

      Gráfico 28               Gráfico 29 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: CRISTINA CASTILLO 
                                                 
5 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 



 46

El gráfico muestra que el mayor índice de riesgo país o el índice de riesgo de 

insolvencia de la deuda soberana de Ecuador se obtuvo el ocho de abril del 2008 

alcanzando un valor de 610 y fue descendiendo hasta alcanzar el 19 de mayo del 

2008 un valor menor de 558.   

 

Aunque los índices son altos en la actualidad el mayor valor de riesgo país que 

alcanzo el ecuador fue en el año 2000, que se había situado en 4.712 puntos cuando 

el Ecuador adoptó la dolarización. 

 

El 15 de enero del 2007 fecha en la que el Eco.  Rafael Correa asumió la presidencia 

de la República el riesgo país llegaba a los 827 puntos. 

 

Las cifras muestran que los puntos están bajando pero la realidad del país es que cada 

vez se siente la poca inversión tanto nacional como extranjera y los capitales siguen 

saliendo hacia otros mercados más estables. 

 

Por lo expuesto se concluye que el riesgo país representa una OPORTUNIDAD 

MEDIA. 

 

 CREDITOS BANCARIOS 

 

El crédito bancario constituye una herramienta para el desarrollo de las empresas ya 

que necesitan financiar nuevos proyectos para su crecimiento a continuación se 

detallan las tasas referenciales del Banco Central: 
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Operaciones efectuadas entre el 1 al 7 de Mayo de 2008 

 
La tasa promedio de cada institución financiera en cada segmento es ponderado por el volumen de crédito. 
* Las tasas referenciales de cada segmento corresponden a las del mes de Mayo. 
* Debido al análisis de la consistencia de la información, no se considera operaciones de Coop Jardin Azuayo. 

Gráfico 30 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO: CRISTINA CASTILLO 

 

Como se puede ver las tasas vigentes en dólares son altas al momento de realizar la 

presente investigación (mes de mayo 2008) la tasa activa referencial del Banco 

Central del Ecuador alcanza 10.14% anual, por los bancos han optado por brindar 

mayores facilidades de crédito aumentado sus límites y plazos de crédito aunque los 

créditos son otorgados en base a garantías reales y que constituyan un suficiente 

respaldo de la operación de crédito ya que todavía y aun mas con las decisiones de la 

Asamblea Constituyente existe un nivel elevado de desconfianza. 

 

Se concluye que los créditos bancarios debido a las tasas de interés que cobran las 

instituciones financieras constituyen una AMENAZA MEDIA. 
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• FACTORES POLÍTICOS Y LEGALES 

 

El ambiente político se compone por un conjunto interactuante de leyes, dependencias 

del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las actividades de las 

organizaciones como las de los individuos en la sociedad.  La existencia de leyes y 

regulaciones cumple al menos tres propósitos: fomentar la competencia, protegiendo a 

las empresas unas de otras; asegurar mercados justos para los bienes y servicios, 

resguardando a los consumidores; y, salvaguardando los intereses de la sociedad como 

un todo, y a otras empresas de negocios contra las prácticas poco éticas que perjudican a 

los consumidores individuales y a la sociedad. 

 

El gobierno desarrolla una política pública para guiar el comercio y establece un 

conjunto de leyes y regulaciones que limitan los negocios en beneficio de la sociedad, 

para asegurarse que las empresas asuman la responsabilidad de los costos sociales de 

sus actos.  Así, los gerentes de mercadotecnia tratan permanentemente de ajustarse a la 

legislación del país, tarea que resulta un poco difícil debido a las diferentes 

interpretaciones que hacen los tribunales, la vaguedad de las leyes y, sobre todo, al gran 

número de éstas. 

 

En este momento el país atraviesa una gran inestabilidad política y legislativa ya que la 

Asamblea Constituyente de Plenos Poderes con los últimos mandatos que ha expedido 

ha causado malestar en los empresarios, inestabilidad laboral, económica y social. 

 

La industria cementera es vulnerable a las decisiones del gobierno como fue el caso de 

la baja de precio que sufrió el cemento debido a al cambio de combustible de “fuel oil 

4” cuyo costo por galón era de $1,46, a “crudo residual”, cuyo costo, por decisión del 

Gobierno mediante decreto No 724, fue fijado en $ 0.579 el galón. 

 

Este es el primer producto del sector de la construcción que baja de precio en los 

últimos años, por lo que constituirá un incentivo para el sector permitiendo abaratar los 

programas de construcción.  Esta es una acción concreta del Gobierno con plena 

colaboración de los productores, a favor de los consumidores. 

 



 49

Dentro de esta política, el MIC se encuentra en proceso de reorganización y de 

rehabilitación de las empresas cementeras del Estado, que durante el presente año han 

tenido una participación en el mercado nacional del 15%, proyectándose un incremento 

de 9 puntos porcentuales para el próximo año. 

 

Por las circunstancias actuales que vive el país el factor político y legal es una 

AMENAZA ALTA. 

 

• FACTOR SOCIOCULTURAL 

 

El factor sociocultural es el tipo sobre el cual se desarrolla la empresa. 

 

En este punto cabe señalar el proceso que de adaptación que sufrió la empresa al pasar 

de una empresa con una cultura local a pertenecer a una empresa multinacional con 

visiones y objetivos diferentes y aún más marcado un estilo administrativo de puertas 

abiertas, donde la SEGURIDAD es el valor principal en un medio que carecía 

totalmente del reconocimiento e importancia de este valor. 

 

Los clientes y colaboradores se adaptaron con facilidad debido a las acciones 

emprendidas por los directivos de la empresa logrando involucrar de manera exitosa a 

las dos partes a los estándares que exige el grupo. 

 

L-CEMENTOS ha encontrado dificultad en dos ocasiones muy marcadas con la 

comunidad indígena que rodea la planta así como las paralizaciones y huelgas en las 

provincias de Imbabura y Pichincha. 

 

En conclusión el factor sociocultural representa una AMENAZA MEDIA. 

 

Otro aspecto valioso que se debe mencionar es la migración es la migración ya que gran 

parte de las remesas que envían los emigrantes al país es destinado para la construcción.  

Lo que representa una OPORTUNIDAD ALTA. 
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• MEDIO AMBIENTE 

 

La permanente conciencia social y los objetivos, política del grupo L-CEMENTOS ha 

permitido conseguir la licencia ambiental, mejorando así el control de los impactos 

ambientales asociados a las operaciones, productos y servicios de la empresa, lo que 

constituye una gran oportunidad para la empresa ya que se lanza al mercado como una 

organización consiente de la importancia de cuidar el medio ambiente así como apoyar 

a fundaciones como Fundación Natura en lograr un ambiente que mejore la calidad de 

vida no solo de los funcionarios, comunidades aledañas a la organización sino del país 

mismo. 

 

Por lo que el medio ambiente es una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

2.1.2 MICROAMBIENTE 

 

“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se pretende 

lograr el cambio deseado.  Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, según 

Philip Kotler también los competidores, intermediarios, clientes y públicos.  A partir del 

análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa.”6 

 

Como se cita en el párrafo anterior el analizar el microambiente en el que se desenvuelve la 

empresa L-CEMENTOS servirá de pauta para establecer las fortalezas y las debilidades de 

la empresa, permitirá conocer con que proveedores, clientes, competencia y organismos de 

control cuenta la empresa. 

 

Los factores que intervienen en el análisis del microambiente son: 

 

 Proveedores 

 Clientes 

 Competencia 

 

                                                 
6 www.mailxmail.com/curso/empresa/marketing2/capitulo9.htm 
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• PROVEEDORES 

 

Las organizaciones o personas que suministran o proporcionan bienes y/o servicios 

necesarios para la producción y desarrollo de todas las actividades de la empresa son los 

proveedores.  Las variaciones o en el ambiente del proveedor pueden tener un impacto 

sustancial en las operaciones de la empresa. 

 

Las empresas estratégicamente prefieren comprar a varias fuentes para evitar 

dependencia de un solo proveedor que pudiera darse cuenta de ello y subir los precios 

arbitrariamente o limitar el abastecimiento de materia prima u otros producto relevantes 

para la industria. 

 

L-Cementos hace una minuciosa calificación de los proveedores, y vigila que cumpla 

con todos los requisitos legales, tributarios, sanitarios, etc.  Para garantizar sus 

adquisiciones. 

 

La organización cuenta con una amplia gama de proveedores a continuación se cita 

algunos de ellos. 

 

PROVEEDOR PRODUCTO 

PLASTISACKS FUNDAS PARA EMPACAR CEMENTO 

SMURFIT KAPPA FUNDAS PARA EMPACAR CEMENTO 

PROTISA FUNDAS PARA EMPACAR CEMENTO 

INGELCOM CIA.  LTDA. PRODUCTOS ELÉCTRICOS 

IMI YESO 

MAN DIESEL REPUESTOS MOTORES PLANTA ELÉCTRICA 

TEXAL S.A. UNIFOMES 

3M UNIFORMES 

AZULEC S.A. PRODUCTOS ELÉCTRICOS 

SIKA ECUATORIANA ADITIVOS 

 

A continuación se detalla los resultados de las encuestas realizadas a los proveedores de 

L-Cementos: 
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1. La calidad de los productos y servicios que ofrece su empresa son: 
 

 
Gráfico 31 

 

El 95% de los encuestados opinan que la calidad en sus productos y servicios 

contratados es alta, lo que representa una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

2. Considera que el tiempo de respuesta a los requerimientos de la empresa es: 
 

 
Gráfico 32 

 

El 90% de proveedores encuestados opinan que son oportunos el tiempo de entrega 

lo que es una OPORTUNIDAD ALTA.   
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3. Las garantías que ofrece en sus productos o servicios son: 
 

 
Gráfico 33 

 

El 90% de garantias son aceptables en productos y servicios contratados es una 

OPORTUNIDAD ALTA. 

 

4. Considera que las políticas y procedimientos de la empresa con respecto a los pagos 

y pedidos a proveedores son: 

 

 
Gráfico 34 

 

El 80% de los proveedores considera que son adecuados los procedimientos para 

compras y pagos lo que resulta una OPORTUNIDAD ALTA. 
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5. Considera que el trato que le brindan los colaboradores de la empresa es: 

 

 
Gráfico 35 

 

El 90% de los proveedores considera que el trato que reciben de los colaboradores es 

adecuado por lo que es una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

6. La apertura que le brinda la empresa para mostrar sus productos o servicios es: 

 

 
Gráfico 36 

 

El 75% de proveedores considera que existe una gran para mostrar sus productos lo 

que representa para la empresa una OPORTUNIDAD ALTA. 
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• CLIENTES 

 

Los clientes son empresas o personas naturales que adquieren los productos o servicios 

que ofrecen las organizaciones comerciales, industriales o de servicios, para el caso en 

estudio es el cemento el producto que se produce y comercializa.L-CEMENTOS 

mantiene un portafolio de clientes con una fidelidad muy marcada ya que las 

distribuciones no se las otorga fácilmente. 

 

Los clientes de L-CEMENTOS se dividen en dos grandes grupos que son los 

distribuidores el producto, las empresas constructoras y organismos del Estado.  A 

continuación se cita da a conocer una parte de los clientes de la empresa: 

 

CLIENTE CONDICION 

GRUPO FERRETERO UNIFER DISTRIBUIDORES 

COMERCIAL KYWI S.A. DISTRIBUIDORES 

ACEROCENTES DISTRIBUIDORES 

CONSTROHORMIGON DISTRIBUIDORES 

DIACELEC DISTRIBUIDORES 

HIDALGO & HIDALGO CONSTRUCTORES 

CONDUTO ECUADOR S.A. CONSTRUCTORES 

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO CONSTRUCTORES 

AECON CONSTRUCTORES 

EMOP ENTIDAD SECTOR PUBLICO 

EMAAP-Q ENTIDAD SECTOR PUBLICO 

PETROPRODUCCION ENTIDAD SECTOR PUBLICO 

PETROCOMERCIAL ENTIDAD SECTOR PUBLICO 

MUNICIPIO DE QUITO ENTIDAD SECTOR PUBLICO 

 

A continuación se detallan los resultados de las encuestas realizadas a los clientes de L-

CEMENTOS. 
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1. La calidad del producto en su opinión es: 

 

 
Gráfico 37 

 

El 78% de los clientes considera que la calidad del producto es alta lo que se 

considera una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

2. El tiempo de entrega del producto de acuerdo a su requerimiento es: 

 

 
Gráfico 38 

 

Solo el 32% de los clientes consideran que la entrega del producto es muy 

satisfactoria lo que se considera una AMENAZA ALTA. 
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3. Las visitas que realiza los Promotor Comercial en su negocio es: 

 

 
Gráfico 39 

 

EL 26% de los clientes consideran que las visitas de sus clientes son frecuentes el 

74% ocasionales lo que representa una AMENAZA ALTA. 

 

4. La atención que recibe en las agencias de venta es: 

 

 
Gráfico 40 

 

El 92% de clientes considera que es alta la calidad de la atención que recibe en las 

agencias lo que se convierte en una OPORTUNIDAD ALTA. 
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5. La calidad de la atención que recibe en la planta es: 

 

 
Gráfico 41 

 

El 30% y el 57% de los clientes consideran que la atención en la planta es adecuada 

por lo tanto se considera una AMENAZA MEDIA. 

 

6. La entrega de documentos (facturas, certificados, etc.) de acuerdo a sus necesidades 

es: 

 

 
Gráfico 42 

 

El 46% de los clientes considera que la entrega de los documentos es medianamente 

oportuna lo que representa una AMENAZA MEDIA. 
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7. La presentación del producto es: 

 

 
Gráfico 43 

 

La presentación del producto tiene acogida solo del 24% en los clientes por lo que se 

considera una AMENAZA MEDIA. 

 

8. El material promocional que la empresa entrega cumple con sus expectativas de 

manera: 

 

 
Gráfico 44 

 

El 67% de los clientes considera Muy satisfactoria los productos promocionales lo 

que da como resultado una OPORTUNIDAD ALTA. 
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9. Qué tiempo se han demorado en atender y solucionar sus reclamos? 

 

 
Gráfico 45 

 

El 59% de los clientes han sido atendidos de manera medianamente rápida lo que se 

considera una AMENAZA MEDIA. 

 

10. Cuáles han sido sus reclamos más frecuentes? 

 

 
Gráfico 46 
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Gráfico 47 

 

 
Gráfico 48 

 

 
 

Los datos que se arrojan en cuanto a atención, servicio, demora y producto 

representan una OPORTUNIDAD MEDIA. 

 



 62

11. Considera que las políticas de crédito de la empresa: 

 

 
Gráfico 49 

 

El 61% de los clientes consideran que las políticas de crédito son inadecuadas lo que 

da es una AMENAZA MEDIA. 

 

12. El plazo de pago de su preferencia es: 

 

 
Gráfico 50 

 

Los resultados del gráfico muestran que los clientes requieren de más días de crédito 

lo que es una AMENAZA MEDIA. 
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• COMPETENCIA 

 

Competencia empresarial se da porque existen varias empresas que producen, 

comercializan o brindan un mismo producto o servicio, o dicho de otra forma la 

competencia se da porque existen empresas que satisfacen las mismas necesidades de 

los consumidores. 

 

En la industria cementera el mercado es disputado por cuatro empresas dos empresas 

son privadas y dos pertenecen a instituciones del Estado. 

 

Holcim es la industria que abarca la mayor parte del mercado nacional, en segundo 

lugar esta L-CEMENTOS y un porcentaje muy pequeño lo ocupan las empresas 

estatales Guapán y Chimborazo. 

 

A continuación se mencionan las empresas que compiten con L-CEMENTOS: 

 
EMPRESA PLANTA UBICACIÓN 

HOLCIM ECUADOR S. A. Cerro Blanco 
San Rafael 

Guayaquil 
Latacunga 

INDUSTRIAS GUAPÁN S. A. Guapán Azogues  
CEMENTO CHOMBORAZO C. A. San Juan Chico Riobamba 

FUENTE: INECYC 

 

Es importante conocer la ubicación geográfica de las cuatro competidoras productoras 

de cemento: 

 

 
FUENTE: INECYC 
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Si bien es cierto se puede considerar a la competencia como una amenaza también es 

una oportunidad para diseñar estrategias que permitan abarcar más mercado además que 

los canales de distribución son diferentes la mayor competencia lo hace por medio de 

otorgar franquicias lo que incurre en una gran inversión de dinero por parte de los 

clientes, en cambio la empresa en estudio lo hace por medio de distribuciones que se 

otorgan después del análisis de varios factores a los aspirantes. 

 

La ventaja competitiva radica en que un distribuidor de L-CEMENTOS distribuye de 

manera exclusiva y a un precio preferencial el producto pero es libre en las otras líneas 

que comercializa de escoger los proveedores que mejor le convengan, en cambio las 

personas que trabajan bajo el concepto de franquicias en la competencia se ven 

obligados a comercializar lo que estipula el contrato de la franquicia. 

 

Pero debido a que la planta de L-CEMENTOS al momento esta al tope de su 

producción y la nueva ya esta en marcha la competencia es una AMENAZA MEDIA. 

 

• ORGANISMOS DE CONTROL 

 

 Sistema de Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere 

a los impuestos internos.  Para ello cuenta con las siguientes facultades:  

 

 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos.   

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias.   

 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria  

 Aplicar sanciones. 
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L-CEMENTOS es una empresa catalogada com una de las empresas que paga a tiempo 

sus obligaciones tributarias y en terminos monetarios una de las que mayor aportar. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

El Instituto Ecuatoriano de seguridad Social es una entidad, cuya organización y 

funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  Se encarga de aplicar el 

Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de 

Seguridad Social. 

 

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 

que establece el Art.  17 de la Ley de Seguridad Social vigente. 

 

La empresa paga puntualmente sus obligaciones con el IESS mantiene a todo el 

personal afiliado a esta institución para garantizar su atención es los dispensarios, 

hospitales y créditos. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

“La Superintendencia de Compañías será una entidad autónoma, proactiva y sólida que 

cuente con mecanismos eficaces y modernos de control, supervisión y de apoyo al 

sector empresarial y de mercado de valores.  Una Institución líder, basada en parámetros 

de eficacia, calidad, transparencia y excelencia, fundamentada en la planificación y en 

la aplicación de sistemas de alta calidad.” 

 

Tomando en consideración la misión extraída de la Superintendencia de Compañías la 

empresa al igual que con los otros organismos cumple con sus requerimientos 
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Al ser una empresa respetuosa de la legislación ecuatoriana los organismos de control 

constituyen una OPORTUNIDAD ALTA. 

 

2.2 ANALISIS INTERNO 

 

El análisis interno servirá para mostrar las fortalezas de la empresa para mejorarlas de ser 

posible y las debilidades para corregirlas ya que este análisis comprende la descripción de 

toda la empresa es decir su organización, procedimientos metas, el sentir de los 

colaboradores, etc.   

 

Los aspectos fundamentales para realizar el análisis interno son: 

 

• Dirección 

• Organización 

• Control 

• Talento Humano 

• Tecnología 

• Planificación 

• Filosofía Institucional 

• Comunicación 

• Situación Financiera 

• Marketing & Ventas 
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PERCEPCION DE LA EMPRESA 

 

1 ¿La empresa se preocupa por crear un buen clima laboral? 

 

 
Gráfico 51 

 

Los datos muestran que existe un buen clima laboral lo refleja el 52% de la respuesta 

del personal encuestado lo que refleja una FORTALEZA ALTA. 

 

2 ¿Está de acuerdo con las políticas de la empresa? 

 

 
Gráfico 52 

 

El 89% de los colaboradores encuestados están muy de acuerdo con las políticas de la 

empresa lo que es una FORTALEZA ALTA. 
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3 ¿Considera usted que con su trabajo aporta al desarrollo de la empresa? 

 

 
Gráfico 53 

 

El 98% del personal encuestado considera que siempre con su trabajo aporta con el 

desarrollo de la empresa lo que se considera una FORTALEZA ALTA. 

 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

 

4 ¿Conoce los objetivos propuestos por la empresa? 

 

 
Gráfico 54 

 

El 86% de los encuestados conoce los objetivos de la empresa lo que significa una 

FORTALEZA ALTA. 



 69

5 ¿Tiene conocimiento de la misión y visión de la empresa? 

 

 
Gráfico 55 

 

El 83% de los encuestados conocen la misión y visión de la empresa lo que da como 

resultado una FORTALEZA ALTA. 

 

6 ¿La empresa da a conocer de una manera clara los proyectos que se emprenderán? 

 

 
Gráfico 56 

 

El 99% de los encuestados conocen los proyectos que la empresa emprende lo que se 

considera una FORTALEZA ALTA. 
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OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL 

 

7 ¿Sus propuestas para mejorar los procedimientos actuales o nuevas ideas tienen 

apertura? 

 

 
Gráfico 57 

 

El 92% de los encuestados considera que tienen apertura para ejecutar sus propuestas lo 

que es una FORTALEZA ALTA. 

 

8 ¿La empresa da oportunidad de crecimiento a todos sus colaboradores por igual? 

 

 
Gráfico 58 

 

El 60% de los encuestados consideran que hay igualdad en las oportunidades de 

crecimiento lo que da como resultado una FORTALEZA MEDIA. 
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9 Las instalaciones y equipos que posee para realizar sus trabajo son: 

 

 
Gráfico 59 

 

El 88% considera que las instalaciones y equipos son adecuados lo que representa una 

FORTALEZA ALTA. 

 

10 Existe evaluación de desempeño 

 

 
Gráfico 60 

 

El 52% de colaboradores encuestados considera que su desempeño no es evaluado y el 

48% de manera ocasional lo que es una DEBILIDAD MEDIA. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

 

11 La remuneración que percibe está acorde a su preparación académica. 

 

 
Gráfico 61 

 

El 39% de los encuestados esta conforme con su remuneración de acuerdo a su 

preparación académica lo que representa una DEBILIDAD MEDIA. 

 

12 La remuneración está acorde a la dedicación que pone a su trabajo. 

 

 
Gráfico 62 

 

El 12% de los encuestados considera que su remuneración esta acorde a la dedicación 

en su trabajo el 41% ocasionalmente esta acorde con su remuneración lo que se 

considera una DEBILIDAD MEDIA. 
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CALIDAD EN EL SERVICIO INTERNO 

 

13 ¿El servicio interno que brinda la empresa considera que es? 

 

 
Gráfico 63 

 

El 77% de los encuestados califica de muy bueno el servicio interno que brinda la 

empresa lo que refleja una FORTALEZA ALTA. 

 

14 Los beneficios que la empresa brinda a sus colaboradores son: 

 

 
Gráfico 64 

 

El 75% de los encuestados están satisfechos con los beneficios que la empresa brinda lo 

que es una FORTALEZA ALTA. 
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COMUNICACIÓN 

 

15 Considera que el nivel de comunicación institucional es: 

 

 
Gráfico 65 

 

El 48% del personal encuestado consideta que la comunicación es muy satisfactoria en 

la empresa lo que da como resultado una FORTALEZA MEDIA. 

 

16 La información para la realización de diferentes tareas o actividades especiales le llega 

de manera: 

 

 
Gráfico 66 

 

El gráfico refleja el 76% de información oportuna para la realización de nuevas tareas lo 

que resulta una FORTALEZA ALTA. 
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DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 

 

17 Tiene la confianza suficiente para acudir a su jefe inmediato 

 

 
Gráfico 67 

 

El 72% de los encuestados tiene confianza para acudir a su jefe inmediato lo que 

representa una FORTALEZA ALTA. 

 

18 ¿Considera que los directivos de la empresa toman las decisiones adecuadas para la 

dirección de la empresa? 

 

 
Gráfico 68 

 

El 64% de los encuestados considera que la directivos de la empresa siempre toman 

decisiones adecuados lo que se traduce en una FORTALEZA ALTA. 
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

19 Se toman en cuenta las políticas y procedimientos establecidos en la compañía? 

 

 
Gráfico 69 

 

El 57% de los encuestados considera que se respetan las políticas y procedimientos es 

una FORTALEZA ALTA. 

 

20 Las políticas y procedimeintos establecidos por la empresa son útiles para realizar 

funciones? 

 

 
Gráfico 70 

 

El 72% de los encuestados considera que las políticas son útiles para desarrollar las 

funciones lo que da como resultado una OPORTUNIDAD ALTA. 
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21 En el proceso de facturación la política de crédito facilita esta actividad? 

 

 
Gráfico 71 

 

El 48% de personal encuestado del àrea de comercialización considera que la política de 

crédito actual no facilita la facturación a crédito de los clientes lo que da como resultado 

una DEBILIDAD MEDIA. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

22 Indique en orden de importancia (mayor 1 menor 4) los principios y valores de L-

Cementos 

 

 
Gráfico 72 

 

El personal encuestado tiene claro que el principal valor de la empresa es LA 

SEGURIDAD lo que representa una FORTALEZA ALTA. 
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23 Los procesos que la empresa mantiene se encuentran debidamente documentados 

 

 
Gráfico 73 

 

Los procesos que mantiene la empresa se encuentran en un 100% documentados lo que 

representa una FORTALEZA ALTA. 

 

24 En los procesos de la empresa constan el tiempo y el costo de cada actividad? 

 

 
Gráfico 74 

 

El 68% de los encuestados consideran que en los procesos de la empresa no constan el 

tiempo ni el costo lo que se considera una DEBILIDAD ALTA. 
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CONTROL 

 

25 La empresa realiza actividades de control en las áreas: 

 

 
Gráfico 75 

 

Los resultados muestran que la empresa realiza actividades de control en todas las áreas 

lo que refleja una FORTALEZA ALTA. 

 

TECNOLOGIA 

 

26 La empresa cuenta con tecnología de punta en los procesos de producción? 

 

 
Gráfico 76 

 

El 92% de los encuestados opina que la empresa utiliza tecnología de punta lo que se 

considera una FORTALEZA ALTA. 
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27 El software y equipos que se utilizan en las diferentes áreas de la empresa son: 

 

 
Gráfico 77 

 

El 95% de los encuestados opinan que el software y equipos son excelentes lo que da 

como resultado una FORTALEZA ALTA. 

 

SITUACION FINANCIERA 

 

28 La empresa cuenta con presupuestos por área: 

 

 
Gráfico 78 

 

El 100% de los encuestados sabe que existe un presupuesto por cada área.  Lo que da 

como resultado una FORTALEZA ALTA. 
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29 La liquidez de la empresa es: 

 

 
Gráfico 79 

 

El 90% de los encuestados opina que la liquidez de la empresa es alta lo que resulta una  

 

FORTALEZA ALTA. 

 

30 La utilidad que la empresa obtiene considera que es: 

 

 
Gráfico 80 

 

El 99% de los encuestados opina que la utilidad de la empresa es adecuado lo que 

significa una FORTALEZA ALTA. 



 82

MARKETING & VENTAS 

 

31 Las agencias y puntos de ventas son canales para vender el producto: 

 

 
Gráfico 81 

 

El 89% de los encuestados considera que las agencias y puntos de venta son canales 

adecuados para vender el producto lo que da como resultado una FORTALEZA 

ALTA. 

 

32 Los presupuestos de publicidad son: 

 

 
Gráfico 82 

 

El 64% del personal encuestado considera que el presupuesto de publicidad es 

inadecuado lo que reprenta una DEBILIDAD MEDIA. 
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33 Los medios publicitarios con los que la empresa promociona los productos son: 

 

 
Gráfico 83 

 

El 54% del personal considera que los medios publicitarios son inadecuados lo que 

significa una DEBILIDAD MEDIA. 

 

2.3 ANALISIS FODA 

 

Los resultados anteriormente graficados sobre las encuestas realizadas servirán de base 

para realizar el análisis FODA es decir las oportunidades y amenazas citadas en el Análisis 

Externo y las fotalezas y debilidades descritas en el Análisis Interno. 

 

Los resultados podrán ser comparados y analizados en las siguientes matrices 

 

• Matriz de impacto externa e interna 

• Matriz de vulnerabilidad 

• Matriz de aprovechavilidad 

• Hoja de Trabajo 

• Matriz de estrategia FODA 

 

Estas matrices servirán para desarrollar estrategias para corregir o mejorar los procesos 

actuales. 
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2.3.1 ANALISIS DE MATRICES 

 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta (5) Media (3) Baja (1)
MACROAMBIENTE

ECONOMICO FINANCIERO
Poducto Interno Bruto X 5
Inflación X 3
Dolarización X 3
Riesgo País X 3
Créditos Bancario X 3

POLITICOS Y LEGALES
Inestabilidad política y legislativa X 5

SOCIOCULTURAL
Adaptación a la nueva cultura organizacional X
Comunidades indígenas X 5

MEDIO AMBIENTE
Licencia Ambiental X 5

MICROAMBIENTE
PROVEEDORES

Calidad de productos y servicios X 5
Tiempo de respuesta a requerimientos X 5
Garantía de productos y servicios ofertados X 5
Políticas y procedimientos de compras y pagos X 5
Trato que brindan colaboradores X 5
Apertura para mostrar productos y servicios X 5

CLIENTES
Calidad del producto X 5
Tiempo de entrega de pedidos X 5
Visitas del promotor comercial X 5
Atención en agencias de venta X 5
Atención en planta X 3
Entrega de documentos (facturas, certificados,etc.) X 3
Presentación del producto X 3
Material Promocional X 5
Tiempo de respuesta reclamos X 3
Atención, servicios, demora, producto X 3
Políticas de crédito X 3
Plazo de pago de preferencia X 3

COMPETENCIA X 3
ORGANISMOS DE CONTROL X 5

Oportunidad Amenaza Impacto

MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA

FACTORES

 
Gráfico 84 
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2.3.2 MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 

 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta (5) Media (3) Baja (1)
RECURSOS HUMANOS

PERCEPCION DE LA EMPRESA
Clima laboral X 5
Políticas de la empresa X 5
Considera que con su trabajo aporta al desarrollo de la empresa X 5

CRECIMIENTO PERSONAL
Tienen apertura sus propuestas e ideas para mejorar procesos X 5
La oportunidad de crecimiento considera que es para todos por igual X 3
Existe evaluación de desempeño X 3

CONDICIONES DE TRABAJO
La remuneración que percibe esta acorde a su preparación académica X 3
La remuneración que percibe esta acorde a la dedicación que pone al trabajo X 3

CALIDAD EN EL SERVICIO INTERNO
Servicio Interno que brinda la empresa X 5
Los beneficios que brinda la empresa a los colaboradores X 5

ADMINISTRATIVA
PLANIFICACION

Conoce los objetivos de la empresa X 5
Conoce la misión y visión de la emrpresa X 5
Conoce los proyectos que la empresa emprederá X 5

ORGANIZACIÓN
Las intalaciones y equipos le que posee le permiten realizar su trabajo X 5
Principios y valores X 5

COMUNICACIÓN
Comunicación Institucional X 3
Información para realización de tareas o actividades especiales X 5

DIRECCION Y LIDERAZGO
Confianza para acudir a jefe inmediato X 5
Dirección adecuada de la emrpresa X 5

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
Se toman en cuenta las políticas y procedimientos X 5
Son útiles para lrealizar funciones las políticas y procedimientos X 5
La política de crédito facilita el proceso de facturación X 3
Procesos de la empresa documentados X 5
Carencia en los procesos de costo y tiempo de actividades X 5

CONTROL
Tlas actividades de control se realizan en todas las áreas de la empresa X 5

TECNOLOGIA
La empresa cuenta con tecnología de punta en los procesos de producción X 5
El software y equipos que se utilizan en las diferentes áreas de la empresa X 5

FINANCIERA
La empresa cuenta con presupuestos por área X 5
Liquidez de la empresa X 5
Utilidad de la empresa X 5

MARKETING & VENTAS
Las agencias y puntos de venta son canales adecuados para vender el produc X 5
Presupuestos de publicidad X 3
Medios publicitarios para promocionar producto X 3

CAPACIDADES
Fortalezas Debilidades Impacto
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MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
AMENAZAS 

 

 

 

DEBILIDADES 

Inflación 

 

 

(5) 

Impuestos 

 

 

(5) 

Sueldos 

y 

Salarios 

(3) 

Inestabilidad 

Política 

 

(5) 

Legislación 

riesgosa 

 

(5) 

Falta 

difusión 

Productos 

(3) 

Tiempo 

atención 

Cajas 

(1) 

Calidad 

Productos 

y Servicio 

(3) 

Realización 

de pedidos 

 

(3) 

Competencia

 

 

(5) 

TOTAL 

            

Comunicación en el 

trabajo (3) 
3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 34 

La motivación (3) 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 32 

Aplicación del 

presupuesto (3) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 32 

Materiales e insumos (3)  3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 

Calidad en productos (3) 3 3 3 3 3 3 1 3 3 5 30 

Calidad equipos de 

cómputo (3) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 32 

Capacitación (3) 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 28 

TOTALES 21 21 21 25 23 21 15 21 21 27 216 
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                 OPORTUNIDADES
PIB DOLARIZACIONMEDIO AMBIENTE SOCIO CULTURAL CLIENTES PROVEEDORES ORGANISMOS DE CONTROL TOTAL

FORTALEZAS
`(5) `(3) `(5) `(5) `(5) `(5) `(5)

RECURSOS HUMANOS
Clima laboral (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
Políticas de la empresa (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
Aportaciòn al desarrollo de empresa con trabajo (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
PLANIFICACION
Concoce Objetivos de la empresa (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
Conoce Visión y Misión de la empresa (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
Conoce los proyectos de la emrpesa (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
ORGANIZACIÓN 5
Instalaciones y equipos (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
Principios y valores (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
DIRECCION Y LIDERAZGO 0
Confianza para acudir jefe inmediato (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
Dirección adecuada de la empresa (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
Se toman en cuenta políticas y procedimientos 5 5 5 5 5 5 5 35
Políticas y procedimientos documentados 5 5 5 5 5 5 5 35
Políticas y procedimeintos útiles para realizar actividades (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
MARKETING Y VENTAS
Agencias y puntos de venta canales adecuados de venta (5) 5 5 5 5 5 5 5 35
TOTAL 70 70 70 70 70 70 75

MATRIZ DE APROVECHAVILIDAD

 
Gráfico 87 

 



 88

HOJA DE TRABAJO 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Clima laboral Medio ambiente 

Objetivos de la empresa Factor sociocultural 

Principios y valores Proveedores 

Proyectos de la empresa Clientes 

Confianza para acudir al jefe Calidad de producto 

Dirección de la empresa Calidad en atención agencias y puntos de 

venta 

Instalaciones y equipos Cultura organizacional 

Canales de venta y distribución Material promocional 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existe evaluación de desempeño Comunidades indígenas 

Remuneraciones bajas Tiempo de entrega de pedidos 

Política de crédito dificulta facturación Tiempo de respuesta a reclamos 

Carencia de medir costo y tiempo en 

procesos 

Entrega de documentos 

Presupuesto de publicidad limitado Presentación del producto 

Medios publicitarios no existen Política de crédito 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Medio ambiente 1. Comunidades indígenas

                       EXTERNAS 2. PIB 2. Tiempo de entrega de pedidos
3. Factor sociocultural 3. Tiempo de respuesta a reclamos
4. Proveedores 4. Entrega de documentos
5.  Clientes 5. Presentación del producto
6. Calidad de producto 6. Política de crédito
7. Calidad en atención agencias y puntos de venta

INTERNAS 8. Cultura organizacional
9. Material promocional

FORTALEZAS FO FA
Clima laboral FO1. Fomentar interacciones departamentales FA1. Fomentar el acercamiento a las comunidades
Objetivos de la empresa FO2. Concientizar al personal y a los clientes la importancia de protección al medio ambiente FA2. Informar a clientes avance de proyecto ampliación planta
Principios y valores FO3. Establecer mapa estratégico corporativo FA.3 Diseñar nuevos empaques
Confianza para acudir al jefe FO4. Establecer un sistema de evaluación FA4. Establecer mecanismos para entregar facturas y demás documentos 
Dirección de la empresa FO5. Renovar  equipos e instalaciones a tiempo
Instalaciones y equipos FO6. Fortalecer los puntos de venta FA5. Mejorar tiempos de entrega de producto
Canales de venta y 
distribución FA6. Mejorar la política 

DEBILIDADES DO1. Realizar evaluaciones de desempeño DA1. Impulsar la mejora continua
Evaluación de desempeño DO2. Establecer indicadores de gestión DA2. Implementar un sistema de información adecuado a clientes 
Remuneración DO3. Realizar el mejoramiento de procesos DA3. Mejorar la atención a clientes
Política de crédito dificulta 
facturación DO4. Realizar el levantamiento de procesos DA4. Mejorar proceso de documentación
Carencia de medir costo y 
tiempo en procesos DO5. Establecer un presupuesto de publicidad adecuado DA5. Entregar de manera frecuente material promocional a clientes
Presupuesto de publicidad DO6. Realizar un plan de promoción en medios de comunicación DA6. Revisar la política de crédito y ajustarla a necesidades de clientes
Medios publicitarios

MATRIZ DE ESTRATEGIA FODA
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2.4 SINTESIS FODA 

 

ESTRATEGIAS: FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 

 

• FO1.  Se considero el buen clima laboral, la dirección de la empresa junto con el factor 

socio cultural y la calidad en atención en las agencias para obtener la estrategia 

“Fomentar interacciones departamentales” con lo que se pretende conseguir que todas 

las áreas de la empresa tengan orientación al cliente que es la razón de ser de la 

empresa, que las demás áreas comprendan las necesidades del departamento comercial 

con respecto a los requerimientos de los clientes y encaminen sus esfuerzos a lograr la 

calidad de servicios de toda la empresa. 

 

• FO2.  Se tomo en cuenta los principios y valores de la empresa, la dirección de la 

empresa con el medio ambiente y cultura organizacional para proponer la estrategia 

“Concientizar al personal y a los clientes la importancia de protección al medio 

ambiente” ya que a nivel mundial es uno de los principios del Grupo L-Cementos y por 

lo tanto una preocupación y contribución de la empresa al país. 

 

• FO3.  Se analizaron los principios y valores de la empresa con la calidad de atención en 

agencias y puntos de venta para obtener la estrategia “Establecer el mapa estratégico 

corporativo”, ya que los principios y valores de la empresa tienen directa relación con 

los servicios que se brindan a los clientes por lo tantos estos deben estar en una mejora 

continua ya que estos dependen de la calidad humana ética combinados con los 

principios empresariales para trasmitirlos a los clientes. 

 

•  FO4.  Para establecer la siguiente estrategia se unieron la confianza para acudir al jefe, 

el clima laboral con el factor sociocultural y la cultura organizacional para considerar 

“Establecer un sistema de evaluación” con la finalidad de proponer e incentivar al 

personal a mejorar y cumplir con los objetivos y políticas de la empresa. 

 

• FO5.  Para este análisis se unieron las instalaciones y equipos junto a la cultura 

organizacional y la calidad de atención en agencias de venta para obtener la estrategia 

“Renovar equipos e instalaciones” esto servirá para mantener lo que hasta ahora se a 
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logrado tener equipos con tecnología de punta y las instalaciones den siempre una buena 

imagen unidos los dos para satisfacer y atraer a los clientes. 

 

• FO6.  Para esta propuesta se unieron los canales de venta y distribución con la 

oportunidad que representa la calidad en atención en los puntos de venta para considerar 

la estrategia “Fortalecer los puntos de venta” y aprovechar al máximo el potencial de 

los canales de venta y servicios de la empresa. 

 

ESTRATEGIAS: FORTALEZAS - AMENAZAS 

 

FA1.  Se cruzaron los principios y valores de la empresa junto con las instalaciones y 

equipos con las comunidades indígenas para establecer la estrategia “Fomentar el 

acercamiento a las comunidades” con la finalidad de mantener relaciones pacíficas y de 

cooperación mutua para el desarrollo de las actividades normales de la planta y fomentar el 

desarrollo de la comunidad. 

 

FA2.  Para establecer la estrategia que se propone en este ítem se tomaron en cuenta los 

objetivos de la empresa y los canales de venta y distribución con la amenaza que 

representa la demora en la entrega de pedidos de producto para “Informar a clientes 

avance de proyecto ampliación planta” con lo que se pretende conseguir que los clientes 

sepan que su preocupación acerca de la demora en la entrega de producto a corto plazo será 

solucionada con el avance de la instalación de la nueva planta industrial. 

 

FA3.  En este análisis se unieron los canales de distribución, los objetivos de la empresa 

con la presentación del producto para obtener la estrategia “Diseñar nuevos empaques” 

para proponer las soluciones a la presentación del producto que causa malestar en los 

clientes y la empresa por la cantidad de sacos rotos. 

 

FA4.  En este punto se consideraron los canales de distribución, las instalaciones y equipos 

con la entrega de documentos para proponer la estrategia “Establecer mecanismos para 

entregar facturas y demás documentos a tiempo” ya que como el producto se despacha en 

planta y no siempre a la bodega directa de los distribuidores existe malestar por la demora 

en la entrega de facturas, certificados, notas de crédito, etc. 
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FA5.  Para formular esta estrategia se cruzaron los objetivos de la empresa, instalaciones y 

equipos con el tiempo de entrega de pedidos por lo que se hace necesaria la estrategia 

“Mejorar tiempo de entrega de producto” para evitar que los distribuidores pierdan a sus 

clientes por los retrasos prefieran comprarle por esta razón a la competencia y puedan 

vender en mayor volumen. 

 

FA6.  Se cruzaron los objetivos de la empresa con la política de crédito para obtener la 

estrategia “Mejorar la política” para conseguir satisfacer las necesidades de flexibilización 

de la política de crédito para cumplir con los objetivos de la empresa de duplicar las ventas 

cuando se encuentre produciendo al 100% la nueva planta. 

 

ESTRATEGIAS: DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

 

DO1.  Se combinaron para la formulación de esta estrategia la evaluación de desempeño, 

la remuneración con la cultura organizacional, para proponer la estrategia “Realizar 

evaluaciones de desempeño” con la finalidad de lograr la mejora continua en la calidad de 

servicios y de las actividades que los funcionarios de la empresa realizan. 

 

DO2.  Se analizo la evaluación de desempeño, la política de crédito dificulta proceso de 

facturación con la cultura organizacional y los clientes para formular la estrategia 

“Indicadores de gestión” para poder medir el grado de satisfacción de los clientes con los 

procesos de la empresa y la manera como se sienten atendidos por los colaboradores de la 

empresa 

. 

DO3.  Para dar paso a la siguiente estrategia se consideraron la carencia para medir costo y 

tiempo de procesos, la política de crédito dificulta facturación con la evaluación de 

desempeño, la cultura organizacional, clientes, calidad de atención en agencias para 

proponer la estrategia “Realizar levantamiento de procesos” para mejorar las políticas y 

procedimientos de la empresa y lograr la satisfacción de los clientes que son el corazón del 

negocio. 

 

DO4.  Para obtener la siguiente estrategia se tomaron en cuenta el presupuesto de 

publicidad con el material promocional y clientes para proponer “Establecer un 

presupuesto de publicidad adecuado” para cumplir con las expectativas de los clientes e 
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impulsar las ventas que como es el objetivo de la empresa se deben duplicar porque va 

existir mayor producción 

 

DO5.  Se cruzaron los medios publicitarios con los clientes y la calidad del producto para 

proponer la estrategia “Realizar un plan de promoción en medios de comunicación” como 

ya se ha mencionado la producción se duplicará por lo que se hace factible realizar 

campañas de publicidad que ayudan a impulsar las ventas del producto y poner en 

conocimiento público que el producto tiene el respaldo de una marca internacional que es 

lo que los clientes has solicitado en las diferentes visitas que se les ha realizado. 

 

ESTRATEGIAS: DEBILIDADES – AMENAZAS 

 

DA1.  Considerando la carencia de medir costos y tiempos en procesos la evaluación de 

desempeño con tiempo de respuesta a reclamos, entrega de documentos, presentación de 

producto y política de crédito se ve la necesidad de proponer la estrategia “Impulsar la 

mejora continua” para no estancarse y seguir evolucionando a las exigencias del mercado 

y además corregir las debilidades que en la actualidad presenta la empresa. 

 

DA2.  La carencia de medir costo y tiempo de procesos, política de crédito dificulta el 

proceso de facturación combinada con el tiempo de entrega a producto y tiempo de 

respuesta a reclamos se obtiene la estrategia “Implementar un sistema de información 

adecuado a clientes.” Ya que los clientes necesitan saber cuanto tiempo se demora su 

crédito especial y cuando va llegar el producto a sus bodegas u obras de manera certera y 

cuando lo requieran. 

 

DA3.  Se cruzó la evaluación de desempeño, carencia en medir costo y tiempo es procesos 

con el tiempo de entrega de producto, tiempo de respuesta a reclamos entrega de 

documentos, política de crédito se obtiene la estrategia “Mejorar la atención a clientes” 

para fortalecer la relación de la empresa con los clientes. 

 

DA4.  La combinación de la evaluación de desempeño, la carencia de medir costo y tiempo 

en procesos con la entrega de documentos provocan proponer la estrategia “Mejorar el 

proceso de documentación” para que los clientes tengan los documentos a tiempo y los 

funcionarios tengan la facilidad de lograrlo. 
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DA5.  Para proponer la siguiente estrategia se combinaron el presupuesto de publicidad 

con el tiempo de respuesta a reclamos para dar paso a “Entregar de manera frecuente 

material promocional a clientes” para promocionar el producto incentivar el consumo del 

producto en las distribuidoras de los clientes y satisfacer el reclamo que los clientes tienen 

al respecto. 

 

DA6.  Se combinaron la política de crédito dificulta la facturación con la política de crédito 

para proponer la estrategia “Revisar la política de crédito y ajustarla a necesidades de 

clientes” con la finalidad de incrementar las ventas, satisfacer las necesidades de crédito de 

los clientes y lograr mayor participación en el mercado. 

 

2.5 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.5.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

En base a la encuesta realizada a los empleados de L-Cementos a continuación se 

presentan los resultados de los principios y valores en orden de importancia: 

 

Indique en orden de importancia (mayor 1 menor 4) los principios y valores de L-

Cementos 

 

 
Gráfico 89 

 

Estos resultados servirán para el planteamiento de la matriz axiológica, donde se 

determinarán los principios y valores que se aplicarán de acuerdo a los actores o grupos 

que intervienen: 
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MATRIZ AXIOLÓGICA 

Principios y  

Valores 

 

Actores –  

Grupo 

Se
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d 
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M
ed
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Clientes X X  X 

Accionistas X X  X 

Proveedores X X  X 

Competencia    X 

Personal X X X X 

Gráfico 90 

 

Seguridad: 

 

La seguridad es el valor principal, y no es solo una cuestión de ética y de responsabilidad 

moral sino también una cuestión de Performance, ya que no puede haber éxito operacional 

sin la SEGURIDAD en el lugar del trabajo y el entorno.   

 

Con los clientes y proveedores.- 

 

La seguridad es el valor principal y el vector para lograr la transformación de la cultura no 

solo en empleados sino en clientes y proveedores, los mismos que sentirán que al ingresar 

a las instalaciones de L-Cementos ingresan a una zona segura y a su vez se ven obligados a 

cumplir y ejercer la seguridad con ellos y sus colaboradores también. 

 

Con los accionistas y el personal.- 

 

L- Cementos considera como imprescindible que los empleados y el entorno tengan las 

mejores garantías en lo que se refiere a SEGURIDAD y salud, por esto empresa 

tecnologías seguras y procedimientos operativos que lo garanticen. 

 

Performance: 

 

Enfocándose en la mejora continúa de performance: 
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Con los clientes y proveedores.- 

 

Considerando que nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes performance contribuirá 

que los clientes y proveedores busquen el desarrollo de acciones para mejorar 

continuamente y tengan mejores resultados a su vez los proveedores siempre estén en 

vanguardia para que entreguen a la empresa insumos y productos de calidad que también 

se traducirán en entrega de productos y servicios de calidad para los clientes. 

 

Accionistas.- 

 

Performance ayudará a entregar la creación de valor que los accionistas esperan. 

 

Personal.- 

 

Se logra con el producto de las acciones de todos, haciendo del performance un 

compromiso de todos los días, compartiendo sistemas y herramientas confiables. 

 

Desarrollo de colaboradores: 

 

Para L- Cementos ofrecer a su gente toda la oportunidad de contribuir y desarrollar sus 

talentos es un compromiso también. 

 

Personal.-  

 

La empresa contribuye al éxito de los colaboradores dando lo mejor de la empresa, 

liderando a través del ejemplo, logrado mejores resultados mediante el trabajo en equipo y 

dando suficiente apertura a las iniciativas del personal. 

 

Medio Ambiente.- 

 

L-Cementos debido a su permanente conciencia social vinculada con los objetivos y la 

política de la empresa ha permitido conseguir la licencia ambiental en Ecuador, mejorando 

así el control de los impactos ambientales asociados a sus operaciones, productos y 

servicios. 
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L-Cementos está comprometida a nivel mundial con la protección del medio ambiente, la 

salud humana, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza. 

 

Lo expuesto tiene relación directa con los empleados, accionistas, clientes, proveedores y 

competencia ya que los beneficios son para todos. 

 

2.5.2 MISIÓN 

 

“El objetivo de más alto nivel se suele conocer como la misión; es decir, una definición de 

la razón de existir de la empresa”. 

 

Para definir la misión es de la empresa es útil considerar las siguientes preguntas claves: 

 

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 

¿Hacia dónde nos dirigimos? 

 

La misión actual de L-Cementos es: 

 

 
Gráfico 91 
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La misión cumple con los principios y valores de la empresa y por tratarse de una 

organización multinacional la misión es estándar para todas las unidades de negocio y por 

lo tanto no puede ser modificada. 

 

2.5.3 VISIÓN 

 

“Es la descripción de la aspiración deseable y posible que una institución desea alcanzar 

en el futuro y que será reconocido por los diversos sectores de la sociedad a la que 

sirve”.8 

 

En la visión de toda organización se debe responder a la siguiente pregunta: 

 

• ¿Qué es lo que queremos crear? 

• ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos años? 

• ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? -¿Quiénes trabajarán en 

la empresa? 

• ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

• ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente en general que 

tenga relación con ella? 

 

Las características de la visión son: 

 

• Es breve y concisa 

• Es fácil de captar y recordar 

• Refleja credibilidad 

• Es flexible y creativa 

• Es objetiva y real 

 

                                                 
8 Fuente: Copias de Planificación Estratégica, Certo y Peter, 5to nivel, Ing.  Cargua.   
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A continuación se expone la visión de L-Cementos 

 

 
Gráfico 92 

 

2.5.4 OBJETIVOS 

 

“Los objetivos describen aquello que la organización quiere ser o llegar a ser en algún 

punto del futuro, generalmente un plazo de entre tres y cinco años.   

 

Los objetivos deben ser mesurables en cierta medida, no serán tan exacciones como los 

objetivos encontrados en los planes anuales de las operaciones (en ocasiones llamados 

tácticos). 

 

Se pueden establecer objetivos estratégicos para todas aquellas áreas que la empresa 

considere importantes.”9 

 

Las características de los objetivos son: 

 

• Cuantificables (mesurables) 

• Factibles (susceptible de lograrse) 

• Comprensibles 

• Estimulantes y retadores 

• Concretan la misión y la visión 

• Serán actualizados si cambian los supuestos 

                                                 
9 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
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Objetivo General de L-Cementos 

 

Industrialización del cemento y sus derivados, la explotación de canteras, piedras calizas, 

yeso, materias primas, productos semielaborados y elaborados que fueren necesarios para 

dicha industria, pudiendo extender su actividad a otras ramas relacionadas con dicha 

actividad. 

 

Objetivos Específicos 

 

De Crecimiento 

 

• Duplicar la capacidad de producción con la instalación de la nueva planta. 

• Paletizar el producto para lograr mayor rapidez en entregas. 

• Lograr la satisfacción de los clientes dando requisitos por ellos solicitados. 

• Alcanzar una mayor participación en el mercado nacional. 

• Incrementar en un 15% la productividad del personal. 

• Formar en calidad a todos los niveles de la empresa. 

• Capacitar a los miembros del equipo y conseguir su éxito profesional. 

• Terminar exitosamente los proyectos en curso: 

 Proyecto Llama: para la ampliación de la capacidad  

 Proyecto Cordillera y Lagos para la implementación de los estándares de sistemas 

del grupo. 

• Innovar la línea de producción lanzando nuevos tipos de producto pata atender las 

necesidades se los clientes 

• Optimizar las relaciones con los vecinos. 

• Conseguir el objetivo de nivel mundial del grupo cero accidentes. 

• Alcanzar el OTIFIC propuesto por el grupo (On Time- In Full- Invoiced Correctly) 

pedidos a tiempo, despachar todo lo solicitado por el cliente y factura correcta. 

 

De Disminución: 

 

• Reducción de costos fijos, variables y gastos generales. 

• Disminuir los tiempos de entrega de producto. 
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• Reducir al máximo los riesgos y accidentes en la empresa. 

• Disminuir las quejas y reclamos de clientes. 

• Minimizar las enfermedades laborales de los colaboradores. 

• Disminuir los errores en información a clientes. 

• Reducir las devoluciones de producto. 

• Acortar los tiempos de respuesta para aprobación de créditos. 

• Minimizar los errores de despachos, facturación y entrega de documentos. 

• Recortar el incumplimiento a las políticas y procedimientos. 
 

De Mantenimiento: 
 

• Mantener la fidelidad de los clientes. 

• Continuar con los resultados de rentabilidad de la empresa. 

• Mantener el desarrollo sustentable de la empresa. 

• Mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

• Mantener la calidad del producto. 

• Continuar con el cambio cultural y reforzar las practicas de seguridad. 

• Continuar con la orientación al cliente en todas las áreas y actividades de la empresa. 

• Continuar con los incentivos de seguridad a colaboradores, contratistas y clientes de la 

empresa. 

• Continuar con la manera de comunicación e información que la empresa mantiene con 

los colaboradores. 

• Mantener proyectos en busca de la mejora continua. 
 

Políticas: 
 

“Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la 

acción.” 
 

Para establecer las políticas se deben considerar que la política: 
 

• Orienta la ejecución de las acciones estratégicas 

• Canalizan los esfuerzos individuales y grupales 

• Contrarrestan cualquier resistencia 
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La política general de la empresa es: 

 

La administración general de la compañía se sujetará a las políticas generales que son 

atribuciones del directorio: 

 

a) Establecerá las líneas de política general de la empresa y aprobará los planes de acción, 

reglamentos y presupuestos presentados por el gerente general. 

 

b) Nombrará a propuesta del Gerente General, a los funcionarios de la alta jerarquía de los 

funcionarios de la alta jerarquía de los diferentes departamentos existentes y de aquellos 

que sean creados por el directorio, y fijará sus remuneraciones.   

 

L-Cementos cuenta actualmente con las siguientes políticas: 

 

• Política de Seguridad y Salud 

• Política de Calidad 

• Política de Crédito 

• Política de Comercialización 

• Política de Compras 

• Política de Producción 

• Política Financiera 

• Política de Recursos Humanos 

 

Todas las políticas y procedimientos se encuentran documentados con copias controladas y 

alcance de todos los colaboradores de la empresa en el correo electrónico. 

 

2.5.5 ESTRATEGIAS 

 

“Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar.  Una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto es sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 
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lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno 

y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes”.10 

 

Como se indica en el concepto anterior las estrategias son los medios para alcanzar los 

objetivos. 

 

A continuación se detalla algunas estrategias a seguir por L-Cementos para alcanzar los 

objetivos propuestas: 

 

• Brindando un servicio de calidad para mantener satisfechos a los clientes. 

• Ofreciendo una gama de de productos que responda a las necesidades del mercado.   

• Personalizando la atención hacia los clientes actuales y potenciales. 

• Creando campañas publicitarias para ampliar el posicionamiento de la empresa. 

• Contratando medios de comunicación adecuados para mejorar la imagen de la empresa. 

• Implementando sistemas de evaluación de desempeño para lograr la mejora continúa. 

• Mejorando la política de crédito para lograr nuevos objetivos de ventas. 

• Promocionando el respaldo de una marca internacional en el producto. 

• Realizando la revisión del mejoramiento de procesos para lograr una mayor 

productividad y actualizarlos de acuerdo a las nuevas necesidades e innovaciones 

tecnológicas. 

• Llevando a cabo una política financiera y presupuestaria que permita una mayor 

rentabilidad. 

• Impulsando el área de soporte y asesoramiento técnico para que los clientes la 

aprovechen al máximo. 

• Realizando un seguimiento en la comercialización de los productos para conocer la 

calidad de los mismos y grado de satisfacción a clientes 

• Manteniendo los estudios de grado de satisfacción de clientes para retenerlos y 

mantenerlos satisfechos. 

• Minimizando costos y gastos para mantener precios competitivos. 

• Implementando concursos internos para lograr el crecimiento del personal. 

• Capacitando al personal para impulsar el desarrollo profesional. 

• Desarrollando propuestas de valor y seguimiento de desempeño. 

                                                 
10 MEJORAMIENTO 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ADMINISTRACION
CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
EVALUACION DE DESEMPEÑO
ANALISIS DE PROCESOS
MEJORAMIENTO DE PROCESOS
DETERMINAR PROCESO MEJORADO
FINANCIERA
ELABORACION INFORMES MENSUALES
ANALISIS DE INFORMES
ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTOS POR AREA
RESULTADOS ANUALES
PRODUCCION
CONTROL DE CALIDAD
PARADAS POR MANTENIMIENTO
PRODUCCION
COMERCIALIZACION
FACTURACION
DESPACHOS
PUBLICIDAD
CAPACITACION A CLIENTES
REUNION ANUAL DEPARTAMENTO
RECURSOS HUMANOS
CAPACITACION DE PERSONAL
SALUD PREVENTIVA EMPLEADOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO

JUL AGOS SEPT. OCTUB. NOV. DIC.ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUN

 
Gráfico 93 
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2.5.6 MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

OBJETIVOS 

 Reducir los costos 
fijos variables y 
otros gastos. 

 Mantener fidelidad 
de clientes. 

ESTRATEGIAS 

 Realizando 
campañas de 
concientización de 
gastos. 

 Incentivándoles 
con premios y 
facilidades de 
crédito. 

POLITICAS 

 Se debe dar 
Cumpliendo con 
los presupuestos. 

 Se debe seguir con 
las encuestas de 
satisfacción de 
clientes.

OBJETIVOS 

 Minimizar 
enfermedades 
laborales a 
colaboradores. 

 Reducir 
devoluciones de 
Producto. 

 Mantener la mejora 
continua. 

ESTRATEGIAS 

 Continuando con el 
plan de salud 
preventiva.. 

 Logrando la 
paletización en 
despachos. 

 Realizando un 
seguimiento de la 
gestión de calidad.  
productos 

POLITICAS 

 Respetar la política 
de seguridad y 
salud. 

 El gerente debe 
dirigir y aprobar los 
diseños de procesos 
de mejora continua. 

20092008 2011 2010

OBJETIVOS 

 Duplicar la producción 
 Captar mayor mercado. 

 
ESTRATEGIAS 

 Poniendo en 
funcionamiento la 
nueva planta. 

 Incrementando las 
campañas publicitarias 

 Mejorando la política e 
crédito. 

POLITICAS 

 El personal de ventas 
visitara 
periódicamente a 
clientes de provincias. 

 Se mantendrán 
estándares de calidad. 

 

OBJETIVOS 

 Incrementar la 
producción. 

 Disminuir reclamos de 
clientes. 

 Lograr la orientación al 
cliente en todas las áreas. 

 
ESTRATEGIAS 

 Ofreciendo un servicio 
de calidad 

 Cumpliendo el 
cronograma establecido 
para la construcción 
nueva planta. 

 

POLITICAS 

Todas las quejas de clientes 
deben ser registradas en el 
sistema de quejas & 
reclamos 

Principios y Valores 

- Seguridad 
- Performance 
- Desarrollo 

Colaboradores 
- Medio Ambiente 
 

OBJETIVOS 

 Alcanzar el OTIFIC 
 Optimizar 

relaciones con 
vecinos. 

 Lanzar nuevos 
tipos de producto. 

 
ESTRATEGIAS 

 Mejorando los 
procesos. 

 Apoyando a las 
comunidades. 

 Innovando la línea 
de producción. 

POLITICAS 

 Se debe entregar a 
tiempo, lo que el 
cliente solicita y 
facturar 
correctamente lo 
requerido. 

 Se dará 
importancia los 
requerimientos de 
las comunidades. 

2012

Misión 

Ser una organización competitiva que satisfaga las 
necesites de los clientes. 

Fundamentada en el desarrollo sustentable del 
medio ambiente, utilizando promedios ambiente, 

Visión 

Ser in grupo industrial y comercial innovador, 
al servicio y desarrollo de todos los sectores 

en los que tengan aplicación sus productos y 
derivados. 
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CAPITULO III 
 

3 ANÁLISIS DE PROCESOS 
 

El presente capítulo tiene como finalidad establecer la Cadena de Valor de L-Cementos, 

para lo que se realiza la selección de procesos, utilizando el Método Selectivo de 

Razonamiento, seguido del Mapa de Procesos tanto Gobernantes como Básicos y de 

Apoyo.  Todo lo anteriormente mencionado logra que se pueda hacer la flujodiagramación 

determinando tiempos, costos y eficiencias de la empresa en estudio. 

 

3.1 CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 

 

La cadena de valor reúne las actividades que una empresa debe llevar a cabo para vender 

un producto o servicio.  Todas estas actividades suponen un costo para la empresa.  Si el 

precio que está dispuesto a pagar los clientes por dicho producto o servicio es superior al 

citado costo, la empresa obtendrá un beneficio.  Las actividades que configuran la cadena 

de valor pueden ser agrupados en dos grandes conjuntos: actividades primarias y de 

soporte.   

 

A continuación se presenta la Cadena de Valor de la empresa L-Cementos 

 

 

 

 

 

 
 

 

ADQUISICIONES PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

 RETROALIMENTACION 

APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

APOYO ADMINISTRATIVO

APOYO RECURSOS HUMANOS
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INVENTARIO DE PROCESOS 

 

A continuación se detallan todos los procesos que la empresa realiza en las diferentes 

áreas: 

 

• Administración y Recursos Humanos 

 Gestión Administrativa: 

 Aprobación de contratos internos y externos  

 Planificación de Actividades 

 Mantenimiento instalaciones 

 Gestión de Recursos Humanos: 

 Reclutamiento de personal 

 Selección de personal 

 Inducción a la empresa 

 Preparación de contratos y liquidaciones 

 Pago de Nómina 

 Capacitación al personal 

 

• Seguridad 

 Investigación de accidentes e incidentes 

 Administración política de seguridad y salud 

 Administración de política de seguridad física, ocupacional de todas las actividades 

que se realizan en las instalaciones y dependencias de L-Cementos 

 

• Financiero y Sistemas 

 Generación de presupuestos 

 Gestión contable 

 Gestión de cuentas por cobrar: 

 Aprobación de créditos 

 Custodia de garantías de clientes 

 Ampliación de plazos y límites de crédito  

 Participación en el Comité de Crédito 

 Control de inversiones y activos fijos 
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 Control y seguimiento de activos fijos 

 Control y seguimiento de cuentas por pagar 

 Precierre y cierre contable 

 Gestión de Administración de Sistemas: 

 Creación y mantenimiento de perfiles de usuarios 

 Derechos accesos personal de sistemas y consultores informáticos 

 Aplicaciones informáticas bases de datos, sistemas operativos y redes 

 Administradores del sistema informático 

 Custodios de respaldos de información. 

 

• Producción 

 Administración maestro de proveedores 

 Almacenamiento y manejo de productos químicos 

 Arranque, control y seguimiento de hormo 

 Arranque, control y seguimiento de molino de crudo 

 Arranque, control y seguimiento molino de cementos 

 Planificación para la provisión de materias de primas 

 Control de calidad de producto y tratamiento de producto no conforme 

 Control de la producción 

 Control de preservación de producto 

 Planificación mantenimiento de equipos de producción. 

 

• Comercialización 

 Elaboración de plan estratégico de ventas 

 Elaboración del presupuesto de ventas 

 Comercialización del producto 

 Facturación del producto 

 Programación de despachos de Producto 

 Despacho de producto 

 Control de créditos 

 Control de garantías de crédito 

 Recuperación de cartera 

 Solicitudes de crédito 
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 Logística y transporte de producto 

 Servicio al cliente (planta y puntos de venta y agencias) 

 Servicio técnico  

 Marketing  

 Entrega de documentos (facturas, certificados comerciales, etc.) 

 Administración del sistema de quejas y reclamaciones de clientes. 

 Calificación de proveedores área comercial 

 

3.2 SELECCIÓN DE PROCESOS 

 

A continuación se seleccionarán los procesos de mayor importancia de la actividad que 

realiza L-Cementos; para lo cual como ya se mencionó anteriormente se va a utilizar el 

Método Selectivo de Razonamiento, por lo que se hace necesario aplicar preguntas 

formuladas de acuerdo con lo que la empresa considera importante para la realización de 

sus procesos. 

 

• Preguntas claves 

 

1. ¿La toma de decisiones será oportuna, con el mejoramiento de este proceso?  

2. ¿La rentabilidad de la empresa se incrementará con la mejora de este proceso? 

3. ¿El mejoramiento de este proceso permitirá el incremento de las ventas? 

4. ¿La imagen de la empresa será mayormente difundida en el mercado ecuatoriano con 

el mejoramiento del proceso? 

5. ¿La atención que se brinda al cliente será de calidad, si se mejora este proceso? 

 

Estas preguntas se enunciarán en la siguiente matriz en la cual se realiza la aplicación de 

las preguntas en cada uno de los procesos.  La calificación será de 1 si la respuesta es 

afirmativa y de 0 si la respuesta es negativa, para obtener los mayores puntajes y así 

conocer cuales son los procesos más relevantes para la empresa: 
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TOTAL
1 2 3 4 5

Administración Y Recursos Humanos
Aprobación de contratos internos y externos 1 0 0 0 1 2
Planificación de Actividades 1 1 1 1 1 5
 Mantenimiento instalaciones 0 0 0 0 0 0
 Reclutamiento de personal 0 0 0 1 0 1
 Selección de personal 0 0 0 1 0 1
 Inducción a la empresa 1 0 0 1 0 2
Preparación de contratos y liquidaciones 0 0 0 0 0 0
Pago de Nómina 0 0 0 1 0 1
Capacitación al personal 1 1 1 1 1 5

      Seguridad
   Investigación de accidentes e incidentes 1 1 1 1 0 4
 Administración política de seguridad y salud 0 0 0 1 0 1
Seguridad de circulación de vehículos y maquinaria 0 0 0 1 0 1
Administración de política de seguridad física, ocupacional de todas las actividades
que se realizan en las instalaciones y dependencias de L-Cementos 1 0 0 1 0 2

       Financiero y Sistemas 0
 Generación de presupuestos 1 1 1 0 0 3
Gestión contable 0 1 0 0 0 1
 Control y seguimiento de cuentas por cobrar 1 1 1 0 1 4
 Aprobación de créditos 1 1 1 1 1 5
Custodia de garantías de clientes 1 1 1 0 1 4
Ampliación de plazos y límites de crédito 1 1 1 1 1 5
Participación en el Comité de Crédito 1 1 1 1 1 5
 Control y seguimiento de activos fijos 0 1 0 0 0 1
 Control y seguimiento de cuentas por pagar 1 1 0 1 0 3
 Registro de inventarios 0 1 0 0 0 1
 Control de inversiones y activos fijos 0 1 0 0 0 1
 Precierre y cierre contable 0 1 0 0 0 1
  Creación y mantenimiento de perfiles de usuarios 1 1 0 0 0 2
 Derechos accesos personal de sistemas y consultores informáticos 1 1 0 0 0 2
  Aplicaciones informáticas bases de datos, sistemas operativos y redes 1 1 0 0 0 2
  Administradores del sistema informático 1 1 0 0 0 2
  Custodios de respaldos de información. 1 1 0 0 0 2

     Producción 0
Administración maestro de proveedores 0 1 0 0 0 1
Almacenamiento y manejo de productos químicos 0 1 0 0 0 1
  Arranque, control y seguimiento de hormo 1 1 0 0 0 2
 Arranque, control y seguimiento de molino de crudo 1 1 0 0 0 2
  Arranque, control y seguimiento molino de cementos 1 1 0 0 0 2
 Planificación para la provisión de materias de primas 1 1 0 0 0 2
Control de calidad de producto y tratamiento de producto no conforme 1 1 0 1 0 3
Control de la producción 1 1 0 0 0 2
Control de preservación de producto 1 1 0 0 0 2
Planificación mantenimiento de equipos de producción. 1 1 0 0 0 2

      Comercialización 0
Elaboración de plan estratégico de ventas 1 1 1 0 0 3
Elaboración del presupuesto de  ventas 1 1 1 0 0 3
Comercialización del producto 1 1 1 1 1 5
Facturación del producto 1 1 1 1 1 5
Programación de despachos de Producto 1 0 1 1 1 4
Despacho de producto 1 0 1 1 1 4
 Control de créditos 1 1 0 1 1 4
 Control de garantías de crédito 1 1 0 0 1 3
 Recuperación de cartera 1 1 0 0 1 3
  Solicitudes de crédito 1 1 1 1 1 5
Logística y transporte de producto 0 1 1 1 1 4
 Servicio al cliente (planta y puntos de venta y agencias) 1 1 1 1 1 5
  Servicio técnico 0 0 1 1 1 3
  Marketing 0 1 1 1 1 4
  Entrega de documentos (facturas, certificados comerciales, etc.) 1 0 0 1 1 3
  Administración del sistema de quejas y reclamaciones de clientes. 1 0 0 1 1 3
  Calificación de proveedores área comercial 1 0 0 0 0 1

HOJA RESUMEN DE PROCESOS SELECCIONADOS

PREGUNTA
PROCESO

 
Gráfico 94 
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A continuación se presentan los procesos con mayor puntaje entre 4 y 5 puntos que a su 

vez encierran a los procesos gobernantes y básicos: 

 

HOJA RESUMEN DE PROCESOS SELECCIONADOS 

PROCESOS CATEGORIA 

1. Planificación de Actividades Gobernante 

2. Gestión de Cuentas por Cobrar Básico 

2.1. Aprobación de Créditos  Básico 

2.2. Ampliación de Plazos de Crédito Apoyo 

2.3. Ampliación de Límites o Cupos de Crédito. Apoyo 

2.4. Participación en el Comité de Crèdito Apoyo 

2.5. Control y Seguimiento de Cuentas por Cobrar. Básico 

2.6. Solicitudes de Crédito Básico 

2.7. Control de Garantías de Crédito Apoyo 

3. Facturación del Producto Básico 

4. Programación y Despacho del Producto Apoyo 

5. Servicio al Cliente (planta, puntos de venta y agencias) Básico 

 

3.3 MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS 

 

El Mapa de Procesos seleccionados ayuda a determinar y a distinguir los principales 

procesos que tiene L-Cementos. 

 

Los procesos se dividen en diferentes categorías que a continuación se detallan:  

 

Procesos Gobernantes 

 

Este proceso es el que manda sobre los demás, generan valor, es de relevante importancia 

para la toma de decisiones, además se relaciona con todos.  En el caso de la empresa en 

estudio se ha escogido un solo proceso gobernante. 

 

Procesos Básicos 

 

Estos procesos se dirigen hacia la misión de la empresa y son los que agregan valor para el 

desarrollo de la organización. 
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Procesos de Apoyo 

 

Son los que colaboran para el cumplimiento y la ejecución de los objetivos propuestos en 

la empresa, también agregan valor para la realización de actividades. 

 

MAPA DE PROCESOS SELECCIONADOS L-CEMENTOS 

 
 

3.4 ANÁLISIS DE PROCESOS SELECCIONADOS 

 

HOJA DE COSTOS 

 

Esta hoja incluye datos que nos permitirán de cierta manera medir los costos y eficiencias 

de los procesos seleccionados, la información de la tabla contiene sueldos y costos fijos y 

variables de la empresa mensuales, que se mostrarán también por día y por minuto. 

Procesos de Apoyo 

 

 Ampliación de Plazos de Crédito 
 Ampliación de límites o cupos de 

crédito 
 Participación en el Comité de 

Crédito 
 Control de Garantías de Crédito 

 
 

Procesos Básicos 

 Aprobación de Créditos  
 Facturación del Producto 
 Servicio al Cliente (planta, puntos 

de venta y agencias) 
 Control y Seguimiento de las 

Cuentas por Cobrar. 
 Solicitudes de Crédito. 
 Programación y despacho del 

producto. 
 

 

Procesos Gobernante 

Planificación de 
actividades 
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INGRESO INGRESO INGRESO INGRESOCOSTO FIJO Y
MENSUAL DIA HORA MINUTO VARIABLE

Gerente de Ventas 2.500,00          83,33         10,42         0,17           0,59 0,76               
Jefe de Tesoreria y Control de Crédito 1.700,00          56,67         7,08           0,12           0,59 0,71               
Jefe de Administración de Ventas 1.700,00          56,67         7,08           0,12           0,59 0,71               
Facturadores 300,00             10,00         1,25           0,02           0,59 0,61               
Asistente de Servicio al Cliente 360,00             12,00         1,50           0,03           0,59 0,62               
Programador 380,00             12,67         1,58           0,03           0,59 0,62               
Despachador 350,00             11,67         1,46           0,02           0,59 0,61               
Promotores Comerciales 350,00             11,67         1,46           0,02           0,59 0,61               
Asistente de Logìstica 300,00             10,00         1,25           0,02           0,59 0,61               
Asistentes de Contabilidad 350,00             11,67         1,46           0,02           0,59 0,61               
Recepcionistas 300,00             10,00         1,25           0,02           0,59 0,61               
Asistente de Recursos Humanos 380,00             12,67         1,58           0,03           0,59 0,62               
Secretarias 350,00             11,67         1,46           0,02           0,59 0,61               
Estibadores 180,00             6,00           0,75           0,01           0,59 0,60               

CARGO TOTAL

HOJA DE COSTOS
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A continuación se detalla mediante un ejemplo la forma de cálculo de los valores que 

constan en la Hoja de Costos: 
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Cargo Jefe administrativo de ventas, ingreso mensual $ 1.700,00.  Para convertir dicha 

cantidad en las que se presenta en el cuadro se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

El cálculo de los costos fijos y variables de L-Cementos tienen un tratamiento parecido al 

de los sueldos, a continuación se describe el cálculo de los mismos. 

 

El valor total de los costos fijos y variables mensual de L-Cementos es de $ 25.525,56  

El valor que contiene el total de los costos fijos y variables está compuesto por algunos 

rubros como son: 

 

• Consumo energía eléctrica 

• Consumo de agua potable 
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• Consumo teléfono 

•  Mantenimiento instalaciones 

• Mantenimiento jardines 

• Servicio de guardianía 

• Aportes al IESS 

• Décimo tercer sueldo 

• Décimo cuarto sueldo 

• Vacaciones 

• Fondos de Reserva 
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30
/

==

=
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El valor de los costos fijos y variables por minuto de la empresa es $0,59. 

 

El total de la hoja de costos se obtiene de la suma de los ingresos del personal por minuto 

más el valor por minuto de los costos fijos y variables. 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

A continuación se realiza la descripción gráfica de los procesos, en donde se detallan: 

 

• Responsable 

• Lugar y fecha 

• Entrada y salida 

• Frecuencia, tiempo y costos 

• Actividad 
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La simbología que se utilizará es la ASME a continuación se enuncia el significado de 

cada una: 

 

= OPERACIÓN (Agrega Valor)  

 

= INSPECCIÓN O CONTROL (No Agrega Valor) 

 

= DEMORA (No Agrega Valor) 

 

= TRANSPORTE (No Agrega Valor) 

 

= ARCHIVO O ALMACENAMIENTO (No Agrega Valor) 

 

Después de conocer el significado de los símbolos que se utilizaran se dará paso a 

presentar un análisis de los procesos críticos que se escogieron para el presente estudio.   
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RESPONSABLE: Gerente General LUGAR  : Tabacundo
ENTRADA          : Convocatoria a reunión FECHA  : diciembre 26 del 2007
FRECUENCIA    :  Anual SALIDA: Actividades planificadas
COSTOS            :  $ 362,85 TIEMPO: 510 minutos

A.V.O A.V.O

1
Gerente convoca a reunión con jefes de área 
via correo electrónico 5 3,8

Se convoca a la reunión de manera
anticipada con la finalidad de que los jefes
de área planifiquen sus actividades
informen al a su cargo sobre su ausencia
ese día y delegan funciones.

2 Transporte del personal a Tabacundo 30 21,3
El personal se transporta desde Otavalo y 
Quito

3
Presentación de jefes de área de actividades 
propuestas 210 149,1

Los jefes de cada área presentan su
planificación anual y la ponen a
consideración de las demás áreas.

4
Análisis de actividades propuestas grupos de 
trabajo jefes áreas 120 85,2

En este punto de la reuniòn se abre el 
diálogo se debanten los planes propuestos.

5
Jefes de área unifican criterios y planes de 
acción 60 42,6

Por ser esta reunión exclusiva de jefe de
área en esta se elige un coordinador que
actuará como secretario de la misma.

6 Gerente general aprueba planificación anual 30 22,8

7
Jefe delegado prepara informe final para los 
convocados 45 31,95

8
Secretaria archiva actas reunión de 
planificaciòn de actividades 10 6,1

TOTAL 300 165 45 149,1 188,65 25,1
TOTALES
EFICIENCIAS 91,17% 93,08%

510 362,85

PROCESO N0. 1 : PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.N0. ACTIVIDADES

%08.93
10,2565,18810,149

75,337
.......
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RESPONSABLE: COMITÉ DE CRÉDITO LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : SOLICITUD DE CRÉDITO FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Aprobación o negación del crédito
COSTOS            :  $ 362,29 TIEMPO: 514 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1 Cliente solicita crédito en agencia 8 4,88

El cliente acude o vía telefónica a agencia, punto de venta o
por medio del promotor y solicita crédito (especial por falta de
cupo ya otorgado o porque no tiene crédito).

2

Agencia o punto de venta envia 
solicitud de crédito a gerente de 
ventas 10 6,1

El gerente de ventas es quien ingresa la solicitud enviada por
los facturadores al comité de crédito vía correo electrónico.

3

Gerente de ventas pone a 
consideración de comité de crédito la 
solicitud (e-mail) 5 3,8

4
Cada miembro del comitè va 
respondiendo por e-mail a la solicitud 360 255,6

Los miembros responden de manera indistinta el correo, la 
respuesta no siempre se obtiene el mismo día.

5

Jefe de tesorería y control de crédito 
da aprobación final y solicita se 
cargue crédito 120 85,2

  Una vez que todos los miembros del comité aprueban por
correo electrónico la solicitud finalmente el Jefe de tesorería y
control de crédito aprueba y da disposición para que se cargue
el crédito al código del cliente que lo solicita y se baje
información a la agencia.

6
Facturador procede a facturar el 
producto, recibe cheque posfechado. 5 3,05

Una vez que se ha seguido el paso tres el facturador puede
finalmente hacer efectiva la venta se entrega factura al cliente
y se recibe cheque posfechado.

7
Facturador archiva la aprobación de 
crèdito 6 3,66

TOTAL 15 125 374 9,15 3,8 349,34

TOTALES

EFICIENCIAS 27.24% 3.37%

514 362,29

PROCESO N0. 2. : APROBACIÓN DE CRÉDITOS

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBS.A.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%37,.3
34,34980,315,9

95,32
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RESPONSABLE: Comité de Crédito y Facturador LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Requerimiento del Cliente FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Ampliación de plazo de crédito
COSTOS            :  $ 56,91 TIEMPO: 81 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1 Cliente solicita ampliación de plazo de crédito 8 4,88

solicitando postergación del cheque 24 horas antes del 
depósito la postergación se realiza máximo por ocho 
días. 

2

Facturador envia carta para aprobación del 
gerente de ventas y Jefe de tesoreria y control de 
crédito 0 2 1,22

El facutrador envia por fax la carta de solicitud de 
aplazamiento de cheque.

3

Gerente analiza motivo de postergación de 
cheque y según el caso solicita postergación Jefe 
de tesorería y control de crédito con o sin el 
cobro de intereses. 30 22,8

No se cobra intereses si la postergación del cheque se 
pide por falta de cumpliento a tiempo de la empresa en la 
entrega del producto.

4
Jefe de tesoreria aprueba  la solicitud e indica si 
es con o no el cobro de intereses . 30 21,3

5 Se envía la autorización vía fax a la agencia. 3 1,83 La autorización se realiza en la misma carta de solicitud 

6
Facturador modifica fecha de vencimiento en el 
sistema 4 2,44

Este proceso permite que el cheque tenga un nuevo 
vencimiento en el sistema

8

Facturador cambia de lugar el cheque y lo guarda 
en la nueva fecha de postergación que 
corresponda, adicionalmente archiva carta de 
autorización. 4 2,44

Facturador tiene custodia de cheques posfechados en la 
caja fuerte en orden de fecha de vencimiento.

TOTAL 0 34 47 0 25,24 31,67
TOTALES
EFICIENCIAS 41.98% 44,35%

81 56,91

PROCESO N0. 3 : AMPLIACIÓN DE PLAZO  CRÉDITO

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%35.44
67,3124,250

24,25
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RESPONSABLE:  Facturador LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Requerimiento del Cliente FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Ampliación de límite de crédito
COSTOS            :  $ 17,69 TIEMPO: 29 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1
Cliente solicita ampliación de límite de crédito a 
facturador. 5 3,05

La ampliación se solicita porque se le término o le hace falta 
cupo para facturar nueva compra. 

2
Facturardor revisa reporte de cheques 
posfechados y retenciones pendientes. 0 5 3,05

Todos los días se emite reporte de posfechados actualizado, en 
el caso de las retenciones cliente tiene límite de retenciones en 
la fuente pendientes de entregar, también afecgtan sy cupo de 
crédito, ya que este valor se les descuenta el momento de la 
compra antes de que el cliente emita comprobante, no todos 
entregan retención de manera puntual.

3

Facturador obtiene el cheque más próximo a 
depositarse o busca el o los chques que sean 
necesarios para que el cliente tenga suficiente 
cupo para realizar su compra. 4 2,44

Se adelanta al deposito los cheques con autorización del 
cliente.

4

Facturador ejecuta depósito de cheques 
posfechados previa modificación de fecha de 
vencimiento en el sistema. 6 3,66

Una vez ejecutado el depósito se amplia de manera automática 
ampliación de cupo.

5 Facturador realiza nuevo pedido de cliente. 3 1,83 Se procede a facturar normalmente nuevo pedido

6
Facturador recibe cheque posfechado de pago. 
(nueva compra) 2 1,22 0

Se revisa que el cheque este girado correctamente y se guarda 
hasta fecha de vencimiento.

4 2,44
TOTAL 11 0 18 6,71 0 10,98
TOTALES
EFICIENCIAS 37,93% 37,93%

29 17,69

PROCESO N0.4 : AMPLIACIÓN DE LÌMITE O CUPO DE   CRÉDITO

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%93.37
98,10071,6

71,6
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RESPONSABLE: Comité de Crédito LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Requerimiento del Cliente FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Aprobación o negación del crédito
COSTOS            :  $ 438,41 TIEMPO: 581 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1
Facturador envía información vía  mail de cliente 
que solicita crédito 6 3,66

Facturador detalla en email plazo, cantidad de sacos, valor 
de crédito código, nombre y RUC del cliente solicitante y 
si tiene o no valores pendientes o vencidos con la empresa

2 Gerente de ventas recibe requerimiento de crédito 15 11,4
Gerente de ventas recibe información analiza si es factible 
crédito para enviar a autorización al Comité de Crédito.

3
Gerente de ventas envía al Comité de Crédito 
información para aprobación 5 3,8

Se envía via correo electrónico requerimiento al Comité de 
Crédito los miembres del comité están en Quito  y Otavalo

4 Comité analiza  solicitud de crédito 480 364,8

Los miembros del Comité se demoran en responder 
requerimiento ya que no siempre estan conectados al 
correo electrónico, por reuniones o se encuentran viajando 
entre planta y oficina matriz.

5 Comité aprueba o niega la solicitud de crédito 60 45,6

Una vez aprobado por los miembros del Comité, Tesorería 
tiene que cargar en sistema y enviar por correo electrónico 
a agencias el crédito aprobado en el código del cliente.

6
Facturador recibe aprobación o negación de 
crédito y se comuica con el  cliente. 10 6,1

Facturador espera recibir interfaz de crédito y cheque del 
cliente

7 Facturador factura finalmente pedido de cliente 5 3,05
8 Facturador archiva aprobación de solicitud. 3 1,83

TOTAL 80 486 15 60,05 364,8 13,56
TOTALES
EFICIENCIAS 97.42% 96.91%

581 438,41

PROCESO N0. 5 : Participación del Comité de Crédito

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%91,96
56,138,36405,60

80,36405,60
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RESPONSABLE: Facturador, Promotor Comercial LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Control de Cuentas por Cobrar FECHA  :
FRECUENCIA    :  viernes de cada semana SALIDA: Recuperaciónde Cartera
COSTOS            :  $ 169,09 TIEMPO: 274 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1
Facturador lleva en cuadro de excel detalle de 
cuentas pendientes de cobro. 5 3,05

factura los datos de las ventas a crédito que se realizan 
a las instituciones públicas o empresas (clientes P) que 

2

Facturador revisa períodicamente el cuadro para 
solicitar al promotor comercial que reealice la 
gestión de cobro. 8 4,88

Los promotores comerciales tienen entre sus funciones 
cobrar cheques, recuperar retenciones en la fuente.

3
Facturardor realiza gestión de cobro y va a dejar 
los cheques en las agencias que corresponda. 192 117,12

Promotor comercial no alcanza la mayoría de veces a 
entregar el cheque en agencia para el depósito y lo hace 
al día siguiente.

4
Facturador ejecuta el depósito en el sistema y 
ventanilla de extensión del banco. 12 7,32

Facturador liquida el pago en el sistema y ejecuta a su 
vez el depósito.

5
Facturador actualiza el cuadro de excel, elimando 
la cuenta de los pendientes de cobro. 2 1,22

6

Cada fin de mes Jefe de tesorería y control de 
crédito revisa en los reportes de fin de mes los 
valores vencidos por mas de 30 días. 45 31,95

Todas las agencias envian reportes el fin de mes a 
Tesorería para revisión de cuentas por cobrar.

7

Jefe de tesorería y control de crédito mediante 
correo electrónico envia a Jefe de administración 
de ventas detalle de valores vencidos para 
presionar el cobro de valores. 5 3,55

8

Facturador y promotor comercial recibe a su vez 
correso del jefe de administración de ventas 
solicitando la recuperación de valores pendientes. 5 3,55

Facturador inclusive antes de estos correos ya esta 
realizando gestión de cobro.

TOTAL 12 13 249 7,32 7,93 153,84
TOTALES
EFICIENCIAS 9.12% 9.02%

274 169,09

PROCESO N0. 6 : Gestion de Control y Seguimiento de las Cuentas por Cobrar

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%02,9
84,15393,732,7

25,15
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RESPONSABLE: FACTURADORES LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Control de vencimientos de garantías FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Facilitar facturación de clientes
COSTOS            :  $ 2.659,60 TIEMPO: 4365 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1
Facturador no puede facturar al cliente por 
vencimiento de garantia 10 3,05

Sistema no anticipa fecha próxima de control
de vencimiento de garantía, por lo general los
clientes tampoco llevan esta cuenta por lo que
se dificulta la facturación.

2
Facturador pide a cliente carta del banco 
para poder facturar 5 3,05

El cliente puede presentar carta del banco
con el compromiso de que la garantía está en
proceso de renovación hasta tanto puede
facturar de contado.

3

Facturador modifica en el sistema días de 
crédito de cliente disminuyéndole los días 
de créditopara poder facturar hasta 8 días 
antes de vencimiento de garantía. 10 6,1

El sistema controla quince días antes del
vencimiento de la garantía (bloquea compras)
por lo que es factible reducir el plazo es decir
si el cliente tiene quince días de crédito se le
facturará a 8 días.

4

Cliente trae garantía bancaria renovada o 
carta del banco con compromiso de 
renovación de garantía. 4320 2635,2

Cliente demora aproximadamente 3 días en 
obtener la carta de renovación de la garantía 
bancaria.

5
Se envía garantía por fax a Tesorería para 
que se cargue en sistema 20 12,2

En tesorería cargan la nueva garantía con 
nuevo vencimiento en el sistema y en agencia 
se baja la información mediante proceso en el 
sistema.  Cliente podrá finalmente facturar en 
su plazo normal de crédito

0
TOTAL 10 20 4335 6,1 12,2 2641,3
TOTALES
EFICIENCIAS 4,58% 0,69%

4365 2659,6

PROCESO N0.7: CONTROL DE GARANTÍAS DE CRÉDITO

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%69.0
30,264120,1210,6

20,1210,6
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RESPONSABLE: FACTURADORES LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Control de vencimientos de garantías FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Facilitar facturación de clientes
COSTOS            :  $ 317,20 TIEMPO: 525 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1
Facturador no puede facturar al cliente por 
vencimiento de garantia 10 3,05

Sistema no anticipa fecha próxima de control
de vencimiento de garantía, por lo general los
clientes tampoco llevan esta cuenta por lo que
se dificulta la facturación.

2
Facturador pide a cliente carta del banco 
para poder facturar 5 3,05

El cliente puede presentar carta del banco
con el compromiso de que la garantía está en
proceso de renovación hasta tanto puede
facturar de contado.

3

Facturador modifica en el sistema días de 
crédito de cliente disminuyéndole los días 
de crédito para poder facturar hasta 8 días 
antes de vencimiento de garantía. 10 6,1

El sistema controla quince días antes del
vencimiento de la garantía (bloquea compras)
por lo que es factible reducir el plazo es decir
si el cliente tiene quince días de crédito se le
facturará a 8 días.

4

Facturador imprime reporte de garantìas 
analiza cual se venciò, informa al cliente, 
hace gestiòn para que la empresa entregue 
carta para el banco solicitando y 
certificando que la garantìa es para 
garantizar las operaciones de compra de 
cemento. 480 292,8

El facturador tiene que esperar le envìen la 
carta de solicitud de garantìa un dìa de la 
gerencia. Cliente demora aproximadamente 3 
días en obtener la carta de renovación de la 
garantía bancaria.

5
Se envía garantía por fax a Tesorería para 
que se cargue en sistema 20 12,2

En tesorería cargan la nueva garantía con 
nuevo vencimiento en el sistema y en agencia 
se baja la información mediante proceso en el 
sistema.  Cliente podrá finalmente facturar en 
su plazo normal de crédito

0
TOTAL 10 20 495 6,1 12,2 298,9
TOTALES
EFICIENCIAS 5,71% 5,77%

525 317,2

PROCESO N0.7: CONTROL DE GARANTÍAS DE CRÉDITO

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%77.5
90,29820,1210,6
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RESPONSABLE: PROGRAMADOR LUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : PEDIDOS ENVIADOS POR AGENCIA FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: DESPACHO Y FACTURACIÓN DE PRODUCTO
COSTOS            :  $244,90 TIEMPO: 395 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1
Porgramador espera croquis de destinos para 
programar 30 18,6

Recepcionista de planta entrega croquis con
destinos de pedidos a programarse busca en
archivo digital o espera que le envíen desde
agencias.

2
Programador hace la programación diaria de 
despachos de acuerdo a prioridades 320 198,4

Las prioridades son despachos a clientes VIP 
y entregas a obras

3
Programador corrige errores en pedido de 
agencias (si los hubiere) 15 9,3

Despachador corrige errores para poder
programar de destino o inconvenientes con la
interfaz que se envía desde agencias.

4
Programador envìa programaciòn a 
despachadores y agencias 30 18,6

La información se envía a despachos para los 
despachadore y a agencias para información 
al cliente

TOTAL 350 0 45 217 0 27,9
TOTALES
EFICIENCIAS 88,61% 88,61%

395 244,9

PROCESO N0.9: PROGRAMACIÓN DE DESPACHO DEL PRODUCTO

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.

%61,88
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RESPONSABLE: FACTURADORES , PROGRAMADOR, SERV. AL CLIENTE RECEPCIÓN PLANTALUGAR  : Quito-Otavalo
ENTRADA          : Requerimiento del Cliente FECHA  :
FRECUENCIA    :  DIARIA SALIDA: Solución  a requerimientos de clientes
COSTOS            :  $ 37,82 TIEMPO: 61 minutos

N0. ACTIVIDADES
A.V.O A.V.O

1

La mayor parte de llamadas a planta y agencias son 
requerimientos de clientes para preguntar sobre 
fechas y horas de entrega de producto 5 3,1

  Los clientes requieren con precisión saber
cuando y a que hora les llegará su pedido.

2
Coordinar despacho de producto en la fecha 
requerida y/o ofrecida al cliente 5 3,1

El cliente requiere que el producto en una fecha y
a veces hora ya que tienen compromisos que
cumplir.

3 Coordinar despachos a destinos correctos 6 0 3,72

   Se debe entregar el cemento en los destinos
que el cliente requiere mismos que a veces son
cambiados de los originales el momento de
facturar por lo que el programador debe tener en
cuenta estos cambios.

4
Entregar facturas, certificados y demás documentos 
de manera oportuna 45 0 27,9

 Las facturas viajan de la planta a Quito con el
producto cuando van a las bodegas de los clientes
o llegan a las agencias se demoran dos días
aproximadamente en llegar a agencias.

0

TOTAL 5 0 56 3,1 0 34,72
TOTALES
EFICIENCIAS 8.20% 8.20%

61 37,82

PROCESO N0. 10 : SERVICIO AL CLIENTE

TIEMPO (MIN.) COSTO ($)

OBSERVACIONESA.V.R. N.A.V. A.V.R. N.A.V.
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A.V.R. A.V.O. N.A.V. TOTAL EFICIENCIA A.V.R. A.V.O. N.A.V. TOTAL EFICIENCIA

1 Planificación de actividades 300 165 45 510 91,17% 149,1 188,65 25,1 362,85 93,08% ANUAL

Despuès de la reunión en la reunión trimestral informativa se 
convoca a todo el personal y se dan a conocer nuevos proyectos, 
objetivos,etc.

2 Aprobación de créditos 15 125 374 514 27.24% 9,15 3,8 349,34 362,29 3.37% DIARIA

Los créditos solicitan clientes de entidades públicas o empresas 
que cancelan previa presentación de factura, es decir se solicita 
crédito solo para facturar no se despacha producto hasta tener la 
cancelación, o se firman contratos para vender a crédito. 
También lo solicitan cientes de contado o que se les termino el 
cupo de crédito.

3 Ampliación de plazo de crédito 0 34 47 81 41.88% 0 25,24 31,67 56,91 44,35% DIARIA

Para ampliar el plazo de crédito se cobra intereses de los días que 
trasncurren desde la fecha programada de pago hasta el día del 
depósito salvo que sea por incumplimiento de la entrega del 
producto por parte de la empresa.

4 Ampliación de límite de crédito 11 0 18 29 37.93% 6,71 0 10,98 17,69 37.93% DIARIA

Se amplia el cupo de crédito por solicitud de crédito especial 
(2.1.) o adelantando la fecha de depósito de cheques 
posfechados.

5 Participación en el comité de crédito 80 486 15 581 97.42% 60,05 364,8 13,56 438,41 96.91% DIARIA

La demora de un día para responder a las solicitudes de crédito 
se debe a que los miembros cumplen distintas funciones de 
ventas y financieras además de encontrarse en distintos lugares 
Quito - Otavalo

6
Gestion de control y seguimiento de las 
cuentas por cobrar 12 13 249 274 9.12% 7,32 7,93 153,84 169,09 9.02% DIARIA

La gestión de cobro la hacen los puntos de venta y parte del 
control también.

7 Control de garantías de crédito 10 20 495 525 5.71% 6,1 12,2 298,9 317,2 5.77% DIARIA
El sistema no informa con anticipación sobre el vencimiento de 
garantías de crédito

8 Facturación de producto 7 8 12 27 55.55% 2,44 6,71 7,32 16,47 55.56% DIARIA

La base para un despacho correcto esta en la información que 
emiten las agencias cuando facturan el producto en base a los 
requerimientos de los clientes.

9 Programación de despacho del producto 350 0 45 395 88,61% 217 0 27,9 244,9 88.61% DIARIA

La comunicación con planta y los retrasos en la entrega de 
producto es el principal reclamo de parte de clientes, así como la 
entrega de documentos.

10 Servicio al cliente 5 0 56 61 8.20% 3,1 0 34,72 37,82 8.20% DIARIA

La programación se realiza en base a disponibilidad del 
producto, priorizando las obras y la segmentación de clientes 
PH, VIP, etc.

TOTAL 790 851 1356 2997 24.% 460,97 609,33 953,33 2023,63 24.51%

OBSERVACIONESFRECUENCIA

MATRIZ DE ANALISIS RESUMIDO

TIEMPO (minutos) COSTOS (dólares)
PROCESOS#

%89,52
60,2023
30,1070cos ==

++
+

=
NAVTotalTotalAVOAVTotal

TotalAVOAVTotaltospromedioEficiencia

%75.54
00.2991
00.1641

==
++

+
=

NAVTotalTotalAVOAVTotal
TotalAVOAVTotaltiempopromedioEficiencia
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CAPITULO IV 
 

4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 
 

En este capítulo se presentarán las alternativas para realizar las correcciones a los procesos 

que se presentaron en el capítulo anterior, las correcciones pueden ser desde la eliminación 

de procesos, tareas, actividades, así como la fusión, modificación de los mismos.  Con el 

mejoramiento de procesos se conseguirá además mejorar los tiempos de respuesta a los 

clientes y a la empresa, así como se reducirán costos. 

 

Para lograr el objetivo de mejorar los procesos se van a utilizar las siguientes herramientas: 

 

 Hojas ISO 

 

Sirven para detallar el objetivo y alcance del proceso, así como los responsables con sus 

actividades, indicando los formularios y comités, la terminología a utilizarse y los 

cambios que se incorporan en el proceso.   

 

 Flujo Diagramación 

 

Es la representación gráfica de los procesos mejorados, en donde se puede observar la 

relación entre áreas y los responsables, se identifica los tiempos, costos y eficiencias de 

cada una de las actividades de los procesos. 

 

En la flujo diagramación se aplican los símbolos de diagramación de la norma ASME 

(American Society of Mechanical Engineers), que ya fueron utilizados en el capítulo 

anterior.   

 

 Hoja de Mejoramiento  

 

Describe los problemas y las soluciones propuestas, permite observar la situación 

actual, situación propuesta y las diferencias entre éstas, además se determinan los 
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beneficios esperados en tiempos y costos y observaciones en los procesos que lo 

ameriten.   

 

 Matriz de Análisis Comparativo 

 

En esta matriz se resumen los procesos actuales y propuestos, estableciendo relaciones 

en eficiencias en tiempos y costos determinando sus respectivas diferencias, además se 

detallan las observaciones.  Obteniendo un promedio de las eficiencias, lo cual 

finalmente permitirá realizar el respectivo análisis de los beneficios que se lograrán con 

el mejoramiento propuesto.   

 

A continuación se presentará la propuesta del mejoramiento de los procesos 

seleccionados por medio de las herramientas anteriormente citadas: 
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COD: LCC-001

OBJETIVO Establecer el plan estratégico para el 2009 y los planes de acción de las diferentes áreas de la empresa.
ALCANCE Comprende  la Convocatoria a los gerentes y jefes de las diferentes áreas hasta obtener la Planificación Estratégica y Operativa
RESPONSABLE Gerente General ENTRADA Convocatoria TIEMPO 468 Eficiencia Tiempo: 92,95% Frecuencia Anual

SALIDA Plan Estratégico  Anual COSTO $333,73 Eficiencia Costo: 93,07% Volumen 1

N° OBSERVACIONES
GERENTE 
GENERAL

GERENT
ES/ 

JEFE 
DELEGADO AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1 1

correo electrónico. (@) 5 3,80
@

2 Transporte del personal a Tabacundo
30 21,30 2

3 180 127,80 3
propuestas

4 90 63,90 4
presentación.

5 60 42,60
6 Gerente general aprueba planificación anual 30 22,80

7 @ 30 21,30
8 3 1,8

FIN
395 40 33 282 28,40 23

468 333,73

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos             1

Mejorados             1

Cambiados            3

Observaciones
1.- Se mantiene la actividad anterior ya que se trata de la convocatoria a la reuniòn
2.- Se mantiene la actividad anterior ya que es preferible que la reuniòn se haga en un ambiente externo .
3.- Se mejora la actividad ya que las exposiciones son resumidas en las grandes àreas de la empresa
4.- Se mejora la actividad ya que las aportaciones a las exposiciones son mejores despues de cada ecposiciòn
5.- Se mantiene la actividad anterior ya que la unificaciòn servirà para alcanzar objetivos globales de la empresa.
6.- Se cambia la actividad ya que via correo electrònico y en menor tiempo  se logra un informe màs àgil
7.- Se mejora la actividad
8.- Se mantiene actividad

Revisado por Aprobado por:

Quito, Agosto 2008Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008

Ing. Jaime Chiriboga Fabián FonsecaCristina Castillo Ayora

Elaborado por

Jefe delegado prepara informe final para los 
convocados y lo envia por correo electrónico.

Secretaria archiva actas reunión de planificaciòn de 
actividades

92,95% 93,07%

Subtotal
Totales

Eficiencias

Gerente convoca a reunión con jefes de área via 

Presentación de jefes de área de actividades 

Sugerencias, preguntas debate después de cada 

Jefes de áreas unifican criterios y planes de acción

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION

Nº. 01
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES                  

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO  MINUTOS COSTO MINUTOS

1

1

1

1
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COD: LC-001

PROBLEMAS DETECTADOS:
1.- Se realiza una reunión grupal después de todas las exposiciones de los jefes o gerentes de cada área lo que ocasiona que el momento de la reunión para

aportar acuerdos o desacuerdos se tiene que volver a revisar lo que fue expuesto.
2.- Se unifican criterios y planes de acción por mas tiempo de lo previsto.
3.- Existe demora en la redacción del acta final y demora en la entrega de las actas a los ejecutivos que corresponde.

SOLUCIONES PROPUESTAS
1.- Se realiza lluvia de ideas aportaciones o discrepancias después de la intervención de cada interlocutor con la finalidad de que las ideas esten frescas, se 

toma menos tiempo en esta actividad realizandola de esta forma
2.-          Considerando lo expuesto en el primer item se facilita adicionalmente la unificación de criterios para obtener los planes de acción logrando que se  

respeten los tiempos asignados para esta actividad.
3.- Se reduce el tiempo de redacción y entrega del acta y se la realiza via correo electrónico a los ejecutivos involucrados en la planificación estratégica.

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

510 $362,85 91,17% 93,08% 468 $ 333,73 92,95% 93,07% -42 -$ 29,12 1,78% -0,01%

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 
Beneficio Anual Esperado en Tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 

= -42 1 1
= -42 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 29,12 1 1
= -29,12        dólares

Eficiencias Eficiencias Eficiencias

HOJA DE MEJORAMIENTO

Nº. 01
PLANIFICACION ESTRATEGICA                     

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS
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COD: LCC-002

OBJETIVO Agilitar el proceso de aprobación de créditos para los distribuidores directos de L-Cementos
ALCANCE Comité de crédito, facturadores agencias de venta y promotores comerciales

RESPONSABLE
Jefe de Tesoreria y 
Control de Crèdito ENTRADA Solicitud de Crédito TIEMPO 249 Eficiencia Tiempo: 96,79% Frecuencia Diaria

SALIDA Aprobación de Crédito COSTO $175,14 Eficiencia Costo: 97,21% Volumen 2

N°

Cliente Facturador
Gerente 

Vtas
Comité de 

Crédito 

Jefe 
Tesorería y 

Crédito

Inst. 
Pública/ 
Privada AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio

1 Cliente solicita crédito en agencia 8 4,88

2

6 3,66 0,00 2

3 @

5 3,80 3

4  @ 4
180 127,80

5

5 30 21,30

6 6

5 3,05
FIN

7
si 7

15 10,65

FIN

Subtotal 26 215 8 17 152,90 5
Totales 249 175,14
Eficiencias 97,21%

Formularios No se han implementado formularios

Terminología JTC Jefe de tesoreria y control de crédito.

Cambios
Suprimidos             1

Mejorados             4

Cambiados            

Observaciones
1.- Se mantiene la actividad anterior cliente debe solicitar el crèdito
2.- Se mantiene la actividad anterior ya que  el cliente hace los requerimientos en la s agencias
3.- Se mejora la actividad ya que el gerente de ventas reduce su tiempo de respuesta para solicitar crèldito al comitè
4.- Se mejora la actividad ya que se establece en la polìtica que los miembros del comitè tienen la obligaciòn de 

contestar las solicitudes en un plazo que no debe exceder los 30 minutos.
5.- Se mejora la actividad ya que Jefe de tesoreria y control de crèdito no debe demorarse màs de 30 minutos en 

dar la orden para que se cargue la interface.
6.- Se mantiene la actividad anterior
7.- Se mejora la actividad ya que practicamente se trata de una venta de contado se necesita factura con la finalidad

de que se ejecute el pago pero no se despacha producto hasta la cacelaciòn.

Cristina Castillo Ayora

Quito, Agosto 2008

Elaborado por

96,79%

Quito, Agosto 2008

Sr. Fabián Fonseca

Revisado por Aprobado por:

Quito, Agosto 2008

Ing. Jaime Chiriboga

COSTO
 MINUTOS

2. APROBACION DE CREDITOS 

ACTIVIDADES RESPONSABLES

OB.

Jefe de tesorería y control de crédito da aprobación 
final y da la orden para que se le cargue en el 

sistema el valor del crèdito.
Facturador ejecuta el pedido y recibe cheque 
posfechado por la compra de distribuidor con 

crèdito especial

Si la solicitud de crédito es únicamente para 
presentar factura a instituciòn pùblica o privada 
que cancelarà de ocntado pero necesita factura 

Gerente de venttas enviara a JTC para que autorice 
y se cargue crédito en seguida sin necesidad de 

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 2

TIEMPO  MINUTOS

Cada miembro del comité va respondiendo a la 
solicitud via correo electronico en un plazo no 

mayor a 30 minutos despuès de recibirlo

Agencia o punto de venta envía por correo 
electrónico

Gerente de ventas pone a consideración del comité 
de crédito la solicitud enviada por la agencia via 

correo electrónico

1 1

A

B 1 1
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SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA
Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
514 $362,29 27,24% 3,37% 249 $ 175,14 96,79% 97,21% -265 -$ 187,15 69.55% 93.84%

= (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -265 240 2
= -127.200 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 187,15 240 2
= -89.832 dólares

DIFERENCIAS
Eficiencias

Beneficio Anual Esperado en 
tiempos

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

Eficiencias Eficiencias
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COD: LCC-003

OBJETIVO Atender de manera rápida el requerimiento de los clientes de ampliación de plazo de crédito
ALCANCE Gerente de ventas, JTC, facturadores de agencias
RESPONSABLE Jefe de tesoreria y contoENTRADA Solicitud de postergTIEMPO 51 Eficiencia Tiempo: 76,47% Frecuencia Diaria

crédito. ción de cheques
SALIDA Autorización para aCOSTO $35,36 Eficiencia Costo: 79,30% Volumen 1

fecha de cobro
N° OBS.

CLIENTE

GERENT
E 
VENTAS JTC FACTURADOR AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1 8 4,88 1

@
2 15 11,40 2

3 20 14,20 3

4 4 2,44 4

5 5
4 2,44

6 Fin
20 19 12 17 11,40 7

51 35,36

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos             2

Mejorados             1

Cambiados            2

Observaciones
1.- Se mejora la actividad se ahorra tiempo y se evita que la carta se traspapele en el fax.
2.- Se elimina actividad  por lo expuesto en el punto uno.
3.- Se mejora la actividad ya que el correo elecrònico es una buena herramienta ràpida y segura.
4.- Se mantiene la actividad anterior ya que es la única formade modificar la fecha del cheque en el sistema.
5.- Se mantiene la actividad anterior

Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008

Aprobado por:

76,47% 79,30%

Cristina Castillo Ayora Ing. Jaime Chiriboga Sr. Fabián Fonseca

Elaborado por Revisado por

Facturador modifica fecha de vencimiento en el 
sistema.

Eficiencias

Jefe de tesorería y control de crédito envia la 
aprobación o niega la solicitud de postergaciòn 

con o sin el cobro de intereses por correo 
electrònico a la agencia

Facturador cambia de lugar el cheque y lo 
guarda en la nueva fecha de postergaciòn, 
adicionalmente archiva la carta de autorizaciòn

Subtotal
Totales

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 03

Cliente por medio de una carta solicita 
ampliación de plazo de crédito mediante correo 

electrònico a Gerente Ventas con copia a 
facturaciòn indicando dias que requiere se le 

postergue el cheque
Gerente analiza motivo de postergación de 

cheque y según el caso solicita postergaciòn a 
jede de tesoreria y control de crèdito con o sin el 

cobro de intereses

3. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CRÉDITO                        

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO  MINUTOS COSTO MINUTOS
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COD: LCC-003

PROBLEMAS DETECTADOS:
1.- Pérdida de las cartas de postergación  que se envía por fax a la oficina matriz para que autorice el gerente de ventas y jefe de tesoreria y control de crédito.
2.- Por la pérdida de las cartas o porque las personas están en la planta se demora la autorización de postergación de cheques.
3.- La demora en la autorización ocasiona retrasos en la ejecución de cheques posfechados en las agencias de ventas.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- Se suprime los envios de las cartas por fax por parte de las agencias y cliente envia directamente la carta por correo electrónico a Gerente de ventas y 
a la agencia a la que pertenece al cliente.
2.- El envío por correo electrónico de las cartas de soliciud de postergación garantizan la recepción por parte de los implicados donde se encuentren.
3.- Agencias de venta pueden seguir sus labores normales y pueden dar una rápida respuesta sobre su solicitud a los clientes.

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

81 $56,91 41,98% 44,35% 51 $ 35,36 76,47% 79,30% -30 -$ 21,55 34,49% 34,95%

Beneficio Anual Esperado en tiempo = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -30 240 1
= -7.200 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 21,55 240 1
= -5.172 dólares

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

Eficiencias Eficiencias Eficiencias

HOJA DE MEJORAMIENTO

Nº. 3
3. AMPLIACION DE PLAZO DE CREDITO

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS
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COD: LCC-004

OBJETIVO Facilitar las ventas por medio de la ampliación de crédito a los distribuidores fijos de L-Cementos
ALCANCE Gerente de ventas, JTC, facturadores de agencias
RESPONSABLE Jefe de tesoreria ENTRADA Solicitud de TIEMPO 19 Eficiencia Tiempo: 0,00% Frecuencia Diaria

de crédito. ampliacion de cupo
SALIDA Venta a crédito COSTO $11,59 Eficiencia Costo: 0,00% Volumen 4

N° OBS
CLIENTE AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1 5 3,05 1

2 3 1,83 2

3 6 3,66 3

4 Facturador realiza nuevo pedido de cliente. 3 1,83 4

5 5
2 1,22

6 Fin
9 3 7 5,49          1,83 4,27         

19,00 11,59
63,16%

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos             1

Mejorados             1

Cambiados            1

Observaciones
1.- Se matiene actividad anterior cliente solicita la ampliaciòn del cupo de crèdito.
2.- Se elimina actividad cliente tiene la oportunidad de sobregirar su cuenta hasta en 10% el valor de su cupo en lugar de anticipar 

cheques.
3.- Se mejora la actividad ya que si solo la compra es mayor al 10% el facturador adelantara el cheque.
4.- Se mantiene la actividad anterior
5.- Se mantiene la actividad anterior

4. AMPLIACIÓN DE LIMITE O CUPO DE CRÉDITO                     

Quito, Agosto 2008Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008

Facturador verifica en el sistema y puede 
sobregirar cuenta del cliente hasta el 10% del 
valor de la compra en caso de que requiera 
más crédito.(se fija este porcentaje en sistema 
y no se puede manipular)
Si el plazo excede el 10% de la cuenta 
facturador adelanta el depósito del cheque 
más proximo o el que cubra el total de la 
compra previa modificación de fecha en el 
sistema.

Facturador recibe cheque posfechado de pago 
nueva compra.y lo archiva en la fecha que 

Subtotal
Totales

Eficiencias

Sr. Fabián Fonseca

63,16%

Elaborado por Revisado por

Cristina Castillo Ayora Ing. Jaime Chiriboga

Nº. 04
HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION   

Aprobado por:

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO  MINUTOS
FACTURADOR

Cliente solicita ampliación de límite de 
crédito a facturador

COSTO MINUTOS

1

1
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COD: LCC-004

PROBLEMAS DETECTADOS:
1. En el sistema actual al cliente si le falta una cantidad mínima de cupo de crédito para poder facturar le tocaba adelantar cheques que superan
en un porcentaje muy alto el valor del faltante en el cupo de crédito.
2.- El cliente pierde días de crédito con el procedimiento actual.
3.- El sistema actual ocasiona molestias en el cliente.

SOLUCIONES PROPUESTAS
1.- Se propone que el sistema permita sobregirar en un 10% la cuenta del cliente si le falta cupo para facturar sus compras por una sola vez 
hata que cubra el sobregiro cuando se depositen sus cheques en la fechas previstas.
2.- El cliente no perderá liquidez y podrá depositar los cheques en las fechas previstas.
3.- La empresa facilitará las compras de los clientes y por lo tanto incrementarán las ventas.

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

29 $17,69 37,93% 37,93% 19 $ 11,59 63,16% 63,16% -10 -$ 6,10 25,23% 25,23%

Beneficio Anual Esperado en tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -10 240 4
= -9.600 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 6,10 240 4
= -5.856 dólares

HOJA DE MEJORAMIENTO

Nº. 4
4. AMPLIACION DE LIMITE O CUPO DE CREDITO

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

Eficiencias Eficiencias Eficiencias
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COD: LCC-005

OBJETIVO Involucrar de manera participativa a los miembros del comité de crédito para agilitar la gestión de aprobación de créditos.
ALCANCE Comoté de créldito, facturadores
RESPONSABLE Miembros del CENTRADA Solicitud de crédito TIEMPO 281 Eficiencia Tiemp96,44% Frecuencia Diaria

SALIDA Venta a crédito COSTO $201,41 Eficiencia Costo96,97% Volumen 2

N° OBS

CLIENTE

GERENT
E 
VENTAS

Comitè de 
Crèdito FACTURADOR AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1 6 3,66 1

2 15 11,40 2
@

3 5 3,80 3

4 Comité analiza solicitud de crédito 180 127,80 4

5 60 45,60
6

10 6,10 6

7 5 3,05 7
Fin

Subtotal 80 191 10 57 138,31 6
Totales 281 201,41
Eficiencias

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
0

Mejorados             1

Cambiados            

Observaciones
1.- Se matiene actividad anterior los crèditos especiales se solicitan en la agencia.
2.- Se matiene actividad anterior gerente de ventas analiza si procede o no enviar solicitud al comitè
3.- Se matiene actividad anterior si procede solicitud de crèdito el gerente de ventas la pone a consideraciòn del comitè
4.- Se mejora la actividad se estipula en la polìtica de crèdito el tiempo de respuesta de 30 minutos para responder las solicitudes.
5.- Se mantiene la actividad anterior agencias deben esperar aprobaciòn por parte del comitè en un tiempo menor
6.- Se mantiene la actividad anterior
7.- Se mantiene la actividad anterior

Aprobado por:

Quito, Agosto 2008

Elaborado por Revisado por

Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008

Cristina Castillo Ayora Ing. Jaime Chiriboga Sr. Fabián Fonseca

COSTO MINUTOS

Gerente de ventas envía vía correo 
electrónico al comité  de crédito 
informción para aprobación de crédito.

96,44% 96,97%

Facturador factura finalmente pedido del 
cliente

Nº. 5
HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION

Facturador recibe aprobación o negación 
de crédito y se comunica con cliente

Facturador envía información vía mail de 
cliente que solicita crédito.

Gerente de ventas recibe requerimiento 
de crédito

Comité aprueba o niega solicitud de 
crédito

5. Participación del Comité de Crédito                 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO  MINUTOS

1

1

1

1
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COD: LCC-5

PROBLEMAS DETECTADOS:

1.- Debido a las ocupaciones del los ejecutivos del comité de crédito se demora el proceso de aprobación de créditos
2.- Ejecutivos muchas veces responden despues de que ya se cargo la interface de crédito a las agencias.

SOLUCIONES PROPUESTAS
1.- El gerente de ventas será responsable de dar el seguimiento y presionar para que se cumplan los tiempos establecidos en la política
2.- Los ejecutivos según la política deberán responder en un plazo máximo de treinta minutos o delegar para que el proceso
no se retrase.

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

581 $438,41 97,42% 96,91% 276 $ 201,41 96,38% 95,08% -305 -$ 237,00 -1,04% -1,83%

Beneficio Anual Esperado en tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -305 240 2
= -146.400 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 237,00 240 2
= -113.760 dólares

HOJA DE MEJORAMIENTO

 N0.5
5 PARTICIPACION DEL COMITÉ DE CREDITO

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

Eficiencias Eficiencias Eficiencias
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COD: LCC-6

OBJETIVO
ALCANCE Jefe de Tesorerìa y Control de Crèdito, Facturadores Promotores Comerciales
RESPONSABLE ENTRADAVenta a Crèdito TIEMPO 260 Eficiencia Tiempo 84,62% Frecuencia1 vez por semana

SALIDA COSTO $164,60 Eficiencia Costo: 82,75% Volumen 3
N° OBS.

JTC AGENCIAS PROMOTOR FACTURADOR
Jefe Ad. 
Vtas AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1 10 6,10 1

2 180 109,80 2

3 10 6,10 3
4 40 28,40 4

5 20 14,20 5

Fin 10 210 40 6 130,10 28
260 164,60
84,62% 82,75%

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos             2

Mejorados             3

Cambiados            

Observaciones
1.- Se mejora la actividad el sistema arroja informaciòn de cuentas por cobrar se suprime reporte de excel.
2.- Se elimina actividad se suprime el cuadro excel para controlar y hacer gestiòn de cobro se reemplaza por la actividad 1.
3.- La actividad dos del proceso anterior es desplazada y promotor comercial realiza antes la gestiòn de cobro.
3.- Se mantiene la actividad anterior facturador ejecuta cobro.
4.- Se mantiene actividad jefe de tesoreria y control de crèdito revisa cada fin de mes reporte de cuentas vencidas.
5.- Se elimina actividad cinco de proceso anterior no hay necesidad de actualizar el cuadro de excel.
5.- Se mejora actividad ya que jefe de tesoreria y control de crèdito realiza directamente solicitud de cobro urgente de

valores pendientes con copia a todos los implicados y se evita enviar el correo a jefe de administraciòn de ventas
para que este a su vez envia a las agencias.

Quito, Agosto 2008

Elaborado por

Cristina Castillo Ayora

Revisado por

Quito, Agosto 2008

Facturador imprime y revisa 
periodicamente reporte del sistema de 
cuentas por cobrar e informa a promotor 
para que realice la gestión de cobro

Jefe de tesorería y control de crédito 
envía lista de valores a agencias de venta 
promotores comerciales con copia a jefe 
de administración de ventas solicitando la 
recuperación de valores pendientes.

6. GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR           

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO  MINUTOS COSTO MINUTOS

Quito, Agosto 2008

Subtotal

Promotor comercial realiza gestión de 
cobro y va a dejar los cheques en las 
agencias que corresponda

Facturador ejecuta el depósito en el 
sistema (con este proceso se da de baja la 
cartera de manera automática) y realiza 
depósito en la ventanilla del banco

Cada fin de mes jefe de tesorería y 
control de crédito revisa reportes de 
créditos vencidos más de 30 días

Aprobado por:

Ing. Jaime Chiriboga Sr. Fabián Fonseca

Eficiencias
Totales

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 06

Mantener las cuentas por cobrar dentro de los plazoz otorgados por la empresa

Jefe de 
Adminsitrac

iòn de Recuperaciòn de Cartera

1

1

1
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COD: LCC-6

PROBLEMAS DETECTADOS:

1.- El sistema  no brinda  la información mediante un reporte
2.- El cuadro fuera del sistema en excel no se actualiza constantemente debido a las actividades que cumplen los facturadores
3.- El análisis de los vencidos despues de los informes de fin de mes no se direcciona a los implicados de primera mano sino
después de enviarlo al jefe de administración de ventas.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- El sistema debería arrojar la información de cartera actualizada y en el momento que se requiera incluye en el 
nuevo sistema que la empresa instalará.
2.- No se debe llevar la información fuera del sistema ya que es sensible de cometer errores sino se lo actualiza el momento de ejectar las cobranzas.
3.- Se sugiere que el correo electrónico de revisión de cartera por parte de jefe de tesoreria y control de crédito
se pase directo a las agencias de venta y promotores con copia a los jefes para presionar la gestión de cobro.

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

274 $169,09 9,12% 9,02% 260 $ 164,60 84,62% 82,75% -14 -$ 4,49 75,50% 73,73%

Beneficio Anual Esperado en tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -14 45 3
= -1.890 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 4,49 45 3
= -606 dólares

HOJA DE MEJORAMIENTO   

Eficiencias Eficiencias Eficiencias

N0.6
6. GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS
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COD: LCC-007

OBJETIVO Alertar e informar a los clientes con anticipaciòn el vencimiento de las garantìas de crèdito.
ALCANCE Jefe de Tesorerìa y Control de Crèdito, Facturadores , Sistemas

RESPONSABLE ENTRADA TIEMPO 75 Eficiencia Tiempo: 44,00% Frecuencia 1 vez al mes

SALIDA COSTO $47,75 Eficiencia Costo: 46,35% Volumen 1
N° OBS.

FACTURADOR CLIENTE
PROMOTOR 
COMERCIAL TESORERIA AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1 1

1 3 1,83

2 5 3,05 2

3 5 3,05 3
4 4

40 24,40
5

20 14,20

6 2 1,22
Fin

Subtotal 33 0 42 22 26
Totales 75 47,75

Eficiencias

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios Elaborado por
Suprimidos             2

Mejorados             3 Cristina Castillo Ayora

Cambiados            Quito, Agosto 2008

Observaciones
1.- Se mejora la actividad cliente es alertado del vencimiento de su garantìa antes de que se bloqueen las compras.
2.- Se mejora la actividad cliente empieza su tràmite de renovaciòn de garantìa bancaria sin perder sus dìas de crèdito.
3.- Se mejora la actividad la facturaciòn se realiza de manera normal en agencia de ventas
4.- Se mantiene actividad cliente entrega en agencia garantìa bancaria y es trasladada a la matriz al departamento de tesorerìa
5.- Se mejora actividad se guarda respaldo de envìo de garantìa original a tesorerìa

Aprobado por:

Sr. Fabián Fonseca

Quito, Agosto 2008

TIEMPO  MINUTOS COSTO MINUTOS

7. CONTROL DE GARANTÌAS DE CRÈDITO           

Quito, Agosto 2008

Ing. Jaime Chiriboga

Revisado por

46,35%

5

Facturador solicita a cliente empiece a tramitar la 
renovaciòn de la garantìa bancaria que està próxima a 
vencer.

Facturador emite normalmente pedido de cliente y no se 
interrumpe proceso de facturaciòn hasta la renovaciòn de 
garantìa porque se realiza el tràmite con anticipaciòn.

Recuperaciòn de garantìa 
renovada

ACTIVIDADES RESPONSABLES

Cuando el cliente entrega a agencias  garantìa de crèdito 
renovada promotor comercial se encarga de entregar en 
tesoreria la original de la garantìa bancaria

Tesoreria carga la nueva garantìa en el sistema envìa la 
interfaz a agencias y puedan facturar normalmente

44,00%

Facturador archiva copia de la garantìa con la firma de 
recepciòn de tesoreria

Quince dìas antes de que el sistema bloquee las compras 
por vencimiento de garantìa el sistema alerta a facturador 
sobre vencimiento de garantìas cuando cliente realiza sus 
pedidos

Jefe de Adminsitraciòn de 
Ventas

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 07

Alerta de vencimiento de 
garantìa de crèdito

1

1

1

1

1

 
Gráfico 111 
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COD: LCC-07

PROBLEMAS DETECTADOS:

1.- Sistema bloquea compras de cliente cuando vence la garantìa bancaria sin anticipaciòn se su vencimiento.
2.- Se suspenden las ventas a crèdito al cliente o se le reduce el palzo de crèdito hasta donde cubra la garantìa
3.- Cliente pierde liquidez  al suspender ventas a crèdito
4.- Se envìa por fax la garantìa para que le carguen en el sistema y cuando se envìa original causa confusiòn en tesorerìa

SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- El sistema alerta vencimiento de garantìa quince dìas antes de su vencimiento.
2.- Al ser alertado con anticipación el cliente realiza sus trámites de renovación de garantía bancaria antes del bloqueo de la facturación.
3.-Cliente sigue facturando normalmente no se da la oportunidad a que sistema bloquee su código
4.- Como el trámite de renovación de garantía se realiza con anticipación se envía solo la original a tesoreria para que
se cargue en el sistema y se eviten duplicaciones confusiones o pérdidas de la garantía.

HOJA DE MEJORAMIENTO   

N0. 7
7. CONTROL DE GARANTÌAS DE CRÈDITO

 

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

525 $317,20 5,71% 5,77% 75 $ 47,75 44,00% 46,35% -450 -$ 269,45 38,29% 40,58%

Beneficio Anual Esperado en tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -450 48 1
= -21.600 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 269,45 48 1
= -12.934 dólares

Eficiencias Eficiencias

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

Eficiencias
SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS
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COD: LCC-008

OBJETIVO
ALCANCE Facturadores y programador
RESPONSABL ENTRADAFacturación de pedido TIEMPO 23 Eficiencia Tiempo: 65,22% Frecuencia diaria

SALIDA COSTO $14,03 Eficiencia Costo: 65,22% Volumen 90
N° OBS.

PLANTA FACTURADOR CLIENTE AVR AVO NAV AVR AVO NAV
Inicio

1

5 3,05

3 3 1,83 3

5

3 1,83
0,00 6

4 2,44

Fin 15 0 8 9 0,00 5
23 14,03
65,22%

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos    1

Mejorados     3

Cambiados            

Observaciones

1.-
2.- Se mantiene actividad
3.- Se mantiene la actividad
4.- Se mejora  la actividad, ya que la planta no tiene que esperar que se le envie la informacion desde las agencias de venta 

5.-

6.-

Se mejora actividad,se suspende el evío por fax de los croquis de destinos y se lo hace via correo electrónico optimizando el uso de los 
equipos con los que cuenta la empresa
Se mejora actividad, ya que el facturador se demora menos tiempo en archivar en información por lo que se le entregó papel químico y se 
elimina el uso de papel carbón 

Cristina Castillo Ayora Ing. Jaime Chiriboga Sr. Fabián Fonseca

Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008

Subtotal
Totales 65,22%

Eficiencias

Elaborado por Revisado por Aprobado por:

La actividad 1 se mejora porque el facturador va a ingresar los pedidos del cliente en menos tiempo (va a hacer más concreto el 
momento de atender en la facturación)

2
Facturador cobra pedido mediante 
cheque posfechado o cheque a la 

vista 

4

La información sobre los pedidos 
de los clientes llega a planta en 

línea (el mismo momento de 
ejecutada la venta se refleja en 

planta) 7 4

1

5

Facturador envía croquis de 
destino del producto a planta vía 
correo electrónico

6
Facturados archiva pedidos y 
reportes diarios 

0,61

4,27

TIEMPO  MINUTOS COSTO MINUTOS

1

Cliente se acerca a agencia a 
solicitar pedido y facturador 
ingresa pedido a Alpha Centuria 

2

facturador en observaciones de 
pedido indica el destino del 

pedido 

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 08

8. FACTURACION DE PRODUCTO 
Agilitar el proceso de facturación de producto a clientes.

Jefe de 
Adminsitraciòn de Envío información a planta

ACTIVIDADES RESPONSABLES

1

1

1

 
Gráfico 112 
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COD: LCC.-008

PROBLEMAS DETECTADOS:

1.- Facturador con el afán de brindar un mejor servicio se toma mas tiempo del indicado el momento de facturar al cliente (conversa con cliente)
2.- Facturador debido al volumen de transacciones no envía continuamente interfaces con información de pedidos a planta lo que genera
retrasos en los despachos.
3.- Facturador envía por fax croquis con destinos de pedidos a planta.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- Facturador sin desmejorar la calidad en el servicio será más concreto el momento de facturar.
2.- Se manejará la información en línea con la implantación del nuevo sistema  para que se evite bajar interfaces a  planta y  
la información llegará al instante a planta.
4.- Se evita enviar por fax los croquis y se los scanea para enviarlos por correo electrónico para evitar confusiones el momento de los despachos
o pérdida de los mismos.

SITUACION PROPUESTA
Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo
27 $16,47 55,55% 55,56% 23 $ 14,03 65,22% 65,22% -4 -$ 2,44 9,67% 9,66%

Beneficio Anual Esperado en tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -4 240 1
= -960 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 2,44 240 1
= -586 dólares

HOJA DE MEJORAMIENTO   

N0.8
8 FACTURACIÒN DE PRODUCTO

SITUACION ACTUAL DIFERENCIAS
Eficiencias Eficiencias

AHORRO*FRECUENCIA *1 2 MESES 

Eficiencias
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COD: LCC-009

OBJETIVO
ALCANCE Facturadores, recepcionista de dpto. comercial planta despachador
RESPONSABLE ENTRADA Informaciòn agencias cro TIEMPO 390 Eficiencia Tiempo 98,72% Frecuencia diaria

SALIDA COSTO $241,55 Eficiencia Costo: 98,74% Volumen 90
N° OBS.

PROGRAGADORRECEPCION PROMOTOR FACTURADOR AVR AVO NAV AVR AVO NAV
Inicio

1 20 12,2 1
2 0,00

360 223,20 2

3 20 12,20 3

4 0 5 0,00 3,10 4

5 5 3,05
0 0,00 6

FIN 0
360 25 5 223 15,30 3

390 241,55
98,72% 98,74%

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos             1

Mejorados             2

Cambiados            2

Observaciones
1.- Se modifica actividad porque la información se obtiene de manera rápida y organizada por archivo digital
2.- Se mejora la actividad programador tiene toda la información lista para empezar programación diaria
3.- Se cambia la actividad para que recepcionista de planta llame a clientes de obras especialmente para coordinar recepción de producto
4.- Se mejora la actividad porque la programación se pasa a las agencias con el reporte que arroja el sistema via correo electrónico
5.- Se lleva un archivo de programación diaria para responder inquietudes de choferes o clientes.

Cristina Castillo Ayora
Quito, Agosto 2008 Quito, Agosto 2008

Quito, Agosto 2008

Subtotal
Totales

Eficiencias

Elaborado por Revisado por Aprobado por:

Ing. Jaime Chiriboga Sr. Fabián Fonseca

COSTO MINUTOS

Programador   realiza la programación 
diaria de acuerdo a prioridades ya con 
croquis listos de los pedidos que 
corresponda programar ese día.

Recepcionísta de planta entrega 
croquis impresos de su archivo digital 

a programador

Programador solicita a recepcionista 
de planta coordine la recepción  
segura del producto por parte de los 
clientes via telefónica .

Programador envía reporte de 
programación diaria a despachadores 
y agencias de venta.
Recepcionista archiva programación 
diaria.

TIEMPO  MINUTOS

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 09

9 . PROGRAMACION Y DESPACHO DEL PRODUCTO           
de programaciòn de despacho  por medio de entregar a programador la informaciòn 

Jefe de 
Adminsit
raciòn de Programaciòn pedidos

ACTIVIDADES RESPONSABLES

1

1

1

 
Gráfico 113 
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COD: LCC-009

PROBLEMAS DETECTADOS:

1.- Programador empieza su trabajo sin contar con la infromación necesaria (croquis).
2.- Programador programaba los despachos sin considerar la hora hasta la que el cliente puede recibir el producto o si tiene capacidad en sus bodegas para recibirlo
3.- Programador invierte tiempo de su trabajo corrigiendo errores de destinos de las agencias de venta.
4.- Programador envía la información de un cuadro de excel reportando la programación diaria.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- Se propone que programador  empice el trabajo contando ya con los croquis listos de los pedidos a ser programados esto se logra a travez del archivo digital de 
corquis  y se elimina los croquis enviados por fax de parte de las agencias.
2.-Los pedidos que no salen en horas laborables o los que corresponden a obras se debe coordinar con cliente para evitar que los choferes lleguen con el  
producto y no les reciban ademas se preguntará si necesitan estibadores que es otro de los problemas 
en las entregas.
             3. Con el nuevo sistema que implementará la empresa no se podrán realizar correcciones sobre l formación que las agencias de venta envían por lo que
facturadores se verán obligados a revisar información antes de enviar a planta caso contrario ese pedido no será despachado
 ya que las correcciones se deben hacer en el origen.
4.-Se sugiere que la información que envía el programador a las agencias y despachadores debe ser un reporte que arroje directamente el sistema y se lo evìe por 
correo electrónico

HOJA DE MEJORAMIENTO   

9 PROGRAMACIÒN DE DESPACHO DE PRODUCTO
N0.9
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Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

395 $244,90 88,61% 88,61% 390 $ 241,55 98,72% 98,74% -5 -$ 3,35 10,11% 10,13%

Beneficio Anual Esperado en Tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -5 240 90
= -108.000 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 3,35 240 90
= -72.360 dólares

AHORRO x FRECUENCIA x 12 MESES

EficienciasEficiencias Eficiencias
SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS
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COD: LCC-010

OBJETIVO
ALCANCE Facturadores, programador, contac center, recepciòn planta
RESPONSABL ENTRADA Requerimiento de clientes TIEMPO 59 Eficiencia Tiempo: 66,10% Frecuenciadiaria

SALIDA COSTO $36,19 Eficiencia Costo: 65,74% Volumen 120
N° OBS.

Coordinador 
Serv. Facturador Contac Center

Jefe de 
Administraciòn 
ventas AVR AVO NAV AVR AVO NAV

Inicio
1

3 1,83 1

2 30 18,30 2

3 6 3,66 3

4 20 12,40
4

0
9 30 20 5 18,30 12

59 36,19
66,10% 65,74%

Formularios No se han implementado formularios

Terminología

Cambios
Suprimidos             1

Mejorados     

Cambiados     

Observaciones
1.- Se modifica actividad ya que se propone se intale un contac center para que exista mayor personal atendiento  los requerimientos de clientes.
2.- Se mejora actividad ya que la coordinaciòn de cumplimiento de despachos en fechas requeridas va de la mano con los destinos si el ciente 

modificada a la original (aplica clientes VIP)
3.- Se cambia la actividad para que recepcionista de planta llame a clientes de obras especialmente para coordinar recepcion de producto
4.- Se mejora actividad ya que las facturas y certificados con el nuevos sistema que se instalarà las facturas se emitiran en las agencias de venta.
5.- Se aumenta esta actividad para llevar un control de la calidad y tiempo en el servicio telefònico a los clientes.

Quito, Agosto 2008
Quito, Agosto 2008

Eficiencias

Elaborado por Revisado por Aprobado por:

Ing. Jaime Chiriboga Sr. Fabián Fonseca

Coordinar despacho de 
producto en la fecha 
requerida por el cliente y al 
destino que solicito.

Las facturas , certificados 
comerciales que el cliente 
requiera se emitiràn y 
entregaràn con el nuevo 
sistema en las agencias 
donde el cliente realiza el 
pedido.

El jefe de administraciòn de 
ventas se lleva un control de 
llamadas no contestadas y 
requerimientos no resueltos.

fin
Subtotal
Totales

Cristina Castillo Ayora
Quito, Agosto 2008

Jefe de 
Adminsitra Soluciòn a requerimiento 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO  MINUTOS COSTO MINUTOS

Se intala el servicio de 
contac center con cuatro 
ejecutivos que atenderàn de 
manera efectiva los 
requerimientos de los 
clientes en el menor tiempo 
posible.

HOJA ISO - FLUJODIAGRAMACION
Nº. 10

10. SERVICIO AL CLIENTE           
Brindar un servicio al cliente que satisfaga los reqerimientos de los clientes.

1

1

 
Gráfico 114 
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COD: LCC-010

PROBLEMAS DETECTADOS:

1.- Existe demadiado tráfico de llamadas a planta y por lo tanto no todas son atendidas por la recepcionísta de la planta
2.- Clientes se quejan frecuentemente ya que no pueden comunicarse a planta
3.-Se necesita coordinar de manera correcta los requerimientos de clientes VIP
4.- Las facturas se demoran dos y hasta tres días en llegar desde la planta hasta las agencias de venta  lo que ocasiona malestar en los clientes, documentos se extravían
ya que llegan a las obras o las bodegas de los clientes de nuestros clientes, además no cuentan con toda la información para que puedan los clientes los cierres de mes.

SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- Se propone instalar un servicio de contac center para atender los requerimientos de los clientes en la planta.
2. Existiràn más personas por medio del contac center para atender a los clientes sin que tengan que realizar varias llamadas a la planta
3.-La persona coordinadora del Contac center dedicará especial y perzonalizada atención a los clientes VIP
4.-Con la implantación del nuevo sistema se emitirán las facturas de las compras de los clientes  en las mismas agencias evitando enviarlas a lugares incorrectos.

Tiempo Costos Tiempo Costos Tiempo Costos
Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costo

496 $307,52 1,00% 1,00% 59 $ 36,19 66,10% 65,74% -437 -$ 271,33 65,10% 64,74%

Beneficio Anual Esperado en Tiempos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -437 240 120
= -12.585.600 minutos

Beneficio Anual Esperado en Costos = (Ahorro) * (N° días) * (Volúmen) 
= -$ 271,33 240 120
= -7.814.304 dólares

AHORRO x FRECUENCIA x 12 MESES

10.  PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE
N0. 10

HOJA DE MEJORAMIENTO   

Eficiencias Eficiencias Eficiencias
SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA DIFERENCIAS
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FREC. OBS.
Tiempo Costos Tiempo Costos

Tiempo Costo Tiempo Costo Tiempo Costos

510 $362,85 91,17% 93,08% 468 $ 333,73 92,95% 93,08% Anual 42 $ 29,12 1

514 $362,29 27,24% 3,70% 249 $ 175,14 96,79% 97,21% Diaria 127.200 $89.832,00 2

81 $56,91 41,98% 44,35% 51 $ 35,36 76,47% 79,30% Diaria 7.200 $5.172,00 3

29 $17,69 37,93% 37,93% 19 $ 11,59 63,16% 63,16% Diaria 9.600 $5.856,00 4

581 $438,41 97,42% 96,91% 276 $ 201,41 96,38% 95,08% Diaria 146.400 $113.760,00 5

274 $169,09 9,12% 9,02% 260 $ 164,60 84,62% 82,75% Semanal 1.890 $606,00 6

525 $317,20 5,71% 5.77% 75 $ 47,75 44,00% 46,35% Semanal 21.600 $12.934,00 7

27 $16,47 55,55% 55,56% 23 $ 14,03 65,22% 65,22% Diaria 960 $586,00 8

395 $244,90 88,61% 88,61% 390 $ 241,55 98,72% 98,74% Diaria 108.000 $72.360,00 9

Servicio al cliente 61 $37,82 8,20% 8,20% 59 $ 36,19 66,10% 65,74% Diaria 43.200 $35.208,00 10
EFICIENCIA PROMEDIO 46,29% 43,74% 78,44% 78,66%
BENEFICIO TOTAL ESPERADO 466092 $336.314,00

BENEFICIOSPROCESOS ANALIZADOS

Planificación de Actividades 

Aprobación de créditos

Eficiencias Eficiencias

MATRIZ RESUMEN

Programaciòn de despacho de 
producto

Control de garantìas de crèdito

Facturaciòn de producto

Ampliación del límite o cupo de 
crédito

Gestión de control y 
seguimiento de cartera

Ampliación de plazo de crédito

Participación en el comité de 
crédito

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

 
Gráfico 115 
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OBSERVACIONES.- 

 

1.- Se cambio la forma de debatir unificar y enviar las actas de la reunión anual de 

planificación estrategia de la empresa. 

 

2.- Básicamente se mejorar los tiempos de respuesta por parte del comité de crédito y se les 

comprometió a cumplirlos por medio de la política de crédito. 

 

3.- Se evito que los papeles se extravíen y se agilite la respuesta sobre la postergación de 

cheques a clientes. 

 

4.- Se facilita la facturación otorgándoles a los clientes un 10% de límite de crédito en sus 

compras. 

 

5.- Se establece en la política el cumplimiento a dar respuestas ágiles a los requerimientos 

del los clientes. 

 

6.- Se obtienen mejores reportes de parte del nuevo sistema y se ayuda en el trabajo fuera 

del sistema a facturadores. 

 

7.- Se mejora el proceso con un anuncio previo en el sistema el momento de facturar 15 

días antes del vencimiento y bloqueo por caducidad de garantía en el sistema de la 

facturación. 

 

8.- Con la implementación del nuevo sistema se evita el bajar interfaces porque la 

información esta en línea. 

 

9.- El programador empieza su labor ya con toda la información lista para la programación 

croquis listos. 

 

10.- La implementación del contac center evitara tener llamadas no atendidas, se controlará 

flujo de llamadas y llamadas no atendidas. 
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ANÁLISIS DE MEJORAMIENTO DE CADA PROCESO 

 

PROCESO 1: La planificación estratégica al momento toma 510 minutos con un costo de 

$ 362,85, con el mejoramiento propuesto para este proceso el tiempo se reduciría a 468 

minutos con un costo de $333,73, lo cual representará un ahorro de 42 minutos y 29,12 

dólares por cada reunión anual. 

 

PROCESO 2: Al establecer dentro de la políticas tiempos máximos de respuesta por parte 

del comité de crédito se logra obtener de 514 minutos de la situación actual que dura un la 

aprobación de un crédito especial a 249 minutos y el costo disminuye de $362,29 a 

$175,14.  Es este proceso se logra un ahorro de 265 minutos y $ 187,15 por cada 

aprobación de crédito que se realice. 

 

PROCESO 3: Ampliación de los plazos de crédito se logró mejorar los tiempos de 81 

minutos para que se de la autorización a 51 minutos por medio del uso del correo 

electrónico, por lo tanto los costos también se redujeron de $56,91 a $35,36 lo que 

representa un ahorro de 30 minutos y $21,55 por transacción. 

 

PROCESO 4: La ampliación del plazo o límite de crédito en la situación actual lleva un 

tiempo de 29 minutos con un costo de $ 17,69 por transacción con la propuesta se pretende 

disminuir el tiempo a 19 minutos y el costo a $11,59 lo que significa un ahorro de 10 

minutos y $6,10 por cada ampliación en el límite de crédito. 

 

PROCESO 5: En lo que se refiere a la participación en el comité de crédito para la 

aprobación de créditos de un tiempo de 581 minutos y un costo de $ 438,41 se propone con 

el mejoramiento llegar a un tiempo de respuesta de 276 minutos y un costo de $201,41 el 

ahorro en minutos es de 305 minutos y en el costo es de $237 minutos solicitud analizada. 

 

PROCESO 6: El proceso de gestión de control y seguimiento de cartera que actualmente 

se lleva a cabo en 274 minutos con un costo de $ 169,09 dólares con la propuesta 

disminuirá a 260 minutos y un costo de $164,60, se obtiene un ahorro total de 14 minutos y 

$4,49 por transacción. 
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PROCESO 7: Para el proceso de control de las garantías de crédito de 525 minutos que 

toma actualmente el que el cliente se entere y realice los trámites de la renovación de la 

garantía bancaria con un costo de $317,20,60, se propone que con la alerta del vencimiento 

en el sistema de facturación 15 días antes del bloqueo en el sistema se mejore a 75 minutos 

con un costo de $ 47.75 lo que genera un ahorro de 450 minutos y $ 269,45 por cada 

garantía que se caduque de los clientes.   

 

PROCESO 8: Proceso de facturación de producto en el proceso actual se necesitan 27 

minutos con un costo de $16,47 por transacción con la propuesta de mejoramiento se 

lograría un tiempo de 23 minutos a un costo de $ 14,03 por transacción lo que representa 

un ahorro de 4 minutos a $2,49 dólares por transacción (se realizan aproximadamente mas 

de 90 diarios). 

 

PROCESO 9: El proceso de programación de despacho de producto actualmente toma un 

tiempo de 395 minutos a un costo de $244,90, con la implementación de la propuesta de 

mejoramiento se reducirá este tiempo a 390 minutos y el nuevo costo sería de $241,55 se 

ahorraría 5 minutos en el proceso y $3,35. 

 

PROCESO 10: El servicio al cliente con el proceso actual se lleva a cabo en 61 minutos a 

un costo de $ 37,82 con la nueva propuesta se lograría reducir el tiempo a 59 minutos a un 

costo de de $36,19.  lo que refleja un ahorro de 2 minutos no solo para la empresa sino 

también para el cliente a un costo de $ 36,19 por transacción (aproximadamente 90 

diarias). 

 

Con el presente análisis comparativo para cada uno de los procesos se concluye que el 

beneficio en tiempo será de minutos 466.092 y un beneficio de $336.314 en procesos que 

en su mayoría son diarios, valor que serviría para la creación del departamento de cartera a 

cargo de un jefe y un asistente para dar un mejor servicio, control y seguimiento de las 

cuentas por cobrar y dar un adecuado soporte en esta área a las agencias de venta, además 

de la implementación del Contac Center en planta. 
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CAPITULO V 
 

5 PROPUESTA ORGANIZACIONAL 
 

5.1 PROPUESTA ORGANIZACIONAL 

 

En este capítulo se presentará la propuesta de mejoramiento organizacional de la empresa 

tomando como base las cadenas de valor y los procesos, para construir la cadena de valor 

empresarial y las cadenas de valor de los procesos gobernantes, básicos, y de apoyo, 

indicando en cada una de estas cadenas los factores de éxito y sus respectivos indicadores 

de gestión.  Además se diseñará el organigrama estructural de la empresa, definiendo 

cargos, responsables, competencias y perfiles para cada área de la empresa.   

 

5.2 CADENA DE VALOR DE L-CEMENTOS 

 

La Cadena de Valor determina la ventaja competitiva.  A continuación se presenta la 

Cadena de Valor de la empresa: 

 

 

ADQUISICIONES PRODUCCION COMERCIALIZACIÓN 

 RETROALIMENTACION 

APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

APOYO ADMINISTRATIVO 

APOYO RECURSOS HUMANOS 
 

 

En la empresa se pueden distinguir varios tipos de procesos, el que rige sobre todos es el 

Proceso Gobernador, que en este caso es el proceso de planificación estratégica otro tipo 
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de procesos son los que generan valor y se enfocan en el cumplimiento de la misión de L-

Cementos Procesos Básicos y los que ayudan con el desarrollo de los objetivos propuestos 

Procesos de Apoyo. 

 

La cadena de valor de L-Cementos muestra que la entrada de la cadena de valor son las 

adquisiciones, la comercialización del producto es la salida, esto se cumple mediante el 

proceso de producción de la empresa, estos procesos son posibles gracias al adecuado 

apoyo financiero, administrativo y recursos humanos. 

 

5.3 MACROPROCESO GOBERNADOR DE L-CEMENTOS 

 

Como su nombre lo indica este es el proceso es el de mayor importancia, ya que, permite el 

direccionamiento de los macroprocesos de la empresa, aquí se establecen los objetivos, las 

políticas y las estrategias que llevará a cabo la empresa, esta responsabilidad esta a cargo 

de los ejecutivos directivos de la empresa: 

 

• Gerente General 

• Gerente Financiero 

• Gerente de Planta 

• Gerente de Producción 

• Gerente Técnico 

• Gerente de Control de Calidad 

• Gerente de Adquisiciones 

• Gerente de Seguridad y Medio Ambiente 

• Gerente de Recursos Humanos 

• Gerente de Comercialización Marketing y Logística 

• Gerente de Ventas 

 

En el siguiente punto se presenta la cadena de valor del macroproceso gobernador de la 

empresa en estudio: 
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L-CEMENTOS 

CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO GOBERNADOR 

 

Inteligencia de 
Planificación 
Pl ifi d

• Planificación de 
actividades 

• Toma de decisiones 
• Determinación de 

objetivos 
• Determinación de 

estrategias 
• Planificación de 

participación en el 
mercado. 

• Planificación de la 
Producción. 

• Planificación de 
actividades con 
Seguridad. 

• Estructura 
organizacional 

• Responsables por 
áreas 

• Determinación de 
acciones a seguir 

• Establecimiento de 
procesos 

• Organización de 
equipos de trabajo 

• Designación de 
presupuestos. 

• Cumplimiento de 
actividades 

• Asignación de 
funciones 

• Cumplimiento de 
objetivos 

• Aplicación de 
estrategias 

• Realización de plan 
de marketing 

• Establecimiento de 
presupuesto de 
ventas. 

• Verificar el 
cumplimiento de 
planificación de 
actividades 

• Establecer índices 
gestión 

• Verificar el 
cumplimento de 
objetivos 

• Verificar la 
aplicación de 
estrategias 

• Verificar el 
cumplimiento de 
los presupuestos. 

• Elaboración de 
informe 
actividades 

• Aplicación de 
Índices de gestión 

• Evaluación 
cumplimiento de 
objetivos 

• Evaluación 
cumplimiento de 
estrategias 

• Evaluación del 
cumplimiento de 
política de 
Seguridad. 

 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Inteligencia de 

Organización  
Inteligencia de 

Dirección  
Inteligencia de 

Control 
Inteligencia de 

Evaluación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en 

equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 

Retroalimentación 
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L-CEMENTOS 

PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO GOBERNADOR 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación Meta 
(%) 

Desviación (%) 
(+) (-) Observación 

1 

% Eficiencia en la 

planificación de 

actividades 

 

Σ actividades ejecutadas 

 

Σ actividades planificadas 

Mide el porcentaje de las 

actividades ejecutadas 

frente a la planificadas 

De las 15 actividades 

planificadas se 

cumplen 14 = 14/15 = 

0.9333 

100  6.67 

Revisar la 

importancia de 

actividades 

pendientes. 

2 
% Eficiencia en la 

toma de decisiones 

 

Σ problemas resueltos 

 

Σ problemas detectados 

Mide la relación entre los 

problemas resueltos y los 

que se presentaron 

Se detectó 5 problemas 

y se resolvieron 3 

= 3/5 = 0.60 

100  40.00 

Se busca 

soluciones a 

problemas 

relevantes. 

3 

% Eficiencia en el 

cumplimiento de 

objetivos 

 

Σ objetivos realizados 

 

Σ objetivos planificados 

Mide el porcentaje de 

realización de objetivos 

con relación a los 

objetivos planificados 

De 8 objetivos 

planificados se 

realizaron 8 = 8/8 = 

1.00 

100   

La unidad de 

negocios se ve 

obligada a 

cumplir los 

objetivos del 

grupo. 

4 

% Eficiencia en el 

cumplimiento de 

estrategias 

 

Σ estrategias realizadas 

 

Σ estrategias determinadas 

Mide el porcentaje de 

estrategias realizadas en 

comparación a las 

determinadas 

De 24 estrategias 

determinadas se 

realizaron 22 = 22/24 

= 0.92 

92   

Se logra 

cumplir 

planificación. 
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5.4 MACROPROCESO BÁSICO DE L-CEMENTOS 

 

El macroproceso básico es el que genera valor a la empresa, estos procesos están 

directamente relacionados a la actividad industrial y de comercialización que realiza L-

Cementos. 

 

A continuación se muestra el macroproceso básico de L-Cementos: 

 

 

ADQUISICIONES PRODUCCION COMERCIALIZACIÓN 

 RETROALIMENTACION 
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CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO BÁSICO 

ADQUISICIONES 

L-CEMENTOS 

 

 Planificación 

• Planificación de 
compras 

• Selección de 
proveedores 

• Propuesta de 
productos con 
mayor rotación 

• Establecimiento de 
requerimientos por 
área. 

• Planificación de 
importaciones. 

 

• Presupuesto de 
compras 

• Estructura de 
proveedores 

• Análisis de 
productos con 
mayor rotación 

• Estructura base de 
requerimientos por 
áreas. 

• Organizar 
importaciones por 
áreas. 

• Cumplimiento de 
compras 

• Cumplimiento de 
requisitos de calidad 
de productos y 
tiempo de entrega 

• Dirigir importaciones 
a tiempo. 

• Cumplir 
requerimientos de 
dif.  Áreas. 

 

• Verificar el 
cumplimiento de 
planificación de 
compras 

• Controlar el 
cumplimiento de 
requisitos de 
proveedores 

• Controlar la 
satisfacción de 
clientes internos. 

• Aplicación de 
Índices de gestión 

• Evaluación de 
devoluciones a 
proveedores 

• Evaluación de 
productos más 
comprados. 

• Evaluación de 
satisfacción de 
clientes internos. 

 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Organización  Dirección   Control   Evaluación 

Retroalimentación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en 

equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 
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PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO BÁSICO ADQUISICIONES 

L-CEMENTOS 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación Meta 
(%) 

Desviación (%)
(+) (-) Observación 

1 

% Eficiencia en 

la planificación 

de compras 

 
Σ compras realizadas 

 
Σ compras planificadas 

Mide el porcentaje de las 

compras realizadas 

frente a las compras 

planificadas 

Se planificó gastar $ 

70.000 en compras y 

se utilizó 63.000 = 

6300/70000 = 0.90 

100 10  
Obtención de mejores 

precios generó ahorro. 

2 

% Eficiencia en 

la selección de 

proveedores 

 
Σ productos con fallas 

 
Σ productos totales 

Mide la relación entre 

los productos adquiridos 

y los productos con 

desperfectos 

De los 150000 fundas 

adquiridas, 2000 

tuvieron fallas = 

3000/150000 = 0.02 

100 98  

Desviación (+), de los 

productos comprados 

los problemas se dan 

con las fundas para 

empacar el cemento. 

3 

% Eficiencia en 

la venta de 

productos 

 
Σ productos vendidos 

 
Σ productos adquiridos 

Mide la relación de 

productos adquiridos en 

comparación a los 

productos vendidos 

De 200000 productos 

adquiridos se utilizan 

para la producción y 

venta 180000 = 

180000/200000 = 

0.90 

100  10 

El 10% no utilizado 

corresponde a papel o 

suministros de oficina 

que deben tenerse en 

stock. 

4 

 

% de satisfacción 

de productos 

adquiridos 

 
Σ devoluciones 

 
Σ productos adquiridos 

Establece la satisfacción 

de L-Cementos como 

cliente. 

De 600 productos 

adquiridos, se 

devuelven 15= 

15/600 = 0.025 

100.00  2,5 

Existe mejor selección 

de proveedores y 

contratos de compra. 
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CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO BÁSICO 

PRODUCCIÓN 

 

 Planificación 

• Planificación de 
producción. 

• Planificación de 
mantenimiento de 
maquinaria. 

• Planificación de 
control de calidad. 

• Selección del 
equipo de trabajo 
adecuado. 

 

• Estructura de plan de 
producción. 

• Establecer el 
cronograma anual de 
mantenimiento 

• Optimización de la 
producción. 

• Selección de personal. 
• Establecer 

mecanismos de control 
de calidad. 

• Cumplimiento del 
plan de producción. 

• Coordinar con 
comercialización 
volúmenes mensuales 
de producción. 

• Aplicación de nuevos 
métodos de 
producción. 

• Capacitación al 
personal. 

 

• Verificar el 
cumplimiento de 
planificación de 
producción. 

• Verificar el 
cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimiento. 

• Controlar 
cumplimiento de 
volúmenes.   

• Evaluación de control 
de calidad. 

• Evaluación de 
mantenimiento 
aplicando normas de 
seguridad. 

• Aplicación de Índices 
de gestión 

• Evaluación de métodos 
de producción. 

 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Organización  Dirección   Control   Evaluación 

Retroalimentación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en 

equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 
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PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO BÁSICO PRODUCCIÓN 

L-CEMENTOS 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación 
Meta

(%) 

Desviación (%)

(+) (-) 
Observación 

1 

% Eficiencia en la 

planificación 

producción 

 

Σ toneladas producidas 

 

Σ ventas planificadas 

Mide el porcentaje de la 

producción realizada 

frente a las toneladas 

planificadas 

Se planificó producir 

780000 TM productos y 

se producieron 788000 

788000/780000 = 1.01 

100 1.13  

La producción 

supero el 100% de lo 

planificado 

2 

% Eficiencia en la 

planificación de 

mantenimiento 

 

Σ mantenimiento 
planificado 

 

Σ mantenimiento realizado

Mide el cumplimiento 

de planificación de 

mantenimiento vs.  El 

mantenimiento real 

realizado. 

Se planifico el 

mantenimiento de 20 

maquinas y se cumplió la 

planificación 20= 20/20 = 

1,00 

100   

Se cumple 

cronograma de 

mantenimiento 

3 

% Eficiencia en la 

planificación de 

control de calidad. 

 

Σ sacos vendidos 

 

Σ sacos devueltos 

Mide la relación entre 

las ventas y las 

devoluciones de 

clientes. 

De 11.992.820 sacos 

vendidos fueron 

devueltos 800 sacos. 

=800/11992820=0,0066 

100  0,066 

Las devoluciones son 

mínimas comparadas 

con los sacos 

vendidos. 

4 
% Eficiencia del 

personal 

 

Σ Funciones cumplidas 

 

Σ Funciones totales 

Mide el porcentaje de 

funciones cumplidas en 

comparación a las 

funciones totales del 

personal 

De 15 funciones 

asignadas a un empleado, 

se han cumplido 15 = 

15/15 = 1.00 

100   
Se cumple 

conlabores asignadas 
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CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO BÁSICO COMERCIALIZACION 

L-CEMENTOS 

 

 Planificación 

• Planificación de 
comercialización 

• Establecer valor 
agregado a clientes 

• Planificación de 
estrategias de 
comercialización 

• Planificación de 
marketing y servicio 
al cliente. 

 

• Aplicar segmentación de 
clientes 

• Determinación de 
necesidades de clientes 
actuales 

• Determinación de 
soluciones a quejas 
frecuentes registradas de 
clientes. 

• Capacitación personal. 
 

• Realización de 
seguimiento a 
clientes 

• Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción a 
clientes 

• Aplicación de 
estrategias 
servicio al 
cliente.   

 

• Verificar el 
cumplimiento de 
presupuesto de 
ventas 

• Controlar las 
soluciones de 
quejas registradas 
de clientes 

• Verificar la 
aplicación de las 
estrategias 

• Evaluación de 
crecimiento de clientes  

• Evaluación de 
necesidades post venta 
de clientes 

• Aplicación de Índices 
de gestión 

• Evaluación Integral de 
servicio al cliente 

 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Organización  Dirección   Control   Evaluación 

Retroalimentación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 
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PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO BÁSICO COMERCIALIZACIÓN 

L-CEMENTOS 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación 
Meta 

(%) 

Desviación (%) 

(+) (-) 
Observación 

1 

% Eficiencia en la 

planificación presupuesto 

de ventas 

 
Σ Presupuesto de 

ventas 
 

Σ Ventas reales 
realizadas 

Mide el porcentaje de 

cumplimiento del 

presupuesto de ventas 

vs.  Las ventas reales 

Se planifico vender 

780.000 TM.  Se 

vendieron 788.000 

= 788m./780m = 

1.011 

100 1.011  

Las ventas superaron 

el 

100% 

2 

% Eficiencia en el 

establecimiento de metas 

de valor agregado a 

clientes. 

 
Σ metas valor 

agregado realizadas
 

Σ metas valor 
agregado 

planificados 

Mide el porcentaje 

entre metas v. a. 

cumplidas frente a 

metas planificadas. 

Las metas 

cumplidas son 8, 

mientras que las 

planificadas son 10 

= 8/10 = 0.80 

100  20 

Por problemas de 

producción no 

permiten cumplir 

metas de valor 

agregado a clientes. 

3 

% Eficiencia en la 

planificación de 

estrategias de venta 

 
Σ estrategias 

realizadas 
 

Σ estrategias 
planificadas 

Mide la relación entre 

las estrategias de 

ventas planificadas y 

las realizadas 

De 10 estrategias 

planificadas se han 

realizado 9 = 9/10 = 

0.90 

100  10 

No se cumplen por 

limitaciones en la 

producción. 

4 
% Eficiencia del personal 

en servicio al cliente 

 
Σ actividades 

ejecutadas 
 

Σ actividades totales

Mide la diferencia 

porcentual entre las 

quejas registradas en 

sistema y las resueltas

De 25 quejas 

registradas, se han 

resuelto 21 = 21/25 

= 0,84 

100  16 

El personal no pone 

el interés que el 

sistema de quejas 

requiere. 
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5.5 MACROPROCESO DE APOYO DE L-CEMENTOS 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores macroproceso de apoyo es el que ayuda y 

se relaciona directamente con el cumplimiento de los objetivos que se tienen como 

propuesta para la empresa. 

 

A continuación se muestran los procesos de apoyo que intervienen en la ejecución de los 

objetivos: 

 

 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

APOYO ADMINISTRATIVO 

APOYO RECURSOS HUMANOS 
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CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO DE APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

L-CEMENTOS 
 

 Planificación 

• Planificación de 
presupuestos 

• Planificación de 
procesos contables 

• Planificación de 
inversiones 

• Determinación de 
políticas de crédito 

• Planificación de 
pago a 
proveedores. 

 

• Estructura de 
asignación de 
presupuestos por 
área. 

• Establecimiento de 
cronograma 
contable. 

• Asesoramiento de 
inversiones 
rentables. 

• Fijación de políticas 
créditos. 

• Determinación de 
cronograma y 
formas de pago. 

• Aprobación de 
asignación de 
presupuestos 

• Cumplimiento de 
actividades 
contables 

• Análisis de 
inversiones 

• Aplicación de 
políticas de 
crédito. 

• Aprobación de 
políticas de pagos.   

 
 

• Verificar asignación de 
recursos.   

• Controlar el 
cumplimiento de 
procesos contables 

• Velar por el 
cumplimiento de 
planificación de 
inversiones  

• Controlar la aplicación 
de políticas de crédito. 

• Controlar flujos de caja 
y cronogramas de 
pagos.   

• Aplicación de 
índices de gestión 

• Evaluación de 
procesos contables 

• Valoración de 
inversiones 

• Evaluación de 
políticas de 
crédito. 

• Evaluación de 
políticas de pago a 
proveedores. 

 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Organización  Dirección   Control   Evaluación 

Retroalimentación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 
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PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO BÁSICO APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 

L-CEMENTOS 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación 
Meta 

(%) 

Desviación (%) 

(+) (-) 
Observación 

1 

% Eficiencia en la 

planificación de 

presupuestos 

 

 

Σ Presup.  ejecutado 

 

Σ Presup.  asignado 

Mide el porcentaje de 

presupuesto asignado en 

relación a lo ejecutado 

El presupuesto asignado es 

de $100000 y se ha 

ejecutado $100000 = 

100000/100000 = 1,0 

100   

Todas las áreas 

gastan todo el 

presupuesto 

asignado para que 

este no se reduzca 

para el año 

siguiente. 

2 

% Eficiencia en la 

planificación de 

procesos contables 

 

 

Σ procesos realizados 

Σ procesos planificados 

Mide el porcentaje los 

procesos que se 

planificaron y los procesos 

que se realizaron 

Los procesos contables 

planificados son 8 y los 

realizados son 8 = 8/1 = 

1.00 

100   

Los estándares del 

grupo exigen el 

cumplimiento de 

procesos 

planificados. 

3 

% Eficiencia en la 

planificación de 

inversiones 

 

 

Σ inversiones ejecutadas 

Σ inversiones planificadas 

Establece la diferencia 

porcentual de la inversiones 

planificadas frente a las 

ejecutadas 

De 8 inversiones 

planificadas se ejecutan 6 = 

6/8 = 0.25 

100  25 

Inestabilidad 

jurídica no permite 

realizar todas las 

inversiones. 

4 

% Eficiencia de las 

políticas de crédito y 

pago a proveedores 

 

Σ políticas aplicadas 

Σ políticas establecidas 

Relaciona las políticas de 

crédito y pago establecidas 

frente a las políticas que se 

aplican 

De 20 políticas establecidas 

se ha puesto en practica 20 

= 20/20 = 1.00 

100   

Se cumplen todas 

debido a controles 

y estándares. 
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CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO 

L-CEMENTOS 

 

 Planificación 

• Planificación de 
actividades 
administrativas. 

• Selección de nuevos 
contratos de 
servicios varios. 

• Planificación de 
mantenimiento 
instalaciones. 

 

• Determinación de 
necesidades 
administrativas. 

• Estructura del perfil 
de empresas a 
contratarse. 

• Determinación de 
cargos y funciones. 

• Coordinación 
mantenimiento 
instalaciones 
diferentes áreas 

• Calificación de 
empresas 
contratistas. 

• Realizar cursos y 
eventos de 
capacitación a 
contratistas. 

• Priorizar 
mantenimiento de 
instalaciones. 

 

• Controlar el 
cumplimiento de 
políticas por parte 
de contratistas.   

• Verificar 
capacitación de 
seguridad a 
contratistas 

• Controlar el 
cumplimiento de 
actividades de 
contratistas. 

• Aplicación de índices de 
gestión 

• Evaluación de la 
planificación 
administrativa. 

• Evaluación de 
desempeño contratistas. 

• Evaluación de la 
capacitación brindada. 

• Evaluación 
mantenimiento 
instalaciones. 

 
 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Organización  Dirección   Control   Evaluación 

Retroalimentación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 
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PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO BÁSICO APOYO ADMINISTRATIVO 

L-CEMENTOS 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación 
Meta 

(%) 

Desviación (%) 

(+) (-) 
Observación 

1 

% Eficiencia en la 

planificación de 

actividades 

administrativas 

 

Σ Actividades planificadas 

 

Σ Actividades realizadas 

Mide el cumplimiento de 

actividades planificadas 

en relación a las 

realizadas 

De las 10 actividades 

asignadas se cumplieron 

todas.  10/10= 1.00 

100   

Por la 

naturaleza de 

sus actividades 

se cumplen 

todas las 

asignadas. 

2 

% Eficiencia en la 

selección de 

contratos 

 

Σ contratos realizados 

 

Σ procesos planificados 

Mide el porcentaje los 

contratos para cumplir 

necesidades 

administrativas realizados 

con los planificados. 

Se planifico la ejecución 

de 5 contratos se firmaron 

4 .4/5=0.8 

100  20 

Inestabilidad 

jurídica no 

permite 

ejecución de 

todos los 

contratos. 

3 

% Eficiencia en la 

planificación de 

mantenimiento 

instalaciones. 

 

Σ mantenimiento realizado 

 

Σ mantenimiento 

planificado 

Establece la diferencia en 

el cumplimiento de 

mantenimiento 

instalaciones planificado 

en comparación con lo 

ejecutado. 

Del mantenimiento 

planificado para 12 áreas 

de la empresa se 

cumplieron 9. 

9/12=0,75 

100  25 

Factor 

climático no 

permitió 

realizar 

mantenimiento 

programado. 
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CADENA DE VALOR DEL MACROPROCESO DE APOYO RECURSOS HUMANOS 

L-CEMENTOS 

 

 Planificación 

 
• Planificación de 

procesos de 
selección 

• Determinación de 
necesidades de 
capacitación 

• Planificación de 
seguimiento al 
personal. 

• Planificación de 
planes de 
crecimiento de 
personal. 

 
• Determinación de 

necesidades de 
reclutamiento 

• Estructura del perfil 
del personal 

• Determinación de 
cargos y funciones. 

• Organización de 
concursos de 
merecimientos 
internos. 

 
• Establecimiento de 

perfiles requeridos. 
• Realización de 

cursos y eventos de 
capacitación 

• Realización de 
actividades a cargo 
del personal 

 
• Controlar el 

cumplimiento de los 
procesos de selección.   

• Verificar la realización 
de eventos y cursos de 
capacitación 

• Controlar el 
cumplimiento de 
actividades del personal. 

• Controlar la apertura de 
concursos internos. 

 
• Aplicación de 

índices de gestión 
• Evaluación de 

crecimiento de 
personal. 

• Evaluación de 
capacitación  

• Evaluación de la 
capacitación 
brindada 

• Evaluación del 
desempeño del 
personal de la 
empresa 

Misión 
Visión 

Políticas 
Valores

 
 Organización  Dirección   Control   Evaluación 

Retroalimentación 

FACTORES DE 
ÉXITO 

- Seguridad 
- Trabajo en equipo 
- Innovación 
- Calidad 
- Performance 
- Mejoramiento 

Continuo 
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PROPUESTA DE ÍNDICES DE GESTIÓN DEL MACROPROCESO BÁSICO “APOYO RECURSOS HUMANOS” 

L- CEMENTOS 

Nº Índice de gestión Relación Explicación de índice Aplicación 
Meta 

(%) 

Desviación (%) 

(+) (-) 
Observación 

1 

% Eficiencia en la 

planificación de los 

procesos de selección 

 

Σ Procesos de selección hechos

Σ Procesos de selección 
planificados 

Establece la diferencia 

porcentual de los 

procesos de selección 

hechos con respecto a 

los realizados. 

De 5 métodos de 

selección programados 

se aplican 5 = 5/5 = 

1.00 

100    

2 
% Eficiencia en la 

capacitación 

 

Σ capacitación realizada 

Σ capacitación programada 

Mide la diferencia entre 

la capacitación realizada 

y la programada 

De 25 cursos de 

capacitación se 

realizan 25 = 25/25 

100    

3 

% Eficiencia del 

seguimientos al 

personal 

 

Σ actividades realizadas 

Σ actividades asignadas 

Relaciona las 

actividades realizadas 

frente a las actividades 

asignadas al personal 

De 36 actividades se 

realizan 30 = 30/36 = 

83.33 

100  16.67 

Por cambio de 

sistema se 

suspenden 

parte de las 

actividades 

4 

% Eficiencia de 

crecimiento de 

personal. 

 

Σ actividades realizadas 

Σ actividades planificadas 

Analiza las actividades 

realizadas vs. Las planif.

De las 10 actividades 

se ejecutan 7 = 7/10= 

0.70 

100  30 

No se 

presentaron 

oportunidades 
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ORGANIZACIÓN HORIZONTAL O POR PROCESOS 

 MACROPROCESO BÁSICO 
- Adquisiciones 
- Producción 
- Comercialización 

GRUPOS DE TRABAJO 
- Planificación 
- Adquisiciones 
- Producción 
- Comercialización 
 
- Incremento de producción 
- Mayor participación en el 

mercado. 
- Segmentación de clientes 
- Seguimiento de clientes 
 
- Finanzas 
- Tesorería 
- Crédito y cobranzas 
- Recursos humanos 
- Tecnología 
- Administración 

MACROPROCESO 
GOBERNADOR 

- Planificación de       
Actividades 

 

MACROPROCESO DE APOYO 
- Financiero  
- Administrativo 
- Recursos humanos 
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ORGANIZACIÓN VERTICAL PARA L-CEMENTOS 

GERENCIA GENERAL 

 MARKETING 
VENTAS Y 
LOGISTICA

 RECURSOS HUMANOS 
& COMUNICACION 

 FINANCIERO 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

CREDITO 

DESARROLLO 
HUMANO 

SISTEMAS 

MARKETING 

LOGISTICA Y 
TRANSPORTES 

ADQUISICIONES 
ASISTENCIA 
TECNICA 

VENTAS 

SEGURIDAD PRODUCCION 

FABRICACION Y 
ENVASE 

R. HUMANOS Y 
SERVICIOS 

GENERALES

COMUNICACION 

TRABAJO SOCIAL 

AUDITORIA 

MEDIO AMBIENTE 

RELACIONES 
COMUNITARIAS 

OPTIMIZACION 

PLANTA 
ELECTRICA 

MANTENIMIENTO 

PREPARACION 
OPERACIONAL OP SERVICIO AL 

CLIENTE 
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ESTRUCTURA POR PROCESOS 

 

GERENCIA MARKETING 
VENTAS Y LOGISTICA 

GERENCIA GENERAL 

VENTAS MARKETING TRANSPORTES  SERVICIO AL 
CLIENTE 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

• Facturación 
• Entrega    

Documentos 
• Programación y 

Despacho 
• Atención al 

público  
• Gestión de 

créditos y 
cobranzas 

• Imagen y 
publicidad 

• Segmentación de 
clientes  

• Capacitación  
• Estudio de 

satisfacción 
• Investigación de 

mercados 

• Capacitación 
Transportistas 

• Pago flete 
transportistas 

• Administración de 
flota de vehículos que 
trabaja para 
LAFARGE Cementos 
S.A. 

• Contact Center  
• Coordinación despacho 

clientes VIP 
• Administración 

Sistema de quejas y 
reclamos 

• Capacitación  
• Asistencia técnica a 

clientes 
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5.6 ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 

 

Una vez analizados y presentada la propuesta de mejoramiento de los macroprocesos 

gobernantes, básicos y de apoyo, es importante asignar y distribuir las responsabilidades 

para cada uno de ellos lo que permititá que las actividades y funciones sean desarrolladas 

de acuerdo a los requisitos y lo planificado por la empresa para alcanzar el cumplimiento 

de los objetivos, estrategias y políticas de la empresa. 

 

MACROPROCESO GOBERNADOR 

 

Responsabilidades y competencias 

 

• Planificar objetivos y estrategias de crecimiento de la empresa. 

• Aprobar los planes para alcanzar objetivos de la empresa de cada área. 

• Establecer los procesos para cumplir con las exigencias del grupo a nivel 

internacional.   

• Planear el posicionamiento en el mercado que la empresa desea alcanzar. 

• Planificar y asignar presupuestos por área. 

• Proyectar los volúmenes de producción. 

• Establecer el presupuesto de ventas.   

• Estructurar la organización y los equipos de trabajo 

• Implementar índices de gestión a utilizar. 

• Velar por el mejoramiento continuo de los procesos en todas las áreas de la empresa. 

• Asignar las funciones del personal 

• Establecer el plan de marketing. 

• Verificar el cumplimiento de la planificación de actividades y de las estrategias 

• Difundir los objetivos y proyectos de la empresa a toda la organización. 

• Evaluar el cumplimiento de objetivos y el posicionamiento de la empresa 

• Realizar reuniones informativas trimestrales a nivel de toda la organización. 

• Establecer los planes de seguridad y mejoramiento de los planes existentes. 
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MACROPROCESO BÁSICO 

 

Responsabilidades y competencias 

 

ADQUISICIONES.- 

 

• Planificar las compras. 

• Establecer el presupuesto de compras 

• Seleccionar y establecer políticas para calificación de proveedores. 

•  Analizar y mantener stocks razonables de productos con mayor rotación 

• Mantener la base de datos de proveedores actualizadas. 

• Cumplir con las compras, con los requisitos de calidad de los productos y con el 

tiempo de entrega 

• Analizar y cumplir con los requerimientos de las diferentes áreas y aplicar índices de 

gestión 

• Verificar el cumplimiento de la planificación y objetivos de adquisiciones. 

• Controlar el cumplimiento de la política de calificación de proveedores y 

adquisiciones. 

 

PRODUCCION.- 

 

• Planificar los volúmenes de producción. 

• Establecer el cronograma de mantenimiento de maquinaria. 

• Optimizar la producción 

• Mantener un control de calidad. 

• Entregar a comercialización los requerimientos de producto que necesiten. 

• Planificar la preparación operacional. 

• Minimizar el riesgo de accidentes. 

• Entregar la energía eléctrica de acuerdo a los stándares necesarios para la 

producción. 

• Controlar se cumpla con los objetivos de producción y la mejora continua de los 

procesos de producción. 
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Comercialización.- 

 

(Ventas Marketing y Logística)  

 

• Planificar las estrategias de ventas de la empresa. 

• Realizar el presupuesto de ventas. 

• Estructurar el plan de ventas y aplicar nuevos métodos de ventas 

• Capacitar técnicamente a promotores comerciales. 

• Planificar porcentaje de participación en el mercado. 

• Estructurar planes de acción para implementar estrategias adecuadas de servicio al 

cliente. 

• Solucionar requerimientos de clientes de manera ágil y efectiva. 

• Medir la satisfacción de clientes mediante encuestas. 

• Informar de manera oportuna sobre los despachos de los clientes. 

• Capacitar a transportistas en servicio de calidad. 

• Velar por el cumplimiento de la política de seguridad a los transportistas y vehículos 

de L- Cementos. 

• Aplicar de Índices de gestión 

• Realizar mejoramiento continuo en ventas, marketing, logística y servicio al cliente. 

• Mantener flota de vehículos en buen estado y en mantenimiento programado para la 

entrega de producto a cliente. 

• Fomentar el trabajo en equipo tanto en planta, agencias de venta, promotores, y todo 

el personal de comercialización 

• Capacitar constantemente al personal. 

• Velar por el cumplimiento de las estrategias y políticas de ventas. 

 

MACROPROCESO DE APOYO 

 

Responsabilidades y competencias 

 

APOYO FINANCIERO.- 

 

• Planificar el rendimiento financiero esperado por los accionistas 
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• Establecer los procesos y fechas contables. 

• Determinar las políticas de crédito y pago de la empresa. 

• Aprobar y asignar los presupuestos de cada área. 

• Realizar inversiones rentables para la empresa. 

• Cumplir con las actividades contables establecidas por el grupo. 

• Controlar el cumplimiento de la planificación de presupuestos. 

• Velar el cumplimiento de los procesos contables 

• Controlar la aprobación de créditos  

• Aplicar índices de gestión 

• Evaluar los procesos contables, las inversiones realizadas y las políticas de crédito y 

pago de la empresa 

• Velar el mejoramiento continuo de los procesos financieros de la empresa. 

 

APOYO RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO.- 

 

• Verificar el cumplimiento de contratos. 

• Planificar el cumplimiento de requerimientos administrativos, mantenimiento de las 

distintas áreas de la empresa. 

• Capacitar a los contratistas sobre la política de seguridad de la empresa. 

• Diseñar el seguimiento al personal y estructurar su perfil  

• Incentivar y fomentar el crecimiento del personal. 

• Realizar cursos y eventos de capacitación para el personal 

• Velar por el bienestar del personal. 

• Controlar el cumplimiento de las actividades del personal 

• Aplicar índices de gestión 

• Medir el grado de cumplimiento de las tareas asignadas, ambiente laboral y 

motivación del personal. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS 

 

Debido a las políticas del grupo L-Cementos los perfiles que deberán cumplir los 

ejecutivos, y demás personal que se encargará de cumplir funciones para el desempeño de 

los distintos cargos son los siguientes:  
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GERENCIA GENERAL 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: GERENCIA GENERAL 

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD DE PROCESOS: 

 

• Gerencia Financiero 

• Gerencia de Recursos Humanos & Comunicación 

• Gerencia de Producción 

• Gerencia de Marketing, Comercialización y Logística 

• Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente 

 

DESCRIPCION.- 

 

Organizar, coordinar y controlar las actividades de la empresa, mediante un manejo 

adecuado de la empresa, la acertada aplicación del proceso administrativo y la correcta 

guía del recurso humano permitirá alcanzar los objetivos propuestos por el grupo L-

Cementos. 

 

RESPOSABILIDADES 

 

• Cumplir y hacer cumplir las políticas y lineamientos del grupo. 

• Informar a todo el personal sobre los proyectos a emprenderse por la empresa. 

• Tomar decisiones correctas. 

• Representar legalmente a la empresa 

• Planificar y aprobar actividades  

• Organizar, dirigir y controlar a las áreas de la empresa 

• Implementar y difundir lineamientos del grupo 

• Vigilar por el cumplimiento de los objetivos y estrategias propuestas. 

• Controlar el desenvolvimiento de todas las áreas 

• Involucrarse con el personal. 
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• Medir los resultados administrativos. 

• Evaluar resultados financieros, ventas y producción 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• MBA en Administración de Empresas, Ingeniero Comercial o Ingeniero en Finanzas 

y Auditoria 

• Experiencia de mínimo 5 años en funciones ejecutivas similares dentro del grupo 

• 100 % de nivel de inglés 

• 80% de nivel de Francés 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Poseer aptos conocimientos de comercialización y servicio al cliente 

• Aptitudes para manejar al recurso humano 

• Tener experiencia dentro del grupo L-Cementos 

 

ÁREA FINANCIERA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: GERENCIA FINANCIERA 

• Jefe inmediato: GERENCIA GENERAL 

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD DE PROCESOS 

 

• Contabilidad 

• Jefatura de Tesorería 

• Jefatura de Crédito 

• Jefatura de Auditoría 

• Jefatura de Sistemas 
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DESCRIPCION 

 

Coordinar y controlar el correcto manejo del área financiera con la finalidad de que la 

empresa tenga los márgenes de rentabilidad que el grupo requiere. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Planificación financiera y contable 

• Planificación y asignación de presupuestos por área. 

• Evaluar el control interno 

• Evaluar los informes contables y financieros 

• Cumplir con las fechas de balances y resultados contables y financieros a la gerencia 

general. 

• Planificar y evaluar la gestión del departamento de sistemas. 

• Realizar inversiones rentables para la empresa. 

• Formar parte del comité de crédito. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título de Ingeniero en Finanzas y Auditoria, Economísta. 

• Capacitación dentro del grupo L-Cementos. 

• Experiencia mínima de 5 años en cargos afines 

• Excelente manejo de programas contables 

• Alto sentido de responsabilidad y trabajo bajo presión 

• Facilidad para brindar asesorías 

• Apto para trabajar en equipo 

• Disponibilidad de tiempo completo 

• Dominio del idioma inglés. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: JEFATURA DE CONTABILIDAD 

• Jefe inmediato: GERENTE FINANCIERO 

 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE PROCESOS 

Asistentes contables 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Ejecutar las actividades contables dentro de las políticas y plazos establecidos por la 

empresa y comunicar los resultados al jefe inmediato. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Realizar y analizar los presupuestos 

• Realizar las conciliaciones bancarias  

• Analizar los ingresos, egresos y gastos de la empresa 

• Realizar los estados contables 

• Realizar análisis financieros periódicos  

• Ejecutar las gestiones tributarias de acuerdo a la política tributaria del país. 

• Entregar informes financieros de acuerdo a los requerimientos del grupo L-

Cementos. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título de Ingeniero en Finanzas y Auditoria CPA o Economísta 

• Experiencia mínima de 5 años en actividades relacionadas en empresas 

multinacionales 
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• Conocimientos del manejo de paquetes contables 

• Dominio de Excel 

• Apertura para trabajar en equipo y bajo presión 

• Alto sentido de responsabilidad y enfoque en las metas establecidas 

• Disponibilidad de tiempo completa 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: SOPORTE CONTABLE 

• Jefe inmediato: CONTADOR 

 

DESCRIPCION 

 

Ejecutar las actividades propias del departamento de contabilidad y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Ingresar en el sistema las transacciones contables 

• Llevar un archivo cronológico de documentos que respalden las transacciones. 

• Realizar los anexos para las declaraciones tributarias. 

• Digitar información contable y financiera 

• Revisar y cuadrar los reportes diarios de caja de las agencias de venta. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Estudios superiores de Ingeniería en Auditoria y Finanzas o afines 

• Excelentes conocimientos de Paquetes informáticos 

• Conocimientos de tributación. 
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• Disponibilidad de tiempo 

• Trabajo en equipo. 

• Conocimientos de inglés 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: JEFATURA DE TESORERIA 

• Jefe inmediato: GERENTE FINANCIERO 

 

DESCRIPCION 

 

Coordinar y elaborar el flujo de caja de la empresa, los pagos de proveedores, inversiones 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Realizar el flujo de caja. 

• Autorizar las órdenes de pago. 

• Brindar información a agencias de venta sobre transferencias y depósitos de clientes. 

• Elaborar informes mensuales de pago 

• Respaldar los pagos que la empresa realice. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título de de Ingeniería en Auditoria y Finanzas Economía o Comercial.   

• Experiencia mínima de 3 años en actividades relacionadas 

• Dominio de inglés 

• Alto nivel de responsabilidad 

• Compromiso con los clientes internos y externos 

• Disponibilidad de tiempo 
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• Trabajo en equipo 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: RESPONSABLE DE CARTERA 

• Jefe inmediato: GERENTE FINANCIERO 

 

DESCRIPCION 

 

Orientación al cliente para dar trámite a la gestión de crédito de manera ágil y objetiva, 

además de controlar la recuperación de cartera. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Dar trámite a créditos especiales según política de crédito. 

• Controlar la gestión de crédito de las empresas. 

• Realizar el adecuado seguimiento a los clientes 

• Revisar los depósitos diarios de las agencias. 

• Autorizar la postergación de cheques posfechados. 

• Llevar control de garantías de crédito. 

• Presentar informes mensuales de gestión de crédito y cobranzas. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Estudios superiores de Ingeniería en Auditoria y Finanzas o Economía 

• Experiencia mínima de 3 años en actividades relacionadas 

• Dominio de inglés 

• Alto nivel de responsabilidad 

• Compromiso con los clientes internos y externos 
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• Disponibilidad de tiempo 

• Trabajo en equipo 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

• Jefe inmediato: GERENTE GENERAL 

 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE PROCESOS: 

 

• Jefatura de Desarrollo Humano 

• Jefatura de Recursos Humanos y Servicios Generales 

• Jefe de Comunicación 

• Trabajadora Social 

• Asistentes de Recursos Humanos 

 

DESCRIPCION 

 

Dirigir la selección, bienestar capacitación y crecimiento del personal de la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Establecer los procesos de selección de personal. 

• Analizar los perfiles de los cargos requeridos por las áreas 

• Promover el crecimiento del personal 

• Medir las necesidades del personal 

• Realizar las capacitaciones necesarias 

• Evaluar el desempeño de los integrantes de la empresa 

• Aprobar planes de beneficios y bienestar del personal. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Maestría en Administración de Empresas o de Psicología Industrial  

• Experiencia mínima de 5 años en actividades relacionadas 

• 100% de nivel de inglés 

• Responsable, ordenado y enfocado a resultados 

• Trabajo bajo presión y en equipo 

• Facilidad de palabra 

• Buen trato con las personas 

• Disponibilidad de tiempo completo 

• Pro activo 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: JEFE DE DESARROLLO HUMANO 

• Jefe inmediato: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

DESCRIPCION 

 

Fomentar la capacitación, crecimiento del personal de la empresa además participa 

directamente de los procesos de selección. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Cumplir proceso de selección  

• Organizar planes de capacitación del cargo 

• Evaluar el cumplimiento de las metas 

• Asistir a las necesidades de los integrantes de la empresa 

• Apoyar al Gerente de Recursos Humanos 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título en Administración de Empresas o Psicología Industrial 

• Dominio de inglés 

• Alto sentido de responsabilidad y orden  

• Trabajar bajo presión y en equipo 

• Disponibilidad de tiempo 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: TRABAJADORA SOCIAL 

• Jefe inmediato: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

DESCRIPCION 

 

Velar por el bienestar del personal de la empresa 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Gestionar los créditos que la empresa brinda al personal. 

• Organizar la campaña de salud preventiva para el personal. 

• Coordinar el seguro privado, tarjetas y demás beneficios de los empleados. 

• Capacitar al personal sobre el uso del seguro y beneficios de la empresa. 

• Apoyar al Gerente de Recursos Humanos 

• Vigilar el bienestar del personal. 

 

EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título en Trabajo Social 
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• Dominio de inglés 

• Alto sentido de responsabilidad y orden  

• Trabajar bajo presión y en equipo 

• Disponibilidad de tiempo 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: GERENTE DE MARKETING, VENTAS Y 

LOGISTICA 

• Jefe inmediato: GERENTE GENERAL 

 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD DE PROCESOS: 

 

• Gerente de Ventas 

• Gerente de Marketing 

• Gerente de Logística y Transportes 

• Jefe de Administración de Ventas 

 

DESCRIPCION 

 

Dirigir la gestión de ventas marketing administración y legista de la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Aprobar un plan de marketing 

• Creación de planes comerciales 

• Analizar métodos de comercialización 

• Desarrollo de ventas 

• Posicionar la empresa 

• Realizar la publicidad de la empresa 

• Cumplir las políticas de comercialización del grupo. 
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EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Maestría en Marketing  

• Dominio de inglés superior 

• Alto sentido de responsabilidad y orden  

• Trabajar bajo presión y en equipo 

• Disponibilidad de tiempo completo 

- Capacitación dentro del grupo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: Gerencia de Ventas, Marketing, Jefatura de 

Administración de ventas 

• Jefe inmediato: GERENTE DE MARKETING 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Coordinar las ventas el marketing y la administración del departamento de ventas de la 

empresa. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Elaborar el presupuesto de ventas 

• Dar seguimiento a clientes 

• Elaborar el plan de marketing 

• Coordinar los despachos de clientes 

• Vigilar el nivel de crecimiento de participación en el mercado. 

• Gestionar requerimientos de clientes 

• Coordinar con producción el producto para entrega a clientes. 
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EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Vehículos 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título de Ingeniería en Marketing o Ventas 

• Mínimo 4 años en cargos similares 

• Nivel intermedio de inglés 

• Capacidad de comunicación  

• Alto sentido de responsabilidad 

• Trabajar bajo presión 

• Disponibilidad de tiempo completo 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

• Denominación del cargo: GERENCIA DE LOGISTICA Y TRANSPORTES 

• Jefe inmediato: GERENTE DE MARKETING 

 

DESCRIPCION 

 

Coordinar la capacitación de los conductores, mantenimiento de la flota de vehículos, 

transporte de producto terminado y materias primas. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Evaluar el cumplimiento de conductores a las normas de seguridad de la empresa 

• Coordinar el transporte de materias primas. 

• Coordinar el transporte de cemento en sacos y granel para clientes. 

• Apoyar al gerente de Marketing 

• Capacitar a transportistas sobre normas de seguridad de la empresa y leyes de 

tránsito. 
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EQUIPO A UTILIZAR 

 

• Computadora 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

• Título en Administración de empresas  

• Nivel intermedio de inglés 

• Alto sentido de responsabilidad y orden  

• Trabajar bajo presión y en equipo 

• Disponibilidad de tiempo 

• Conocimiento de Ley de Tránsito 

• Experiencia en logística. 
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CAPITULO VI 
 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentarán las conclusiones de la situación actual de la empresa y se 

propondrán recomendaciones para mejorar la situación actual de la empresa. 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

• La situación actual de L-Cementos, es bastante buena debido al aumento de la 

industria de la construcción en el país y el acoplamiento exitoso de la empresa al 

grupo multinacional.  Sin embargo existe falencias en el área de cartera que están 

limitando las ventas, beneficios y calidad de servicio para los clientes. 

 

• El crecimiento de la industria de la construcción en el país a ocasionado que los 

niveles de producción actuales de la empresa no satisfaga la demanda de los clientes 

actuales, y a provocado que la empresa no tenga mayor participación en el mercado. 

 

• En el análisis del macro ambiente en el cual realiza sus actividades la empresa como 

es el caso de los migrantes tema analizado en el factor social representa una 

oportunidad esencial ya que las remesas para viviendas sirvieron para superar los 

presupuestos de ventas y decidir a parte de otros factores implementar una nueva 

planta para duplicar la producción actual.   

 

• Dentro del ambiente interno de la empresa, se presentan fortalezas en función de la 

calidad del producto, liquidez de la empresa, cultura organizacional infraestructura 

adecuada, entre otras, por otro lado debido a la falta de producto y a los tiempos que 

se toman para dar trámite a créditos especiales de clientes además de las rígidas 

políticas de crédito, presenta debilidades como retrasos en las entregas de producto 

por más de tres semanas después de cancelado el mismo, el comité de crédito se 

demora más de 24 horas en aprobar créditos especiales de clientes esto ocasiona 

mucho malestar en los clientes de la empresa. 
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• En el inventario de procesos actuales realizados muestra que la empresa no cuenta 

con procesos de crédito claros, y el servicio al cliente no satisface las necesidades de 

los requerimientos de los clientes.  Estas áreas muestran el menor grado de 

satisfacción en los clientes. 

 

• Para la selección de procesos se han escogido diez de los que se considera más 

críticos: La autorización de créditos especiales, servicio al clientes, programación de 

despacho de producto y control de vencimiento de garantías de crédito. 

 

• El mejoramiento de los procesos pone a consideración de la empresa sugerencias de 

solución a los procesos seleccionados en los que se incluyen las hojas ISO-

FLUJODRIAGRAMACION en las que se detallan las actividades a aplicar y los 

responsables de su ejecución; mediante la representación gráfica a través de la flujo 

diagramación y la hoja de mejoramiento que permite presentar las soluciones que se 

proponen a los problemas detectados y las diferencias entre la situación actual y la 

situación propuesta, además que constan los beneficios tanto en tiempos como en 

costos. 

 

• Por medio del mejoramiento de los procesos de L-Cementos” se permite que la 

empresa logre un beneficio esperado de $336.314 dólares, ya que se optimiza tanto 

en tiempos como en costos, permitiéndole a la empresa alcanzar mayores niveles de 

eficiencia. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Implementar tanto en la política como en las actividades de los funcionarios las 

sugerencias de mejoramiento que se realizan en la propuesta de mejoramiento que se 

hace en el presente estudio. 

 

• Dejar incluido en la política de crédito las recomendaciones del presente estudio. 
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• Emplear las estrategias que permitan que las debilidades se conviertan en fortalezas y 

que las amenazas sean una oportunidad, lo cual permitirá a L-Cementos alcanzar su 

visión y los objetivos establecidos dentro del direccionamiento estratégico. 

 

• Considerar la flexibilización de la política de crédito sin perder seguridad en cuanto a 

garantías para lograr las metas ambiciosas de ventas con la implementación de la 

nueva planta.   

 

• Organizar capacitaciones personalizadas acorde a la realidad de cada agencia de 

ventas y departamentos de la empresa para la implementación del nuevo sistema 

informático que la empresa adquirió. 

 

• Aprobar los procesos diseñados y mejorados con los cuales la empresa puede obtener 

incrementos en sus beneficios tanto en tiempos como en costos e incrementar 

notablemente sus eficiencias. 

 

• Realizar campañas anuales e incentivar el mejoramiento continuo de procesos dentro 

de la empresa.   

 

• Aplicar la propuesta organizacional para la organización, los macro procesos con sus 

respectivas cadenas de valor y aplicar los indicadores de gestión para medir el 

desempeño de dichos procesos y del personal. 

 

• Considerar la creación del departamento de crédito y cobranzas para que se maneje 

de mejor manera los créditos, garantías y cobranzas de la empresa, será de gran 

soporto con la implementación del nuevo sistema, además se controlará y se apoyará 

de mejor manera la gestión de las agencias de venta. 

 

• Implementar el Contac Center ya que con el ahorro obtenido al mejorar los procesos 

se cuenta con los recursos necesarios para instalar un moderno servicio que satisfaga 

las necesidades de los clientes y ser capaces de entregarles información oportuna sin 

tanta demora como sucede en la actualidad. 
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• Considerar la propuesta de descripción de cargos del personal, en la que se detalla 

funciones, a quien reporta, perfiles y requisitos básicos para cada cargo. 

 

• Implementar las herramientas necesarias de información a clientes sobre los 

despachos en días y horas de entrega lo más exactas posibles. 

 

• Desarrollar una gran campaña publicitaria sobre la marca que respalda el producto 

por pedido de los clientes una vez que se encuentre en marcha la nueva planta. 
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