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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

1. LA EMPRESA 
 

1.1. La Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
 

Es una industria dedicada a la fabricación de calzado y más artículos en cuero y 

similares, tales como: zapatos para damas, caballeros y niños en diferentes modelos, 

carteras, billeteras, suelas para calzado y otras. Esta industria la integran cuatro 

empresas asociadas con el nombre Grupo Buestán. 

 

1.1.1. Reseña de la Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. 
Ltda.  
 

Buestán Manufacturas en Cuero Cía. Ltda. Nació en la ciudad  de Quito, hace más de 

tres décadas y se ha constituido al momento en una de las Empresas Ecuatorianas mejor 

dotada y equipada tecnológicamente para la fabricación de calzado. 

 

Actualmente se dedica al diseño, elaboración y comercialización de calzado en las 

líneas: formal, casual, deportivo y de trabajo tanto para damas, caballeros y niños. 

 

Con el desarrollo de la empresa Buestán, se identificaron puntos estratégicos para la 

confección como lo son el abastecimiento de materiales, razón por lo cual  se desarrolló 

un grupo de empresas para soportar el continuo abastecimiento y calidad requerida, 

contando en la actualidad para lograr este objetivo con las siguientes empresas: 
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BUESTAN -    1973,   Fábrica de calzado formal y casual. 

PROPIEL -   1986,   Procesadora de Pieles.   

TECNIHORMA -   1988,   Fabrica de hormas plásticas.  

INCAUCHO -   1994,  Fabrica de moldes y vulcanización de suelas de  

Caucho 

. 

Buestán Manufacturas en Cuero Cía. Ltda. Es una compañía de carácter familiar en 

donde sus cuatro socios constituyen su principal patrimonio el know how de la empresa. 

 

JESUS VICENTE BUESTAN OROZCO: Socio y fundador de la compañía, quien 

cuenta con más de 40 años de experiencia en la fabricación de calzado. No solamente ha 

creado Buestán Cía. Ltda. Sino que gracias a su visión de futuro ha ido erigiendo otras 

compañías relacionadas con el mercado como parte de su necesidad de integración 

vertical del negocio. Actualmente se desempeña como Presidente Ejecutivo del 

Directorio y maneja el área de Desarrollo de Producto y Producción en línea de la 

empresa. También fue el socio fundador y presidente de ANCE (Asociación Nacional 

de Curtidores del Ecuador) y de ASOFACAL (Asociación Nacional de Fabricantes de 

Calzado del Ecuador), actividades que le han permitido conocer profundamente la  

problemática de la rama de cuero y calzado del país y de Latinoamérica. 

 

DIANA ANABELA BUESTAN BUSTILLOS: Desde 1990 hasta 1994 se desempeño 

en funciones de ventas de cuero y cobranzas de la Curtiembre Propiel Cía. Ltda. Filial 

del Grupo Empresarial Buestán, lo que le permitió conocer de cerca de la competencia 

del sector Calzado.  También manejo el desarrollo gremial de ANCE y ASOFACAL, en 

constitución y diseño y desarrollo de ferias del gremio teniendo la oportunidad de 

conocer de cerca de los productores del país. En 1995 y 1996 manejó el área financiera 

de la compañía Buestán Cía. Ltda. En el desarrollo de su carrera profesional inició su 

propio negocio en el año 1996 de calzado infantil, creando su empresa desde las bases 

de instalaciones y adquisición de maquinaria, conoce y ha trabajado en las áreas: 

planificación de producción, compras locales e importaciones, diseño y desarrollo de 

producto, gerencia financiera y administrativa, entre otras. En el año 2000 esta se 



 
 
 
 
 
 

3 
 

incorporó a Buestán Cía. Ltda.  Desde ese entonces está a cargo de la Gerencia General 

de  la compañía. 

 

JUANA RAQUEL BUESTAN MOREJON: Trabajó para Buestán Cía. Ltda. Desde 

1998 hasta el 2006, en las áreas de movimientos y procedimientos del área productiva y 

administrativa, en el área de Cartera y Cobranzas y en la Gerencia Financiera. 

Actualmente maneja su propia cadena de tiendas de calzado denominadas “Zona 

Franca”, es conocedora del mercado socio económico medio, medio bajo y maneja 

alianzas de comercialización con varios productores nacionales. 

 

VICENTE XAVIER BUESTAN MOREJON: Trabaja desde 1994 en la empresa 

Propiel Cía. Ltda. Filial de Buestán Cía. Ltda., es técnico en curtición y maneja el área 

productiva de esta proveedora de materia prima. Su preparación técnica la realizó en el 

exterior en España y México.   

1.1.2. Ubicación de la empresa 
 

GRAFICO NO. 1  Mapa de ubicación de la empresa 

 
FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
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Dirección principal 

José Andrade #Oe1-589 y Joaquín Mancheno.  Urb. Carcelén. Quito, Ecuador 

 

Teléfonos 

(593-2) 2477984  / 2471210   / 2474497 / 2472920 / 2474495  / 2474496  / 2474497 

 

1.2. Productos que ofrece la fábrica de manufacturas en cuero Buestán 
Cía. Ltda. 

 

Tabla No. 1: Productos que ofrece la Fábrica de Calzados Buestán 

CLIENTE NECESIDADES 

Consumidor Final Línea Clásica para Hombre y Mujer 

Zapatos para niños 

Botas para mujer 

Línea Moda 

Empresas Públicas y 

Privadas  

Botas petroleras 

Botas industriales 

Zapato clásico para mujer 

Mayoristas Línea clásica para Hombre y Mujer 

Línea para niños 

Distribuidores Línea clásica para Hombre y Mujer 

Línea para niños 

Tiendas 

Departamentales 

Línea clásica para Hombre y Mujer 

Línea para niños 

Comerciante Línea clásica para Hombre y Mujer 

Línea para niños 

FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
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1.2.1. Datos estadísticos 
 

CALZADOS BUESTAN         

 Balance General       

 DESCRIPCIÓN     Saldo   Variación   Saldo  

  Ref. 31-Dic-06 $  %  31-Dic-07

      

 Caja - Bancos   A        71.795    (96.584) -135%     168.379 

 Cuentas por Cobrar   B      698.167    (20.712) -3%     718.879 

 Inventarios   C      792.831  (117.220) -15%     910.051 

 Pago Anticipado   D        72.526        (338) 0%       72.864 

 Activos Fijos   E   1.261.624  (313.552) -25%  1.575.176 

      

 TOTAL ACTIVOS    2.896.942  (548.406) -19%  3.445.348 

      

 Cuentas por Pagar   AA     998.407  (617.567) -62%  1.615.974 

 Obligaciones Fiscales   BB     196.722    (91.925) -47%     288.647 

 Obligaciones Laborales   CC     840.757   203.152 24%     637.605 

 Patrimonio   DD     861.056    (42.067) -5%     903.123 

      

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   2.896.942  (548.407) -19%  3.445.349 
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GRAFICO NO. 2 Porcentaje de Activos de la Fabrica de Manufacturas en Cuero 

Buestán Cía. Ltda. 

 
FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

 

 

 

TABLA NO. 2 Porcentaje de Activos de la Fabrica de Manufacturas en Cuero 

Buestán Cía. Ltda. 

MESES Monto de Ventas Unidades 

 2007 2008 

Enero 90.890 110.367,63

Febrero 173.417 234.057,76

Marzo 286.635 365.073,75

Abril 372.915 498.835,84

Mayo 485.311,02 616.798,66

Junio 593.619,61 748.718,17

Julio 682.544,19 855.094,37

FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
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GRÁFICO NO. 3 Porcentaje de Activos de la Fabrica de Manufacturas en Cuero 

Buestán Cía. Ltda. 

 
FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
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GRÁFICO NO. 4 Porcentaje de Activos de la Fabrica de Manufacturas en Cuero 

Buestán Cía. Ltda. 

 

 
FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
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GRÁFICO NO. 5 Porcentaje de Activos de la Fabrica de Manufacturas en Cuero 

Buestán Cía. Ltda. 

 

 
FUENTE: Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
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1.3. PROBLEMATICA  
1.3.1Diagrama Causa-Efecto Con la finalidad de tener una apreciación preliminar de las situación de la empresa se ha elaborado el 

diagrama de causa efecto, en el cual se ubican gráficamente las principales causas de la problemática empresarial que dan como efecto el 

principal problema de la empresa que Demora en la toma de decisiones y disminución de utilidades 

Falta de coordinación 
con inventarios 

Falta de motivación del personal 

PRODUCCION ADMINISTRACION FINANCIERO 

PROVEEDORES INVENTARIOS COMERCIALIZACION 

CLIENTES 
Demora en la 

toma de 
decisiones y 
disminución 
de utilidades 

No hay políticas claras 

No existe flujo de documentos 

Flujo de documentos 
sin central 

Existe retraso en la información

No existe un cumplimiento a 
tiempo de los contratos o pedidos 

Mejores precios por falta de 
cotizaciones 

No existen procesos 
documentados 

Procesos no documentados y demorados 

Falta de registro de 
proveedores actualizado 

Falta comunicación con producción 
Débil publicidad 

Falta de promoción 

Falta de organización de 
inventarios 

Pago demorado y quejas 
de los proveedores 

Falta de seguridad industrial Contabilidad retrasada 
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1.3.1.1. Área de producción 

 

En el área de producción no tenemos políticas claras, esto provoca que no se utilice el 

tiempo de una forma adecuada, duplicando procesos y provocando una serie de 

inconvenientes, uno de estos inconvenientes es la seguridad industrial, este es un 

problema que la empresa debe corregir. Otro de los problemas que tiene esta área es la 

falta de coordinación con los inventarios, por citar un ejemplo es demorosa le entrega de 

materia prima hacia el área de ya de producción. 

 

1.3.1.2. Área de Administración 
 

En el área de administración podemos encontrar que la mayoría de procesos no están 

documentados y por otro el que los documentos no se encuentren bien organizados 

físicamente esto provoca la pérdida de los respaldos físicos para cualquier actividad que 

realice esta área, todo este problema ocasiona que no exista un cumplimiento de los 

contratos o pedidos y que la empresa deteriore su imagen. Se encontró también que en 

esta área no hay una motivación al personal, en general éste es un problema en el que se 

encuentra toda la empresa. 

 

1.3.1.3. Área Financiera 
 

Tomando en cuenta que la falta de documentación de los procesos es evidente en la 

empresa, esta área de la empresa es una de las más criticas pues es donde se ocasiona el 

problema general de la misma, sin tener la información contable-financiera al día es 

muy complicado que la gerencia general llegue a tomar decisiones y esto es un riesgo 

para la empresa pues podría estar disminuyendo sus utilidades por la falta de toma de 

acciones por la falta de estados y balances financieros. De igual forma en esta área de la 

empresa no existe un flujo de documentos adecuado, provocando la perdida de los 

mismos y un pobre manejo de un archivo físico. 
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1.3.1.4. Proveedores  
 

Los proveedores de cualquier bien o servicio en general tienes sus pagos demorados, lo 

que ocasiona quejas por parte de estos, esto por un lado crea desconfianza de los 

proveedores y para las próximas entregas de productos o servicios estos no ofrecen  

descuentos o formas de pago que le puedan favorecer a la empresa. Como medida para 

esto la empresa debería cotizar a otros proveedores para obtener el mejor precio, pero 

esto no se está realizando lo que de igual forma es un problema para la empresa. 

 

1.3.1.5. Inventarios 
 

En esta área no existen documentación de los procesos lo que ocasiona que físicamente 

esta área no tenga una correcta organización física de los inventarios. Provocando una 

demora en la entrega hacia el área de producción de los distintos insumos esto provoca 

un retraso en la transformación de la materia prima, que provoca el no cumplimiento a 

tiempo del producto final. 

 

1.3.1.6. Comercialización 

 

Como es problema general de la empresa no existe un correcto flujo en los documentos 

y por ende tenemos que no exista un central donde se encuentren todos estos archivos 

físicos. La débil publicidad que maneja la empresa ocasiona que la empresa no tenga 

una ventaja sobre la competencia, falta de promociones, da como resultado que las 

ventas no se incrementen o se mantengan en un promedio lo que no sería una 

oportunidad para la empresa. La falta de comunicación con producción es evidente pues 

sin el producto terminado, es decir sin el cumplimiento de fechas de la terminación de 

esta hace que la comercialización sea nula. 
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1.4. Marco Referencial 

1.4.1. Marco Teórico 

1.4.1.1. Manufacturas 
 

La manufactura describe la transformación de materias primas en productos terminados 

para su venta. También involucra procesos de elaboración de productos 

semimanufacturados. Es conocida también por el término de industria secundaria. 

Algunas industrias, como las manufacturas de semiconductores o de acero, por ejemplo, 

usan el término de fabricación. 

El término puede referirse a una variedad enorme de la actividad humana, de la 

artesanía a la alta tecnología, pero es más comúnmente aplicado a la producción 

industrial, en la cual las materias primas son transformadas en bienes terminados a gran 

escala. 

La fabricación se produce bajo todos los tipos de sistemas económicos. En una 

economía capitalista, la fabricación se dirige por lo general hacia la fabricación en serie 

de productos para la venta a consumidores con una ganancia. En una economía 

colectivista, la fabricación está frecuentemente dirigida por una agencia estatal. En las 

economías modernas, la fabricación discurre bajo algún grado de regulación 

gubernamental. 

La fabricación moderna incluye todos los procesos intermedios requeridos para la 

producción y la integración de los componentes de un producto. El sector industrial está 

estrechamente relacionado con la ingeniería y el diseño industrial. 

El proceso puede ser manual o con la utilización de máquinas. Para obtener mayor 

volumen de producción es aplicada la técnica de la división del trabajo, donde cada 

trabajador ejecuta sólo una pequeña porción de la tarea. Así, se especializa y economiza 

movimientos, lo que va a repercutir en una mayor velocidad de producción.1 

                                                 
1 Friedman, David (2006). No Light at the End of the Tunnel. Los Angeles Times. New America Foundation. 
Consultado el 19/11/2007. Joseph, Keith (1976). Monetarism Is Not Enough. Center for Policy Studies. Margaret Thatcher 
Foundation. Consultado el 19/11/2007 
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Aunque la producción artesanal ha formado parte de la humanidad desde hace mucho 

tiempo, se piensa que la manufactura moderna surge alrededor de 1780 con la 

Revolución Industrial británica, expandiéndose a partir de entonces a toda la Europa 

Continental, luego a América del Norte y finalmente al resto del mundo.2 

La manufactura se ha convertido en una porción inmensa de la economía del mundo 

moderno. Según algunos economistas, la fabricación es un sector que produce riqueza 

en una economía, mientras que el sector servicios tiende a ser el consumo de la riqueza 

1.4.1.2. Zapato  

Un zapato es un calzado para humanos, que cubre el pie menos que una bota y más que 

una sandalia y sirve para la estabilidad y resistencia sobre el terreno. Este calzado es 

moldeado para calzar en el pie con una parte superior flexible de cuero o plástico y una 

suela de un material más pesado. Los zapatos se diferencian de las botas por no superar 

la altura del tobillo. 

1.4.1.2.1. Tipos de zapatos 

Actualmente los calzados están preparados para cada acondicionamiento físico del 

terreno. La sandalia es una especie de zapato que sirve para conseguir más aire fresco 

sobre el pie. La zapatilla permite más capacidad para el movimiento y la bota permite el 

paso sobre líquidos de manera impermeable. 

El material de los zapatos radica mediante el género, pero también se han visto 

complicados métodos como el zapato de madera y de metal. 

Los tipos de zapato de distinto género, no solo está ampliado a la necesidad, sino 

también al diseño popular y artístico. En el caso de un Zapato Punk, adquiere el diseño 

de rebeldía, el cual es útil para personificar la imagen. 
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Últimamente han surgido los llamados Zapatos de Altura para hombres, mismos que 

tienen un realce interno que no se nota a simple vista y que permite crecer 7 cm. De 

estatura. Este sistema permite superar cierta desigualdad que existía con las mujeres a la 

hora de querer ser más alto. 

1.4.1.3. Historia e Industria del Calzado 
 
Industria del calzado, fabricación de todo tipo de zapato, zapatilla, bota o sandalia, que 

sirva para cubrir y proteger el pie. Se suele agrupar en la misma rama que la industria de 

la confección, ya que buena parte de ella se integra en el complejo de la industria de la 

moda. Es frecuente que los parámetros de moda para la producción de prendas de 

confección incorporen también el calzado en sus estrategias de venta, al ser cada vez 

más habitual que las firmas del sector presenten una oferta amplia de todo tipo de 

complementos.3 

La industria del calzado nace con la misma humanidad, pues se tiene noticia desde el 

paleolítico superior de la existencia de técnicas de tratamiento de pieles de animales 

para elaborar prendas y calzado. La tecnología empleada por los primeros seres 

humanos se fue refinando, y ya en la edad antigua apareció el taller de fabricación 

artesano. 

En tiempos del Bajo Imperio romano se consolida un tipo de taller en el que uno o 

varios maestros artesanos, junto con algunos aprendices, producían para el mercado 

local, sirviendo el mismo taller como punto de venta. Con diversas variaciones, ésta fue 

la base productiva que se mantuvo hasta el siglo XIX. En el siglo XVII aparecieron 

algunas grandes factorías, especialmente en Francia, protegidas por la Corona y 

orientadas a productos de lujo. Otro modelo organizativo del sector, también usual 

desde el siglo XV, fue la articulación de la producción en pequeños talleres que 

trabajaban para un comerciante, quien proporcionaba suministros y compraba el 

producto acabado. 

                                                 
3 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Estos sistemas desaparecieron tras la Revolución Industrial. Desde el comienzo del 

siglo XIX se generaliza el modelo de fábrica, tal como se conoce ahora. El proceso de 

producción se organiza, y va incorporando sucesivas mejoras tecnológicas, entre las que 

cabe destacar: máquinas cortadoras cada vez más precisas, que permiten aprovechar 

mejor las materias primas; sistemas de curtido con disolventes químicos, que mejoran la 

calidad de los materiales; la aguja de acero, que soluciona el estrangulamiento del 

cosido, y las colas de tipo sintético, que rebajan los costes y mejoran la resistencia del 

producto acabado4 

1.4.1.4. El proceso para fabricar calzado  

“El proceso para fabricar calzado no ha variado significativamente a lo largo del tiempo, 

la elaboración se realiza con máquinas mecánicas y se trata de un proceso artesanal con 

participación muy reducida de maquinaria ya que la elaboración del producto se realiza 

básicamente a mano con técnicas rudimentarias.  

1. Almacenamiento de materiales: La elaboración de calzado se inicia con la recepción 

de los insumos en la fábrica. Se tienen clasificados y ordenados el tipo de material, piel 

sintética, tintas, lacas, suelas, adhesivos.  

2. Transporte al área de proceso: Los materiales seleccionados se transportan al área de 

producción.  

3. Corte de piezas: Se realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida que se 

requiera para dar forma a la piel sintética, según el modelo diseñado en una actividad 

que pueda ser externa a la empresa.  

4. Unión de piezas: Se reúnen las piezas de un lote para su posterior elaboración. Cada 

zapato lleva de 7 a 12 piezas según el modelo.  

 

                                                 

4 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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5. Maquinado de corte: Se requieren varios procesos:  

• Foliado: es la impresión en los forros de la clave, número de lote, modelo 

número de par, tamaño o medida del tenis; para su rápida selección e 

identificación. 5 

• Grabado: impresión de la marca en la plantilla  

• Perforado: en algunos casos se lleva a cabo de acuerdo al diseño  

• Encasquillar: antes del montado, se pone el casquillo y contrahorte. El casquillo 

es lo que le da fuerza y forma a la puntera del zapato para darle mayor 

consistencia. 6 

6. Montado: Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para conformar, fijar la 

planta a base de clavos y cemento, esto se hace manualmente y se utiliza una máquina 

especial para presionar y que quede bien realizado y conformado el zapato. Se montan 

puntas y talones. Después se realiza el proceso de asentar que consiste en hacer que el 

corte asiente perfectamente en la horma. 

7. Ensuelado por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran hechas, primero 

se marca la suela, después se realiza el cardado, en la parte de la suela que se ha de 

pegar al corte en una máquina especial se hacen unas hendiduras para que el pegamento 

se impregne mejor y posteriormente se realiza pegado de suela. Para el pegado de la 

suela se incrementa la temperatura en una máquina especial que pega a presión a la 

suela durante 30 segundos, por último se desmonta la horma.  

8. Acabado: Se pegan las plantillas, se pintan los cantos de suelas y forros, se realiza el 

lavado del corte y forros con jabón especial; se desmancha el zapato de residuos del 

proceso productivo.  

9. Pigmentado: Esto se realiza con el objeto de uniformizar el color, el calzado se retoca 

con laca para darle brillo, lo cual se realiza con cepillos giratorios.  
                                                 
5 Friedman, David (2006). No Light at the End of the Tunnel. Los Angeles Times. New America Foundation. Consultado el 
19/11/2007. Joseph, Keith (1976). Monetarism Is Not Enough. Center for Policy Studies. Margaret Thatcher Foundation. 
Consultado el 19/11/2007. 
6 www.quiminet.com.mx/ar0/ar_%250B%25D7%25D7%25A64%251B%25E0%257B.htm 
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10. Empaque: Se imprime el número de modelo número del calzado y se guarda el 

producto en cajas de cartón.  

11. Almacenamiento del producto terminado: Una vez empacado se procede a clasificar 

el calzado terminado en anaqueles, por estilo y número.  

Para la unión de la suela con el cuerpo del producto existen diferentes procesos como el 

pegado y cosido. Para el pegado son de mayor uso los adhesivos de poliuretano ya que 

proporcionan una mayor durabilidad de unión de la suela en el calzado” 

1.4.1.5. Mejoramiento de procesos 
 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de 

actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la 

satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades. 7 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La Gestión de 

Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos que 

contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. Supone una visión 

alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico 

- funcional, que pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la 

orientación de las empresas hacia el cliente. 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión inter funcional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina 

qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de 

un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos 

                                                 

7 http://www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/MEJORAMIENTO%20DE%20PROCESOS.doc 
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establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están configurados los 

procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

1.4.1.6. Mapas de Procesos.  

Una aproximación que define la organización como un sistema de procesos 

interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión 

más allá de sus límites geográficos y funcionales, mostrando cómo sus actividades 

están relacionadas con los clientes externos, proveedores y grupos de interés. Tales 

"mapas" dan la oportunidad de mejorar la coordinación entre los elementos clave de la 

organización. Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos clave, 

estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para seleccionar los procesos 

sobre los que actuar. 

1.4.1.7. Modelado de Procesos.  

Un modelo es una representación de una realidad compleja. Realizar el modelado de un 

proceso es sintetizar las relaciones dinámicas que en él existen, probar sus premisas y 

predecir sus efectos en el cliente. Constituye la base para que el equipo de proceso 

aborde el rediseño y mejora y establezca indicadores relevantes en los puntos 

intermedios del proceso y en sus resultados. 

1.4.1.8. Documentación de procesos.  

Un método estructurado que utiliza un preciso manual para comprender el contexto y 

los detalles de los procesos clave. Siempre que un proceso vaya a ser rediseñado o 

mejorado, su documentación es esencial como punto de partida. Lo habitual en las 

organizaciones es que los procesos no estén identificados y, por consiguiente, no se 

documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través de distintos departamentos y 

puestos de la organización funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y como 

conjuntos diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados. 
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1.4.1.9. Equipos de proceso.  

La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos de procesos es esencial para 

la gestión de los procesos y la orientación de éstos hacia el cliente. Los equipos han de 

ser liderados por el "propietario del proceso", y han de desarrollar los sistemas de 

revisión y control. 

1.4.1.10. Rediseño y mejora de procesos.  

El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la 

eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar los tiempos reduciendo los plazos 

de producción y entrega del producto o servicio.8 

1.4.1.11. Indicadores de gestión.  

La Gestión de Procesos implicará contar con un cuadro de indicadores referidos a la 

calidad y a otros parámetros significativos. Este es el modo en que verdaderamente la 

organización puede conocer, controlar y mejorar su gestión. Un proceso puede ser 

definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o 

más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado).  

Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes de 

un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para 

efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de 

empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se 

están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una 

demanda. 

Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como un 

sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte de los 

inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán frecuentemente 

dirigidos hacia clientes también internos. 
                                                 

8 8 http://www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/MEJORAMIENTO%20DE%20PROCESOS.doc 
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Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea homogéneo, 

debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas 

estrategias propias de la gestión de procesos. Esto quiere decir que, a veces, no es tan 

evidente dónde se inicia y dónde finaliza un proceso, siendo necesario establecer una 

delimitación a efectos operativos, de dirección y control del proceso. 

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo 

departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de 

diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o 

menor medida.9 

El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su control 

y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre el mismo. 

En una palabra, cada área se responsabilizará del conjunto de actividades que desarrolla, 

pero la responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso tenderá a no ser 

tomada por nadie en concreto. 

Evidentemente, la organización funcional no va a ser eliminada. Una organización 

posee como característica básica precisamente la división y especialización del trabajo, 

así como la coordinación de sus diferentes actividades, pero una visión de la misma 

centrada en sus procesos permite el mejor desenvolvimiento de los mismos, así como la 

posibilidad de centrarse en los receptores de los output de dichos procesos, es decir en 

los clientes. Por ello, tal vez la gestión por procesos es un elemento clave en la Gestión 

de la Calidad. 

Tal vez sean los objetivos que pueden plantearse la principal característica de la Gestión 

de Procesos:  

• Incrementar la eficacia. 

• Reducir costos. 

• Mejorar la calidad. 
                                                 
9  http://www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/MEJORAMIENTO%20DE%20PROCESOS.doc 
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• Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del 

servicio. 

Estos objetivos suelen ser abordados selectivamente, pero también pueden acometerse 

conjuntamente dada la relación existente entre ellos. Por ejemplo, si se acortan los 

tiempos es probable que mejore la calidad. 

Además están presentes, en la gestión de procesos, otras características que le confieren 

una personalidad bien diferenciada de otras estrategias y que suponen, en algunos casos, 

puntos de vista radicalmente novedosos con respecto a los tradicionales. Así, podemos 

aproximar las siguientes: 

1.4.1.12. Identificación y documentación.  

Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados y, por 

consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Tal y como se expuso anteriormente, 

los procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la organización 

funcional, que no suele percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en 

muchos casos, interrelacionados. 

1.4.1.13. Definición de objetivos.  

La descripción y definición operativa de los objetivos es una actividad propia de la 

gestión. La característica del enfoque que nos ocupa es definir explícitamente esos 

objetivos en términos del cliente. Esto permitirá orientar los procesos hacia la Calidad, 

es decir hacia la satisfacción de necesidades y expectativas. 

1.4.1.14. Especificación de responsables de los procesos.  

Al estar, por lo común, distribuidas las actividades de un proceso entre diferentes áreas 

funcionales, lo habitual es que nadie se responsabilice del mismo, ni de sus resultados 

finales. 

La gestión de procesos introduce la figura esencial de propietario del proceso. El dueño 

del proceso es una persona que participa en sus actividades. Será esta persona la 
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responsable última, teniendo control sobre el mismo desde el principio hasta el final. 

Generalmente este papel es asignado a un mando o directivo. 

El propietario del proceso puede delegar este liderazgo en un equipo o en otra persona 

que tenga un conocimiento importante sobre el proceso. En este caso, es vital que el 

dueño del proceso esté informado de las acciones y decisiones que afectan al proceso, 

ya que la responsabilidad no se delega.  

 

1.4.1.15. Reducción de etapas y tiempos.  

 

Generalmente existe una sustancial diferencia entre los tiempos de proceso y de ciclo. 

La gestión de procesos incide en los tiempos de ciclo, y en la reducción de las etapas, 

de manera que el tiempo total del proceso disminuya.10 

1.4.1.16. Simplificación.  

 

Intentando reducir el número de personas y departamentos implicados en un ejercicio 

de simplificación característico de esta estrategia de gestión. 

 

 

1.4.1.17. Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido.  

Es frecuente encontrar que buena parte de las actividades de un proceso no aportan 

nada al resultado final. Puede tratarse de actividades de control, duplicadas o, 

simplemente, que se llevan a cabo porque surgieron, por alguna razón más o menos 

operativa en principio, pero que no han justificado su presencia en la actualidad. La 

gestión de procesos cuestiona estas actividades dejando perdurar las estrictamente 

                                                 

10  http://www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/MEJORAMIENTO%20DE%20PROCESOS.doc 
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necesarias, como aquellas de evaluación imprescindibles para controlar el proceso o las 

que deban realizarse por cumplimiento de la legalidad y normativa vigente. 

1.4.1.18. Ampliación de las funciones y responsabilidades del personal.  

Con frecuencia es necesario dotar de más funciones y de mayor responsabilidad al 

personal que interviene en el proceso, como medio para reducir etapas y acortar 

tiempos de ciclo. La implantación de estos cambios afecta fuertemente al personal, por 

lo que ha de ser cuidadosamente llevada a cabo para reducir la resistencia que pudiera 

darse en las personas implicadas. 

1.4.1.19. Inclusión de actividades de valor añadido.  
 

Rediseñar un proceso es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir que rinda en un 

grado superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una acción sistemática sobre 

el proceso que hará posible que los cambios sean estables.  

Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación, de 

eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. El 

rediseño de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que al rediseño en 

sí ha de seguir la aplicación del ciclo PDCA de mejora continua.11 

Un primer paso, esencial para acometer la mejora de procesos, es contar con el 

liderazgo de la alta dirección de la organización. Este liderazgo ha de ser asumido 

decididamente e ir acompañado de un intenso compromiso, mientras que es comunicado 

explícitamente de manera que se genere un estado de opinión y actitud favorables hacia 

las actividades de mejora y sus resultados. Igualmente, los líderes deben asegurar que 

los equipos de mejora tengan a su disposición todos los recursos necesarios y la 

capacitación precisa para emprender y ultimar su misión. 

                                                 

11  http://www.medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/MEJORAMIENTO%20DE%20PROCESOS.doc 
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La mejora de un proceso implica una serie de actividades ordenadas, que constituyen en 

sí mismas un proceso, y cuyas fases principales están contenidas en la figura siguiente. 

En ella se puede observar la presencia de un subproceso (A) que no es otro que el 

correspondiente al de la mejora continua. 

1.4.2. Marco Conceptual 

• Acabamiento: operaciones finales relacionadas a la presentación del calzado 

como: el escobado, la pintura y la limpieza;  

• Chanfración: preparación del cuero para recibir la costura;  

• Corte: operación de corte de las diferentes piezas que componen la cabellada 

(parte superior del calzado). En el corte son utilizadas cuchillas especiales y/o 

balancines de corte que presionan los moldes metálicos en la superficie del 

cuero y otros materiales;  

• Costura: unión de las partes que componen la cabellada. En muchas empresas 

este sector se encuentra subdividido en preparación, chanfración y costura;  

• Depósito: recibimiento, almacenamiento, clasificación y control del cuero y 

otros materiales;  

• Distribución: es el control del volumen de la producción y la que hace la 

revisión de la calidad de los materiales y enseguida los distribuye para los 

sectores de montaje y acabamiento;  

• Expedición: embalaje, empaquetamiento y envío al mercado de destino. 

• Modelado: creación, elaboración y acompañamiento de los modelos en el 

proceso de fabricación;  

• Montaje y acabamiento: en algunas empresas estos dos sectores son 

organizados en línea de montaje, o sea, los puestos de trabajo son colocados en 

línea; y el producto en elaboración se va incorporando a las operaciones 

parciales de cada trabajador, hasta que al final de la línea, el producto resulta 

acabado;  

• Montaje: es el conjunto de operaciones que une la cabellada al solado;  
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• Prefabricado: fabricación de solados, tacones y plantillas. En muchas empresas 

no existe este sector, pues hay fábricas que se especializan en la producción de 

estos materiales. 

• Zapato: Calzado que no pasa del tobillo, con la parte inferior de suela y lo 

demás de piel, fieltro, paño u otro tejido, más o menos escotado por el empeine 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 

Mediante este capítulo se realiza un diagnostico de la situación de la empresa y se 

diseña un direccionamiento estratégico con el propósito de orientar sus actividades en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

2.1 Análisis Externo 
 

2.1.1. Micro ambiente 
 

El análisis del micro ambiente comprende el estudio de los clientes, proveedores, 

competencia y normativa que tiene relación con la empresa.  

 

2.1.1.1 Clientes 
 

Con la finalidad de conocer la opinión que tienen los clientes de los productos que 

ofrece la empresa se ha diseñado una encuesta seleccionada entre los más frecuentes, 

cuyo resultado se expresa a continuación: 

 

 

Resultados de la Encuesta: 
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El 50% de los encuestados dicen que la atención que la empresa brinda a los clientes es 

buena esto sumado al 33% que dice que la atención que brindan al cliente es mala 

podemos decir que el 88% no se encuentra satisfecho con la atención al cliente que le 

brinda la empresa, tan solo un 17% dice que la atención que se brinda al cliente es 

excelente, por lo tanto podemos concluir que es una amenaza de grado alto para la 

empresa.  

 
 

2) En la empresa encuentra los modelos de calzado que usted necesita en stock: 

33%

50%

17%

Siempre

Casi siempre

Nunca

1) La atención que le brinda la empresa a usted la considera: 

17%

50%

33%
Excelente

Buena

Mala
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El 50% de los encuestados dicen que casi siempre encuentran los modelos de los 

calzados para adquirirlos, esto sumado al 33% que dicen que siempre hay los modelos 

de calzado que necesita en esta empresa y el 17% que nos indica que nunca los 

encuentra permite concluir que esta es una amenaza de grado medio para la empresa. 

 

 
El 67% de los encuestados dice que en la empresa casi siempre se encuentran las tallas 

adecuadas de calzado mas el 8% que dice que nunca encuentra las tallas de calzado, nos 

da un total del 75%,  por ello se puede decir que esta es una amenaza de grado alto para 

la empresa. 

3) En la empresa encuentra las tallas de calzado que usted necesita en stock:

25%

67%

8%
Siempre

Casi siempre

Nunca
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El 50% de los encuestados dice que la calidad del zapato es alta pero el 42% dice que es 

media y sumada al 8% que dice que es mala podemos decir que la empresa tiene una 

amenaza en cuanto a calidad de grado medio. 

 

 

5)       El tiempo de espera para comprar los productos en la empresa los considera:

0%

67%
33%

Rápidos

Normales

Lentos 

4) La calidad del zapato la considera:

50%
42%

8% Alta 

Media

Baja
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El 67% de los encuestados dice que el tiempo para realizar la compra en la empresa y el 

caso de los contratos para que le entreguen el producto es normal pero sumado al 33% 

que dice que son demasiado lentos hacemos solo en las dos variables el 100%, ninguno 

de los encuestados dijo que el tiempo para la compra es rápido por lo cual es una 

amenaza de grado alto para la empresa. 

 
 

El 67% de los encuestados dicen que es muy conveniente la forma de pago que la 

empresa ofrece a los clientes esto sumado al 33% que dice que es medianamente 

conveniente podemos concluir que es una oportunidad de grado alto para la empresa. 

6)       La forma de pago que ofrece la empresa la considera: 

67%
33%

0%

Muy conveniente

Medianamente conveniente
No es conveniente
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El 50% de los encuestados dicen que han hecho una devolución del producto y el otro 

50% dice que no ha devuelto el producto a la empresa, podemos concluir que es una 

amenaza de grado alto para la empresa. A esta pregunta se le dejo una parte abierta para 

que los clientes que respondieron que si devolvieron alguna vez el producto pueda 

explicarnos porque lo hicieron, esto se expresa a continuación: 

 

El motivo de su devolución fue por 

 

Por no cumplir con el contrato al tiempo determinado 

Por fallas en la confección  

Incompletos, una talla de uno una talla de otro 

Descocidos 

La caja lleva una talla y el calzado tiene otra talla 

Puntas de acero viradas 

No tuvieron comodidad en el empeine del zapato 

Se pidió unos modelos y llegaron otros modelos 

Las tallas universales del calzado no son las correcta 

7)       Ha realizado devoluciones del producto en alguna ocasión:

50%50% SI NO
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2.1.1.2. Proveedores 
 

La presente encuesta tiene la finalidad de conocer que comportamiento que tienen los 

proveedores se ha diseñado una encuesta cuyos resultados se expresan a continuación, a 

la vez que se identifican las oportunidades y amenazas respectivas. 

 

Resultados de la Encuesta: 

 

 
El 80% de los encuestados dicen que la materia prima es entregada puerta a puerta y 

esto sumado al 20% que dice que la empresa proveedora nos envía para luego cancelar 

un valor adicional por el flete nos da un total del 100% entre las dos variables, el 0% de 

los encuestados dicen que no hay que retirar los insumos o productos de sus bodegas 

esto es una oportunidad de grado alto para la empresa. 

1)      Los pedidos de materia prima son entregados:

80%
20%

0%

Puerta a puerta

Paga Flete Retirar de bodegas del proveedor
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El 50% de los encuestados dicen que la forma de pago que desea mantener con la 

empresa es otorgándoles un plazo de hasta 30 días y un 40% dice que se le puede dar un 

plazo más de 60 días, tan solo el 10% dice que sería ideal que la forma de pago sea 

inmediata, por eso concluimos que esta es un oportunidad de grado medio para la 

empresa. 

2)      La forma de pago que desea usted mantener con la empresa es:

10%

50%

40%

De contado

Hasta 30 días

Mas de 30 días 
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El 100% de los encuestados dicen que los insumos que ellos dan a la empresa tiene una 

garantía total, por eso concluimos que es una oportunidad de grado alto para la empresa. 

 

 
El 50% de los encuestados dicen que dé realizado el pedido a ellos se demoran hasta 

una semana en entregarlo a la empresa esto sumado al 20% que dicen que lo responden 

4)      De realizado el pedido a usted, en que tiempo efectúa la respuesta:

20%

50%

30%

En el mismo día

Hasta una semana

Más de una semana

3)      Los insumos que usted ofrece a la empresa tienen:

100%

0%
0%

Garantía Total

Garantía Parcial
No tiene garantía
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en el mismo día nos da un total del 70%, el 30% dice que si se demora más de una 

semana para la empresa, con esto podemos concluir que es una oportunidad de grado 

medio para la empresa. 

 

 
El 100% de los encuestados dicen que están en la capacidad de abastecer a la empresa 

del 70% al 100% de los pedidos que esta haga hacia ellos por eso podemos concluir 

diciendo que esta es una oportunidad de grado alto para la empresa. 

 

2.1.1.3. Competidores  
 

Constituyen productores nacionales de calzado de cuero ubicados en la ciudad de Quito, 

tales como: 

 

Zapato Industrial 

1. Calicen / Tecnistamp 

2. Tecnocalza 

3. Factocalza 

4. Wonderland 

5)      De los pedidos que la empresa le realiza, esta en la capacidad de abastecerlos:

100%

0%
0%

Del 70% - 100%

  Del 30% - 69%
  Del 0% - 29%



 
 
 
 
 
 

37 
 

5. Calzado importado chileno y brasilero 

 

Zapato clásico 

1. Wonderland 

2. Calzado Estrada 

3. Incalsid 

4. Calzado Cáceres 

5. Pony 

6. Tecnocalza 

7. Calzado importado brasilero 

 

Zapato para niños 

1. Melan´s 

2. Inducalza 

3. Plasticaucho 

 

2.1.1.3.1 Atractividad del mercado 
 

El tamaño de mercado de calzados es alrededor de 30 millones de pares de zapatos los 

cuales podemos dividirlo de esta manera: 

 

• 45% Calzado de cuero 

• 25% Calzado inyectado 

• 15% Calzado deportivo 

• 15% Calzado plástico y otros 

 

Lo más importante  y que se encuentra a favor de la empresa es la marca de esta, ya que 

a través del tiempo se ha posicionado teniendo una ventaja sobre sus competidores, 

claro que tenemos otras marcas que se han posicionado en el mercado del calzado pero 

Buestán a través del tiempo se ha posicionado a nivel nacional por lo que podemos decir 

que es una oportunidad de grado medio para la empresa. 
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2.1.1.4. Normativa 
 

La normativa que debe cumplir la empresa 

NORMATIVA AL DIA OBSERVACIONES PTOS.

SI NO 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  X 5 meses de retraso 0 

Servicio de Rentas Internas  X Impuestos pendientes 0 

Patentes X   1 

Seguridad Industrial X   1 

Permisos de Bomberos X   1 

Superintendencia de Compañías X   1 

Superintendencia de Bancos  X Cuentas cerradas  0 

Cámara de pequeños industriales X   1 

Ministerio de Trabajo  X Multas pendientes 0 

Municipio de Quito X   1 

TOTAL: 6 / 10 

 

Del 100% de las variables de normativa de la empresa, podemos decir que el 60% de 

estas se cumplen y el 40% no se están cumpliendo por lo cual decimos que es una 

amenaza de grado bajo para la empresa.  

 

2.1.2. Análisis Interno 
 

2.1.2.1. Capacidad Administrativa 
 

2.1.2.1.1. Planificación 
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El 80% de los encuestados dicen que si conocen y si aplican los valores de la empresa, 

por lo cual podemos concluir que esto es una fortaleza alta. 

 

 
 

El 60% dice que no conoce los planes, objetivos y estrategias de la empresa, esto 

sumado al 20% que dice que conoce medianamente los planes, objetivos y estrategias de 

la empresa decimos que se convierte en una debilidad alta para la empresa. 

 

2.1.2.1.2. Organización 
 

 
 

Conoce y aplica en su trabajo el organigrama de la empresa

20%

20%
40%

20% NO CONOCE
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE

Los planes, los objetivos y las estrategias que posee la empresa: 

60%20%

20% 0% NO CONOCE
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE

Los principios y valores que usted aplica en la empresa son

80%

20%
RESPONDIO
NO RESPONDIO 
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El 20% que no conoce el organigrama de la empresa y sumado al 40% que dice que 

conoce medianamente el organigrama de la empresa hace que esto se convierta en una 

debilidad alta para la empresa. 

 

 

 
 

Del 100% de los encuestados, el 60% nos dice que si conoce las funciones asignadas a 

sus cargos y que el 40% nos dice que conocen medianamente las funciones asignadas 

para desempeñar su cargo, por lo que podemos concluir que esto se convierte en una 

fortaleza media para la empresa. 

 

 

 
 

El 80% del total de encuestados dice que si cumple las funciones para la cual fue 

contratado por lo cual podemos concluir que esto se convierte en una fortaleza alta para 

la empresa. 

 

Cumple usted las funciones para la cual fue contratado

80%

20% 0%
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE

Las funciones asignadas para desempeñar su cargo las conoce y aplica 

0%

60%

40%

0%
NO CONOCE
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE
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El 100% de los encuestados dice que no conoce los manuales e instructivos que tiene la 

empresa por lo cual concluimos que es una debilidad alta para la empresa. 

 

 
 

El 40% de los encuestados dice que los procesos están documentados medianamente 

con flujo gramas o diagramas esto nos permite concluir diciendo que es una debilidad 

alta para la empresa. 

 

 
 

El 60% de los encuestados dice que el lugar físico donde desarrolla su trabajo es 

medianamente apropiado por lo cual podemos concluir que se convierte en una 

debilidad media para la empresa. 

El lugar físico en el cual realiza su trabajo lo considera

40%

60%

0%
MUY APROPIADO

MEDIANAMENTE
APROPIADO
NO ES APROPIADO

Los procesos que desarrolla en su trabajo están documentados con
Diagramas o flujo gramas 

20%

40%
20%

20%

TOTALMENTE

MEDIANAMENTE

PARCIALMENTE

NO ESTAN
DOCUMENTADOS

Los manuales e instructivos que tiene la empresa

100%

0%
0%
0%

NO CONOCE
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE
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2.1.2.1.3. Dirección 
 

 
 

El 60% de los encuestados dicen que las decisiones que se toman en la empresa son 

medianamente oportunas por lo cual podemos concluir que se convierte en una 

debilidad alta para la empresa. 

 

 

 
 

El 100% de los encuestados considera que la dirección o jefatura que tienen es 

democrática por lo cual podemos concluir que es una fortaleza alta para la empresa. 

 

 
 

La comunicación que tiene usted con su jefe inmediato es

40%
60%

0% EXCELENTE
ACEPTABLE
NO HAY COMUNICACIÓN

El tipo de dirección o jefatura que tiene usted en su trabajo la 
considera

0%

100%

0%

AUTORITARIO 
DEMOCRATICO 
LIBERAL

Las decisiones que se toman en la empresa las considera usted 

0%

60%
40%

UTILES Y OPORTUNA

MEDIANAMENTE
OPORTUNAS
A DESTIEMPO/NO SON 
OPORTUNAS
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El 60% de los encuestados dice que la comunicación que tiene con su jefe inmediato es 

aceptable y esto sumado al 40% que dice que la comunicación que tiene con su jefe es 

excelente, permite concluir que es una fortaleza media para la empresa. 

 

 
 

El 60% de los encuestados dice que la comunicación que tiene con sus compañeros es 

aceptable y esto sumado al 40% que dice que la comunicación con sus compañeros es 

excelente, permite concluir que es una fortaleza media para la empresa. 

 

 
 

El 60% dice que tiene una motivación aceptable en el trabajo y esto sumado al 40% que 

dice que no recibe motivación, permite concluir que esto es una debilidad alta para la 

empresa. 

 

 
 
 
 

La motivación que usted recibe de su jefe para realizar su trabajo es

0%

60%
40% EXCELENTE

ACEPTABLE
NO RECIBE MOTIVACION

La comunicación que tiene usted con sus compañeros es

40%
60%

0% EXCELENTE
ACEPTABLE
NO HAY COMUNICACIÓN
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2.1.2.1.4. Control  

 

 
 

El 60% de los encuestados dice que no necesita control en el desarrollo de sus 

actividades, esto nos permite decir que es una fortaleza media para la empresa. 

2.1.2.1.5. Evaluación 
 

 
 

El 80% de los encuestados da como resultado que no es evaluado en el trabajo, esto 

hace que sea una debilidad alta para la empresa. 

 

2.1.2.2. Capacidad Financiera 
 

2.1.2.2.1. Presupuestos 
 

Le realizan evaluación de su trabajo

20%
0%

80%

ANUALMENTE

MAS DE UNA VEZ AL 
AÑO
NO ES EVALUADO SU
TRABAJO

En el desarrollo de sus actividades usted necesita

0%
40%

60%

CONTROL PERMANENTE
CONTROL ESPORADICO 
NO NECESITA CONTROL
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El 60% de los encuestados dice que desconoce el presupuesto que maneja la empresa y 

esto sumado al 20% que dice que el presupuesto no cubre las necesidades de la empresa 

nos permite concluir que es una debilidad alta para la empresa. 

 

2.1.2.2.2. Contabilidad y Tesorería 
 

 
 

 

 

La contabilidad que se lleva en la empresa la considera usted

0%
40%

0%40%

20%

CONFIABLE Y OPORTUNA

MEDIANAMENTE CONFIABLE Y OPORTUNA

NO ES CONFIABLE NI OPORTUNA

ES CONFIABLE PERO NO OPORTUNA

DESCONOCE 

El presupuesto que tiene la empresa considera usted que cubre 
con las necesidades de trabajo

0% 20%

20%60%

EN SU TOTALIDAD 
PARCIALMENTE
NO CUBRE
DESCONOCE
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El 40% de los encuestados responde que la contabilidad es confiable pero no oportuna 

esto le convierte en una debilidad alta para la empresa. 

 

 
 

El 80% de los encuestados responde que los cobros y los pagos en la empresa son 

sumamente lentos por lo cual podemos indicar que es una debilidad alta para la 

empresa. 

 

 
 

El 100% de los encuestados dicen que las remuneraciones se pagan con mucho retraso 

eso hace que esto sea una debilidad alta para la empresa 

 

 

La respuesta que usted recibe del área financiera a una petición 
de información o trámite es respondida 

0%

80%

20% INMEDIATAMENTE
CON POCA DEMORA
DEMORADA

Las remuneraciones le pagan
0%
0%

100%

PUNTUALMENTE

CON UN RETRASO
ACEPTABLE
CON MUCHO RETRASO

Considera usted que los  cobros y pagos que se efectúan en la empresa 
son

0%
20%

80%

0%

RAPIDOS
NORMALES 
LENTOS
DESCONOCE 
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El 80% dice que la respuesta del área financiera por algún trámite que tenga permitente 

es realizada con poca demora y esto sumado al 20% que dice que es demorada hace que 

sea una debilidad alta para la empresa. 

 

2.1.2.3. Capacidad de Producción 
 

 
 

El 60% de los encuestados dice que medianamente el plan de compras abastece de 

insumos, suministros, útiles de oficina y materiales a la empresa lo que permite concluir 

con que es una debilidad media para la empresa 

 

 
 

Los inventarios de materia prima que se requiere para la 

elaboración de los productos considera usted que

0%

60%20%

20% ABASTECEN
TOTALMENTE LA
PRODUCCION 

ABASTECEN
MEDIANAMENTE LA
PRODUCCION 
NO ABASTECEN LA
PRODUCCION 

DESCONOCE 

Considera que el plan de compras, ¿abastece de insumos, 
suministros, útiles de oficina y materiales a la empresa

0%

60%
40%

0%
TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE
DESCONOCE
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El 60% de los encuestados concluyen con los inventarios abastecen medianamente a la 

producción de la empresa por lo cual es una debilidad media. 

 

 

 
 

El 60% de los encuestados dice que las bodegas de insumos y materia prima se 

encuentran organizadas parcialmente lo que es una debilidad baja para la empresa. 

 

 

 
 

El 40% de los encuestados dice que las órdenes de producción son atendidas a 

destiempo pero el 20% dice que las órdenes de producción son atendidas 

inmediatamente, esto es una fortaleza baja para la empresa. 

 

 

Las órdenes de producción son atendidas

20%
0%

40%

40%
DE FORMA INMEDIATA 

DE FORMA ACEPTABLE 
SE ATIENDEN A
DESTIEMPO
DESCONOCE

Las bodegas de insumos y materia prima a su criterio se encuentran

0%

60%20%

20% BIEN ORGANIZADAS 
PARCIALMENTE ORGANIZADAS
DESORGANIZADAS
DESCONOCE
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El 60% de los encuestados responden que el área de producción cumple parcialmente 

con las normas de seguridad lo que es una debilidad media para la empresa. 

 

 
 

El 40% de los encuestados dice que el mantenimiento que se realiza a la maquinaria, 

equipos y herramientas de la empresa se lo realiza periódicamente lo que hace que esto 

se convierta en una fortaleza media para la empresa. 

 

 
 

El volumen de su trabajo lo considera usted 

60%
40%

0% ALTO
MEDIO
BAJO

El mantenimiento que se realiza a la maquinaria, equipos o 
herramientas de la empresa se lo realiza

40%

20%0%

40%
PERIODICAMENTE 

PARCIALMENTE

NO SE REALIZA 
MANTENIMIENTO
DESCONOCE 

El área de producción cuenta con normas de seguridad que son
cumplidas

0% 20%

60%

20% TOTALMENTE
MEDIANAMENTE
PARCIALMENTE
DESCONOCE
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El 60% de los encuestados dicen que el volumen de trabajo que tienen es alto y el 40% 

dice que el volumen de trabajo es medio esto se convierte en una fortaleza media para la 

empresa. 

 

 
 

El 80% de los encuestados concluyen con que la calidad de trabajo que ellos realizan es 

alto y el 20% dice que la calidad del trabajo es mediano estos nos permite concluir con 

que es una fortaleza alta para la empresa 

 

 

 

El 80% de los encuestados dice que se realiza un control de calidad parcial en la 

empresa por lo cual es una debilidad alta para la empresa. 

 

El control de calidad que se realiza en la empresa es realizada de manera 

20%

80%

0%
0%

CONTINUA
PARCIAL
NO SE HACE CONTROL DE CALIDAD
DESCONOCE

La calidad de su trabajo lo considera usted 

80%

20% 0% ALTO
MEDIO 
BAJO 
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El 60% de los encuestados dice que se aprovecha parcialmente la materia prima y el 

40% dice que la materia prima es aprovechada totalmente la materia prima lo que 

permite conducir con que es una fortaleza baja para la empresa. 

 

2.1.2.4. Capacidad de Comercialización 
 

 
 

EL 40% de los encuestados dice que no se ha hecho publicidad y esto sumado al 40% 

que dice no ha incrementado clientes permite concluir que es una debilidad alta para la 

empresa. 

 

La publicidad que tiene la empresa en el ultimo año a su criterio ha 
generado

20%

40%

40%

HA INCREMENTADO
CLIENTES
NO INCREMENTO
CLIENTES
NO SE HA HECHO 
PUBLICIDAD

La materia prima que se utiliza en la elaboración del producto es
aprovechada

40%

60%

0%
0% TOTALMENTE

PARCIALMENTE
NO ES APROVECHADA
DESCONOCE



 
 
 
 
 
 

52 
 

 
 

El 80% de los encuestados desconoce las promociones que la empresa ha realizado lo 

que convierte a esto en una debilidad alta para la empresa. 

 

 
 

El 80% de los encuestados dice que las formas o canales de distribución que tiene la 

empresa la venta de sus productos son considerados buenos y el 20% dice que son 

excelentes, por eso se puede concluir que es una fortaleza media para la empresa. 

 

 
 

Los modelos y tallas los considera apropiados para satisfacer la
demanda de los clientes

0%

100%

0%
TOTALMENTE
PARCIALMENTE
NO SATISFACEN

Las formas o canales de distribución que tiene la empresa para la venta de sus 
productos los considera 

20%

80%

0%
0%

EXCELENTES
BUENOS
MALOS
DESCONOCE

Las promociones que ha realizado la empresa en el último año, a su criterio han 
generado un incremento de  clientes

0%
0%

20%

80% ALTO 
MEDIO
NO SE HA REALIZADO PROMOCIONES 
DESCONOCE
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El 100% de los encuestados dice que los modelos y tallas que la empresa ofrece a los 

clientes cumplen parcialmente con la demanda que estos tienen por eso se concluye que 

es una debilidad alta para la empresa. 

 

2.1.2.5. Capacidad Tecnológica 
 

La tecnología aporta un valor agregado al diseño del calzado, vivimos en la era de las 

comunicaciones, lo que unido a una economía muy globalizada hace cada vez más 

necesario disponer de información en tiempo real. Esto conlleva de forma prioritaria el 

proporcionar a las empresas mecanismos que, de forma sencilla facilite desde la 

producción de fabricación y comercialización de calzado hasta el simple intercambio 

electrónico de documentos, pedidos, etc. 

Bajo estos parámetros es necesario desarrollar fuentes de financiamiento, que aporten en 

el incremento de capacidad de producción para dar cumplimiento con la demanda que 

afronta la empresa. 

 

 
 

El 100% de los encuestados consideran que el equipo de informática que tiene la 

empresa es medianamente útil y medianamente actualizado por lo que se considera una 

fortaleza baja para la empresa. 

 

El equipo de informática que tiene la empresa los considera

0%

100%

0% UTIL Y ACTUALIZADO

MEDINAMENTE UTILES Y
ACTUALIZADO
NO SON UTILES Y
DESACTUALIZADOS
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El sistema o software que tiene la empresa de acuerdo a los encuestados dicen el 100% 

que son medianamente útil y medianamente apropiado por lo que se considera una 

fortaleza baja para la empresa. 

 

 
 

El 80% de los encuestados dice que el equipo, herramientas y maquinarias que se utiliza 

en el trabajo son medianamente útiles y modernos por lo que se considera una debilidad 

media para la empresa. 

2.1.2.6. Capacidad de Talento Humano 
 

 

El tiempo que usted está en la empresa es de

20%
0%

40%

40% 0 A 6 MESES
6 MESES A UN AÑO
DE UNO A TRES AÑOS 
MAS DE TRES AÑOS

La maquinarias, equipo y herramientas que utiliza en su trabajo los 
considera 

0%

80%

20% MUY UTILES Y
MODERNOS
MEDIANAMENTE UTILES 
Y MODERNOS
POCO UTILES Y
ANTIGUOS

El sistema o software que tiene la empresa lo considera

0%

100%

0% UTIL Y APROPIADO

MEDIANAMENTE UTIL Y 
APROPIADO
NO ES APROPIADO
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El 40% de los encuestados se encuentran en la empresa más de tres años, esto sumado al 

40% que dice que están en la empresa de uno a tres años permite decir que es una 

fortaleza media para la empresa. 

 

 
 

El 80% de los encuestados responden a esta pregunta diciendo que no reciben 

capacitación esto es una debilidad alta para la empresa 

 

 
 

El 60% de los encuestados responden que el salario que reciben en la empresa es bajo y 

el 40% dice que es aceptable por lo cual se puede concluir que es una debilidad media 

para la empresa. 

 

El salario que usted recibe por su trabajo lo considera

0%
40%

60%

JUSTO
ACEPTABLE 
BAJO

Recibe usted capacitación en la empresa para realizar su 
trabajo

0% 20%

80%

PERMANENTEMENTE

AL MENOS UNA VEZ
AL AÑO
NO RECIBE
CAPACITACION
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El 60% de los encuestados responden a esta pregunta diciendo que no recibe beneficios 

adicionales de la empresa por lo que se considera una debilidad media para la empresa. 

Los beneficios adicionales que recibe de la empresa son

0%
40%

60%

EXCELENTES
ACEPTABLES 
NO RECIBE
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2.1.3. Matrices 
 

2.1.3.1 Matriz de impacto externo e interno 
 

2.1.3.1.1 Matriz de Impacto Externo 
 

VARIABLES OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

FACTORES ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

CLIENTES                   

La atención que le brinda        X     5-A     

En la empresa encuentra los modelos de calzado         X     3-A   

En la empresa encuentra las tallas de calzado          X     3-A   

La calidad del zapato           X     3-A   

El tiempo de espera para comprar        X     5-A     

La forma de pago que ofrece la empresa    X           3-O   
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Ha realizado devoluciones       X     5-A     

PROVEEDORES                   

Los pedidos de materia prima    X           3-O   

La forma de pago que desea usted    X           3-O   

Los insumos que usted ofrece  X           5-O     

De realizado el pedido a usted     X           1-O

De los pedidos que la empresa le realiza X           5-O     

COMPETENCIA   X           3-O   

NORMATIVA           X     1-A
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2.1.3.1.2. Matriz de Impacto Interno 
 

VARIABLES FORTALEZAS  DEBILIDADES IMPACTO 

  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 5 3 1 

Capacidad Administrativa                   

Planificación                   

Los principios y valores  X           5-F     

Los planes, los objetivos y las estrategias        X     5-D     

Organización                   

Conoce y aplica en su trabajo el organigrama        X     5-D     

Las funciones asignadas para desempeñar su cargo    X           3-F   

Cumple usted las funciones X           5-F     

Los manuales e instructivos       X     5-D     

Los procesos que desarrolla en su trabajo están documentados       X     5-D     

El lugar físico en el cual realiza su trabajo         X     3-D   

Dirección                   
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Las decisiones que se toman en la empresa        X     5-D     

El tipo de dirección o jefatura que tiene usted  X           5-F     

La comunicación que tiene usted con su jefe    X           3-F   

La comunicación que tiene usted con sus compañeros    X           3-F   

La motivación que usted recibe de su jefe        X     5-D     

Control                   

En el desarrollo de sus actividades   X          3-F   

Evaluación                   

Le realizan evaluación de su trabajo       X     5-D     

Capacidad Financiera                   

Presupuestos                   

El presupuesto que tiene la empresa considera        X     5-D     

Contabilidad y Tesorería                   

La contabilidad que se lleva en la empresa        X     5-D     

Considera usted que los  cobros y pagos        X     5-D     

Las remuneraciones le pagan       X     5-D     

La respuesta que usted recibe del área financiera       X     5-D     
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Capacidad de Producción                   

Considera que el plan de compras         X     3-D   

Los inventarios de materia prima         X     3-D   

Las bodegas de insumos y materia prima            X     1-D

Las órdenes de producción son atendidas     X           1-F 

El área de producción cuenta con normas de seguridad          X     3-D   

El mantenimiento que se realiza a la maquinaria   X           3-F   

El volumen de su trabajo lo considera    X           3-F   

La calidad de su trabajo lo considera  X           5-F     

El control de calidad que se realiza       X     5-D     

La materia prima que se utiliza en la elaboración      X           1-F 

Capacidad de Comercialización                   

La publicidad que tiene la empresa       X     5-D     

Las promociones que ha realizado       X     5-D     

Las formas o canales de distribución    X           3-F   

Los modelos y tallas los considera        X     5-D     
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Capacidad Tecnológica 

El equipo de informática      X           1-F 

El sistema o software      X           1-F 

La maquinarias, equipo y herramientas          X     3-D   

Capacidad de Talento Humano                   

El tiempo que usted está en la empresa    X           3-F   

Recibe usted capacitación en la empresa        X     5-D     

El salario que usted recibe por su trabajo          X     3-D   

Los beneficios adicionales que recibe          X     3-D   
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2.1.3.1. Matriz de Aprovechabilidad 
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                                                        OPORTUNIDAD    

FORTALEZAS  

   5 5 3 3 3 3 1

  

Los principios y valores  5 5 5 3 3 3 3 5 27

Cumple usted las funciones 5 5 5 3 3 3 3 5 27

El tipo de dirección o jefatura que tiene usted 5 5 5 3 3 3 3 5 27

La calidad de su trabajo lo considera  5 5 5 5 3 3 3 5 29

Las funciones asignadas para desempeñar su cargo 3 3 3 3 3 3 3 3 21

La comunicación que tiene usted con su jefe 3 3 3 3 3 3 3 3 21

La comunicación que tiene usted con sus compañeros 3 5 3 3 3 3 3 3 23

En el desarrollo de sus actividades 3 5 5 3 3 3 3 3 25

El mantenimiento que se realiza a la maquinaria 3 3 3 3 3 3 3 3 21
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El volumen de su trabajo lo considera  
3 3 3 3 3 3 3 3 21

Las formas o canales de distribución  3 3 3 3 3 3 3 3 21

El tiempo que usted está en la empresa  3 3 3 3 3 3 3 3 21

Las órdenes de producción son atendidas 1 1 5 3 3 1 3 1 17

La materia prima que se utiliza en la elaboración 1 1 5 3 3 1 3 1 17

El equipo de informática  1 1 1 1 1 1 3 1 9

El sistema o software  1 1 1 1 1 1 3 1 9

 
  52 58 46 44 40 48 48 336
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2.1.3.2. Matriz de vulnerabilidad 
                                                                       AMENAZA
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La
 c

al
id

ad
 d

el
 z

ap
at

o 
  

N
O

R
M
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TI

V
A

 

 T
O

TA
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DEBILIDAD 5 5 5 3 3 3 1  

Los planes, los objetivos y las estrategias  5 5 5 5 5 5 5 5 35

Conoce y aplica en su trabajo el organigrama  5 5 5 5 3 3 5 5 31

Los manuales e instructivos 5 5 5 5 5 5 5 5 35

Los procesos que desarrolla en su trabajo están documentados  5 5 5 5 5 5 5 5 35

Las decisiones que se toman en la empresa  5 5 5 5 5 5 5 5 35

La motivación que usted recibe de su jefe  5 5 5 5 5 5 5 5 35

Le realizan evaluación de su trabajo 5 5 5 5 5 5 5 1 31

El presupuesto que tiene la empresa considera  5 5 5 5 5 5 5 5 35

La contabilidad que se lleva en la empresa  5 5 5 5 5 5 5 5 35
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Considera usted que los  cobros y pagos  5 5 5 5 5 5 5 5 35

Las remuneraciones le pagan 5 5 5 5 5 5 5 5 35

La respuesta que usted recibe del área financiera 5 5 5 5 3 3 5 1 27

El control de calidad que se realiza 5 5 5 5 5 5 5 5 35

La publicidad que tiene la empresa 5 5 5 5 5 5 5 5 35

Las promociones que ha realizado 5 5 5 5 5 5 5 5 35

Los modelos y tallas los considera  5 5 5 5 5 5 5 1 31

Recibe usted capacitación en la empresa  5 5 5 5 5 5 5 1 31

El lugar físico en el cual realiza su trabajo 3 5 5 3 3 3 3 1 23

Considera que el plan de compras 3 3 5 3 3 3 3 1 21

Los inventarios de materia prima 3 5 3 5 3 3 3 1 23

El área de producción cuenta con normas de seguridad  3 5 3 3 3 3 3 5 25

La maquinarias, equipo y herramientas  3 5 5 3 3 3 3 5 27

El salario que usted recibe por su trabajo  3 5 5 3 3 3 3 5 27

Los beneficios adicionales que recibe  3 5 5 3 3 3 3 5 27

Las bodegas de insumos y materia prima  1 3 3 3 1 1 3 1 15

  121 119 111 103 103 109 93 759
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2.1.3.2. Matriz de vulnerabilidad 

INTERNA EXTERNA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

La calidad de su trabajo lo considera  De los pedidos que la empresa le realiza 

Los principios y valores  Los insumos que usted ofrece  

Cumple usted las funciones COMPETENCIA 

El tipo de dirección o jefatura que tiene usted  De realizado el pedido a usted 

En el desarrollo de sus actividades 

  

La comunicación que tiene usted con sus compañeros    

Las funciones asignadas para desempeñar su cargo    

La comunicación que tiene usted con su jefe    

El mantenimiento que se realiza a la maquinaria   

El volumen de su trabajo lo considera    

Las formas o canales de distribución    

El tiempo que usted está en la empresa    

DEBILIDADES AMENAZAS 

Los planes, los objetivos y las estrategias  La atención que le brinda  

Los manuales e instructivos El tiempo de espera para comprar  

Los procesos que desarrolla en su trabajo están documentados  Ha realizado devoluciones 

Las decisiones que se toman en la empresa  La calidad del zapato   

La motivación que usted recibe de su jefe    

El presupuesto que tiene la empresa considera    

La contabilidad que se lleva en la empresa    

Considera usted que los  cobros y pagos    

Las remuneraciones le pagan   

El control de calidad que se realiza   

La publicidad que tiene la empresa   

Las promociones que ha realizado   

Conoce y aplica en su trabajo el organigrama    

Le realizan evaluación de su trabajo   

Los modelos y tallas los considera    

Recibe usted capacitación en la empresa    
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2.1.3.4. Matriz de estrategias FODA 
    OPORTUNIDADES AMENAZAS  

  O1 De los pedidos que la empresa La atención que le brinda  A1

  O2 Los insumos que 

usted ofrece  

El tiempo de espera 

para comprar  

A2

  O3 COMPETENCIA Ha realizado 

 devoluciones 

A3

  O4 De realizado el  

pedido a usted 

La calidad del zapato   A4

FO
R

T
A

L
E

Z
A

S 
 

F1 Las funciones asignadas 

para desempeñar su 

cargo  

F1-O3: Verificación de  las funciones de 

cada uno de los empleados. 

F1-A1: Delimitación de  las funciones de cada 

uno de los empleados 

 

F2 Cumple usted las 

funciones 

  F2-A2: Delegación y distribución las tareas y 

funciones para brindar una atención  

mas ágil, rápida y organizada 

 

F3 El tipo de dirección o 

jefatura que tiene usted  

  F3-A2: Creación de  supervisores por cada área dentro 

del departamento de  

producción. 
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F4 La calidad de su trabajo 

lo considera  

F4-O3: Controles diarios 

de la calidad de la producción 

F4-A4: Evaluación continua 

a los empleados 

 

F5 El mantenimiento que se 

realiza a la maquinaria 

F5-O3: Realizar mantenimiento  

preventivo a la maquinaria 

F5-A3: Realizar mantenimientos 

preventivos periódicos de la maquinaria 

 

F6 En el desarrollo de sus 

actividades 

  F6-A2: Supervisión al avance de los  

trabajos del área de producción a diario 

 

F7 La comunicación que 

tiene usted con su jefe  

F6-O3: Creación de líderes en cada uno 

de los  

empleados de la empresa 

   

F8 La comunicación que 

tiene usted con sus 

compañeros  

F8-O3:  Estimulación del trabajo  

en equipo 

F8-A3: Comprometer al personal con  

la empresa 

 

F9 El volumen de su trabajo 

lo considera  

  F9:A2: Creación de un compromiso en cada uno de los 

empleados para ayudar a sus compañeros y agilitar 

tareas. 

 

F10 Las formas o canales de 

distribución  

F10-O1: Cronogramas para 

recibir los pedidos 

F10-A2: Productos finales 

de la empresa puerta a puerta. 

 

F11 El tiempo que usted está F10-O3: Incentivar al personal F11-A4: Conocimientos y experiencias del personal  
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en la empresa  con premios, ascensos antiguo hacia el nuevo. 

F12 Las órdenes de 

producción son atendidas 

F12-O1: Establecimiento de fechas límite 

para la entrega de un lote de producción 

F12-A2: Evaluación de los tiempos de entrega del 

producto para tener registros de demora. 

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S 

D1 Conoce y aplica en su 

trabajo el organigrama  

     

D2 Los procesos que 

desarrolla en su trabajo 

están documentados  

  D2-A2: Creación de flujo gramas de los  

procesos 

 

D3 Las decisiones que se 

toman en la empresa  

D3-O3: Evaluación de las decisiones 

exhaustivamente antes de ponerlas en 

práctica. 

D3:A4: Decisiones importantes  

bajo junta de accionistas. 

 

D4 La motivación que usted 

recibe de su jefe  

D4-O3: Premiación a los mejores 

empleados con ascensos 

D4-A1: Realización de  capacitaciones al personal 

periódicamente 

 

D5 Le realizan evaluación de 

su trabajo 

  D5-A4: Evaluaciones continuas al  

personal 

 

D6 La contabilidad que se 

lleva en la empresa  

D6-O3: Balances mensuales, 

hasta máximo 5 días del siguiente mes

D6-A4: Entregar estados financieros a 

tiempo para realizar evaluaciones 
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para la toma de decisiones 

D7 Considera usted que los  

cobros y pagos  

D7-O4: Diseñar políticas para cobros y

pagos 

D7-A2: Agilización de la entrega del producto, para 

cobro del mismo 

 

D8 Las remuneraciones le 

pagan 

D8-O3: Creación una tabla salarial 

interna tomando en cuenta antigüedad y 

función del empleado 

D8-A4: Crear una tabla salarial interna  

D9 La respuesta que usted 

recibe del área financiera 

  D9-A2: Priorización de las tareas

de los empleados 

 

D10 La publicidad que tiene 

la empresa 

D10-O3: Plan de marketing D10-A4: Mostrar la marca Buestán  

D11 Las promociones que ha 

realizado 

D11-O3: Creación de promociones 

atractivas para el cliente 

   

D12 Los modelos y tallas los 

considera  

D12-O3: Crear modelos que estén a la

moda. 

D12-A3: Creación de todas la tallas  y modelos 

contemporáneos para los posibles clientes 

 

D13 Los manuales e 

instructivos 
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D14 El presupuesto que tiene 

la empresa considera  

D14-O4: Reducción de gastos que no son  

necesarios y otorgar esos valores a 

la producción de la empresa. 

D14-A4: Asignación de presupuesto al área de control 

de calidad 

 

D15 Recibe usted 

capacitación en la 

empresa  

D15-O3: Capacitación continua

al personal 

D15-A4: Capacitaciones orientadas 

hacia la atención al cliente 

 

D16 El lugar físico en el cual 

realiza su trabajo 

D16-O3: Organizar la oficina de una 

forma correcta para el desarrollo de las 

actividades 

D16-A4: Distribución de una mejor 

manera los lugares de trabajo, especialmente del

personal de producción 

 

 

 

 

2.1.3.5. Síntesis 
Para obtener las estrategias FO se ha combinado las fortalezas con las oportunidades y al igual que las estrategias FA, FO, DA, y DO con las 

respectivas combinaciones.
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ESTRATEGIAS (FO) 

 

F1-O3: Verificación de  las funciones de cada uno de los empleados.  

F4-O3: Controles diarios de la calidad de la producción  

F5-O3: Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria  

F6-O3: Creación de líderes en cada uno de los empleados de la empresa   

F8-O3: Estimulación del trabajo en equipo  

F10-O1: Cronogramas para recibir los pedidos de la empresa puerta a puerta.  

F10-O3: Incentivar al personal con premios, ascensos  

F12-O1: Establecimiento de fechas límite para la entrega de un lote de producción 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

F1-A1: Delimitación de  las funciones de cada uno de los empleados 

F2-A2: Delegación y distribución las tareas y funciones para brindar una atención más 

ágil, rápida y organizada 

F3-A2: Creación de  supervisores por cada área dentro del departamento de producción. 

F4-A4: Evaluación continua a los empleados 

F5-A3: Realizar mantenimientos preventivos periódicos de la maquinaria 

F6-A2: Supervisión al avance de los trabajos del área de producción a diario 

F8-A3: Comprometer al personal con la empresa 

F9:A2: Creación de un compromiso en cada uno de los empleados para ayudar a sus 

compañeros y agilitar tareas. 

F10-A2: Productos finales 

F11-A4: Conocimientos y experiencias del personal antiguo hacia el nuevo. 

F12-A2: Evaluación de los tiempos de entrega del producto para tener registros de 

demora. 

  

ESTRATEGIAS (DO) 

D3-O3: Evaluación de las decisiones es exhaustivamente antes de ponerlas en práctica. 

D4-O3: Premiación a los mejores empleados con ascensos  
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D6-O3: Balances mensuales, hasta máximo 5 días del siguiente mes para la toma de 

decisiones  

D7-O4: Diseñar políticas para cobros y pagos  

D8-O3: Creación una tabla salarial interna tomando en cuenta antigüedad y función del 

empleado  

D10-O3: Plan de marketing  

D11-O3: Creación de promociones atractivas para el cliente   

D12-O3: Crear modelos que estén a la moda.  

D14-O4: Reducción de gastos que no son  necesarios y otorgar esos valores a  la 

producción de la empresa.  

D15-O3: Capacitación continúa al personal  

D16-O3: Organizar la oficina de una forma correcta para el desarrollo de las actividades

  

 

ESTRATEGIA (DA) 

D2-A2: Creación de flujo gramas de los procesos 

D3:A4: Decisiones importantes bajo junta de accionistas. 

D4-A1: Realización de  capacitaciones al personal periódicamente 

D5-A4: Evaluaciones continúas al personal 

D6-A4: Entregar estados financieros a tiempo para realizar evaluaciones 

D7-A2: Agilización de la entrega del producto, para cobro del mismo 

D8-A4: Crear una tabla salarial interna 

D9-A2: Priorización de las tareas de los empleados 

D10-A4: Mostrar la marca Buestán 

D12-A3: Creación de todas las tallas  y modelos contemporáneos para los posibles 

clientes 

D14-A4: Asignación de presupuesto al área de control de calidad 

D15-A4: Capacitaciones orientadas hacia la atención al cliente 

D16-A4: Distribución de una mejor manera los lugares de trabajo, especialmente del 

personal de producción 
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2.2. Direccionamiento estratégico 
 

Mediante el direccionamiento al área que se pretenda orientar las actividades de la 

empresa en el corto, mediano  y largo plazo. Con la aplicación de las herramientas que 

se detallan o desarrollan a continuación 

 

2.2.1. Matriz axiológica o de principios y valores 
La elaboración de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y servir de guía para 

la formulación de esta escala de valores. 

 

Para elaborar una matriz axiológica se define los principios y valores corporativos. Es 

decir debe establecer cuál es ese conjunto de valores alrededor de los cuales se 

constituirá la vida organizacional. 

ACTORES O GRUPOS  

 

 

 

 

PRINCIPIOS Y 

VALORES 

C
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O
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A
D

 

M
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 A

M
B
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T
O

T
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L
 

HONESTIDAD X X X X X X X X 8 

PUNTUALIDAD X X X X X X X   7 

RESPONSABILIDAD X X X X X X X X 8 

RESPETO X X X X X X X X 8 

COMPETITIVIDAD     X   X X X   4 

HUMANISMO X X X X X X X X 8 

COMPROMISO X X X X   X X X 7 

PARTICIPACION X X X X   X X   6 

EXCELENCIA X X X X X X X   7 

 8 8 9 8 7 9 9 5 63 
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Honestidad: reflejado en el comportamiento de sus trabajadores, en todos sus niveles, 

con sentido de justicia y honradez, y la gestión transparente de los procesos 

administrativos internos y las acciones de desarrollo que impulse la institución. 

Puntualidad: es la característica de poder terminar una tarea requerida o satisfacer una 

obligación antes o en un plazo anteriormente señalado 

Responsabilidad: Obligación y capacidad de responder a los actos propios y en 

algunos casos de los ajenos. 

Respeto: constituye el trato justo y considerado entre los trabajadores, hacia el 

ambiente, las instituciones y la sociedad. 

Competitividad: atendiendo a un conjunto de actividades y conductas que incidan en la 

mejor utilización de los recursos. 

Humanismo: es el ejercicio de una gestión con sentido de justicia y participativa, 

orientada al desarrollo integral de sus trabajadores, a la integración del factor ambiental 

en sus acciones y al compromiso social. 

Compromiso: manifestado por la identificación y lealtad del trabajador con la 

institución y  la responsabilidad en el trabajo. 

Participación: propiciar una cultura que valora y motiva la generación compartida de 

ideas y de acciones dirigidas al mejoramiento continuo de la organización. 

Excelencia: expresado en la búsqueda de la calidad de procesos y de mejora continua. 

Disciplina.-  se maneja un orden y control sobre las acciones del personal para 

mantener armonía y buen comportamiento. 
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2.2.2. Misión 
 

Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es la 

determinación de las funciones que la empresa va a desempeñar en un entorno 

determinado para conseguir tal misión.  

En la misión se define:  

“La necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar.”12

  

Ser la empresa de producción y comercialización de calzado de cuero que atienda 

más ágil y eficientemente a las necesidades de sus clientes, siempre a la vanguardia 

de los cambios en sus gustos y necesidades y conservando su calidad distintiva. 

 

2.2.3. Visión 
 

“Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la organización.  

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que 

valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen 

la organización, tanto internos como externos.  

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, 

a fin de crear el sueño de lo que debe ser en el futuro la empresa”13 

Seremos no solo la empresa líder en el mercado de calzado de cuero, sino parte del 

estilo de vida de nuestros consumidores con una marca fuerte y permanente en el 

tiempo. 

 

                                                 
12 http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm 
13 http://www.trabajo.com.mx/vision_de_una_empresa.htm 
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2.2.4. Objetivos 

2.2.4.1. Objetivo general 
  

Incrementar las ventas en un 100%  de la compañía en el lapso de cinco años mediante 

el incremento en la participación de mercado de los canales de retail, contratos, por 

mayor y exportación.  

 

2.2.4.2. Objetivos específicos 
 

• Desarrollar una cadena de tiendas de tipo familiar para buscar ampliar el  

segmento actual de la compañía, siendo de gran ayuda su actual participación de 

mercado y recordación de marca. 

 

• Desarrollar nuevas prácticas comerciales: franquicias  y exportaciones. 

 

• Conseguir un crecimiento sostenido de los diferentes canales de distribución en 

base a una estrategia de innovación de producto, desarrollo de avanzada, 

reducción de  tiempos de respuesta en desarrollo de producto, disminución de 

costos, etc. 

 

• Ampliar el segmento actual, accediendo al segmento de menor edad mediante el 

desarrollo de productos de alta moda y sofisticación.  Preparándole a la 

empresas para sostener una cultura de constante cambio y evolución 

 

• Conseguir un crecimiento moderado del 10 al 30% anual en el monto global de 

ventas 

 

• Posicionar a la marca como un icono de desarrollo de moda en el ámbito 

nacional y mantenerla como actualmente se encuentra en el TOM. del segmento 

al cual se atiende. 
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• Conseguir el mayor porcentaje de recordación de marca a nivel nacional, 

mediante publicidad enfocada al sustento de esta afirmación.  

 

2.2.4.3. Objetivos por Áreas 
 

2.2.4.3.1. Objetivo del departamento de planificación de la producción 
 

Asegurar, conforme a los objetivos, metas y estrategias fijadas por la Empresa, la 

disponibilidad de medios que demanda el cumplimiento de la planificación de la 

producción. 

 

2.2.4.3.2. Objetivo del departamento de investigación y desarrollo 
 

Asegurar la creación e innovación de los productos conforme a los requerimientos de la 

moda y las expectativas de los consumidores,  con el fin garantizar el posicionamiento y 

penetración de la marca en los mercados seleccionados. 

 

2.2.4.3.3. Objetivo del departamento de ventas  
 

Asegurar, tanto en el mercado nacional como internacional, el posicionamiento de la 

cartera de productos y de las marcas que dispone la Empresa, conforme a lo que 

recomiendan las técnicas de mercadeo y a las estrategias y políticas establecidas por la 

Organización. 
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2.2.4.3.4. Objetivos de la gerencia administrativa financiera 

 

Asegurar a la Institución la disponibilidad y la optimización de los recursos humanos, 

económicos, físicos y financieros, conforme a lo que recomiendan las técnicas 

correspondientes y a las estrategias y políticas establecidas por la Organización. 

2.2.4.3.5. Objetivos del departamento de relaciones industriales 

 

Asegurar, que los recursos humanos sean administrados dentro de un clima de 

capacitación constante, buenas relaciones laborales entre patronos, empleados y obreros 

y adecuadas prácticas de bienestar y seguridad industrial.  

 

2.2.5. Políticas por áreas  
 

- El horario de trabajo será de 8:00am a 13:00pm con una hora de descanso y de 

14:00pm a 17:00pm, de lunes a viernes cumpliendo con la carga de trabajo de 40 

horas semanales. 

 

- El responsable del departamento de compras y adquisiciones firmara en la 

recepción de la materia prima o insumos que llegaran a la fábrica, 

adicionalmente a esto colocara un sello de recibo con fecha y hora de la 

recepción del material. 

 

- Para recibir la materia prima el  responsable del departamento de compras 

designara a un encargado el cual debe verificar que toda la materia prima se 

encuentre completa y en buen estado, luego de esto firmara en el mismo 

documento. 
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- Luego de verificar la mercadería se ordenara en las bodegas de la fábrica de 

forma organizada para que posteriormente este material sea utilizado de forma 

oportuna y con un fácil acceso, para esto debemos tomar en cuenta que la 

materia prima que se utiliza comúnmente debe estar a la mano de los obreros y 

de la persona que necesite disponer de ese material. 

- Para ordenar la materia prima en las bodegas de la fábrica se deben tomar en 

cuenta las normas de seguridad para hacerlo, como llevar el uniforme adecuado 

para evitar accidentes. 

 

- Para manipular insumos o materiales los cuales son tóxicos como pegamento y 

otros de este tipo, el personal debe portar guantes y todo el equipo necesario 

para poder manipularlos.  

 

- La empresa periódicamente deberá realizar conteos físicos del inventario para 

llevar un buen control necesariamente se realizara un conteo físico del inventario 

por lo menos una vez en cada semestre del año. 

 

- En la recepción de la materia prima debemos verificar que tengamos un respaldo 

o una cláusula de garantía de la materia que estamos adquiriendo, por cuanto a si 

existe fallas, defectos de fabrica o la materia no cumpla con las especificaciones 

poderla devolver recibiendo materia prima nueva y adecuada. 

 

- La recepción de la fabrica deberá tener un registro de todos los proveedores, 

clientes y demás personas que estén alrededor de la fabrica la cual deberá tener 

nombres completos, nombre comercial, identificación, dirección, números 

telefónicos, fax, emails que se encuentren actualizados. 

 

- En los almacenes el personal deberá tener una presentación integra, teniendo 

buena presencia, don de amabilidad y de atención al cliente, deberá tener el 

uniforme que la empresa le asigne y deberá utilizarlo de la mejor manera 

posible. 
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- El personal de almacén recibirá capacitaciones periódicamente de atención al 

cliente y ventas. 

 

- En la fábrica y en los almacenes de la empresa deberá existir por lo menos dos 

catálogos de los modelos de calzado y los productos que ofrezca la empresa, este 

catalogo debe estar completamente actualizado. 

 

- La empresa contara con una página Web que permitirá a sus clientes conocer los 

productos, precios, formas de pago y toda la información necesaria de la 

empresa. 

 

- La empresa deberá facturar para la venta de cualquiera de sus productos y 

recibirá la retención, de ser el caso, máximo hasta los 5 días de emitida la 

factura. 

 

- La empresa realizara pago los días viernes de 15:00pm hasta las 17:00pm, fuera 

de ese horario no se cancelara a ningún proveedor. 

 

- El encargado de recepción de facturas será el departamento de compras quien 

deberá estar conforme con los valores, firmado en la factura y colocando el sello 

de la empresa para que posteriormente a esto sea procesada en el departamento 

de contabilidad. 

 

- Los cobros se lo realizara vía telefónica hasta confirma el día y hora de cobro 

para que se asigne un responsable quien será el encargado de realizar todo el 

proceso de cobro. 

 

- No se aceptara facturas hasta pasado el 25 día de cada mes, teniendo como fecha 

máxima de emisión este día. 

 



 
 
 
 
 
 

83 
 

- Para la emisión de una liquidación de compras y servicios el asistente contable 

deberá verificar que la persona no posea RUC en la página Web del Servicio de 

Rentas Internas adjuntando a la liquidación la impresión de que dicha persona 

no posee RUC. 

 

- Para que el personal solicite vacaciones deberá hacerlo por lo menos con 7 días 

de anticipación con un memo dirigido al gerente general de la empresa y luego 

de su autorización se asignaran los días de vacación que le otorgue la ley. 

 

- La empresa tendrá una tabla interna de salarios que le permitirá dar escalas a 

cada una de las personas que componen la empresa, tomando en cuenta 

funciones que esta realiza y antigüedad en la empresa. 

 

- La contadora de la empresa deberá tener 6 auxiliares que le permitan llevar de la 

manera más adecuada la contabilidad de la empresa, deberá asignar funciones 

específicas a cada uno de los asistentes, rotándolos a estos en sus funciones por 

los menos una vez cada semestre. 

 

- Toda venta deberá estar respaldada con su factura, no podrá salir producto sin 

este documento. 

 

- Para establecer el precio del producto debemos realizar un análisis del costo del 

mismo el cual deberá ser elaborado por la persona responsable, firmado por él y 

en base a esto colocaremos el margen de utilidad que se desea. 

 

- Los precios deberán ser analizados periódicamente para establecerlo de acuerdo 

a lo que la competencia ofrece a sus clientes. 

 

- Cada calzado que la empresa fabrique deberá pasar por un minucioso control de 

calidad, verificando el producto final para que posteriormente sea empacado. 
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- El personal que realice la tarea de empacar el producto deberá verificar que  

cada una de las unidades que conforman el par de calzados sean del mismo 

modelo y talla. 

 

- En la colocación de etiquetas del empaque donde consta modelo y talla del 

calzado, el personal encargado deberá tener mucho cuidado y precaución para 

que el empaque coincida con el producto. 

 

- Las tallas universales del calzado serán utilizadas dentro de la fábrica. 

 

- Los obreros que trabajan en la planta de la fábrica deberán utilizar orejeras para 

la protección de sus oídos. 

 

- Cada fin de mes en la empresa se realizara un agasajo al personal que se 

encuentre de cumpleaños. 

 

- La empresa estará en la obligación de pagar decimos y utilidades de acuerdo 

como la ley establece cumpliendo periodos máximos de pago y cantidades, y si 

la empresa lo considera justo y necesario dará bonos como estimulo a sus 

trabajadores. 

 

- Las ordenes de producción emitidas deberán ser cumplidas al tiempo establecido 

de no ser así se sancionara al responsable de la producción. 

 

- De ser el caso que las ordenes de producción no son terminadas el personal se 

verá en la obligación de trabajar los días sábados, tomando en cuenta a esto 

como horas extra para el empleado. 

 

- El personal se encuentra en la obligación de llegar a la hora de entrada indicada, 

permitiendo dos atrasos que deberá justificarlos por escrito al departamento de 
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recursos humanos, si excede este límite de atrasos se le impondrá una multa a 

menos que dicha infracción sea debidamente justificada. 

 

- El personal para adquirir un permiso para ausentarse de su puesto de trabajo 

deberá hacerlo por escrito a través de un memo dirigido a su jefe inmediato para 

que este autorice la petición del empleado. 

 

- Si el empleado tiene peticiones frecuentemente y justificadas para ausentarse de 

su trabajo estas deberán ser cargadas con descuento a los días de vacaciones que 

este tenga. 

 

- A la maquinaria se le realizara un mantenimiento preventivo por lo menos una 

vez cada trimestre. 

 

- Cada maquinaria deberá tener un obrero el cual será el responsable de la misma, 

esta persona será la encargada de informar por escrito a su jefe inmediato sobre 

algún defecto o daño que la maquina tenga. 

 

- La recepcionista de la empresa será la encargada de tener en su bodega todos los 

suministros, materiales y útiles de oficina debidamente inventariados y 

organizados, y solo ella será la persona que bajo petición de algún empleado de 

la empresa entregue su requerimiento. 

 

- Cuando un empleado nuevo se ubique en su puesto de trabajo, la recepcionista 

será la encargada de asignarle sus herramientas de trabajo a través de un 

inventario de todo lo que se le asigna y firmado por este con la recepción 

conforme de todos estos materiales. 

 

- La recepcionista de igual forma deberá tener el registro de todo el equipo 

informático que se le asigne a cada uno de los empleados de la empresa. 
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- Como incentivo al personal la empresa le asignara un descuento especial para 

que pueda realizar compras de los productos en los almacenes de la empresa. 

 

- El personal de ventas tendrá un incentivo, es decir un porcentaje por cualquier 

tipo de contratos que estos den a la empresa. 

 

- La empresa asignara una vez al año para realizar una reunión de integración de 

todo el personal en algún club o complejo de la ciudad. 

 

- Al personal de la fábrica se le asignara un transporte y almuerzo durante las 

jornadas diarias de trabajo. 

 

- El primer día laborable de cada mes durante un máximo de una hora la gerente 

general reunirá a todo el personal para brindarle una charla, exponiendo todos 

los aciertos y fallas que la empresa tuvo durante ese mes. 

 

- Se hará un seguimiento por lotes de los diferentes productos que la empresa 

fabrica, con lo cuales se obtendrán registros del tiempo que se demoran en ser 

vendidos, para que con esto cuando cumplan un máximo de tiempo en los 

almacenes o bodegas sean vendidos con promociones y que con el producto 

nuevo pueda salir el producto antiguo. 

 

- La empresa colocara un buzón de sugerencias para que todo empleado de sus 

opiniones y sean acogidas en la empresa. 

 

- Para que un empleado maneje el sistema de la empresa este deberá solicitar un 

clave única y personal que no deberá ser conocida más que por el usuario y 

estará bajo la responsabilidad de él. 

 

- Todo desperdicio será utilizado para le elaboración de productos diferentes al 

calzado, como por ejemplo monederos, bolsos 
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- A todo el personal se le capacitará, incentivara e inducirá para que este tenga 

presente que la calidad es lo más importante para el futuro de ellos y de la 

empresa. 

 

- La producción en la empresa Políticas para la producción  

 

2.2.6. ESTRATEGIAS 
 

Verificación de  las funciones de cada uno de los empleados. 

Cronogramas para recibir los pedidos de la empresa puerta a puerta. 

Delimitación de  las funciones de cada uno de los empleados 

Delegación y distribución las tareas y funciones para brindar una atención más ágil, 

rápida y organizada 

Creación de  supervisores por cada área dentro del departamento de producción. 

Creación de un compromiso en cada uno de los empleados para ayudar a sus 

compañeros y agilitar tareas. 

Evaluación de los tiempos de entrega del producto para tener registros de demora. 

Diseñar políticas para cobros y pagos 

Creación una tabla salarial interna tomando en cuenta antigüedad y función del 

empleado 

Plan de marketing 

Creación de promociones atractivas para el cliente 

Crear modelos novedosos para todo tipo de clientes 

Organizar la oficina de una forma correcta para el desarrollo de las actividades 

Creación de todas las tallas  y modelos contemporáneos para los posibles clientes 

Asignación de presupuesto al área de control de calidad 

Distribución de una mejor manera los lugares de trabajo, especialmente del personal de 

producción 

Evaluación final del año 

Controles diarios de la calidad de la producción 
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Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria 

Creación de líderes en cada uno de los empleados de la empresa 

Estimulación del trabajo en equipo 

Incentivar al personal con premios, ascensos 

Establecimiento de fechas límite para la entrega de un lote de producción 

Evaluación continua a los empleados 

Supervisión al avance de los trabajos del área de producción a diario 

Productos finales puerta a puerta 

Conocimientos y experiencias del personal antiguo hacia el nuevo. 

Evaluación de las decisiones es exhaustivamente antes de ponerlas en práctica. 

Premiación a los mejores empleados con ascensos 

Balances mensuales, hasta máximo 5 días del siguiente mes para la toma de decisiones 

Reducción de gastos que no son  necesarios y otorgar esos valores a  la producción de la 

empresa. 

Decisiones importantes bajo junta de accionistas. 

Realización de capacitaciones al personal periódicamente 

Mostrar la marca Buestán 

 

 

2.2.7. PLAN OPERATIVO ANUAL 
ANEXO 1 
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2.2.8. MAPA ESTRATEGICO 
 

En el mapa estratégico se concentran los principales objetivos que se proyectaran en los próximos 5 años 

 

Mapa estratégico 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
Crear un plan estratégico. 
Crear e implementar un manual de 
procesos 
Mejorar el desarrollo de producto en 
cuanto a tiempo de respuesta y diseño 
ante la necesidad del consumidor y la 
demanda del mercado. 
POLÍTICAS 
Se determinará las directrices con las que 
se va a manejar la empresa. 
Se implementará el manual de procesos. 
 
ESTRATEGIAS 
Consultoría para elaboración del plan 
estratégico. 
Priorizar los procesos fundamentales. 
Optimización de tiempo productivo con 
pedidos programados y lotes mínimos 
requeridos para cada temporada de los 
diferentes canales. 

2009 
2010 

2011 
2012 2013 

OBJETIVOS 
Incrementar modelos de calzados 
de acuerdo a la moda. 
Mejorar la entrega de pedidos al 
por mayor 
POLÍTICAS 
Optimización de tiempo 
productivo con pedidos 
programados y lotes mínimos 
requeridos para cada temporada de 
los diferentes canales. 
Se creara una página Web 
Cronograma de actividades para el 
desarrollo de la producción.  
ESTRATEGIAS 
Capacitación para una mejor 
atención al cliente. 
Construcción de una página Web. 
Entrega cada semestre de nuevas 
opciones, atractivas, de buena 
calidad y buen precio.

OBJETIVOS 
Captar capital fresco para activar 
la producción y comercialización, 
mediante reducción de costos y 
gastos, desarrollo tecnológico, 
innovación de producto y 
desarrollo de estrategias de 
marketing.  
 

POLÍTICAS 
Se evaluara a los empleados 
periódicamente  
Se implementara el manual de 
procesos con evaluaciones 
continuas. 
 
ESTRATEGIAS 
Presentación de reportes de 
desempeño laboral. 
Entrega cada semestre de nuevas 
opciones, atractivas, de buena 
calidad y buen precio.

OBJETIVOS 
Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes  entregando productos de 
calidad. 
Desarrollar el producto que el cliente 
requiera en base de sus aplicaciones 
y/o necesidades. 
 
POLÍTICAS 
Se atenderá de manera eficiente y 
sugerir alternativas. 
Se establecerá técnicas para mejorar 
la satisfacción del cliente. 
 
ESTRATEGIAS 
Evaluación en base a tiempos. 

OBJETIVOS 
Fabricar el producto deseado en el 
menor tiempo posible. 
Soportar financieramente el 
requerimiento de desarrollo 
tecnológico para el cumplimiento 
de los requerimientos del mercado 
objetivo. 
Participar en ferias especializadas 
del sector fuera del país para iniciar 
el trabajo de exportación a 
mercados externos.  
 
POLÍTICAS 
Se realizará un plan de 
posicionamiento a nivel nacional. 
 
ESTRATEGIAS 
Constante renovación de tecnología 
de fabricación, orientándolo a 
ofrecer un producto dentro del 
concepto confort.

Es una empresa de producción y comercialización de calzado de 

cuero que atiende las necesidades de sus clientes, siempre 

atendiendo los cambios en sus gustos y necesidades y 

conservando su calidad distintiva. 

Ser no solo la empresa líder en el mercado de 

calzado de cuero, sino parte del estilo de vida 

de sus consumidores con una marca fuerte y 

permanente en el tiempo. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE PROCESOS 
 

Mediante este capítulo se realiza el inventario levantamiento y análisis de los procesos 

más importantes de la fábrica de manufacturas en cuero Buestán Cía. Ltda. Utilizando 

las herramientas que son necesarias para el análisis de procesos y la detección de sus 

problemas. 

Cadena de valor: La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor 

añadido en una organización. Para cada actividad de valor añadido han de ser 

identificados los generadores de costos y valor. El marco de la cadena de valor está 

inserto en el pensamiento de la gestión como una herramienta de análisis para la 

planificación estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras 

se minimizan los costos.14 

Actividades primarias.- Actividades asociadas a las funciones nucleares, básicas o 

fundamentales, de una organización. También se denominan core business. 

Actividades de apoyo.-Procesos en los que se pueden segmentar las actividades 

estratégicas de una empresa para facilitar la consecución y seguimiento de éstas. 

 

El margen.-En economía es la diferencia entre los costes de producción y el precio de 

venta 

3.1. DIAGRAMA DE CALIDAD Y CADENA DE VALOR DE LA 
EMPRESA 
 

La cadena de valor es una herramienta de utilidad amplia ya que en ella se determina los 

diferentes procesos y subprocesos de una empresa y los mismos que serán analizados, 

para realizar una propuesta de mejoramiento de los mismos.15 

 

                                                 
14 http://www.sipalonline.org/glosario.html 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Margen 
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NORMATIVA 

Principios y Valores 
Misión y Visión 
Objetivos. 
Políticas. 
Estrategias 

RETROALIMENTACION 

Elaboración de un plan de compras 
Selección de proveedores 
Petición de cotizaciones 
Realización de la compra 
Ingreso y registro a bodega 

Elaboración del plan de 
producción 
Revisión de stock de materia 
prima 
Preparación de la materia prima 
de acuerdo a la orden de 
producción 
Corte 
Costura 
Tubulares 
Montaje 
Control de calidad de acuerdo al 
avance del producto 
Almacenamiento de producto 
terminado 
Embarque de mercadería

Elaboración de un plan de ventas 
Elaboración de un nuevo modelo de calzado 
Distribución a almacenes 
Ventas a mayoristas y contratos 
Ventas  a distribuidores, consumidores 
finales 
Descuentos y Promociones para las ventas 
Gestión de cobros 
Facturación

Administración de Recursos 
Humanos  
Administración de 
Mantenimiento  
Manejo de Seguridad  
Control y Evaluación  

Revisión y registro de la 
documentación de almacenes 
Toma física de inventarios de 
mercadería y materia prima 
Revisión del fondo rotativo 
Recepción, registro y pago de 
facturas de compras 
Elaboración de Impuestos 
Elaboración de Rol de pagos 

NECESIDADES 
DEL CLIENTE 

COMPRA DE 
MATERIA PRIMA 

PRODUCCION VENTAS 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Mantenimiento de 
la maquinaria 
Mantenimiento del 
equipo informático 
Sistema Altefsoc y 
personal calificado 

TECNOLOGIA 

C
L
I
E
N
T
E
 
S
A
T
I
S
F
E
C
H
O

IESS SRI Patentes 

Permisos de 
Bomberos 

Ministerio de 
Trabajo 

Municipio de 
Quito 

Seguridad 
Industrial 

Superintendencia 
de Compañías 

Cámara de pequeños 
industriales 

DIAGRAMA DE CALIDAD Y CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA
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3.2. DIAGRAMA IDEF-0  
La traducción literal de las siglas IDEF es Integration Definition for Function Modeling (Definición de la integración para la modelización de las funciones), es una metodología que permite dar forma a los procesos de 

la organización de tal forma que permite establecer jerarquizar, partiendo de los macros procesos a los procesos y subprocesos; además de identificar controles, mecanismos, entradas y salidas de los mismos 

IESS SRI Patentes 

Permisos de 
Bomberos 

Ministerio de 
Trabajo 

Municipio de 
Quito 

Seguridad 
Industrial 

Superintendencia 
de Compañías 

Cámara de pequeños 
industriales 

COMPRA DE 
MATERIA 

PRIMA 

PRODUCCION 

VENTAS 
ALTEFSOC
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3.3. INVENTARIO DE PROCESOS 
El inventario de proceso proporcionará información para jerarquizar los procesos 

estratégicos o gobernantes, básicos y de apoyo, llegando a identificar hasta los 

subprocesos.  
NOMBRE DEL PROCESO  GOBERNANTE  BÁSICO  HABILITANTE 

PLANIFICACION       

Planificación semanal de actividades X     

COMPRAS       

Registro de Proveedores    X   

Elaboración de un plan de compras   X   

Selección de proveedores   X   

Petición de cotizaciones   X   

Realización de la compra   X   

Ingreso y registro a bodega   X   

Revisión de insumos y de la materia Prima    X   

Control interno de inventario de cada bodega    X   

Cancelación de factura por compra y negociación 

de nueva compra  

  X   

PRODUCCION       

Elaboración del plan de producción   X   

Revisión de stock de materia prima    X   

Elaboración de las órdenes de trabajo   X   

Preparación de la materia prima de acuerdo a la 

orden de producción 

  X   

Corte   X   

Aparado   X   

Armado   X   

Tubular   X   

Control de calidad de acuerdo al avance del 

producto 

  X   
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Almacenamiento de producto terminado   X   

Embarque y envío de mercadería    X   

VENTAS       

Elaboración de un plan de ventas   X   

Elaboración de un plan de publicidad y 

promoción 

  X   

Distribución a almacenes   X   

Ventas a mayoristas y contratos   X   

Ventas  a distribuidores, consumidores finales   X   

Descuentos y Promociones para las ventas    X   

Gestión de cobros   X   

Facturación    X   

ADMINISTRATIVO       

Administración de Recursos Humanos      X 

Administración de Mantenimiento      X 

Manejo de Seguridad      X 

Control y Evaluación      X 

FINANCIERO       

Revisión y registro de la documentación de 

almacenes  

    X 

Toma física de inventarios de mercadería y 

materia prima 

    X 

Revisión del fondo rotativo     X 

Recepción, registro y pago de facturas de 

compras 

    X 

Elaboración de Impuestos     X 

Elaboración de Rol de pagos     X 

TECNOLOGIA       

Mantenimiento de la maquinaria     X 

Mantenimiento del equipo informático     X 
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3.4. Selección de Procesos 
 

3.4.1. Preguntas clave 
 

 

• ¿Los costos se reducen al mejorar éste proceso? 

 

• ¿Se da una óptima atención al cliente al mejorar éste proceso? 

 

• ¿Se entrega un producto de mayor calidad al mejorar este proceso? 

 

• ¿Al mejorar este proceso se mejora las utilidades de la empresa? 

 

 

3.4.2. Tabulación Selección de procesos 
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NOMBRE DEL PROCESO TOTAL
CALIF. 25% CALIF. 25% CALIF. 25% CALIF. 25%

PLANIFICACION
Planificacion mensual de actividades 5 1,25 5 1,25 5 1,25 5 1,25 5 X
COMPRAS
Registro de Proveedores 3 0,75 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1,5 X
Elaboración de un plan de compras 3 0,75 1 0,25 3 0,75 3 0,75 2,5 X
Selección de proveedores 3 0,75 5 1,25 5 1,25 5 1,25 4,5 X
Petición de cotizaciones 5 1,25 1 0,25 3 0,75 5 1,25 3,5 X
Realización de la compra 1 0,25 1 0,25 3 0,75 3 0,75 2 X
Ingreso y registro a bodega 3 0,75 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1,5 X
Revisión de insumos y de la materia Prima 3 0,75 1 0,25 1 0,25 5 1,25 2,5 X
Control interno de inventario de cada bodega 5 1,25 1 0,25 1 0,25 3 0,75 2,5 X
Cancelación de factura por compra y negociación de nueva compra 5 1,25 1 0,25 3 0,75 1 0,25 2,5 X
PRODUCCION
Elaboración del plan de producción 5 1,25 5 1,25 5 1,25 5 1,25 5 X
Revisión de stock de materia prima 3 0,75 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1,5 X
Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos 5 1,25 5 1,25 3 0,75 3 0,75 4 X
Preparación de la materia prima de acuerdo a la orden de produccion 5 1,25 3 0,75 3 0,75 5 1,25 4 X
Corte 5 1,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 4,5 X
Costura 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 X
Tubulares 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 X
Montaje 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 X
Control de calidad de acuerdo al avance del producto 3 0,75 5 1,25 5 1,25 5 1,25 4,5 X
Almacenamiento de producto terminado 5 1,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 2 X
Embarque de mercadería 3 0,75 3 0,75 1 0,25 1 0,25 2 X
VENTAS
Elaboración de un plan de ventas 5 1,25 5 1,25 3 0,75 3 0,75 4 X
Elaboración de un nuevo modelo de calzado 5 1,25 5 1,25 3 0,75 3 0,75 4 X
Distribución a almacenes 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 X
Ventas a mayoristas y contratos 3 0,75 5 1,25 3 0,75 1 0,25 3 X
Ventas  a distribuidores, consumidores finales 3 0,75 5 1,25 3 0,75 1 0,25 3 X
Descuentos y Promociones para las ventas 3 0,75 5 1,25 3 0,75 3 0,75 3,5 X
Gestión de cobros 1 0,25 3 0,75 1 0,25 1 0,25 1,5 X
Facturación 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 X
ADMINISTRATIVO
Administración de Recursos Humanos 3 0,75 5 1,25 3 0,75 1 0,25 3 X
Administración de Mantenimiento 3 0,75 3 0,75 1 0,25 3 0,75 2,5 X
Manejo de Seguridad 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 X
Control y Evaluación 3 0,75 5 1,25 3 0,75 3 0,75 3,5 X
FINANCIERO
Revision y registro de la documentacion de almacenes 5 1,25 3 0,75 5 1,25 3 0,75 4 X
Toma fisica de inventarios de mercaderia y materia prima 5 1,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 4,5 X
Revision del fondo rotativo 5 1,25 5 1,25 5 1,25 3 0,75 4,5 X
Recepcion, registro y pago de facturas de compras 5 1,25 5 1,25 3 0,75 5 1,25 4,5 X
Elaboracion de Impuestos 3 0,75 3 0,75 1 0,25 3 0,75 2,5 X
Elaboracion de Rol de pagos 1 0,25 1 0,25 1 0,25 3 0,75 1,5 X
TECNOLOGIA
Mantenimiento de la maquinaria 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 X
Mantenimiento del equipo informático 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 X

G B H
P1 P2 P3 P4
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3.5. Mapa de procesos seleccionados 
 

 
 

 

3.6 Hoja de Costos 

PROCESOS 
GOBERNANTES 

• Selección de proveedores 
• Elaboración del plan de producción 
• Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos 
• Elaboración de un nuevo modelo de calzado 
• Corte 
• Control de calidad de acuerdo al avance del producto 
• Elaboración de un plan de ventas 

• Recepción, revisión, registro y pago de Facturas de Compra 
• Toma física de inventarios de mercadería y materia prima 
• Revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos. 
• Revisión, registro y archivo de la Papelería de Almacenes 

• Planificación 
semanal de 
actividades 

PROCESOS BASICOS 

PROCESOS HABILITANTES 
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NOMBRE CARGO S. B. H.E. OTROS ANUAL 13.- 14.- VAC. 12,15 F. RES. MOV UNIF ALM. TOTAL MINUTO OP. TOTAL
Arevalo Medina Marcelo Suela inicial / prefab 174,85 78,69 0,00 3042,48 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5862,11 0,03392 0,60204 0,63597
Azaña Aneloa Maria terminado/ prefab 174,62 48,02 0,00 2671,68 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 5487,94 0,03176 0,60204 0,63380
Espinoza Guerrero Fausto Suela inicial / prefab 174,85 24,04 0,00 2386,68 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5206,31 0,03013 0,60204 0,63217
Guerrero Tipan Bolivar Suela inicial / prefab 174,85 42,98 0,00 2613,96 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5433,59 0,03144 0,60204 0,63349
Padilla Jimenez Hernando Suela inicial / prefab 174,62 25,10 0,00 2396,64 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 5212,90 0,03017 0,60204 0,63221
Tixi Cujilema Franklin terminado/ prefab 174,85 28,41 0,00 2439,12 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5258,75 0,03043 0,60204 0,63247
Villagomez Gaibor Tito Suela inicial / prefab 174,85 28,41 0,00 2439,12 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5258,75 0,03043 0,60204 0,63247
Cuascota Campues Luis Corte 175,37 0,00 0,00 2104,44 175,37 200,00 87,69 2130,75 175,37 21 9,58 27,5 4931,69 0,02854 0,60204 0,63058
Cardenas Barreto Ivelia Costura 174,62 49,84 0,00 2693,52 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 5509,78 0,03189 0,60204 0,63393
Crespata Salas Soledad Costura 174,85 33,88 0,00 2504,76 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5324,39 0,03081 0,60204 0,63285
Farinango Ambas Silvia Costura 174,62 19,64 0,00 2331,12 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 5147,38 0,02979 0,60204 0,63183
Gomez Guanochanga Karina Costura 174,62 130,60 0,00 3662,64 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 6478,90 0,03749 0,60204 0,63954
Jimenez Segovia Lidia Costura 174,62 0,00 0,00 2095,44 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 4911,70 0,02842 0,60204 0,63047
Ortiz Luis Arturo Costura 174,85 61,56 0,00 2836,92 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5656,55 0,03273 0,60204 0,63478
Aceldo Salcedo Mauro Montaje 186,89 0,00 80,00 3202,68 186,89 200,00 93,45 2270,71 186,89 21 9,58 27,5 6198,70 0,03587 0,60204 0,63791
Aceldo Salcedo Segundo Montaje 177,04 0,00 0,00 2124,48 177,04 200,00 88,52 2151,04 177,04 21 9,58 27,5 4976,20 0,02880 0,60204 0,63084
Angos Guachamin Maria Montaje 174,85 25,13 0,00 2399,76 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 5219,39 0,03020 0,60204 0,63225
Araque Rebelo Angel Montaje 174,85 0,00 0,00 2098,20 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 4917,83 0,02846 0,60204 0,63050
Calvachi Toapanta Mercedes Montaje 174,62 0,00 0,00 2095,44 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 4911,70 0,02842 0,60204 0,63047
Castro Benalcazar Celin Montaje 174,62 0,00 0,00 2095,44 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 4911,70 0,02842 0,60204 0,63047
Caza Arroba Jorge Orlando Montaje 174,62 0,00 0,00 2095,44 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 4911,70 0,02842 0,60204 0,63047
Caza Arroba Juan Marcelo Montaje 174,62 0,00 0,00 2095,44 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 4911,70 0,02842 0,60204 0,63047
Chavez Leon Rodrigo Edgar Montaje 170,97 0,00 0,00 2051,64 170,97 200,00 85,49 2077,29 170,97 21 9,58 27,5 4814,43 0,02786 0,60204 0,62990
Jimenez Perez Luis ALfonso Montaje 174,62 0,00 0,00 2095,44 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 4911,70 0,02842 0,60204 0,63047
Leon Caicedo Beatriz Maria Costura 174,85 0,00 0,00 2098,20 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 4917,83 0,02846 0,60204 0,63050
Pachacama Edison Montaje 174,85 0,00 0,00 2098,20 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 4917,83 0,02846 0,60204 0,63050
Pinzon Ludeña Casildo Montaje 256,64 0,00 0,00 3079,68 256,64 200,00 128,32 3118,18 256,64 21 9,58 27,5 7097,54 0,04107 0,60204 0,64312
Puma Perrazo Wilson Montaje 174,62 45,11 0,00 2636,76 174,62 200,00 87,31 2121,63 174,62 21 9,58 27,5 5453,02 0,03156 0,60204 0,63360
Salas Guaspa Lourdes Gissela Montaje 170,97 0,00 0,00 2051,64 170,97 200,00 85,49 2077,29 170,97 21 9,58 27,5 4814,43 0,02786 0,60204 0,62990
Vilema Sarango Rommel Montaje 170,97 0,00 0,00 2051,64 170,97 200,00 85,49 2077,29 170,97 21 9,58 27,5 4814,43 0,02786 0,60204 0,62990
Buestan Orozco Jesus GTE. PROD. 1582,64 0,00 2930,36 54156,00 1582,64 200,00 791,32 19229,08 1582,64 21 9,58 27,5 77599,76 0,44907 0,60204 1,05111
Altamirano Zaruma Jose COSTOS 195,08 0,00 34,92 2760,00 195,08 200,00 97,54 2370,22 195,08 21 9,58 27,5 5876,00 0,03400 0,60204 0,63605
Ortiz Duarte Rosalba SUP. COS. M. 229,82 52,19 24,00 3672,12 229,82 200,00 114,91 2792,31 229,82 21 9,58 27,5 7297,06 0,04223 0,60204 0,64427
Guachamin Pedro SUP. CORTE 220,00 0,00 0,00 2640,00 220,00 200,00 110,00 2673,00 220,00 21 9,58 27,5 6121,08 0,03542 0,60204 0,63746
Vega Vega Luis Antonio SUP. APARADO 264,80 0,00 0,00 3177,60 264,80 200,00 132,40 3217,32 264,80 21 9,58 27,5 7315,00 0,04233 0,60204 0,64437
Farinango Ambas Miryam DISEÑO 175,84 0,00 92,36 3218,40 175,84 200,00 87,92 2136,46 175,84 21 9,58 27,5 6052,54 0,03503 0,60204 0,63707
Haro Ushiña Kleber AYUD. BOD. 186,89 0,00 0,00 2242,68 186,89 200,00 93,45 2270,71 186,89 21 9,58 27,5 5238,70 0,03032 0,60204 0,63236
Nuñez Amaya Claudia PERSONAL 326,00 65,20 100,00 5894,40 326,00 200,00 163,00 3960,90 326,00 21 9,58 27,5 10928,38 0,06324 0,60204 0,66528
Reyes Andrade Wahington MANTENIM. 225,69 0,00 0,00 2708,28 225,69 200,00 112,85 2742,13 225,69 21 9,58 27,5 6272,72 0,03630 0,60204 0,63834
Valencia Cardenas Gonzalo MANTENIM. 225,69 61,59 0,00 3447,36 225,69 200,00 112,85 2742,13 225,69 21 9,58 27,5 7011,80 0,04058 0,60204 0,64262
Guzman Chuga Edgar SUP. PREF. 224,00 0,00 0,00 2688,00 224,00 200,00 112,00 2721,60 224,00 21 9,58 27,5 6227,68 0,03604 0,60204 0,63808
Vargas Virginia del Pilar Asistente Contable 203,60 0,00 0,00 2443,20 203,60 200,00 101,80 2473,74 203,60 21 9,58 27,5 5684,02 0,03289 0,60204 0,63493
Ruiz Mediavilla Carmen LIMPIEZA 174,85 0,00 0,00 2098,20 174,85 200,00 87,43 2124,43 174,85 21 9,58 27,5 4917,83 0,02846 0,60204 0,63050
Gallardo Tagsi Marlon Ventas Gtos Op 195,08 61,37 34,92 3496,44 195,08 200,00 97,54 2370,22 195,08 21 9,58 27,5 6612,44 0,03827 0,60204 0,64031
Chandy Manosalvas Jorge Ventas Gtos Op 479,00 0,00 0,00 5748,00 479,00 200,00 239,50 5819,85 479,00 21 9,58 27,5 13023,43 0,07537 0,60204 0,67741
Bustillos Caceres Martha Ventas Gtos Op 402,70 0,00 100,00 6032,40 402,70 200,00 201,35 4892,81 402,70 21 9,58 27,5 12190,04 0,07054 0,60204 0,67259
Paredes Medina Maria COMPOST 177,04 65,33 0,00 2908,44 177,04 200,00 88,52 2151,04 177,04 21 9,58 27,5 5760,16 0,03333 0,60204 0,63538
Bustillos Caceres Maria BOD. 377,41 56,49 0,00 5206,80 377,41 200,00 188,71 4585,53 377,41 21 9,58 27,5 10993,94 0,06362 0,60204 0,66566
Davila Tamayo Jose Antonio BOD. 175,71 0,00 30,08 2469,48 175,71 200,00 87,86 2134,88 175,71 21 9,58 27,5 5301,71 0,03068 0,60204 0,63272
Vinueza Victor Martin BOD. 175,71 0,00 110,18 3430,68 175,71 200,00 87,86 2134,88 175,71 21 9,58 27,5 6262,91 0,03624 0,60204 0,63829
Estevez Rojas Angel Asistente Jr 177,74 0,00 0,00 2132,88 177,74 200,00 88,87 2159,54 177,74 21 9,58 27,5 4994,85 0,02891 0,60204 0,63095
Reinoso Salazar Jaime Ventas Gtos Op 195,08 65,80 34,92 3549,60 195,08 200,00 97,54 2370,22 195,08 21 9,58 27,5 6665,60 0,03857 0,60204 0,64062
Morejon   Villafuerte Nancy Asistente Gerencia finaciera 499,09 0,00 0,00 5989,08 499,09 200,00 249,55 6063,94 499,09 21 9,58 27,5 13558,83 0,07847 0,60204 0,68051
Paredes Medina Sandra Supervisor 224,00 180,00 0,00 4848,00 224,00 200,00 112,00 2721,60 224,00 21 9,58 27,5 8387,68 0,04854 0,60204 0,65058
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Personal que no está en roles de pago pero facturan como honorarios profesionales: 

 
 

COSTOS  DE OPERACION 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES SERVICIOS NETO OTROS TRANS. SUB TOTAL IVA TOTAL ANUAL MINUTO
BUESTAN DIANA GERENCIA GENERAL 3078,40 9,50 3087,90 369,41 3457,31 41487,70 0,24
VINUEZA ALEX GERENCIA DE TIENDAS 6029,81 9,50 6039,31 723,58 6762,89 81154,65 0,47
REGALADO KAREN GERENCIA FINANCIERA 1385,28 350,00 9,50 1744,78 208,23 1953,01 23436,16 0,14
BUSTILLOS VINICIO GERENCIA DE CONTRATOS 468,19 500,00 9,50 977,69 116,18 1093,87 13126,47 0,08
GARCES GALO GERENCIA COMERCIAL 2000,00 9,50 2009,50 240,00 2249,50 26994,00 0,16
OLALLA PATRICIO GERENCIA PRODUCCION 1400,00 1400,00 168,00 1568,00 18816,00 0,11
BAUTISTA JOSE COSTOS 500,00 500,00 60,00 560,00 6720,00 0,04
CHANDI JORGE ANALISTA COMERCIAL 461,94 461,94 55,43 517,37 6208,47 0,04
JIMENEZ ORLANDO CNC 1000,00 1000,00 120,00 1120,00 13440,00 0,08
ALEXANDRA CRIOLLO CONTADOR 800,00 800,00 96,00 896,00 10752,00 0,06

GASTOS 312098,24 36,12

ADMINISTRACION 156170,90 18,08
FINANCIEROS 155927,34 18,05

COSTO DE VENTAS 2102096,56 243,298213

TOTAL 2414194,8 279,4206944
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3.7. Análisis de Procesos Seleccionados 
 

El diagrama de procesos es una “representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o 

un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera 

necesaria para el análisis, tal como cantidad considerada, costo y tiempo requerido.16 

 

                                                 
16 148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/unidad2/unidad2dos.htm 

CODIGO
INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

TOTAL:

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

TIEMPO
EFICIENCIA TIEMPO

FINALIZACION
COSTO

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

LUGAR/FECHA
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3.7.1 Diagramación, Simbología y su aplicación en cada proceso 
 

 

 

La simbología a utilizarse es la siguiente: 

 

 

 Operación: se crea, se aumenta o se sustrae algo., genera 

valor. 

 Inspección: acción de verificar sin que se realice ninguna 

operación. 

 Archivo: es un almacenamiento que puede ser de papeles o 

de materiales. 

 Transporte: es cuando un documento es trasladado de un 

lugar a otro. 

 Demora: es una espera de la acción mientras llegue el 

ejecutor del proceso. 
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CODIGO
INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Gerente General X 5 1,20

Gerente General X 2 0,48

Gerente General X 15 3,60

Gerente General X 15 3,60

Gerente General X 15 3,60

Gerente General X 30 7,20

Supervisores X 40 1,60

Gerente General X 20 4,80
57 85 13,69 12,40TOTAL:

40,14%

Plantea las metas y objetivos para la siguiente semana
No queda constancia escrita
el seguimiento es limitado

Da a conocer las fallas de la empresa en la semana anterior No hay archivo fisico

Pide que el personal de su opinion

Convoca una reunion con el personal
No se indica los asuntos
a tratar

Establece la fecha y hora de la reunion con el personal
No hay una politica para el
dia y la hora de reunion

Personal plantea requerimientos y propuestas No se da solucoines serias

Participacion no 
documentada

Reune al personal para la reunion
No hay motivacion para
iniciar la reunion

Da a conocer los aciertos de la empresa en la semana anterior No hay archivo fisico

1 TIEMPO 142

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

52,46% EFICIENCIA TIEMPO

Necesidad de planificar semanalmente las actividades FINALIZACION Plan semanal elaborado
Semanal COSTO 26,09

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

Planificación semanal de actividades
B-P001 LUGAR/FECHA 17/03/2009
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Analista comercial X 20 0,72

Analista comercial X 20 0,72

Analista comercial X 60 2,16

Analista comercial X 20 0,72

Analista comercial X 10 0,36

Analista comercial X 10 0,36

Gerente Financiera X 15 0,54
55 100 1,98 3,59TOTAL:

35,48% EFICIENCIA TIEMPO 35,48%

Aprueba la selección de los proveedores
No se encuentra la gerente
financiera

Analiza precios y periodos de pago de los insumos 

Algunos proveedores envian
solo presentacion de la 
compañía y no los detalles
suficientes

Selecciona al mejor proveedor

No otorga una calificacion 
a cada uno de los 
proveedores

Pide  el listado de proveedores
El listado de proveedores no 
se encuentra actualizado

Analiza propuestas de los proveedores
Los proveedores no 
responden con rapidez

Envia un correo electronico a los proveedores pidiendo informacion No hay internet

Actualiza precios e informacion general del proveedor
No consigue la informacion 
necesaria

1 TIEMPO 155

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

Recibe llista de proveedores FINALIZACION Proveedor Seleccionado
Semanal COSTO 5,57

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

Selección de proveedores
B-P002 LUGAR/FECHA 17/03/2009
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Costos X 30 1,17

Costos X 15 0,58

Costos X 15 0,58

Costos X 60 2,33

Gerente de Produccion X 20 0,78

Costos X 10 0,39

Costos X 10 0,39

Supervisores X 20 0,78
110 70 4,28 2,72TOTAL:

61,11% EFICIENCIA TIEMPO 61,11%

Da a conocer la produccion y la forma de trabajo del mes a los 
supervisores

No queda constancia fisica
de las politicas

Dan sugerencias al plan de produccion

Estas sugerencias deberian 
hacerse antes de elaborar
el plan de produccion y no 
hay la difusion del plan

Revisa y aprueba el plan de produccion
Desconocimiento y ausencia 
del gerente de produccion

Reune a los supervisores de cada una de las areas de produccion

Supervisores llegan a la 
reunion sin documentos
de respaldo

Organiza un cronograma
Estimaciones con alto
porcentaje de error

Reune la informacion para elaborar el plan de produccion Informacion incompleta

Reune todas las ordenes de trabajo para el mes
No se encuentra todas las
ordenes de trabajo

Analiza tiempo de entrega de los pedidos, número de trabajadores, 
insumos que dispone No tiene datos confiables

1 TIEMPO 180

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

Recopila informacion de produccion FINALIZACION Plan de produccion aprobado y difundido
Mensual COSTO 7,00

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

Elaboración del plan de producción
B-P003 LUGAR/FECHA 17/03/2009
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Gerencia de Produccion X 50 5,44

Costos X 15 0,58

Costos X 25 0,97

Costos X 15 0,58

Costos X 15 0,58

Costos X 15 0,58

Costos X 30 1,17

Costos X 10 0,39
70 105 2,72 7,58

Elabora la orden de produccion El formato necesita cambios

26,42% EFICIENCIA TIEMPO 40,00%

Entrega las ordenes de produccion a los supervisores de area No encuentra a los supervisores

Elabora la orden de Compra los insumos que 
no se encuentran en stock

Tramite para la compra muy 
demorado, no hay credito de
proveedores

Obtiene la produccion semanal

Depende de la llegada de 
la dispopnibilidad de 
materiales

Planifica los materiales que va a utilizar

Revisa los insumos que tiene en stock Faltan materiales

Estudia las condiciones del contrato 

El contrato no especifica
algunas condiciones, El gerente 
tiene mas actividaes y se 
demora mucho en retornar el 
contrato.

Elabora borrador de produccion No tiene toda la informacion

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

TOTAL:

Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos
B-P004 LUGAR/FECHA 17/03/2009

Recepcion del pedido FINALIZACION Ordenes de trabajo entregadas a supervisores de area
Semanal COSTO 10,31
1 TIEMPO 175
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Gerente General X 30 7,20

Gerente General X 60 14,41

Diseño X 60 2,10

Gerencia de Produccion X 30 3,27

Diseño X 3 0,11

Diseño X 60 2,10

Diseño X 10 0,35

Diseño X 60 2,10

Bodeguero X 10 0,64
173 150 12,50 19,77

38,73% EFICIENCIA TIEMPO 53,56%

Despacho de materiales a la sección de Corte

Ingresa el plano de producción a Bodega de materia prima

Elabora la lista  de materiales
No se encuentran todos

los materiales

Ingreso del articulo al departamento de planificación

Detalla el pedido a elaborar

Ingresa al departamento de modelaje para su desarrollo No hay constancia fisica

Aprueba el prototipo
Se demora demasiado en

la aprobacion

Elege prototipo para desarrollo

No presenta un informe
del porque realizar este 

nuevo modelo

Aprueba el proptotipo
No se encuetra el gerente

general

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

TOTAL:

Elaboracion de un nuevo modelo de calzado
B-P005 LUGAR/FECHA 17/03/2009

Disposicion de diseñar un nuevo modelo de calzado FINALIZACION Nuevo diseño de calzado realizado
Mensual COSTO 32,27
1 TIEMPO 323
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Diseño X 10 0,35

Supervisor corte X 5 0,18

Supervisor corte X 10 0,35

Diseño X 30 1,05

Diseño X 30 1,05

Supervisor corte X 10 0,35

Supervisor corte X 5 0,18

Obreros corte X 10 0,29

Obreros corte X 10 0,29

Obreros corte X 10 0,29

Obreros corte X 5 0,14

Obreros corte X 10 0,29

Supervisor corte X 5 0,18
90 60 2,86 2,11

1 TIEMPO 150

Recepcion de materiales FINALIZACION Partes del calzado preparadas para el armado
Diaria COSTO

Corte
B-P006 LUGAR/FECHA 18/03/2009

4,98

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

Las planchas de cuero no 
son uniformes y se 

desperdicia
tiempo en distribuirla 

para aprovechar al maximo
todo el cuero 

Recibe la cantidad de cuero 

Verifica que la cantidad enviada sea la correcta

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

57,53% EFICIENCIA TIEMPO 60,00%

Coloca la plancha de cuero en la maquina de corte TESEO

Se desperdicia cuero en el
corte

Revisa que estén pares de las partes que componen el calzado(derecho 
e izquierdo)

Marcan con números cada uno de los cortes 

Verifica que todas las partes este cortadas de acuerdo al registro
que se hizo en el computador

Las planchas de cuero no 
son uniformes

Distribuye cada una de las partes de cuero que conforman el calzado en 
el computador.

Pinta los filos ocasionados por el corte

Desvasta el filo del cuero donde se realizara la costura

TOTAL:

Queman las pelusas ocasionadas por el corte, pintan los filos del  
corte, queman la marca Buestan

Organiza cada una de las partes de acuerdo a la forma de la plancha 
de cuero para aprovechar todo el cuero y reducir el desperdicio
ocasionado por el corte.

Graban la marca buestan en el cuero

Entrega con una orden de trabajo las partes del calzado a costura
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Costos X 10 1,09

Costos X 60 2,33

Costos X 15 0,58

Costos X 5 0,19

Costos X 5 0,19

Costos X 2 0,08

Costos X 30 1,17

Costos X 1 0,04

Gerente de produccion X 2 0,22

Gerente de produccion X 15 1,63

Gerente de produccion X 15 1,63

Gerente de produccion X 2 0,22

Supervisores X 10 1,09

Gerente de produccion X 20 2,18

Supervisores X 10 1,09
90 112 6,79 6,95

TIEMPO

TOTAL:

49,43% EFICIENCIA TIEMPO 44,55%

Pide que se realice cambios No queda nada escrito

Verifica la calidad de los insumos que se ha utlizado

Algunos insumos no se
encuetran en stock

No se encuentra el gerente
de produccion

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONES

Dan a conocer a los obreros los correctivos

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

13,74
202

Crean un plan de solucion a los probelmas encontrados

Control de calidad de acuerdo al avance del producto
B-P007 LUGAR/FECHA 17/03/2009

Realiza recomendaciones al producto en proceso

Convoca a una reunion con los supervisores de cada una de las 
areas de produccion

Da una fecha especifica para revisar que los cambios se hayan 
realizado

No se encuetra a los
supervisores de cada area

no se estan utlizando los 
insumos que indica  el 
requerimiento,  se esta 
utilizando insumos sustitutos, 
se demoran en 
encontrar otros insumos

La comunicación con los
obreros no es la adecuada

Da soluciones y correctivos

Pide sugerencias a los supervisores

Dan suegerencias y soluciones
Los supervisores no se 
encuentran preparados

No se envia un email para
la fecha de la reunion

Alguno supervisores no
llegan

Verifica que los insumos que se utilizaron  esten de acuerdo al 
requerimiento 

Inspecciona  el avance del producto y la calidad que este tiene en cada 
una de las areas de produccion

Detecta fallas y errores en la calidad del producto

La fecha para la revision no
se cumple

Da a conocer a los supervisores de cada area para da r a conocer 
las observaciones que se hizo al producto

Elabora un informe de la calidad del producto en proceso

Presenta un informe al gerente de produccion

ACTIVIDADES

FINALIZACION Da a conocer a los demas las correctivas
Diaria COSTO
1
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Gerente de comercializacion X 5 0,78

Analista comercial X 15 2,34

Analista comercial X 20 0,72

Analista comercial X 30 1,08

Analista comercial X 20 0,72

Analista comercial X 3 0,11

Gerente de comercializacion X 15 2,34

Gerente de comercializacion X 2 0,31

Gerente de comercializacion X 15 2,34

Gerente de Tiendas X 10 4,70

Gerente de Tiendas X 10 4,70

Gerente de Tiendas X 11 5,17

Gerente de Tiendas X 10 4,70 |
104 62 19,59 10,41

Presenta del plan en cada uno de los puntos de venta

65,29% EFICIENCIA TIEMPO 62,65%

Revisa el plan No se encuentra el gerente

Aprueba el plan
Se demora demasiado en 
aprobar el plan de ventas

Establece las conclusiones

Presenta el plan al gerente

Calcula el presupuesto 

No tiene la situacion 
financiera actual de 
la empresa

Elabora un informe 

Establece el objetivo de ventas del mes No pide sugerencias

Establece las estrategias para conseguir el objetivo No pide sugerencias

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

TOTAL:

Elaboración de un plan de ventas
B-P008 LUGAR/FECHA 17/03/2009

Determinacion de objetivos de ventas del mes FINALIZACION Presentacion del plan de ventas
Mensual COSTO 30,00
1 TIEMPO 166

Convoca a reunion a los encargados de los almacenes
Algunos encargados no se 
enteran de la reunion

Da a conocer el plan al gerente de tiendas
No se encuetra el gerente de 
tiendas

Revisa el plan Se demora en revisar el plan

Realiza recomendaciones
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Asistente de Ger. Fnanciera X 3 0,24

Asistente de Ger. Fnanciera X 3 0,235

Asistente de Ger. Fnanciera X 1 0,08

Asistente de Ger. Fnanciera X 3 0,24

Asistente de Ger. Fnanciera X 12 0,942

Asistente de Ger. Fnanciera X 3 0,24

Asistente de Ger. Fnanciera X 2 0,157

Asistente de Ger. Fnanciera X 2 0,16

Contador X 2 0,12

Asistente de Ger. Fnanciera X 10 0,78
24 17 1,85 1,334

Revisa que las facturas cumplan con las politicas del Departamento de 
Contabilidad
Solicita a contabilidad la aprobación de Cuenta Contable, 
auxiliar, centro de costos y el respectivo prorateo 
Aprueba la Asignación de Cuenta Contable, auxiliar y centro de costo y 
el respectivo prorrateo.

Ingresa las facturas al Sistema  y emitir el comprobante de retención
 respectivo e imprimir

Fotocopia y sella las copias, estas fotocoopias deben ser archivadas. 
Alfabeticamente para establecer el archivo de Pago a Proveedores

La copiadora se encuetra 
en mal estado

Entrega los originales a Contabilidad y solicitar firma

TIEMPO

Firma en el reverso de la factura y escribir la fecha de recepción
Pide la firma de responsabilidad sobre la compra a los diferentes 
responsables del Centro de Costo General. 

Verifica que las facturas cumplan con los requisitos del SRI y politicas de 
la empresa.  

Algunas facturas no cumplen
con los requisitos

58,11%

FINALIZACION

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONES

EFICIENCIA TIEMPO 58,54%

COSTO

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

TOTAL:

 Recepción, revisión, registro de Facturas de Compra
B-P09 LUGAR/FECHA 17/03/2009

Recepcion de facturas

ACTIVIDADES

Diaria 3,18
2 41

Recepción de las facturas en el departamento Administrativo Financiero 
por parte de Proveedores o otros departamentos de la empresa.

No hay constancia de la 
recepcion de las factruras
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Contador X 15 0,93

Gerencia Financiera X 5 0,68

Contador X 3 0,19

Responsables almacen X 10 0,49

Analista comercial X 15 0,54

Contador X 10 0,62

Personal designado X 480 20,89

Personal designado X 30 1,31

Gerente Financiero X 10 1,36

Personal designado X 60 2,61

Personal designado X 5 0,22

Personal designado X 30 1,31

Gerente Financiero X 40 5,43

Asistente Contable X 10 0,33
103 620 5,79 31,09

Para el caso de los artículos que se deban dar de baja ya sea por 
inexistencia o mal estado, se indica al responsable del inventario realizar 
una solicitud al Gerente Financiero, con el detalle de los artículos, costo, 
precio de venta y motivos de la baja 

Registra en el sistema ALTECSOFT el inventario físico del Formato de 
Toma de Inventarios

Hay numeros ilegibles en la
toma fisica del inventario.

Recopilar los docuemntos generados ( solicitudes, informe de 
inventarios, listados de inventarios, formatos para la toma de inventarios, 
traspasos, actas de entrega) en el procedimiento y archivar

Se encuentra demasiados 
apuntes, borradores, hojas
que no vienen al caso.

Se procede con la actualización de inventarios  

Aprueba la planificación

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONESACTIVIDADES

15,70% EFICIENCIA TIEMPO 14,25%

Elabora la planificación de la toma de inventarios, donde quede 
especificado el o los objetivos, los recursos a ser utilizados, tiempos, 
politicas, principios, observaciones.

Iniciar la toma de inventarios bajo los procedimeintos, listados y formatos 
indicados.

En conjunto con el responsable o responsables del inventario se revisan 
los elementos del listado contra las existencias. Debe tomarse en cuenta 
el estado de la mercadería o producto

Los insumos de los que se
esta realizando la toma fisica 
no esta bien organizados.

Difunde la planificación así como todos los docuementos que 
intervengan el procedieminto para la toma de inventarios entre todo el 
personal involucrado, luego de su aprobación

Coordina permisos especiales en caso de almacenes
Imprime el listado de Inventarios a la fecha en que se inicie el período de
la base del servidor y de la base de los lugares de custodio, este 
listado dede contener las firmas de responsabilidad del Jefe de 
Sistemas, Contador General Y responsable o custodio de la Empresa

No se encuetran hojas para 
la impresión

Se realiza reunión de apertura con el empleado responsable o grupo 
responsable del inventario con la finalidad de indicar procedimiento y 
mecanismo de verifiación a seguir

No llega el auditor externo 
para inciar la reunion

Anual COSTO 36,88
1 TIEMPO

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

TOTAL:

Informar a gerencia general sobre todo lo que crea necesario sobre la 
toma física No se encuentra el gerente 

Elaborar un informe de las novedades encontradas durante la toma de 
inventarios a la Gerencia Financiera.

Toma fisica de inventarios de mercaderia y materia prima
B-P010

723

LUGAR/FECHA 17/03/2009

Planificacion de actividades FINALIZACION Inventarios actualizados



 
 
 
 
 
 

112 
 

 

CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Supervisor Almacenes X 15 0,73

Asistente Junior X 20 0,58

Contador X 10 0,62

Asistente Junior X 10 0,29

Gerencia Financiera X 5 0,68

Asistente Gerencia Financiera X 5 0,39

Asistente Gerencia Financiera X 10 0,78

Asistente Gerencia Financiera X 3 0,24

Asistente Gerencia Financiera X 5 0,39

Asistente Junior X 3 0,09
48 38 2,95 1,84

Presenta ante gerencia general para obtener las firmas autorizadas No se encuetra la gerente 

Entrega el cheque de la reposición del Fondo Rotativo

Archiva el pago del Fondo Rotativo y entregar el fondo Rotativo al asistente
Junior Compras
Archica el Fondo Rotativo en una carpeta dividida de forma cronologica y por
departamento/ custodio del fondo

Repone el Fondo Rotativo

Elabora el cheque, según las especificaciones de la Orden
Se deberia sacar una copia 

del cheque.

TIEMPO

Aprueba el Fondo Rotativo según el Informe 
de Revisión del Fondo Rotativo

Ingreso del Fondo Rotativo al Sistema 

Revisa el Fondo Rotativo

Los respaldos fisico no 
se encuentran ordenados de 
la forma mas adecuada

61,53%

FINALIZACION

TIEMPO COSTO
OBSERVACIONES

EFICIENCIA TIEMPO 55,81%

COSTO

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

  Revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos.

TOTAL:

B-P011 LUGAR/FECHA 17/03/2009

Informe de fondo rotativo

ACTIVIDADES

Quincenal 4,79
1

Ibgreso al sistema de los respaldos del fondo.

86

Elabora el Informe del Fondo Rotativo, donde quede especificado las fechas
de rango y la fecha de cierre, el departamento al que pertenece, el nombre
del custodio, monto asignado al fondo
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CODIGO

INICIO
FRECUENCIA
VOLUMEN
EFICIENCIA COSTO

RESPONSABLE A.V. N.A.V. A.V. N.A.V.

Supervisor de Almacen X 45 2,18

Asistente Contabilidad X 10 0,29

Asistente Contabilidad X 30 0,87

Asistente Contabilidad X 20 0,58

Asistente Contabilidad X 20 0,58

Asistente Contabilidad X 25 0,72

Asistente Contabilidad X 60 1,73

Asistente Contabilidad X 20 0,58

Asistente Contabilidad X 2 0,06
132 100 4,70 2,89

Fotocopia las ordenes y cupones del canal de CONTRATOS para 
adjuntar a las notas de venta, para entregar originales al asistente 
o gerencia de Contratos, mediante un listado.

La copiadora no se encuetra en 
buen estado

61,91% EFICIENCIA TIEMPO

No encuentra al asistente

Revisa el arqueo de Caja impreso por el Almacen VS la 
documentación adjunta para verificar

La documentacion de respaldo
de la caja chica no es la correcta

Ingresa los vouchers al sistema.

No hay utiles de oficina 

Revisa la secuencia del Resumen de Ventas impreso en Contabilidad
VS la documentación Física de las ventas del almacen

Realiza el cruce de documentos Notas de Crédito con Fc y Nv.
Se encuentra diferencia en 
el cruce

Demasiados vouchers fisicos 
y es dificil su manipulacion

No coincide la informacion

Elabora el Resumen de Ventas Diarias Físico y lo envia a través de 
mensajería al departamento de Contabilidad

Mensajero se demora 
en entregar el documento

TOTAL:

Archiva la documentación en carpetas por Almacén y 
de forma cronólogica No hay utiles de oficina 

Entrega al Asistente  la documentación de las tarjetas de Crédito

Imprime el resumen de Ventas Diarias, del día a ser revisado

COSTO 7,59
2 TIEMPO 232
Semanal

56,90%
TIEMPO COSTO

OBSERVACIONESACTIVIDADES

FABRICA DE MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA.

FINALIZACION
Verificar y comprobar que la información y papelería 
enviada por tiendas sea la correctaRevisión, registro y archivo  de documentos de alamacenes

  Revisión, registro y archivo de documentos de almacenes
B-P012 LUGAR/FECHA 17/03/2009



 
 
 
 
 
 

114 
 

3.7.2 Detección de Novedades y Problemas 
 

Proceso No. 1 

 

Informe de novedades presentadas 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso planificación semanal de actividades. 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 142 minutos, de los cuales corresponde 57 minutos 

que agrega valor y 85 minutos restantes no agregan valor y representa el 40,14% de 

eficiencia. El costo empleado es de 26,09 de los cuales corresponde $13,69 agregan 

valor y $12,40 no agregan valor generando una eficiencia del 52,46% 

 

Novedades Cualitativas 

• No se indica los asuntos a tratar  

• No hay una política para el día y la hora de reunión   

• No hay motivación para iniciar la reunión  

• No hay archivo físico   

• Participación no documentada   

• No se da soluciones serias   

• No queda constancia escrita el seguimiento es limitado  

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 2 

 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso selección de proveedores 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 106 minutos, de los cuales corresponde 26 minutos 

que agrega valor y 80 minutos restantes no agregan valor y representa el 24,53% de 

eficiencia. El costo empleado es de $3,81 de los cuales corresponde $0,93 agregan valor 

y $2,87 no agregan valor generando una eficiencia del 24,53% 

 

Novedades Cualitativas 

• El listado de proveedores no se encuentra actualizado   

• No hay Internet   

• Los proveedores no responden con rapidez 

• Algunos proveedores envían solo presentación de la compañía y no los detalles 

suficientes  

• No otorga una calificación  a cada uno de los proveedores  

• No se encuentra la gerente financiera  

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 3 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso elaboración del plan de producción 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 180 minutos, de los cuales corresponde 110 minutos 

que agrega valor y 70 minutos restantes no agregan valor y representa el 61,11% de 

eficiencia. El costo empleado es de $7,00 de los cuales corresponde $4,28 agregan valor 

y $2,72 no agregan valor generando una eficiencia del 61,11% 

 

Novedades Cualitativas 

• No se encuentra todas las ordenes de trabajo   

• No tiene datos confiables   

• Estimaciones con alto porcentaje de error  

• Información incompleta   

• Desconocimiento y ausencia del gerente de producción   

• Supervisores llegan a la reunión sin documentos de respaldo   

• No queda constancia física de las políticas   

• Estas sugerencias deberían hacerse antes de elaborar el plan de producción y no 

hay la difusión del plan   

 

Atentamente 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 4 

 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso elaboración de las órdenes de trabajo para contratos 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 175 minutos, de los cuales corresponde 70 minutos 

que agrega valor y 105 minutos restantes no agregan valor y representa el 40,00% de 

eficiencia. El costo empleado es de $10,31 de los cuales corresponde $2,72 agregan 

valor y $7,58 no agregan valor generando una eficiencia del 26,42% 

 

Novedades Cualitativas 

• El contrato no especifica algunas condiciones  

• No tiene toda la información   

• Faltan materiales   

• Tramite para la compra muy demorado, no hay crédito de proveedores  

• Depende de la llegada de la disponibilidad de materiales  

• El formato necesita cambios   

• No encuentra a los supervisores   

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 5 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso elaboración de un nuevo modelo de calzado 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 323 minutos, de los cuales corresponde 173 minutos 

que agrega valor y 150 minutos restantes no agregan valor y representa el 53,56% de 

eficiencia. El costo empleado es de $32,27 de los cuales corresponde $12,50 agregan 

valor y $19,77 no agregan valor generando una eficiencia del 38,73% 

 

Novedades Cualitativas 

• No presenta un informe del porque realizar este  

• nuevo modelo 

• No se encuentra el gerente general   

• No hay constancia física 

• Se demora demasiado en la aprobación   

• No se encuentran todos los materiales   

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 6 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso Corte 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 150 minutos, de los cuales corresponde 90 minutos 

que agrega valor y 60 minutos restantes no agregan valor y representa el 60,00% de 

eficiencia. El costo empleado es de $4,98 de los cuales corresponde $2,86 agregan valor 

y $2,11 no agregan valor generando una eficiencia del 57,53% 

 

Novedades Cualitativas 

 

• Las planchas de cuero no son uniformes  

• Las planchas de cuero no son uniformes y se desperdicia tiempo en distribuirla 

para aprovechar al máximo todo el cuero   

• Se desperdicia cuero en el corte   

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 7 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso Control de calidad de acuerdo al avance del producto 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

El tiempo de ciclo de proceso es de 202 minutos, de los cuales corresponde 90 minutos 

que agrega valor y 112 minutos restantes no agregan valor y representa el 44,55% de 

eficiencia. El costo empleado es de $13,74 de los cuales corresponde $6,79 agregan 

valor y $6,95 no agregan valor generando una eficiencia del 49,43% 

 

Novedades Cualitativas 

• Algunos insumos no se encuentran en stock  

• No se encuentra a los supervisores de cada área   

• No se están utilizando los insumos que indica  el requerimiento,  se está 

utilizando insumos sustitutos, se demoran en encontrar otros insumos 

  

• No queda nada escrito   

• La fecha para la revisión no se cumple   

• No se encuentra el gerente de producción   

• No se envía un email para la fecha de la reunión   

• Alguno supervisores no llegan  

• Los supervisores no se encuentran preparados  

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 8 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso elaboración de un plan de ventas 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 166 minutos, de los cuales corresponde 104 minutos 

que agrega valor y 62 minutos restantes no agregan valor y representa el 62,65% de 

eficiencia. El costo empleado es de $30,00 de los cuales corresponde $19,59 agregan 

valor y $10,41 no agregan valor generando una eficiencia del 65,29% 

 

Novedades Cualitativas 

• No pide sugerencias   

• No tiene la situación financiera actual de la empresa   

• No se encuentra el gerente   

• Se demora demasiado en aprobar el plan de ventas  

• No se encuentra el gerente de tiendas   

• Se demora en revisar el plan   

• Algunos encargados no se enteran de la reunión  

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 9 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso Montaje 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 41 minutos, de los cuales corresponde 24 minutos 

que agrega valor y 17 minutos restantes no agregan valor y representa el 58,54% de 

eficiencia. El costo empleado es de $3,18 de los cuales corresponde $1,85 agregan valor 

y $1,33 no agregan valor generando una eficiencia del 58,11% 

 

 

Novedades Cualitativas 

 

• No hay constancia de la recepción de las facturas  

• Algunas facturas no cumplen con los requisitos  

• La copiadora se encuentra en mal estado  

 

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 10 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso toma física de inventarios de mercadería y de materia 

prima. 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 928 minutos, de los cuales corresponde 928 

minutos, 188 que agrega valor y 740 minutos restantes no agregan valor y representa el 

20,26% de eficiencia. El costo empleado es de $45,80 de los cuales corresponde $9,49 

agregan valor y $36,31 no agregan valor generando una eficiencia del 20,72% 

 

Novedades Cualitativas  

• No se encuentran hojas para la impresión 

• No llega el auditor externo para iniciar la reunión  

• Los insumos de los que se está realizando la toma física no está bien 

organizados. 

• Hay números ilegibles en la toma física del inventario.  

• No se encuentra el gerente    

• Se encuentra demasiados apuntes, borradores, hojas que no vienen al caso.  

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 11 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos. 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 86 minutos, de los cuales corresponde 48 minutos 

que agrega valor y 38 minutos restantes no agregan valor y representa el 55,81% de 

eficiencia. El costo empleado es de $4,79 de los cuales corresponde $2,95 agregan valor 

y $1,84  no agregan valor generando una eficiencia del 61,53% 

 

Novedades Cualitativas 

 

• Los respaldos físico no se encuentran ordenados de la forma más adecuada  

• No se encuentra la gerente    

 

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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Proceso No. 12 

Informe de novedades presentadas 

 

Para: Ing. Diana Buestán 

Cargo: Gerente General Fábrica de Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 

De: Cristian Terán 

Asunto: Análisis del proceso  revisión, registro y archivo de la Papelería de Almacenes 

Lugar y fecha: 13 de Enero de 2009 

 

Novedades Cuantitativas   

 

El tiempo de ciclo de proceso es de 232 minutos, de los cuales corresponde 132 minutos 

que agrega valor y 100 minutos restantes no agregan valor y representa el 56,90% de 

eficiencia. El costo empleado es de 7,59 de los cuales corresponde $4,70 agregan valor 

y $2,89 no agregan valor generando una eficiencia del 61,91% 

 

Novedades Cualitativas 

• Mensajero se demora en entregar el documento  

• No hay útiles de oficina    

• No coincide la información   

• Se encuentra diferencia en el cruce  

• La documentación de respaldo de la caja chica no es la correcta  

• La copiadora no se encuentra en buen estado   

• Demasiados vouchers físicos y es difícil su manipulación  

• No hay útiles de oficina    

• No encuentra al asistente   

 

Atentamente 

 

Cristian Terán C. 
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3.8. Matriz de Análisis Resumido de los Procesos Analizados 

AV NAV EFICIENCIA AV NAV EFICIENCIA

1 Planificación semanal de actividades 57,00 85,00 40,14% 13,69 12,40 52,46% Semanal 1

No hay un compromiso del personal hacia la 
empresa, existe una falta de coordinacion y 
organización, la reunion no alcanza los objetivos que 
se espera

2 Selección de proveedores 55,00 100,00 35,48% 1,98 3,59 35,48% Semanal 1

No existe un analisi minucioso que permita elegir al 
mejor proveedor con buenos precio y que ofrezca 
insumo de calidad, bajos costos y una forma de 
pago adecuada de pago que se ajuste a la empresa

3 Elaboración del plan de producción 110,00 70,00 61,11% 4,28 2,72 61,11% Mensual 1

4 Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos 70,00 105,00 40,00% 2,72 7,58 26,42% Semanal 1

5 Corte 90,00 60,00 60,00% 2,86 2,11 57,53% Diaria 1

6 Control de calidad de acuerdo al avance del producto 90,00 112,00 44,55% 6,79 6,95 49,43% Diaria 1

7 Elaboración de un plan de ventas 104,00 62,00 62,65% 19,59 10,41 65,29% Mensual 1

8 Elaboracion de un nuevo modelo de calzado 173,00 150,00 53,56% 12,50 19,77 38,73% Mensual 1

9  Recepción, revisión, registro de Facturas de Compra 24,00 17,00 58,54% 1,85 1,33 58,11% Diaria 2

10 Toma fisica de inventarios de mercaderia y materia prima 103,00 620,00 14,25% 5,79 31,09 15,70% Anual 1

11   Revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos. 48,00 38,00 55,81% 2,95 1,84 61,53% Quincenal 1

12   Revisión, registro y archivo de documentos de almacenes 132,00 100,00 56,90% 4,70 2,89 61,91% Semanal 2

Las facturas y documentos para respaldar la 
informacion contable no cumplen los requisitos que 
pide la ley de  regimen tributario. No se dispone de 
los utiles de oficina, o se da un mantenimiento 
preventivo a la copiadora y suministro de oficina.

NO PROCESO FRECUENCIA VOLUMEN OBSERVACIONES

COMPRAS

PRODUCCION

VENTAS

FINANCIERO

No se planifica de la manera correcta la produccion 
de la empresa por lo que no se cumple con los 
contratos a tiempo, ocasionando malestar en los 
clientes, esto provoca una imagen que no le favorece 
a la empresa por ende se pierde clientes. De igual 
forma las estadisticas e informacion que tienen en
el departamento de produccion no son confiables.

La calidad del calzado no es la que historicamente 
se ha alcanzado, ya que se esta utilizando otros 
insumo que sustituyen a los originales. No se toma 
en cuenta la participacion de los empleados para 
recibir sugerencias y nuevas ideas para incrementar 
las ventas en la empresa.

TIEMPO COSTO

PLANIFICACION
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3.9 Novedades Generales Detectadas 
 

PLANIFICACION 

No hay un compromiso del personal hacia la empresa, existe una falta de coordinación y 

organización, la reunión no alcanza los objetivos que se espera 

 

COMPRAS 

No existe un análisis minucioso que permita elegir al mejor proveedor con buen precio 

y que ofrezca insumo de calidad, bajos costos y una forma de pago adecuada de pago 

que se ajuste a la empresa 

 

PRODUCCION 

No se planifica de la manera correcta la producción de la empresa por lo que no se 

cumple con los contratos a tiempo, ocasionando malestar en los clientes, esto provoca 

una imagen que no le favorece a la empresa por ende se pierde clientes. De igual forma 

las estadísticas e información que tienen en el departamento de producción no son 

confiables. 

 

VENTAS 

La calidad del calzado no es la que históricamente se ha alcanzado, ya que se está 

utilizando otros insumos que sustituyen a los originales. No se toma en cuenta la 

participación de los empleados para recibir sugerencias y nuevas ideas para incrementar 

las ventas en la empresa. 

 

FINANCIERO 

Las facturas y documentos para respaldar la información contable no cumplen los 

requisitos que pide la ley de  régimen tributario. No se dispone de los útiles de oficina, o 

se da un mantenimiento preventivo a la copiadora y suministro de oficina
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CAPITULO IV 

 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE LA FÁBRICA DE 
MANUFACTURAS EN CUERO BUESTAN CIA. LTDA. 

 

En el presente capitulo se elaborara una propuesta de mejoramiento, basada en el 

análisis de los procesos seleccionados en el capítulo anterior, buscando dar la mejor 

solución a las deficiencias encontradas. 

Se proponen cambios que pueden significar una reducción de tiempo y de costos, 

tomando las siguientes acciones: 
 

 

4.1 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN CADA PROCESO 
 

• Mejoramiento de las actividades y del proceso, en general reduciendo los 

tiempos y costos. 

• Fusión de actividades o de procesos cuando el caso así lo amerite. 

• Eliminación de actividades o de procesos, cuando las actividades no sean 

• necesarias. 

• Creación: de actividades o de procesos, cuando sea indispensable para el 

adecuado funcionamiento del área y para la consecución de sus objetivos. 

 

Utilizando herramientas administrativas tales como: 

 

• Hoja ISO y flujo de diagramación 

• Hoja de mejoramiento 

• Matriz de análisis comparativo 
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4.1.1 SIMBOLOGIA 
 

 

 

 Hay una operación cada vez que una 

forma o documento es cambiado 

intencionalmente en cualquiera de sus 

Características. 

Agrega valor 

 Hay una inspección cada vez que una 

forma o documento es examinado para 

identificarlo o para verificar su 

Cantidad, calidad o características. 

No agrega valor 

 Ocurre una demora a una forma o 

documento cuando las condiciones de 

trabajo no permiten o requieren la 

ejecución de la siguiente acción 

Planeada. 

No agrega valor 

 Ocurre almacenamiento cuando una 

forma o documento es guardado o 

protegido contra un traslado no 

autorizado; cuando es archivado 

Permanentemente. 

No agrega valor 

 Hay un transporte cada vez que una 

forma o documento se mueve, excepto 

cuando dicho movimiento es parte de 

Una operación o de una inspección. 

No agrega valor 

 

Terminal, indica el inicio o la 

terminación del flujo, que puede ser 

Acción o lugar. 

No agrega valor 
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Documento, representa cualquier tipo 

de documento que entre, se utilice, se 

Genere o salga del procedimiento. 

Agrega valor 
cuando está 
junto a una 

operación 

 Conector, representa una conexión o 

enlace de una parte del diagrama de 

flujo con otra parte lejana del mismo 

No agrega valor 

 Decisión o alternativa, indica un punto 

dentro del flujo en que son posibles 

Varios cambios. 

No agrega valor 

 Actividad de procesamiento o 

almacenamiento automático de datos, 

con computadores, impresoras, etc. 

Agrega valor 
cuando está 
junto a una 

operación 

 

 

Pasa a otro proceso No agrega valor 

 Línea de Comunicación: Representa 

la transmisión de información de un 

lugar a otro mediante líneas telefónicas, 

telegráficas, de radio, etc. (Recibe 

Información). 

No agrega valor 

 Línea de Comunicación: Representa 

la transmisión de información de un 

lugar a otro mediante líneas telefónicas, 

telegráficas, de radio, etc. (Emite 

Información). 

No agrega valor 
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4.1.2 Hoja ISO y Flujo de Diagramación 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCESO
CODIGO FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde:
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

AV NAV AV NAV

0 0 0,00 0,00
FORMULARIOS

MEJORA
FUSION

CREACION
ELIMINACION

ELABORADO POR: Cristian Teran SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

TOTAL:
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Asist. Limpieza
TIEMPO COSTOS OBSERVACIONES PROPUESTASNO. ACTIVIDAD Gerente General Supervisores

Hasta:

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO

STATUS
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4.1.3 Hoja de Mejoramiento 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO
BENEFICIO ESPERADO

HOJA DE MEJORAMIENTO

SOLUCIONES PROPUESTAS

SITUACION PROPUESTA

SITUACION DIFERENCIA

SITUACION ACTUAL

PROBLEMAS DETECTADOS
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4.2 Mejoramiento de cada Proceso Analizado Aplicando las Herramientas 
 
PROCESO
CODIGO M-B-P001 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Planificacion de  las actividades de la semana
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

AV NAV AV NAV

1
Planifica una reunion con los representantes de cada area de la 
empresa 10 2,40

Debera planificar los objetivos a corto
plazo, estrategias que se aplicarán, 
temas que se trataran en la empresa
problemas que se hayan presentado
durante la semana anterior y ofrecer
soluciones. De igual manera se la 
reunion deberia ser todos los dias 
lunes a las 8:00am

2

Envia un correo electronico con anticipacion a los encargados 
de cada area, indicando tema a tratarse para que ellos acudan 
con la informacion necesaria. @ 5 1,20

Se debe pedir un correo de confirmacion por 
parte de las personas convocadas a la reunion

3

Pide al personal de limpieza y cafeteria que la sala de reuniones
este en perfectas condiciones y que cada silla tenga refrigerios
para la reunion. 3 0,72

Se debe dar el presupuesto adecuado a la 
de la empresa

4
Prepara la sala de reuniones de acuerdo a los requerimientos 
del gerente general 15 0,43

Dar un refrigerio a todos los miembros de la 
reunion.

5
Empieza la secion en la sala de reuniones con una charla de 
motivacion y una integracion enl grupo 10 2,40

6 Elige a una persona como secretario de la reunion 5 1,20
Debe anotar todos los puntos, ideas que se 
trata en la reunion

7 Toma nota de todos los ambitos y detalles de la reunion 10 0,40
Primero debe tener un borrador para luego 
elaborar el documento final

8

Indica si los objetivos propuestos en la reunion anterior fueron
cumplidos, las razones por las cuales se cumplieron y no y en 
base a eso propone nuevos objetivos para la semana en curso 15 3,60

Se debe tener el docuemento de la reunion 
de la anterior semana

9
Pide que cada una de las personas den su opinion sobre lo 
propuesto y una recomendación 2 0,08

Se propone que levanten la mano la persona
que desea tomar la palabra

10
Dan opiniones, sugerencias, conclusiones y recomendaciones y 
estas quedan registradas en el documento 20 0,80

11
Da por terminada la reunion y pide al secretario imprima el 
documento. 5 1,20 Debe elaborar un informe corto y concreto

12 Entrega una copia del documento a cada una de las personas 5 0,20

13 Archiva el documento de la reunion 2 0,08
Debe tener un archivo fisico que sera 
almacenado en gerencia general.

14 Difunden a toda la empresa 15 0,60
120 2 15,23 0,08

FORMULARIOS
MEJORA 8 Plan Semanal de Actividades
FUSION -

CREACION 5
ELIMINACION -

ELABORADO POR: Cristian Teran

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO

OBSERVACIONES PROPUESTASNO. ACTIVIDAD Gerente General Supervisores Asist. Limpieza

Planificación semanal de actividades
Propuesto

Necesidades Detectadas
Plan semanal elaborado

Reunion con los representantes de area Hasta:

03/03/2009
Planificar las actividades de una manera organiza, optima y eficaz para el cumplimiento de los objetivos de la empresa

SUPERVISADO POR:

98,36%
COSTOS

AUTORIZADO POR:

PROCESOS RELACIONADOS
Elaboración del plan de producción

99,48%

TOTAL:

TIEMPO

CAMBIOS

Elaboracion de un nuevo 
modelo de calzado

1
15,31

STATUS

TERMINOLOGIA

Planificación Estratégica: es el proceso de desarrollo e 
implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos

Gerente General
Semanal
122

INICIO

2

3

4

5

6

7

8

11

12

14

FIN

9

10

1

13
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO1040 560,44

20
10,78

58,22%

47,02%
Semanal

1

98,36%

99,48%
Semanal

1

BENEFICIO ESPERADO

HOJA DE MEJORAMIENTO

SOLUCIONES PROPUESTAS

Necesidades Detectadas

• No se indica los asuntos a tratar 
• No hay una política para el día y la hora de reunión  
• No hay motivación para iniciar la reunión 
• No hay archivo físico  
• Participación no documentada  
• No se da soluciones serias  
• No queda constancia escrita el seguimiento es limitado 

• Deberá planificar loS objetivos a corto plazo, estrategias que se aplicaran, temas que se trataran en la empresa problemas que se hayan presentado 
durante la semana anterior y ofrecer soluciones. De igual manera se la reunión debería ser todos los días lunes a las 8:00am
• Se debe pedir un correo de confirmación por parte de las personas convocadas a la reunión
• Se debe dar el presupuesto adecuado a la de la empresa
• Dar un refrigerio a todos los miembros de la reunión.
• Debe anotar todos los puntos, ideas que se trata en la reunión
• Primero debe tener un borrador para luego elaborar el documento final
• Se debe tener el documento de la reunión de la anterior semana
• Se propone que levanten la mano la persona que desea tomar la palabra
• Debe elaborar un informe corto y concreto
• Debe tener un archivo físico que será almacenado en gerencia general.

SITUACION PROPUESTA

SITUACION DIFERENCIA

SITUACION ACTUAL

PROBLEMAS DETECTADOS

Planificación semanal de actividades
Gerente General M-B-P001

Plan semanal elaborado

40,14%

52,46%
Semanal

1

142
26,09

122
15,31
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PROCESO
CODIGO M-B-P002 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Selección del mejor proveedor
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

AV NAV AV NAV

1 Toma la base de datos de los proveedores 3 0,11
La lista de proveedores debe ser actualizada 
quincenalmente

2
Envia un correo electronico a los proveedores pidiendo 
informacion @ 3 0,11

Pedir informacion de la empresa, los
productos que ofrece, formas de pago y demas
condiciones. Ademas una fecha limite para 
presentar las propuestas

3 Analiza toda la informacion de cada uno de los proveedores 20 0,72

4 Otorga una calificacion a cada uno de los proveedores 12 0,43

Tomar en cuenta, calidad de los materiales, 
formas de pago, garantias, tiempo de entrega
como factores para otorgar una calificacion

5 Selecciona las tres mejores calificaciones 5 0,18

6 Selecciona al mejor proveedor 5 0,18

7 Aprueba la selección de los proveedores 10 1,36

8
Envia un correo electronico a los proveedores para pedir un 
descuento adicional y rebajas en los insumos que ofrece @ 5 0,18

9 Elabora un contrato con los proveedores seleccionados 10 1,36
Se cuenta con un formato delc ontrato 
y se llenan los datos del proveedor

63 10 3,26 1,36
FORMULARIOS

MEJORA 7 Selección de Proveedores
FUSION -

CREACION 2
ELIMINACION -

ELABORADO POR: Cristian Teran

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Selección de proveedores

03/03/2009 STATUS Propuesto

Proveedor Seleccionado
Analista comercial
Semanal 1

Seleccionar el mejor proveedor, reducciendo costos, obteniendo una mejor forma de pago  y garantia.
Toma la base de proveedores Hasta:

Lista de Proveedores

73 4,62
| 70,62%

TOTAL:

OBSERVACIONES PROPUESTASNO. ACTIVIDAD Analista Comercial
Gerente 

Financiera

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Asist. Limpieza
TIEMPO COSTOS

SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Elaboración del plan de producción
Elaboracion de un nuevo modelo de calzado

Persona física o jurídica que suministra productos o servicios 
(subcontratista) que deben satisfacer unas especificaciones de calidad y 

requisitos fijados.  Recepción, revisión, registro y pago
de Facturas de Compra

INICIO

2

3

4

5

6

8

9

1

7

FIN
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

155 61,11%

HOJA DE MEJORAMIENTO
Selección de proveedores
Costos M-B-P002
Lista de Proveedores Proveedor Seleccionado

PROBLEMAS DETECTADOS

• El listado de proveedores no se encuentra actualizado  
• No hay Internet  
• Los proveedores no responden con rapidez
• Algunos proveedores envían solo presentación de la compañía y no los detalles suficientes 
• No otorga una calificación  a cada uno de los proveedores 
• No se encuentra la gerente financiera 

SOLUCIONES PROPUESTAS

• La lista de proveedores debe ser actualizada quincenalmente
• Pedir información de la empresa, los productos que ofrece, formas de pago y demás condiciones. Además una fecha limite para presentar las 
propuestas
• Tomar en cuenta, calidad de los materiales, formas de pago, garantías, tiempo de entrega como factores para otorgar una calificación

SITUACION ACTUAL

82 9,51%

5,57 Semanal
35,48% 1

SITUACION PROPUESTA
73 70,62%

4,62 Semanal
86,30% 1
SITUACION DIFERENCIA

BENEFICIO ESPERADO
4264 49,51

0,95 Semanal
50,82% 1

 

 

 

155

73

5,57 4,62

Selección de proveedores
TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual



 
 
 
 
 
 

138 
 

 

 
 

 

RESPONSABLE
FECHA

No. Nombre Proveedores Calidad Precio Tiempo Forma Pago Total
1
2
3
4
5

Telefono Email
1
2
3

ELABORADO POR APROBADO POR

MEJORES CALIFICACIONES DATOS INFORMATIVOS MEJORES CALIFICACIONES
Direccion

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PROVEEDORES(Calificar sobre 5ptos)
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PROCESO
CODIGO M-B-P003 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Difundir al personal la produccion del mes
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

AV NAV AV NAV

1 Revisa el archivo fisico de las ordenes de trabajo 5 0,19

Este archivo fisico debe estar en el departamento 
de produccion para un facil 
acceso de la documentacion

2 Pide un informe sobre los contratos en transito @ 5 0,19
Se debe tomar en cuenta principalemte las 
fechas de entrega de cada uno de los contratos

3
Elabora el informe de los contratos que se deben cumplir en el 
mes. 20 0,80

Este informe debe contener como anexos las 
copias de los contratos que adquirio la empresa

4 Realiza un borrador de los tiempos de entrega 15 0,58

5 Convoca a los supervisores de area a una reunion 2 0,08

6 Dan sugerencias 12 0,48

En base a la experiencia de los supervisores
se debe aprovechar la experiencia de ellos 
para tomar en cuenta las fechas mas acertadas
para la produccion por area

7 Realiza el plan de produccion 30 1,17

8 Entrega el plan de produccion al gerente de produccion 5 0,19

9 Aprueba el plan de produccion 2 0,22

Recomendamos enviar un correo electronico al
gerente de produccion para indicarle la fecha en
la que se entregara el plan de produccion y no 
exista demora en su aprobacion.

10 Difunde al personal de produccion la forma de trabajo del mes 25 1,00
114 7 4,50 0,41

FORMULARIOS
MEJORA 8
FUSION -

CREACION 2
ELIMINACION -

ELABORADO POR: Cristian Teran SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Orden de trabajo: Una tarea, intervención de servicio o instrucciones 
de trabajo que  se asigna formalmente a un técnico.
Produccion: Conjunto de operaciones que sirven para mejorar e 
incrementar la utilidad o el valor de los bienes.

 Recepción, revisión, registro y pago
de Facturas de Compra

Elaboración del plan de producción
Elaboracion de un nuevo modelo de calzado

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Supervisores
TIEMPO COSTOS

121 4,91
94,21% 91,60%

TOTAL:

OBSERVACIONES PROPUESTASNO. ACTIVIDAD Costos
Gerente

Produccion

Plan de produccion aprobado y difundido
Costos
Mensual 1

Elaborar un plan de produccion que permita minimizar costos, maximizando la utilidad y cumplir con los plazos de entrega de la produccion
Revisar el archivo fisico de las ordenes de trabajo Hasta:

Recopilacion del plan de produccion

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Elaboración del plan de producción

02/03/2009 STATUS Propuesto

INICIO

2

4

6

7

8

10

1

3

5

9
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

Recopilacion del plan de produccion Plan de produccion aprobado y difundido
PROBLEMAS DETECTADOS
• No se encuentra todas las ordenes de trabajo  
• No tiene datos confiables 
• Estimaciones con alto porcentaje de error
• Información incompleta 
• Desconocimiento y ausencia del gerente de producción  
• Supervisores llegan a la reunión sin documentos de respaldo  
• No queda constancia física de las políticas 
• Estas sugerencias deberían hacerse antes de elaborar el plan de producción y no hay la difusión del plan 

HOJA DE MEJORAMIENTO
Elaboración del plan de producción
Costos M-B-P003

7,00 Mensual
61,11% 1

SOLUCIONES PROPUESTAS

• Este archivo físico debe estar en el departamento de producción para un fácil 
• acceso de la documentación
• Se debe tomar en cuenta principalmente las fechas de entrega de cada uno de los contratos
• Este informe debe contener como anexos las copias de los contratos que adquirió la empresa
• En base a la experiencia de los supervisores debe aprovechar la experiencia de ellos para tomar en cuenta las fechas mas acertadas para la producción por área
• Recomendamos enviar un correo electrónico al gerente de producción para indicarle la fecha en la que se entregara el plan de producción y no exista demora en su 
aprobación.

SITUACION ACTUAL
180 61,11%

94,21% 1
SITUACION DIFERENCIA

59 30,49%

SITUACION PROPUESTA
121 91,60%
4,91 Mensual

BENEFICIO ESPERADO
708 25,10

2,09 Mensual
33,10% 1

180

121

7,00 4,91

Elaboración del plan de producción

TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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PROCESO
CODIGO M-B-P004 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Entregar las ordenes de produccion
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

AV NAV AV NAV

1 Estudia las condiciones del contrato 12 0,91
Se analiza condiciones, fechas de entrega, 
como se entregara el producto, garantias.

2 Entrega al abogado externo  el contrato. 2 0,15 Estudia  el contrato al 100%

3 Analiza las condiciones del contrato 12 0,75

4 Entrega un informe a la gerencia de produccion 10 0,62
Este informe resalta informacion especifica
ventajas y desventajas del contrato

5 Planifica los materiales que va a utilizar 10 1,09

6 Revisa si los materiales estan en stock 5 0,54

7
Pide cotizaciones a los proveedores de los materiales que 
no se encuentran en stock 5 0,54

Se envia a traves de correo electronico las 
peticiones de las cotizaciones 

8 Elige el mejor precio y realiza el pedido de los materiales 5 0,54

9 Calcula el promedio de la produccion semanal en unidades 5 0,54

10
Elabora la orden de trabajo para cada una de las areas de 
produccion 20 2,18

11 Entrega las ordenes de produccion a los supervisores de area 2 0,22

12 Dan a conocer a los obreros de cada una de la areas 10 1,09
89 9 8,27 0,91

FORMULARIOS
MEJORA 8
FUSION - Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos

CREACION 5 Elaboracion de un nuevo modelo de calzado
ELIMINACION - Corte

ELABORADO POR: Cristian Teran

Organizar las ordenes de trabajo para cumplir con el tiempo establecido de los contratos que adquiere la empresa
Estudiar las condiciones del contrato Hasta:

Pedido

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos

STATUS Propuesto

98 9,18
90,82% 90,05%

Ordenes de trabajo entregadas a supervisores de area
Gerencia de Produccion
Semanal 1

Abogado 
Externo

TIEMPO COSTOS OBSERVACIONES PROPUESTASNO. ACTIVIDAD
Gerencia de 
Produccion

Gerencia de 
Contratos

SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Elaboración del plan de producción

TOTAL:
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Orden de Trabajo: Una tarea, intervención de servicio o instrucciones 
de trabajo que se asigna formalmente a un técnico. 

INICIO

3

4

5

7

7

FIN

9

1

2

8

8

6

8

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCESO
RESPONS
ENTRADA

TIEMPO
COSTO
EFICIENC

TIEMPO
COSTO
EFICIENC

TIEMPO
COSTO
EFICIENC

TIEMPO

PROBLEM

• El contrato
• No tiene to
• Faltan mat
• Tramite pa
• Depende d
• El formato
• No encuen

SOLUCIO

• Se analiza
• Estudia  el
• Este inform
• Se envía a

O
ABLE

A

CIA TIEMPO

CIA TIEMPO

CIA TIEMPO

MAS DETECTADOS
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1
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Elaboración de las órden
Gerencia de Produccion
Pedido

ondiciones
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nibilidad de materiales 
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specífica ventajas y desve
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175

10,31
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175
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SITUA

77

10,31
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98
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90,82%

SITUAC
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ón de la
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Situacion
Actual
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SALIDA
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VOLUMEN

EFICIENCI
FRECUENC
VOLUMEN
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COSTO
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ACION ACTUAL
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CION DIFERENCIA
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PROCESO
CODIGO M-B-P006 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Despachar los materiales al area de corte
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

Asistente de 
Gerencia 

Financiera
Gerentes 
de Area AV NAV AV NAV

1 Convoca a reunion con los niveles gerenciales de la empresa 5 1,20

Se debe enviar un correo electronico a todos los 
niveles gerenciales, no debe faltar ningun
miembro a la reunion

2
Presenta tres opciones de modelos de calzado, sus 
caracteristicas, ventajas y desventajas. 20 4,80

La presentacion se deberia hacer con un 
proyector exponiendo todas las caracteristicas 
de los nuevos prototipos de calzado

3 Somete a un debate entre los integrantes de la reunion 15 3,60
Sedebe pedir el opinion de todas las personas 
que se encuentran en la reunion.

4 Dan su opinion sobre el nuevo modelo de calzado 12 2,88

5
Pide a los integrante de la reunion que califiquen a cada uno de  
los modelos de calzado 2 0,48

Se deben tomar en cuenta tres factores, los 
costos que impicaria fabricar el modelo, como
se acogeria al mercado que maneja Buestan
el tiempo que toma farbicar ese nuevo modelo

Otorgan calificacion a cada modelo de calzado 5 0,95

6 Se somete a votacion los tres modelos de calzado 5 0,95
Se debe anotar la votacion en una pizarra de tiza
liquida para conocer los resultados

7 Se selecciona el prototipo que sera fabricado posteriormente 3 0,72

Para seleccionar el nuevo modelo de calzado se  
dara el 50% las votaciones de los integrantes de 
la reunion y el otro 50% sera sobre la calificacion 
que obtuvo cada modelo de calzado. El mejor 
sera seleccionado

8 Aprobación por parte de Gerencia General 5 1,20

9
Pide a gerencia de produccion que cotice los insumos para la 
fabricacion del prototipo seleccionado 2 0,22

10 Elabora una cotizacion del costo del nuevo producto 15 1,63
Se debe presentar dos opciones con dos 
cotizaciones diferentes

11 Presenta el costo de produccion del nuevo modelo de calzado 10 1,09 Debe ser expuesta y detallada

12 Aprobación por parte de Gerencia General 3 0,72

13 Elabora un informe de la selección del nuevo modelo 12 0,94

14 Ingreso del articulo al departamento de planificación 5 0,18

15 Ingreso al departamento de modelaje para su desarrollo 5 0,18

16 Detalle del pedido a elaborar 10 0,35

17 Ingreso del plano de producción a Bodega de materia prima 15 0,53

18
Explosión de materiales (detalle de materiales a utilizar en el 
articulo) 15 1,63

19 Despacho de materiales a la sección de Corte 5 0,53
161 8 22,85 1,92

FORMULARIOS
MEJORA 9
FUSION -

CREACION 10
ELIMINACION -

ELABORADO POR: Cristian Teran

Elaborar un modelo de calzado que sea competitivo en el mercado
Convocatoria a una reunion Hasta:

Disposicion de diseñar un nuevo modelo de calzado

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Elaboracion de un nuevo modelo de calzado

STATUS Propuesto03/03/2009

169 24,77
95,27% 92,25%

Nuevo modelo de calzado
Gerente General
Mensual 1

OBSERVACIONES PROPUESTAS

NO. ACTIVIDAD Gerente General DiseñoBodegueros

TOTAL:
CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Gerencia de Produccion

TIEMPO COSTOS

SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Selección de proveedores
Control de calidad del producto

Modelo: El término modelo en el ámbito de la moda, se refiere a una persona que viste una prenda, ropa o accesorio 
con el fin de exhibirlas a terceros

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción

INICIO

2

3

4

5

12

12

11

1

FIN

13

14

1

3

6

7

8

9

10

4

1

4

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROCESO
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PROCESO
CODIGO M-B-P006 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Entregar a Costura las partes cortadas
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA 1
TIEMPO 1,99
EFICIENCIA TIEMPOS 100,00%

Supervisor de corte AV NAV AV NAV

1 Recibe la cantidad de cuero 5 0,18

2

Distribuye cada una de las partes de cuero que conforman el 
calzado en el computador y en la plafomra de la plancha de 
corte 20 0,71

3
Revisa que estén pares de las partes que componen el 
calzado(derecho e izquierdo) 15 0,53

4
Marcan con números cada uno de los cortes y quemas las 
pelusas ocasionadas por el corte 12 0,34

5
Se impregna la marca Buestan y se pintan los filos ocasionados 
por el corte 2 0,06

6
Entrega con una orden de trabajo las partes del calzado a 
costura 5 0,18

59 0 1,99 0,00
FORMULARIOS

MEJORA 6
FUSION -

CREACION -
ELIMINACION 7

ELABORADO POR: Cristian Teran

VOLUMEN
COSTO

EFICIENCIA COSTOS

Cuero: tejido obtenido de las pieles de algunos animales
Corte: es la manera como esta confeccionada una prenda de vestir

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción

Selección de proveedores
Control de calidad del producto

59
100,00%

Diaria

TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

OBSERVACIONES PROPUESTAS

Firma de recepcion en la orden de trabajo

La pieza de cuero debe tener una señal para que sea mas facil su manipulacion

TOTAL:

NO. ACTIVIDAD Diseño
Obreros de

Corte

Firma de recepcion en la orden de trabajo

SUPERVISADO POR:

Entregar al area de costura un corte idoneo para seguir con la produccion del producto.

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Corte

03/03/2009 STATUS Propuesto

Recepcion del cuero para el corte Hasta:
Recepcion del cuero
Entrega del cuero
Diseño

AUTORIZADO POR:

TIEMPO COSTOS

CAMBIOS

INICIO

2

5

1

4

6

3

FIN
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

HOJA DE MEJORAMIENTO
Corte
Diseño M-B-P006
Recepcion del cuero Entrega del cuero

59 100,00%

PROBLEMAS DETECTADOS
Las planchas de cuero no son uniformes  
Las planchas de cuero no son uniformes y se desperdicia tiempo en distribuirla  para aprovechar al máximo todo el cuero  
Se desperdicia cuero en el corte 
SOLUCIONES PROPUESTAS
Firma de recepción en la orden de trabajo   
La pieza de cuero debe tener una señal para que sea más fácil su manipulación 

SITUACION ACTUAL
150 57,53%
4,98 Diaria

60,00% 1
SITUACION PROPUESTA

32760 1074,36

1,99 Diaria
100,00% 1

SITUACION DIFERENCIA
91 42,47%

2,98 Diaria
40,00% 1

BENEFICIO ESPERADO

150

59

4,98 1,99

Corte
TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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PROCESO
CODIGO M-B-P007 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Revision de los insumos
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

Costos Supervisor AV NAV AV NAV

1
Verifica que los insumos que se  estaba utilizando  esten de 
acuerdo al estandar de produccion 5 0,19

2
Inspecciona  el avance del producto y la calidad que este tiene 
en cada una de las areas de produccion 5 0,19

3
Realiza cambios y recomendaciones al producto que no cumpla 
con las normas de calidad. 15 0,58

4 Elabora un informe de la calidad del producto en proceso 30 1,17

5 Presenta un informe al gerente de produccion 5 0,19

6
Convoca a una reunion con los supervisores de cada una de las  
areas de produccion 2 0,22

7
Da a conocer a los supervisores de cada area para da r a 
conocer  las observaciones que se hizo al producto 10 0,49

8 Dan a conocer a los obreros los correctivos 15 0,73
77 10 3,38 0,39

FORMULARIOS
MEJORA 8
FUSION -

CREACION -
ELIMINACION 7

ELABORADO POR: Cristian Teran

87
88,51%

3,76
89,67%

Todos los insumos que se encunetran establecidos en los estanderes de produccion 
deben encontrarse en stock

TOTAL:

Calidad: La totalidad de las características de un producto o servicio que le confieren 
aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción
Selección de proveedores
Control de calidad del producto

CAMBIOS TERMINOLOGIA

AUTORIZADO POR:

TIEMPO COSTOS

Se debe realizar un seguimiento a los errores que se encontraron.

OBSERVACIONES PROPUESTAS

Debe presentar un informe periodico al gerente general

NO. ACTIVIDAD
Gerencia de 
Produccion

SUPERVISADO POR:

1Mensual

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Control de calidad de acuerdo al avance del producto

03/03/2009 STATUS Propuesto
Obtener un producto final competitivo y de calidad en el mercado

Hasta:
Articulo en proceso
Correctivos efectuados
Costos

Correcciones en la calidad del producto

PROCESOS RELACIONADOS

INICIO

7

6

3

4

5

1

2

8

FIN
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

HOJA DE MEJORAMIENTO
Control de calidad de acuerdo al avance del producto
Costos M-B-P007
Articulo en proceso Correctivos efectuados

87 89,67%

PROBLEMAS DETECTADOS
Algunos insumos no se encuentran en stock
No se encuentra a los supervisores de cada área  
No se están utilizando los insumos que indica  el requerimiento,  se está utilizando insumos sustitutos, se demoran en encontrar otros insumos  
No queda nada escrito  
La fecha para la revisión no se cumple 
No se encuentra el gerente de producción 
No se envía un email para la fecha de la reunión 
Algunos supervisores no llegan 
Los supervisores no se encuentran preparados
La comunicación con los obreros no es la adecuada 

SOLUCIONES PROPUESTAS

Todos los insumos que se encuentran establecidos en los estándares de producción deben encontrarse en stock   
Se debe realizar un seguimiento a los errores que se encontraron.   
Debe presentar un informe periódico al gerente general  

SITUACION ACTUAL
202 49,43%

13,74 Diaria
44,55% 1

SITUACION PROPUESTA

1380 119,65

3,76 Mensual
88,51% 1

SITUACION DIFERENCIA
115 40,24%
9,97 Mensual

43,95% 1
BENEFICIO ESPERADO

202

87

13,74 3,76

Control de calidad de acuerdo al 
avance del producto

TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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PROCESO
CODIGO M-B-P008 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Presentacion del plan de ventas
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA 1
TIEMPO 4,74
EFICIENCIA TIEMPOS 100,00%

AV NAV AV NAV

1 Establece el objetivo y estrategias de ventas del mes 5 0,18

2 Elabora un informe 15 0,54

3 Establece las conclusiones 12 0,43

4 Presenta el plan al gerente 2 0,31

5 Calcula el presupuesto 5 0,78

6 Aprueba el plan 3 0,47

7 Convoca a reunion a los encargados de los almacenes 10 1,56

8 Presenta del plan en cada uno de los puntos de venta 3 0,47
TOTAL: 55 0 4,74 0,00

FORMULARIOS
MEJORA 8
FUSION -

CREACION -
ELIMINACION 5

ELABORADO POR: Cristian Teran

COSTO
EFICIENCIA COSTOS

OBSERVACIONES PROPUESTAS

Se pide sugerencias al personal 

Control de calidad del producto

Para la aprobacion del gerente se debe conocer la agenda y tiempo de este para la 
aprobacion indemdiata del plan. 

Mensual

AUTORIZADO POR:

TIEMPO COSTOS

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Analista 
ComercialNO. ACTIVIDAD

Gerente
Comercial

En base a los resultados se debe elaborar el presupuesto

Venta: Acción mediante la cual  se obliga a transferir la propiedad de un 
bien o de un derecho
Presupuesto:  es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 
periodo

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción
Selección de proveedores

SUPERVISADO POR:

100,00%

VOLUMEN

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Elaboración de un plan de ventas

03/03/2009 STATUS Propuesto
Elaborar una plan de ventas que permita incrementar los ingresos para la empresa.

55

Determinacion de objetivos de ventas del mes Hasta:
Estadisticas de ventas
Plan de ventas
Gerente Comercial

INICIO

5

2

5

1

3

4

4

4



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROCESO
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PROCESO
CODIGO M-B-P009 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Registro en el sistema de la factura
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA 2
TIEMPO 1,68
EFICIENCIA TIEMPOS 100,00%

AV NAV AV NAV

1

Recepción de las facturas en el departamento Administrativo 
Financiero por parte de Proveedores o otros departamentos de 
la empresa, con el respaldo de una impresión del RUC y los 
datos que emite la pagina del SRI y la firma de responsabilidad 
del gerente de produccion qque avalice la compra. 15 1,18

2

Fotocopia y sella las facturas, estas fotocoopias deben ser 
archivadas cronologicamente para establecer el archivo de Pago 
a Proveedores 2 0,16

3
Solicita a contabilidad la aprobación de Cuenta Contable, 
auxiliar, centro de costos y el respectivo prorateo 3 0,19

4
Ingresa las facturas al Sistema  y emitir el comprobante de 
retención respectivo e imprimir 2 0,16

22 0 1,68 0,00
FORMULARIOS

MEJORA 9

FUSION -
CREACION 10

ELIMINACION -
ELABORADO POR: Cristian Teran AUTORIZADO POR:

COSTO
EFICIENCIA COSTOS

OBSERVACIONES PROPUESTAS

Firma en la parte posterior de la factura, indicando fecha, hora de la recepcion de la 
misma.

100,00%

SUPERVISADO POR:

Cuentacontable:  es el elemento básico y central en la contabilidad y en 
los servicios de pagos
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.

Elaboración de un plan de ventas

Elaboración del plan de producción
Selección de proveedores
Control de calidad del producto

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Se debe escribir en la parte posterior la fecha estiamda del pago de la factura.

Para seleccionar el nuevo modelo de calzado se  dara el 50% las votaciones de los 
integrantes de la reunion y el otro 50% sera sobre la calificacion que obtuvo cada modelo 
de calzado. El mejor 
sera seleccionado

Asistente de Gerencia Financiera
VOLUMENDiaria

TOTAL:

COSTOS

Contador

TIEMPO

22

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
 Recepción, revisión, registro de Facturas de Compra

03/03/2009 STATUS Propuesto
Registrar la transaccion en el sistema

Hasta:
Facturas recibidas
Facturas ingresadas al Sistema

NO. ACTIVIDAD

Asistente de 
Gerencia 

Financiera

Recepcion de la factura

INICIO

4

1

3

2

FIN
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

HOJA DE MEJORAMIENTO
 Recepción, revisión, registro de Facturas de Compra
Asistente de Gerencia Financiera M-B-P009
Facturas recibidas Facturas ingresadas al Sistema

22 100,00%

PROBLEMAS DETECTADOS

No hay constancia de la recepción de las facturas  
Algunas facturas no cumplen con los requisitos  
La copiadora se encuentra en mal estado

SOLUCIONES PROPUESTAS
Firma en la parte posterior de la factura, indicando fecha, hora de la recepción de la misma.    
Se debe escribir en la parte posterior la fecha estimada del pago de la factura.  
Para seleccionar el nuevo modelo de calzado se  dará el 50% las votaciones de los integrantes de la reunión y el otro 50% será sobre la calificación que obtuvo cada 
modelo de calzado. El mejor será seleccionado  

SITUACION ACTUAL
41 58,11%

3,18 Diaria
58,54% 2

SITUACION PROPUESTA

9880 783,69

1,68 Diaria
100,00% 2

SITUACION DIFERENCIA
19 41,89%

1,51 Diaria
41,46% 2

BENEFICIO ESPERADO

41

22

3,18 1,68

Recepción, revisión, registro de 
Facturas de Compra

TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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PROCESO
CODIGO M-B-P010 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Registro de datos reales
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

Gerencia 
Financiera

Personal 
Designado AV NAV AV NAV

1 Elabora la planificación de la toma de inventarios. 5 1,20

2 Aprueba la planificación 20 4,80

3 Envia un correo electronico a los participantes del inventario 15 3,60

4 Imprime el listado de Inventarios del sistema 5 1,20

5 Iniciar la toma de inventarios 5 0,95

6 Se revisan los elementos del listado contra las existencias. 300 13,05

7
Registra en el sistema ALTECSOFT el inventario físico del 
Formato de Toma de Inventarios 2 0,22

8 Se procede con la actualización de inventarios  15 1,63

9
Elaborar un informe de las novedades encontradas durante la 
toma de inventarios a la Gerencia Financiera. 10 1,09

10
Informar a gerencia general sobre todo lo que crea necesario 
sobre la toma física 3 0,72

377 3 27,75 0,72
FORMULARIOS

MEJORA 10
FUSION 2

CREACION -
ELIMINACION 2

ELABORADO POR: Cristian Teran

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

El listado dede contener las firmas de responsabilidad del Jefe de 
Sistemas, Contador General Y responsable o custodio de la Empresa

El inventario: es el conjunto de todos los bienes propios y disponibles para la venta a los clientes
Planificacion: La planificación se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de 
diferente índole
Un sistema informático es el conjunto de hardware, software y de un soporte humano

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción
Elaboración de las órdenes de trabajo
Control de calidad del producto

Se toma el inventario bajo los procedimeintos, listados y formatos 
indicados.

Se toma en cuenta el estado de la mercadería o producto

TOTAL:

NO. ACTIVIDAD Contador
Asistente 
Contable

TIEMPO

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
Toma fisica de inventarios de mercaderia y materia prima

03/03/2009 STATUS Propuesto
Obtener un inventario fisico real y mantener un control periodico del mismo

28,47
97,47%

OBSERVACIONES PROPUESTAS

Espedifica los objetivos, los recursos a ser utilizados, tiempos, politicas, 
principios, observaciones.

Planificacion de las actividades del inventario Hasta:
Informa de los articulos a inventariarse
Articulos inventariados y registrados
Gerencia Financiera

COSTOS

Anual
380
99,21%

1

SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

Entrega un informe al gerente general claro y consiso

INICIO

4

5

6

1

3

2

7

8

9

10
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

HOJA DE MEJORAMIENTO
Toma fisica de inventarios de mercaderia y materia prima
Gerencia Financiera M-B-P010
Informa de los articulos a inventariarse Articulos inventariados y registrados

380 97,47%

PROBLEMAS DETECTADOS
No se encuentra hojas para la impresión
No llega el auditor externo para iniciar la reunión
Los insumos de los que se está realizando la toma física no están bien organizados.
Hay números ilegibles en la toma física del inventario.
No se encuentra el gerente   
Se encuentra demasiados apuntes, borradores, hojas que no vienen al caso. 

SOLUCIONES PROPUESTAS

Especifica los objetivos, los recursos a ser utilizados, tiempos, políticas, principios, observaciones.
El listado debe contener las firmas de responsabilidad del Jefe de Sistemas, Contador General Y responsable o custodio de la Empresa  
Se toma el inventario bajo los procedimientos, listados y formatos indicados.  
Se toma en cuenta el estado de la mercadería o producto  
Entrega un informe al gerente general claro y conciso 

SITUACION ACTUAL
723 15,70%

36,88 Anual
14,25% 1

SITUACION PROPUESTA

343 8,42

28,47 Anual
99,21% 1

SITUACION DIFERENCIA
343 81,77%
8,42 Anual

84,96% 1
BENEFICIO ESPERADO

723

380

36,88 28,47

Toma fisica de inventarios de 
mercaderia y materia prima

TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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PROCESO
CODIGO B-P011 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Reposicion del fondo rotativo
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

Gerente 
Financiera AV NAV AV NAV

1 Elabora el Informe del Fondo Rotativo, 15 0,73

2
Aprueba el Fondo Rotativo según el Informe 
de Revisión del Fondo Rotativo 2 0,00

3 Repone el Fondo Rotativo y elabora el cheque para la reposicion 5 0,39

4
Presenta ante gerencia financiera para obtener las firmas 
autorizadas 5 0,68

5 Entrega el cheque de la reposición del Fondo Rotativo 2 0,27

6 Archiva el pago del Fondo Rotativo 2 0,06
TOTAL: 31 0 2,13 0,00

FORMULARIOS
MEJORA 6
FUSION -

CREACION -
ELIMINACION 4

ELABORADO POR: Cristian Teran

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
  Revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos.

18/03/2009 STATUS Propuesto

Gerente Finanaciera

AUTORIZADO POR:

COSTOS

CAMBIOS

NO.
Asistente 

Gerente Financiera

TIEMPO

Respaldar el fondo rotativo de acuerdo a los requerimientos internos de la empresa
Registro de datos del fondo rotativo Hasta:

Informe del fondo rotativo
Cheque entregado por el valor del fondo rotativo repuesto

TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Especificando las fechas de rango y la fecha de cierre, el 
departamento al que pertenece, el nombre del custodio, 

monto asignado al fondo

Firma del gerente financiero 

SUPERVISADO POR:

Se debe sacar una copia del cheque para tenerlo como 
respaldo en el archivo fisico 

El informe de la reposicion de caja debe constar de un 
detalle de todos los gastos que se han realizado

En el archivo debe constar las firmas de responsabilidad 
de cada uno de los responsables, el ingreso al sistema

la copia del cheque de la reposicion y demas docuemntos
que avalicen y respalden la reposicion del fondo de caja 

chica

Fondo Rotativo: Cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo que se asigna a un empleado, en caja o en 
depósitos, disponible para desembolsos menores, que generalmente se lleva bajo el sistema de fondo fijo 

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción
Selección de proveedores
Control de calidad del producto

100,00%

1
2,13
100,00%

ACTIVIDAD
Asistente 

Junior Contador 

Quincenal
31

OBSERVACIONES PROPUESTASSupervisor 
almacenes

INICIO

2

4

1

3

FIN

5
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

HOJA DE MEJORAMIENTO
  Revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos.
Gerente Finanaciera B-P005
Informe del fondo rotativo Cheque entregado por el valor del fondo rotati

31 100,00%

PROBLEMAS DETECTADOS

• Los respaldos físicos no se encuentran ordenados de la forma más adecuada 
• Se debería sacar una copia del cheque.  
• No se encuentra la gerente  

SOLUCIONES PROPUESTAS

• Especificando las fechas de rango y la fecha de cierre, el departamento al que pertenece, el nombre del custodio, monto asignado al fondo 
• Firma del gerente financiero  
• Se debe sacar una copia del cheque para tenerlo como respaldo en el archivo físico  
• El informe de la reposición de caja debe constar de un detalle de todos los gastos que se han realizado 
• En el archivo debe constar las firmas de responsabilidad de cada uno de los responsables, el ingreso al sistema la copia del cheque de la reposición y demás 
documentos que avalicen y respalden la reposición del fondo de caja chica

SITUACION ACTUAL
86 61,53%

4,79 Quincenal
55,81% 1

SITUACION PROPUESTA

1320 63,83

2,13 Quincenal
100,00% 1

SITUACION DIFERENCIA
55 38,47%

2,66 Quincenal
44,19% 1

BENEFICIO ESPERADO

86

31

4,79 2,13

Revisión, registro y archivo de los 
Fondos Rotativos.

TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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PROCESO
CODIGO M-B-P012 FECHA
OBJETIVO
ALCANCE Desde: Archivo de docuemntos de  respaldo
ENTRADAS 
SALIDAS
RESPONSABLE
FRECUENCIA VOLUMEN
TIEMPO COSTO
EFICIENCIA TIEMPOS EFICIENCIA COSTOS

AV NAV AV NAV

1
Elabora el Resumen de Ventas Diarias Físico y lo envia a través 
de mensajería al departamento de Contabilidad 5 0,24

2 Imprime el resumen de Ventas Diarias 20 0,58

3
Revisa la secuencia del Resumen de Ventas contra la 
documentación Física de las ventas del almacen 15 0,43

4
Realiza el cruce de documentos Notas de Crédito con Factura y 
Notas de Venta 12 0,35

5 Ingresa los vouchers al sistema. 5 0,14

6
Archiva la documentación en carpetas por Almacén y 
de forma cronólogica 3 0,09

TOTAL: 45 15 1,40 0,43
FORMULARIOS

MEJORA 9
FUSION -

CREACION 10
ELIMINACION -

ELABORADO POR: Cristian Teran

Semanal 2

FLUJODIAGRAMACION Y HOJA ISO
  Revisión, registro y archivo de documentos de almacenes

18/03/2009 STATUS Propuesto
Archivar de una forma organizada y consisa los docuemntos de los almacenes

Recepcion del resumen de ventas Hasta:
Resumen de ventas
Archivo fisico documentado y organizado
Gerente General

SUPERVISADO POR: AUTORIZADO POR:

TIEMPO COSTOS

CAMBIOS TERMINOLOGIA PROCESOS RELACIONADOS

Asistente de 
Contable

OBSERVACIONES PROPUESTAS

La mensajeria sera los dias viernes de toda esta documentacion, saldra 8am de los almacenes para llegar 
9am a la planta principal

NO. ACTIVIDAD
Supervisor de

Almacen

1,83
76,34%

Factura:  es un documento que refleja la entrega de un producto o la provisión de un 
servicio
Notas de Venta: Las notas o boletas de venta son comprobantes de venta utilizados 
en transacciones con consumidores o usuarios finales

Elaboración de un plan de ventas
Elaboración del plan de producción
Selección de proveedores
Control de calidad del producto

60
75,00%

El Resumen de datos debe estar acutalizado diriamente

Fotocopia las ordenes y cupones del canal de CONTRATOS para 
adjuntar a las notas de venta, para entregar originales al asistente 
o gerencia de Contratos, mediante un listado.

Los vocuchers deben ser entregados de manera organizada, pegados en hojas de papel bond para su facil 
manipulacion y organizados cronologicamente

INICIO

5

1

2

4

333

FIN

6
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PROCESO
RESPONSABLE CODIGO
ENTRADA SALIDA

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO EFICIENCIA COSTO
COSTO FRECUENCIA
EFICIENCIA TIEMPO VOLUMEN

TIEMPO COSTO

HOJA DE MEJORAMIENTO
  Revisión, registro y archivo de documentos de almacenes
Gerente General M-B-P012
Resumen de ventas Archivo fisico documentado y organizado

60 76,34%

PROBLEMAS DETECTADOS
Mensajero se demora en entregar el documento
No hay útiles de oficina   
No coincide la información  
Se encuentra diferencia en el cruce 
La documentación de respaldo de la caja chica no es la correcta 
La copiadora no se encuentra en buen estado  
Demasiados vouchers físicos  y es difícil su manipulación
No hay útiles de oficina   
No encuentra al asistente

SOLUCIONES PROPUESTAS

La mensajería será los días viernes de toda esta documentación, saldrá 8am de los almacenes para llegar 9am a la planta principal    
El Resumen de datos debe estar actualizado diariamente    
Fotocopia las ordenes y cupones del canal de CONTRATOS para adjuntar a las notas de venta, para entregar originales al asistente o gerencia de Contratos, mediante un 
listado."  
Los vouchers deben ser entregados de manera organizada, pegados en hojas de papel bond para su fácil manipulación y organizados cronológicamente 

SITUACION ACTUAL
232 61,91%
7,59 Semanal

56,90% 2
SITUACION PROPUESTA

17888 598,74

1,83 Semanal
75,00% 2

SITUACION DIFERENCIA
172 14,42%
5,76 Semanal

18,10% 2
BENEFICIO ESPERADO

232

60

7,59 1,83

Revisión, registro y archivo de 
documentos de almacenes

TIEMPO COSTO

Situacion 
Propuesta

Situacion
Actual
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4.3. Matriz de análisis comparativo 

 

 
 

 

 

 

 

TIEMPO
EFICIENCIA

TIEMPO COSTO
EFICIENCIA

COSTO TIEMPO
EFICIENCIA

TIEMPO COSTO
EFICIENCIA

COSTO TIEMPO
EFICIENCIA

TIEMPO COSTO
EFICIENCIA

COSTO TIEMPO COSTO
1 Planificación semanal de actividades 142 40,14% 26,09 52,46% 122 98,36% 15,31 99,48% 20 58,22% 10,78 47,02% Semanal 1 1040 560,44
2 Selección de proveedores 155 35,48% 5,57 35,48% 73 | 4,62 70,62% 82 #¡VALOR! 0,95 35,14% Semanal 1 4264 49,51
3 Elaboración del plan de producción 180 61,11% 7,00 61,11% 121 94,21% 4,91 91,60% 59 33,10% 2,09 30,49% Mensual 1 708 25,10
4 Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos 175 40,00% 10,31 26,42% 98 90,82% 9,18 90,05% 77 50,82% 1,12 63,63% Semanal 1 4004 58,35
5 Elaboracion de un nuevo modelo de calzado 323 53,56% 32,27 38,73% 169 95,27% 24,77 92,25% 154 41,71% 7,50 53,52% Mensual 1 1848 90,00
6 Corte 150 60,00% 4,98 57,53% 59 100,00% 1,99 100,00% 91 40,00% 2,98 42,47% Diaria 1 32760 1074,36
7 Control de calidad de acuerdo al avance del producto 202 44,55% 13,74 49,43% 87 88,51% 3,76 89,67% 115 43,95% 9,97 40,24% Mensual 1 1380 119,65
8 Elaboración de un plan de ventas 166 62,65% 30,00 65,29% 55 100,00% 4,74 100,00% 111 37,35% 25,26 34,71% Mensual 1 1332 303,11
9  Recepción, revisión, registro de Facturas de Compra 41 58,54% 3,18 58,11% 22 100,00% 1,68 100,00% 19 41,46% 1,51 41,89% Diaria 2 9880 783,69

10 Toma fisica de inventarios de mercaderia y materia prima 723 14,25% 36,88 15,70% 380 99,21% 28,47 97,47% 343 84,96% 8,42 81,77% Anual 1 343 8,42
11   Revisión, registro y archivo de los Fondos Rotativos. 86 55,81% 4,79 61,53% 31 100,00% 2,13 100,00% 55 44,19% 2,66 38,47% Quincenal 1 1320 63,83
12   Revisión, registro y archivo de documentos de almacenes 232 56,90% 7,59 61,91% 60 75,00% 1,83 76,34% 172 18,10% 5,76 14,42% Semanal 2 17888 598,74

FRECUENCIA VOLUMEN
BENEFICIO ESPERADO

SITUACION
PROPUESTA

TIEMPO COSTO

DIFERENCIA

TIEMPO COSTO

SITUACION
ACTUAL

TIEMPO COSTOSUBPROCESONO.
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 
 

Mediante este capítulo, se desarrolla una propuesta de organización de la empresa con la 

aplicación de los procesos mejorados, utilizando el proceso administrativo, tomando las 

actividades respectivas de los procesos mejorados, definiendo una cadena de valor 

institucional, en base de ello se diseñan los factores de éxito y los indicadores de gestión. 

 

5.1. Cadena de valor en base al proceso administrativo de cada proceso 
mejorado 
 

La cadena de valor es un conjunto de macro procesos que tiene por objetivo brindar valor a 

los clientes y dar un valor económico a los accionistas. 

 

La cadena de valor describe en forma clara las actividades de una organización, 

A través de un grafico de los  procesos, principalmente de aquellos que generan un valor  

 

A través del proceso administrativo y siguiendo la secuencia de planificación, organización, 

ejecución, y evaluación. 
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  CONTROL Y          
EVALUACION 

EJECUCION    ORGANIZACIÓN PLANIFICACION 

 
 
 
Elaboración 
del plan de 
producción 
Elaboración 
de un plan de 
ventas 
Elaboración 
de un nuevo 
modelo de 
calzado 
Elaboración 
de un plan de 
compras 

 
 
 
 
 
Selección de 
proveedores 
Administración 
de Recursos 
Humanos  
Administración 
de 
Mantenimiento 

Pedido de cotizaciones 
Realización de la compra 
Ingreso y registro a bodega 
Revisión de stock de materia 
prima 
"Preparación de la materia 
prima 
 De acuerdo a la orden de 
producción" 
Costura 
Corte 
Tubulares 
Montaje 
Almacenamiento de producto 
terminado 
Embarque de mercadería 
Distribución a almacenes 
Ventas a mayoristas y 
contratos 
Ventas  a distribuidores, 
consumidores finales 
Ventas  a distribuidores, 
consumidores finales 
Descuentos y Promociones 
para las ventas 
Gestión de cobros 
Facturación 
Manejo de Seguridad  
Elaboración de Impuestos 
Elaboración de Rol de pagos 
Mantenimiento de la 
maquinaria 
Mantenimiento del equipo 
informático 
Sistema Altefsoc  

 
Control de calidad 
de acuerdo al 
avance del 
producto 
Control y 
Evaluación   
Revisión y 
registro de la 
documentación de 
almacenes 
Toma física de 
inventarios de 
mercadería y 
materia prima 
Revisión del 
fondo rotativo 
Recepción, 
registro y pago de 
facturas de 
compras 

NECESIDA
DES DEL 

CLIENTE 
SATISFEC

 
 
 
 
 

PRINCIPIOS 
Y VALORES 

MISIÓN Y 
VISIÓN 

OBJETIVOS 
POLÍTICAS 

ESTRATEGIAS 
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5.2. Factores de éxito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

CLIENTES 

DUEÑOS 

PROVEEDORES 

PROCESOS 

TRABAJADORES 

Satisfecho, fiel, frecuente, habitual, 
usual

Prestigio, posicionamiento, 
rentabilidad, ventas, ascendencia, 

lid d í

Fieles, puntuales, organizados,  que 
ofrezca productos de calidad, con 
buenos precios 

Ordenados, eficientes, aplicados, que 
den calidad, eficacia, concretos, 
precisos, delimitados, aprovechados. 

Organizados, comprometidos, 
puntuales, ordenados, motivados y 

i d
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5.3 Indicadores de gestión 
 

Los indicadores de gestión son valores que permiten conocer el comportamiento de una 

empresa ante un determinado factor crítico de éxito para controlar su estado, su evolución y 

comportamiento. 

 

Hay que tener presente que un indicador es una relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, y que por medio de estas se permiten analiza y estudia la situación y las 

tendencias de cambio generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos objetivos y 

metas previstas o ya indicadas.  

 

Hay distintas clases de indicadores  

 

1. Indicador de eficiencia: Se entiende por eficiencia el uso racional de los recursos 

disponibles en la consecución del producto.  

 

2. Indicador de Eficacia: Se entiende por eficacia, el logro de los atributos del 

producto que satisface las necesidades, deseos y demandas de los clientes.  

 

3. Indicadores de efectividad: Es la medida del impacto de nuestros productos en el 

objetivo.  
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+ ‐
Actividades planificadas x 100 8 x 100

Total de actividades 9
Actividades ejecutadas x 100 6 x 100
Actividades planificadas 8

Proveedores calificados x 100 5 x 100
Total de proveedores 24

Respuesta de los proveedores x 100 21 x 100
Proveeodres convocados 24

Produccion alcanzada x 100 75 x 100
Produccion programada 100

Total de articulpos producidos x 100 9000 x 100
No. Articulos programados 10000

No. De ordenes programadas x 100 4 x 100
Total de ordenes de trabajo 4

Ordenes de trabajo ejecutadas x 100 4 x 100
Ordenes de trabajo programadas 4
Nuevos Modelos en el año x 100 6 x 100
Total de modelos de calzado 25

Ventas uni. de los nuevos modelos x 100 17
Ventas uni. totales 30

No de cortes por pieza x 100 5  x 100
No de cortes estandar 6

No. cortes  en el dia x100 100 x 100
No. De cortes programados por dia 150
No. De unidades devueltas x 100 5  x 100

No. De unidades vendidas 30
Articulos con errores x 100 2 x 100
Total de articulos revisados 15
Ventas Alcanzadas x 100 3195265 x 100
Ventas programadas 4.000.000

Objetivos de ventas  cumplidos x 100 7 x 100
Objetivos de ventas planteados 10
No. Facturas cobradas x 100 20 x 100

No facturas emitidas 45
Numero de facturas registradas x 100 44 x 100

Total de facturas 45
Total en valor inventario del Sistema 717934 ‐ 718457

 ‐ total en valor real 718457
No. Items inventariados x 100 592 x 100

No. Items 600
Informes rotativos revisados x 100 4 x 100
Informes de reposicion presentados 4

No. docs revisados x 100 60 x 100
No. docs recibidos 80

Facturas ingresadas al sistema x 100 125 x 100
No. Facturas fisicas 125

No. docs revisados x 100 12 x 100
No. docs recibidos 12

9

10

Planificacion de Actividades
1

2
Ejecucion de las actividades

planificadas

Selección de Proveedores

Respuesta de los proveedores

3

4

23

24

Produccion 

Articulos programados

Ordenes de trabajo 
programadas

Ordenes de trabajo cumplidas

Nuevos Modelos de Calzado

Nuevos Modelos

Corte

Cortes dia

17

18

19

20

21

22

11

12

13

14

15

16

5

6

100,00

100,00

Diferencia inventarios

Fondos rotativos

Documentos Fondos

Documentos ventas almacen

Documentos Almacen

Devoluciones por calidad

Calidad de los productos

Plan de ventas

Plan de ventas

Facturas registradas

Toma fisica de inventarios

Eficacia cobros

Mide el nivel de ventas alcanzadas 

Mide la eficacia de las facturas cobradas.

Mide la eficacia de las facturas registradas en el sistema

Mide la eficacia de los items inventariados

Mide la eficacia de la revision que se da a los informes 
de reposicion de fondos.

Mide la eficacia de los documentos revisados

Mide la eficacia de las facturas ingresadas al sistema 

Mide la eficacia de los documentos revisados

100,00

100,00

TIPO DE 
INDICADOR

Mide el grado de eficacia de la ejecucion de las 
actividades planificadas 100,00

‐11,11

‐25,00

Mide el nivel de las actividades planificadas en la 
empresa de la semana 100,00

RESULTADO

Entrevista

FUENTEREFERENTE APLICACIÓN DE LA FORMULA RESULTADO

Mide el nivel de interes de los proveedores presentados.

Mide la respuesta de los proveedores ante una 
convocatoria de cotizacion de la empresa
Mide la eficacia de la produccion que se program y luego 
fue alcanzada por la empresa
Mide la eficacia de la produccion de los articulos 
programados

Mide el total de las ordenes programadas.

Mide la eficacia de las ordenes de trabajo cumplidas 
sobre las ordenes programadas

NO. NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA EXPLICACION

7

8

100,00

100,00

100,00

83,33

66,67

Mide la eficacia de los bjetivos de ventas

Mide el nivel de diferencia que se encontro entre el 
inventario del sistema y el inventario real

Mide el numero de nuevos modelos de calzado en el año

Mide la eficacia de la venta de los nuevos modelos de 
calzado de la empresa

Mide la aprovechabilidad de una pieza de cuero.

Mide el nivel de eficacia de cortes en el dia

Mide el nivel de uniades devueltas tomando como 
referencia un mes en un almacen

Mide el nivel de articulos con error o fallas

100,00

88,89

75,00

20,83

87,50

75,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

16,67

13,33

‐12,50

Entrevista al contador

Entrevista al contador

Entrevista

‐25,00

‐10,00

‐

‐

‐0,07%

98,67

100,00

75,00

100,00

‐

‐25,00

‐

79,88

70,00

44,44

97,78

100,00

100,00

24,00

56,67

Encuestas

Estadisticas de Ventas

Estadisticas de Ventas

Entrevista

‐

Entrevista

Entrevista

Entrevista
Estadisticas de 
Produccion

Estadisticas de 
Produccion

Entrevista

‐20,12

‐30,00

‐55,56

‐2,22

‐100,00

‐1,33

‐76,00

‐43,33

‐16,67

‐33,33

‐16,67

‐13,33

‐79,17

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Entrevista

Encuestas

Encuestas

Entrevista  

Entrevista  

Encuestas

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Informes Auditores

Entrevista al contador

Entrevista al contador

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Informes Auditores

‐

‐

‐

‐

‐
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5.4. Organigrama estructural de la empresa Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JUNTA GENERAL DE 

PRESIDENCIA

GERENCIA GENERAL
AUDITORIA 

GERENCIA DE 
PRODUCCION 

GERENCIA DE 
VENTAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

Tesorería 

Contabilidad General y de Costos 

Sistemas 

Relaciones 

Marketing 

Comercialización 

Servicios de 

Crédito Y 
cobranzas

Investigación y Desarrollo 

Planificación de la Producción 

Prefabricados 

Planta 
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5.5. Organigrama personal o de posición de la empresa Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda. 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA 

GERENTE GENERAL 

AUDITOR EXTERNO 

GERENTE DE 
PRODUCCION 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

Responsable Tesorería 

Contador 

Responsable Sistemas 

Asistente Contabilidad  

Asistente Contabilidad 

Responsable Relaciones Industriales 

Responsable de Marketing 

Responsable Comercialización 

Responsable Servicios 
d

Responsable Contratos 

Responsable Región Costa 

Responsable Crédito Y cobranzas 

Responsable Región Sierra Oriente 

Responsable Servicio al cliente 

Responsable Distribución 

Responsable de Investigación y Desarrollo 

Responsable Planificación de la Producción 

Responsable de Prefabricados 

Responsable de Compras 

Responsable 
Bodega 

Responsable de Mantenimiento 

Responsable 
Troquelado 

Responsable 
Terminado 

Responsable Bodega Materia Prima 

Responsable de Planta 

Responsable de Corte 

Responsable de Costura 

Responsable de Tubulares 

Responsable de Montaje 

Responsable de 
Terminado 
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5.6. Organigrama Personal de la Empresa(Anexo 2) 

5.7. Asignación de responsabilidades y competencias por áreas 
 

PROCESO GOBERNANTE 

Proceso de Gerencia 

Responsable: Gerente General 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa. 

• Administrar al Recurso Humano 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar. 

• Representar a la empresa 

• Revisar, aprobar y controlar la planificación anual 

• Revisar, aprobar y controlar la planificación mensual de actividades 

• Revisar, aprobar informes y reportes  

• Analizar, aprobar y controlar el presupuesto de la semana 

• Determinar sistemas de evaluación y control 

• Presentar informes periódicos a la junta de accionistas 

 

PROCESOS BASICOS 

Proceso de Planificación 

Responsable: Gerente Administrativo y Financiero 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa. 

• Administrar al Recurso Humano 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar. 

• Representar a la empresa 

• Revisar, aprobar y controlar la planificación anual 

• Revisa, aprobar y controlar la planificación mensual de actividades 

• Revisar, aprobar informes y reportes  
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• Analizar, aprobar y controlar el presupuesto de la semana 

• Determinar sistemas de evaluación y control 

• Presentar informes periódicos a la junta de accionistas 

Proceso de Compras 

Responsable: Responsable de Compras 

• Diseñar estrategias para ampliar el proceso de compras 

• Comercializar productos 

• Realizar compras generales de insumo y materia prima para la empresa 

• Realizar cotizaciones  

• Negociar con proveedores y distribuidores en diferentes segmentos de mercado. 

 

Proceso de Producción 

Responsable: Gerente de producción 

• Planificar los objetivos a corto y largo plazo de la producción de la empresa 

• Administrar la materia prima, la maquinaria, producto final y personal de 

producción. 

• Dirigir la producción, tomar decisiones, supervisar 

• Revisar, aprobar y controlar la producción semanal, mensual y anual. 

• Revisar, aprobar informes y reportes 

• Evaluar y controlar la producción periódicamente 

• Presentar informes periódicos al gerente general 

 

Proceso de Ventas  

Responsable: Gerente de Ventas 

• Planificar los objetivos a corto y largo plazo de ventas de la empresa  

• Motivar a los vendedores y personal de ventas. 

• Dirigir las ventas, tomar decisiones, supervisar 
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• Revisar, aprobar y controlar las ventas semanales, mensuales y anuales. 

• Revisar, aprobar informes y reportes 

• Evaluar y controlar las ventas periódicamente 

• Presentar informes periódicos al gerente general 

PROCESOS HABILITANTES 

Proceso de Administración y Financieros 

Responsable: Gerente Administrativo y Financiero 

 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa. 

• Administrar al Recurso Humano 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar. 

• Representar a la empresa 

• Revisar, aprobar y controlar la planificación anual 

• Revisa, aprobar y controlar la planificación mensual de actividades 

• Revisar, aprobar informes y reportes  

• Analizar, aprobar y controlar el presupuesto de la semana 

• Determinar sistemas de evaluación y control 

• Presentar informes periódicos a la junta de accionistas 

 

5.8. Diseño de la Organización por Proceso
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SUBPROCESOS

2.1. COMPRAS
2.1.1. Registro de Proveedores 
2.1.2. Elaboración de un plan de compras
2.1.3. Selección de proveedores
2.1.4. Petición de cotizaciones
2.1.5. Realización de la compra
2.1.6 Ingreso y registro a bodega
2.1.7 Revisión de insumos y de la materia Prima 
2.1.8.Control interno de inventario de cada bodega 
2.1.9. Cancelación de factura por compra y negociación de nueva compra 
2.2. PRODUCCION
2.2.1. Elaboración del plan de producción
2.2.2. Revisión de stock de materia prima 
2.2.3. Elaboración de las órdenes de trabajo para contratos
2.2.4. Preparación de la materia prima de acuerdo a la orden de producción
2.2.5. Corte
2.2.6. Costura
2.2.7. Tubulares
2.2.8. Montaje
2.2.9. Control de calidad de acuerdo al avance del producto
2.2.10. Almacenamiento de producto terminado
2.2.11. Embarque de mercadería 

Gerencia General 2.3. VENTAS
1.1. Planificacion 2.3.1. Elaboración de un plan de ventas
1.2. Presupuestacion 2.3.2. Elaboración de un nuevo modelo de calzado
1.3. Representacion 2.3.3. Distribución a almacenes
1.4. Evaluacion 2.3.4. Ventas a mayoristas y contratos

2.3.5. Ventas  a distribuidores, consumidores finales
2.3.6. Descuentos y Promociones para las ventas 
2.3.7. Gestión de cobros
2.3.8. Facturación 

3.1. ADMINISTRATIVO
3.1.1. Administración de Recursos Humanos 
3.1.2. Administración de Mantenimiento 
3.1.3. Manejo de Seguridad 
3.1.4. Control y Evaluación 
3.2. FINANCIERO
3.2.1. Revisión y registro de la documentación de almacenes 
3.2.2. Toma física de inventarios de mercadería y materia prima
3.2.3. Revisión del fondo rotativo
3.2.4. Recepción, registro y pago de facturas de compras
3.2.5. Elaboración de Impuestos
3.2.6. Elaboración de Rol de pagos

1. PROCESOS 
GOBERNANTES

J
U
N
T
A
 
D
E
 
A
C
C
I
O
N
I
S
T
A
S

2. PROCESOS BÁSICOS

2.1. Compras
2.2. Produccion
2.3. Ventas

3. PROCESOS HABILITANTES

3.1. Administrativos 
3.2. Financieros
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5.9. DESEMPEÑO O ESPECIFICACIÓN POR CARGO 
 
 
 

 
 
 

CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo

Area Conocimiento

Tiempo

Especialidad

Toma de decisiones
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa.
Administrar al Recurso Humano
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar.
Representar a la empresa
Revisar, aprobar y controlar la planificación anual
Revisar, aprobar y controlar la planificación mensual de actividades
Revisar, aprobar informes y reportes 
Analizar, aprobar y controlar el presupuesto de la semana
Determinar sistemas de evaluación y control
Presentar informes periodicos a la junta de accionistas

Superior
Ing. Comercial o Administrador de Empresas
Marketing, Administración, Economía, Presupuesto y
afines sectoriales

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

5 años en cargos similares

Trabajo en equipo y bajo presión
Pensamiento crítico
Habilidad analítica

HABILIDADES ESPECIALES

EXPERIENCIA

Lliderazgo

Planificación, Direccionamiento Estratégico y
todo lo relacionado en ventas y produccion de calzado.

FUNCIONES

PERFIL DE PUESTO
Gerente General
Gerencias
Junta de Accionistas
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y
calcular los procesos de la empresa
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Toma de decisiones
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

Trabajo en equipo y bajo presión

Planificar los objetivos a corto y largo plazo de la produccion de la empresa
Administrar la materia prima, la maquinaria, producto final y personal de produccion.
Dirigir la produccion, tomar decisiones, supervisar
Revisar, aprobar y controlar la produccion semanal, mensual y anual.
Revisar, aprobar informes y reportes
Evaluar y controlar la produccion periodicamente
Presentar informes periodicos al gerente general

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Industrial o afines
Produccion

EXPERIENCIA
3 años en cargos similares
Planificación, Control, Organización de la produccion de la empresa

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo

FUNCIONES

PERFIL DE PUESTO
Gerente de Produccion
Personal de produccion
Gerente General
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y
calcular los procesos de produccion de la empresa
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CARGO

SUPERVISA A

RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo

Area Conocimiento

Tiempo

Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Toma de decisiones
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

Trabajo en equipo y bajo presión

Planificar los objetivos a corto y largo plazo de ventas de la empresa 
Motivar a los vendedores y personal de ventas.
Dirigir las ventas, tomar decisiones, supervisar
Revisar, aprobar y controlar las ventas semanales, mensuales y anuales.
Revisar, aprobar informes y reportes
Evaluar y controlar las ventas periodicamente
Presentar informes periodicos al gerente general

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o Ing. Marketing
Marketing, Administración, Economía, Presupuesto y
afines sectoriales

EXPERIENCIA
3 años en cargos similares

Planificación, Direccionamiento Estratégico y
todo lo relacionado en ventas de calzado

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo

FUNCIONES

PERFIL DE PUESTO
Gerente de Ventas
Responsable de Marketing, Responsable de Comercializacion, 
Responsable de Servicio de Apoyo, Responsable Credito y Cobranzas
Gerente General
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y
calcular las ventas de la empresa.
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CARGO

SUPERVISA A
RESPONDE A

RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo

Area Conocimiento

Tiempo

Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Toma de decisiones
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

Trabajo en equipo y bajo presión

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa.
Administrar al Recurso Humano
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar.
Representar a la empresa
Revisar, aprobar y controlar la planificación anual
Revisa, aprobar y controlar la planificación mensual de actividades
Revisar, aprobar informes y reportes 
Analizar, aprobar y controlar el presupuesto de la semana
Determinar sistemas de evaluación y control
Presentar informes periodicos a la junta de accionistas

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o Administrador de Empresas
Marketing, Administración, Economía, Presupuesto y
afines sectoriales

EXPERIENCIA
5 años en cargos similares
Planificación, Direccionamiento Estratégico y todo lo relacionado en 
ventas de autoservicio y ventas al por mayor (Preventas)

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo

FUNCIONES

PERFIL DE PUESTO
Gerente Administrativo y Financiero
Responsable Tesoreria, responsable de Contabilidad general 
y costos, responsable de sistemas, responsable de relaciones humanas
Junta de Accionistas
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y
calcular los procesos de planificación, programación y
formulación de proyectos organizacionales, además de contratar
al personal adecuado
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Creativo
Innovador

Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Diseño de nuevos modelos, en especial en el area de calzado

HABILIDADES ESPECIALES

Trabajo en equipo y bajo presión

Diseño, marketing y Ventas

PERFIL DE PUESTO
Responsable Investigacion y Desarrollo
------------------------------
Gerencia de Produccion

Diseñar, investigar e implementar nuevos modelos de calzado

FUNCIONES
Investigar nuevos modelos de calzado.
Mejorar los modelos de calzado actuales de la empresa
Estudiar los modelos de calzado que posee lacompetencia de la empresa
Innovar modelos existentes en el mercado 

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Diseñador Grafico
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CARGO

SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Conocimiento de maquinarias de produccion de calzados
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

Trabajo en equipo y bajo presión

Planificar y organizar la materia prima, la maquinaria, producto final y personal de produccion.
Elaborar los estandares para la produccion semanal, mensual y anual.
Elaborar informes y reportes de la produccion
Presentar informes periodicos al gerente de produccion
Asistir al gerente de produccion

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o Ing. Industrial
Produccion

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Produccion, en especial en el area de calzado

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo

FUNCIONES

PERFIL DE PUESTO
Responsable de la planificacion de la produccion
Responsable de compras, responsable de Mantenimiento, 
responsable de materia prima
Gerente de Produccion

Planificar, organizar la produccion de la empresa
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Compras generales y especificas de la empresa

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Administración, presupuesto, negociacion, compras.

PERFIL DE PUESTO
Responsable de Compras
----------------------------
Gerente de Produccion

Compras generales y especificas de la empresa

FUNCIONES
Diseñar estrategias para ampliar el proceso de compras
Comercializar productos
Realizar compras generales de insumo y materia prima para la empressa
Realizar cotizaciones 
Negociar con proveedores y distribuidores en diferentes segmentos de mercado.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o Administrador de Empresas
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo

Especialidad

Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Mecanica industrial, mantenimiento de la 
maquinaria e instalaciones de la empresa

HABILIDADES ESPECIALES
Maquinaria productora de calzado
Trabajo en equipo y bajo presión

Maquinaria Industrial

PERFIL DE PUESTO
Responsable Mantenimiento General
---------------------------------
Gerente de Produccion
Mantenimiento preventido y correctivo de la 
maquinaria e instalaciones de la empresa

FUNCIONES
Realizar un mantenimiento preventido a la maquinaria de la empresa
Mantener los lugares de trabajo acorde con las especificaciones de la empresa
Crear un espacio fisico adecuado para el personal de la empresa
Instruir al personal sobre el correcto uso de la maquinaria
Mantener las instalaciones de la empresa limpias

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Tecnologo en mecanica industrial
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
1 año en cargos similares
Manejo de Kardex, inventarios y bodegas

HABILIDADES ESPECIALES
Organizado
Trabajo en equipo y bajo presión

Inventarios 

PERFIL DE PUESTO
Bodeguero
Asistente de Bodega
Gerente de produccion

Planificar, organizar, controlar, y coordinar los insumos de materia prima.

FUNCIONES
Mantener organizada la bodega de insumos y materia prima
Planificar la entrada y salida de materiales
Distribuir de manera correcta los insumos para su facil acceso
Velar por el buen uso de los materiales e insumos.
Organizar y cuidar la bodega principal de la empresa
Controlar del stock de los insumo en bodega

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Tecnologo en Administracion de Empresas.
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
1 año en cargos similares
Organización, inventarios

HABILIDADES ESPECIALES
Trabajo en equipo y bajo presión

Administracion

PERFIL DE PUESTO
Asistente Bodega
-------------------------------------
Bodeguero

Asistir al bodeguero en los requerimientos que este tenga.

FUNCIONES
Planificar la entrada y salida de materiales
Distribuir de manera correcta los insumos para su facil acceso
Velar por el buen uso de los materiales e insumos.
Mantener organizada la bodega de insumos y materia prima

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Secundaria
Bachiller
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Manejo de Maquinaria Industrial y personal

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Trabajo en equipo y bajo presión

Manejo de Maquinaria Industrial

PERFIL DE PUESTO
Supervisor Prefabricados
Obreros Prefabricados
Gerente de Produccion

Controlar y coordinar los procesos de prefabricación.

FUNCIONES
Establecer mejoras al proceso de prefabricacion
Solucionar los problemas de los obreros
Responsable del proceso de prefabricacion
Controlar a los obreros de prefabricacion

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Secundaria
Bachiller tecnico
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
1 años en cargos similares
Manejo de Maquinaria Industrial 

HABILIDADES ESPECIALES
Trabajo en equipo y bajo presión

Manejo de Maquinaria Industrial

PERFIL DE PUESTO
Obrero Prefabricados

---
Supervisor Prefabricados

Elaborar los prefabricados de la empresa

FUNCIONES
Elaboracion de los prefabricados de la empresa con los estandares indicados y en el tiempo establecido.
Elaborar los prefabricados con alta calidad.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Secundaria
Bachiller tecnico
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Manejo de Personal
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Manejo de Maquinaria Industrial y personal

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Trabajo en equipo y bajo presión

Manejo de Maquinaria Industrial

PERFIL DE PUESTO
Supervisor Planta
Obreros Planta
Gerente de Produccion

Controlar y coordinar los procesos de planta.

FUNCIONES
Solucionar los problemas de los obreros
Establecer mejoras al proceso de planta
Controlar a los obreros de planta

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Tecnologo en Mecanica Industrial
Superior

CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Alto Nivel de Comunicación

Elaboracion de los procesos de la produccion de la empresa con los estandares 
indicados y en el tiempo establecido.
Elaborar los procesos de planta con alta calidad.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Secundaria
Bachiller tecnico
Manejo de Maquinaria Industrial

EXPERIENCIA
1 años en cargos similares
Manejo de Maquinaria Industrial 

HABILIDADES ESPECIALES
Trabajo en equipo y bajo presión

FUNCIONES

PERFIL DE PUESTO
Obrero Planta
---------------------------------------
Supervisor Planta
Elaborar las actividades de produccion de planta de la 
empresa
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Controlar y seguir un plan de marketing

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Administración, presupuesto, negociacion, marketing

PERFIL DE PUESTO
Responsable de Marketing
----------------------------------
Gerente de Ventas

Ampliar las ventas a traves de un plan de marketing

FUNCIONES
Desarrollar productos
Desarrollar proyectos 
Desarrollar un plan de Marketing
Desarrollar un plan de promocion anual
Manejar presupuestos y rentabilidad 
Fidelizar de clientes y gestionar las campañas de marketing

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o Ing. Marketing
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Controlar y seguir un plan de marketing

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Administración, presupuesto, negociacion, marketing

PERFIL DE PUESTO
Responsable de Comercializacion
-----------------------------------------------
Gerente de Ventas
Comercializar los productos que ofrece la empresa de forma adecuada 
aprovechando lo canales de distribucion que posee la empresa al maximo

FUNCIONES

Logistica
Distribucion del producto terminado a los diferentes almacenes
Optimización de políticas y procedimientos comerciales.
Desarrollo y seguimiento de presupuestos.
Liderar grupo de trabajo, buscando la satisfacción del cliente y captando nuevas oportunidades de negocio.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o Ing. Marketing
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Conocer y manejar el plan de marketing de la empresa

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Administración, presupuesto, negociacion, marketing

PERFIL DE PUESTO
Asistente de Comercializacion
---------------------------------------
Gerente de Ventas

Asistir a comercializacion

FUNCIONES
Asistir a comercilizacion en todos los requerimientos que necesite
Controlar los canales de distribucion de forma adecuada
Llevar un reporte organizado de la comercializacion, logistica, distribucion que realiza la empresa hacia los 
diferentes almacenes y distribuidores que posee.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Tecnologo en Administracion o afines
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Servicio al cliente 

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Extrovertido

Administración, inventarios, servicio al cliente

PERFIL DE PUESTO
Responsable de Servicios de Apoyo
Asistente de Servicios de Apoyo
Gerente de Ventas

Apoyar en servicios al cliente y distribucion al Gerente de Ventas

FUNCIONES
Brindar un apoyo en servicio al cliente
Realizar un control del personal sobre el servicio que brindan a los diferentes clientes
Brindar apoyo en  la distriubucion de los productos dentro de la fabrica y fuera de esta en los almacenes.
Llevar reportes  de la distribucion de los diferentes productos y la distribucion de las cantidades en los 
diferentes almacenes.
Llevar un control del stock en cada uno de los almacenes y fabrica.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Tecnologo en Administracion
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
1 año en cargos similares
Servicio al cliente y distribucion

HABILIDADES ESPECIALES

Asistir al Responsable de servicios de apoyo en los requerimientos que este tenga
Realizar un control del personal sobre el servicio que brindan a los diferentes clientes
Llevar reportes  de la distribucion de los diferentes productos y la distribucion de las cantidades en los 
diferentes almacenes.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Bachiller
Bachiller en Comercio y Administracion
Administración

PERFIL DE PUESTO
Asistente de Servicio de Apoyo
---
Responsable de Servicios de Apoyo

Cobrar los haberes de la empresa en el menor tiempo posible.

FUNCIONES
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Negociacion en cobros

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Administración, presupuesto, negociacion, marketing

PERFIL DE PUESTO
Responsable Credito y Cobranzas
---
Gerente de Ventas

Cobrar los haberes de la empresa en el menor tiempo posible.

FUNCIONES
Comunicación constante con los clientes.
Ofrecer descuento especiales por pronto pago.
Otorgar calificacion a cada uno de los clientes.
Otorgar un peridodo de credito de qacuerdo al comportamiento del cliente
Mantener una base actualizada de los clientes.
Negociar con los clientes para obtener un pago adecuado y en el tiempo estimado.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o afines
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Negociacion en cobros

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Comunicación constante con los clientes.
Ofrecer descuento especiales por pronto pago.
Otorgar calificacion a cada uno de los clientes.
Otorgar un peridodo de credito de qacuerdo al comportamiento del cliente
Mantener una base actualizada de los clientes.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Comercial o afines
Administración, presupuesto, negociacion, marketing

PERFIL DE PUESTO
Tesorero
---
Gerente Administrativo y Financiero

Cobrar los haberes de la empresa en el menor tiempo posible.

FUNCIONES



 
 
 
 
 
 

191 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
3 años en cargos similares
Contabilidad General

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Contabilizar los movimientos y transacciones que se generan en la empresa.
Elaborar todo el proceso contable desde el registro hasta la elaboracion de los estados financieros.
Elaboracion de Impuestos.
Firmar los reportes, docuemntos que como contador general sean necesarios.

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Financiero CPA
Finanzas y Contabilidad

PERFIL DE PUESTO
Contador General
Auxiliar de Contabilidad
Gerente Administrativo y Financiero

Contabilizar las transacciones que se generan en la empresa

FUNCIONES
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Contabilidad General y de Costos

HABILIDADES ESPECIALES
Poder de negociacion

Realizar retenciones
Elaborcion de Anexos Transaccionales
Registrar cuentas por pagar y cobrar en el sistema
Conciliaciones Bancarias
Registro de asientos contables

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Bachiller
Bachiller en contabilidad CBA
Contabilidad General

PERFIL DE PUESTO
Auxiliar de Contabilidad
---
Contador General

Asistir al contador general en otdo los requerimientos que tenga.

FUNCIONES
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Sistemas e informatica

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Mantenimientos correctivos, preventivos del software y harware de la empresa
Actualizacion constante de los sistemas que mantiene la empresa
Ayuda de escritorio
Solucionar problemas cotidianos del personal en el area informatica
Mantener una red confiable, oportuna y segura

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Sistemas
Sistemas e informatica

PERFIL DE PUESTO
Responsable de Sistemas
---
Gerencia Administrativa y Financiera

Realizar un soporte a toda la empresa en el area informatica y de sistemas

FUNCIONES
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CARGO
SUPERVISA A
RESPONDE A
RESPONSABILIDAD
PRINCIPAL

Instrucción
Titulo
Area Conocimiento

Tiempo
Especialidad

Pensamiento crítico
Habilidad analítica
Alto Nivel de Comunicación

EXPERIENCIA
2 años en cargos similares
Negociacion y relaciones

HABILIDADES ESPECIALES
Lliderazgo
Poder de negociacion

Conseguir nuevas relaciones en la párte industrial que permitan realizar alianzas, para minimizar costos y 
aprovechar los recursos que la empresa dispone al maximo

REQUISITOS MINIMOS
FORMACION

Superior
Ing. Industrial
Administración, negociacion.

PERFIL DE PUESTO
Responsable de relaciones industriales
---
Gerente Administrativo y Financiero

Mantener relaciones adecuadas en el area industrial de la empresa.

FUNCIONES
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 
 
 

• Luego de haber realizado el estudio de las áreas de la empresa fabrica de 

Manufacturas en Cuero Buestán Cía. Ltda., el desarrollo de la presente tesis permite 

emitir diferentes conclusiones y recomendaciones. 

 

• La presente tesis pretende conseguir el desarrollo de la fábrica de Manufacturas en 

Cuero Buestán Cía. Ltda., mediante el continuo mejoramiento de los procesos,  con 

la optimización de  los recursos que esta dispone, esto permitirá incrementar la 

rentabilidad, imagen, calidad y por ende alcanzar los objetivos propuestos. 

 

• La marca Buestán  le ha permitido a la empresa ser uno de los principales 

competidores en la producción y comercialización de calzado y esto ha ocasionado 

que esta sea una empresa con solidez y confianza. 

 

• La empresa Buestán ha tenido una serie de problemas producidos por su alto nivel 

de endeudamiento, creando mora en el pago de sus obligaciones, esto ha creado 

molestia en sus empleados y originando que los procesos no sean cumplidos o 

seguidos correctamente. 

 

• Por falta de estos pagos dentro de las encuestas que se levanto se pudo llegar a 

determinar que existe malestar en los empleados y que el ambiente de trabajo no es 

el adecuado como para que estos se encuentren comprometidos con la empresa. 

 

• En el Diagrama Causa/Efecto se definió de manera general los defectos en los 

procesos realizados, en especial tenemos que en la fabrica por una serie de factores 
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como la falta de coordinación con inventarios, por la falta de políticas claras, falta 

de registro de proveedores actualizado, pago demorado y quejas de los proveedores, 

además que no existe un cumplimiento a tiempo de los contratos o pedidos, falta de 

motivación del personal, no existen procesos documentados, débil publicidad, 

contabilidad retrasada, falta comunicación con producción y promoción. Todos 

estos defectos en los procesos le ha ocasionado a la empresa serios inconvenientes 

que no le han permitido mantenerse como en años anteriores en el mercado local. 

 

• Los procesos mencionados anteriormente ayudan al desarrollo de la empresa y es 

importante que estos procesos se ajusten y se actualicen, ya que la fábrica para ser 

un competidor dentro del mercado local debe aprovechar al máximo sus recursos 

con el correcto desarrollo de sus procesos. 

• El incremento de las ventas de la empresa se deberá a la eficiencia en los procesos 

que se mencionaron anteriormente. 

 

• Las fortalezas que se encontraron en  la fábrica de manufacturas en cuero Buestán 

son la calidad de su trabajo, los principios y valores, las funciones que desempeña el 

personal son las adecuadas y ninguno de estos tiene una carga en sus funciones, el 

tipo de dirección o jefatura es democrática lo que nos demuestra que hay una 

correcta comunicación, también el mantenimiento que se realiza a la maquinaria es 

preventivo y periódico lo que nos da a entender que la producción es constante y las 

formas o canales de distribución son los adecuados. 

 

• Las oportunidades que tiene la empresa son varios por ejemplo tenemos que los 

pedidos que la empresa  realiza a los diferentes proveedores son respondidos de 

inmediato además que los insumos que ofrecen estos proveedores son de alta 

calidad y pueden cubrir en su totalidad lo que la fabrica necesita, esto favorece 

mucho a la empresa. Otra oportunidad que tiene Buestán es el  buen 
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posicionamiento con respecto a la competencia  que lo ha ganado con el transcurso 

de los años. 

 

• Las debilidades que la empresa tiene es que en un gran numero la gente que 

conforma la empresa no conoce los planes, los objetivos, las estrategias y  los 

manuales e instructivos que esta tiene, gran parte de los procesos que se desarrolla 

en la empresa no están documentados lo que ocasiona que las decisiones que se 

toman en la empresa se demoren, afirmando la debilidad que tiene la empresa. Por 

otro lado la motivación que le dan al personal no es la adecuada por lo cual el 

personal no se encuentra comprometido con la empresa. 

 

• Una de las debilidades mas considerables que tiene la empresa es que la 

contabilidad de la empresa no se encuentra al día ocasionando una demora en la 

toma de decisiones y lo que no permite la elaboración de un presupuesto que se 

acerque más a la realidad. 

 

• Las promociones y la publicidad que ha realizado la empresa no es la adecuada ya 

que no hay resultados en los cuales se demuestre que aumentaron el nivel de ventas 

y por las encuestas que se realizaron a los empleados ellos también consideran que 

la publicidad y promoción son demasiado pobres.  

 

• La empresa no realiza una evaluación periódica a los empleados por lo cual la 

empresa no está conociendo la situación actual de la misma, recomendamos crear 

un sistema que permita realizar una evaluación continua a los empleados, en el cual 

se puede calificar a cada uno de ellos, además de una capacitación continua que 

permita el mejor desenvolvimiento de cada uno de los empleados en la empresa. 

 

• En base a la hoja de trabajo FODA se determinó las estrategias que la empresa 

debería aplicar para  aprovechar  su posición en el mercado, de igual forma se 
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determino que la empresa tiene vulnerabilidad en ciertos aspectos, los cuales 

necesitan solución para ser más competitivos en el mercado. 

 

• El Mapa Estratégico que se propone permite que la empresa posee una 

representación gráfica de la forma, en la que, debe actuar para alcanzar la misión y 

visión de igual forma el  mapa estratégico nos ayudara a direccionar de una mejor 

manera los objetivos, políticas y estrategias que se podrían aplicar en los siguiente 

años 

 

• En la identificación de los procesos, se utilizaron varias herramientas como la 

Cadena de Valor y el diagrama IDEF-0, para posterior a eso inventariar los 

procesos, seleccionar los procesos e identificar los procesos gobernantes, básico y 

habilitantes. 

 

• Se seleccionaron 12 procesos que tienen mayor relevancia para la actividad normal 

de la empresa y mediante el análisis de los procesos seleccionados se identifico los 

tiempos, costos, eficiencias, responsables, y observaciones de cada uno de ellos. 

 

• Dentro del análisis de cada uno de los proceso se detectaron varias novedades, no 

hay un compromiso del personal hacia la empresa, existe una falta de coordinación 

y organización, la reuniones que realizan en la empresa no alcanzan los objetivos 

que se espera, no existe un análisis minucioso que permita elegir al mejor proveedor 

con buen precio y que ofrezca insumo de calidad, bajos costos y una forma de pago 

adecuada de pago que se ajuste a la empresa 

 

 

• También se pudo determinar que no se planifica de la manera correcta la producción 

de la empresa por lo que no se cumple con los contratos a tiempo, ocasionando 

malestar en los clientes, esto provoca una imagen que no le favorece a la empresa 
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por ende se pierde clientes. De igual forma las estadísticas e información que tienen 

en el departamento de producción no son confiables. 

 

• La calidad del calzado no es la que históricamente se ha alcanzado, ya que se está 

utilizando otro insumo que sustituyen a los originales. No se toma en cuenta la 

participación de los empleados para recibir sugerencias y nuevas ideas para 

incrementar las ventas en la empresa. 

 

 

• Las facturas y documentos para respaldar la información contable no cumplen los 

requisitos que pide la ley de  régimen tributario.  

 

 

• No se dispone de los útiles de oficina y no se da un mantenimiento preventivo a la 

copiadora y suministro de oficina 

 

• Mediante la Flujo diagramación y hojas ISO se pudo mejorar, fusionar, crear, 

eliminar actividades, que ayuden a optimizar los tiempos y costos de los procesos 

seleccionados. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 
 

 

• Aplicar la Planificación Estratégica propuesta por ésta tesis, para orientar a la 

empresa a cumplir con las actividades, objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
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• Ejecutar  las propuestas de mejoramiento a los procesos analizados, para ganar 

tiempo y costos que actualmente se está perdiendo en la empresa lo que ayudara a 

cumplir con los objetivos de la empresa, y mejor la rentabilidad, la satisfacción de 

las necesidades del cliente, la imagen y ser lo que históricamente la empresa ha 

alcanzado. 

 

• Es importante que el personal de la empresa se encuentro comprometido con ella, 

como primer paso es buscar la inyección de un capital de t4rabajo ya que por cifras 

la empresa se encuentra en un nivel muy alto de endeudamiento y a causa de esto no 

se ha logrado cumplir con los pago al personal. 

 

• La empresa debería buscar mecanismos para conseguir este capital de trabajo, como 

sugerencia se podría decir que intenta vender acciones de la empresa a sus 

empleados para conseguir un capital que permita salvar las obligaciones que tenga 

pendientes y a la par comprometer al personal con su empresa. 

 

• No es recomendable que actualmente la empresa busque financiamiento con 

terceros ya que el interés que estos le podrían cobrar puede perjudicarle mucho y 

encerrarle en un círculo donde no pueda salir. 

 

• A través del pago puntual de las obligaciones que tiene la empresa con el personal, 

estos estarán más comprometidos con la empresa lo que le permitirá surgir 

nuevamente. Es importante también estar al día con los pagos y obligaciones hacia 

los proveedores, inicialmente con los más importantes y los que me proveen de 

materiales e insumos constantemente y que son fundamentales para el desarrollo del 

producto. 

 

• Es importante que la empresa realice cotizaciones y en base a eso proceda a realizar 

las compras, es importante que en este proceso de compras este una persona la 
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persona tenga como habilidades especiales la negociación y liderazgo, lo que 

permita alcanzar mejores precios, nuevas formas de pago y sobre todo que la 

calidad de estos insumos sea la adecuada. 

 

 

• La marca Buestán se ha consolidado durante mucho años y es una ventaja sobre el 

resto de competidores, es importante que todo el personal se comprometa con la 

empresa y que esta marca sea no solo reconocida a nivel nacional sino internacional, 

para ello es importante que los empleados estén en una constante capacitación, es 

complicado que actualmente la empresa brinde una capacitación constante al 

personal por su falta de liquidez pero esto podría dares a largo plazo a través de una 

motivación interna. Es importante que supervisores, jefaturas y gerencias se 

comprometan a motivar constantemente al personal para alcanzar los objetivos que 

se han propuesto. 

 

• Otro inconveniente que resulto de las encuestas  que se levantaron en la fábrica de 

calzados es la falta de conocimiento de los objetivos que la empresa tiene, la misión, 

la visión que tiene para ello se recomienda que es importante tener carteles o 

folletos en cada rincón de la empresa donde se pueda leer cuales son los objetivos 

que la empresa desea alcanzar. 

 

• Es recomendable que toda conclusión y respuesta que se logre alcanzar a través de 

una reunión que se tiene en la empresa sea difundida de la manera adecuada al 

personal, pidiendo sugerencia y que esto demuestre que el personal se encuentra 

comprometido con la empresa. 

 

• En cada uno de los puestos se estableció un perfil y es importante que se realice un 

correcto reclutamiento, selección, y contratación del personal para cualquier área de 
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la empresa, con el propósito de encontrar la persona adecuada que pueda canalizar, 

controlar y mejorar el proceso para el que fue contratado. 

 

• Considerar y aplicar las herramientas como la cadena de calor y diagrama IDEF-0 

• para identificar los procesos y subprocesos que permiten transformar las entradas 

• en resultados o salidas que generan un valor añadido al cliente. 

 

• Ejecutar los procesos seleccionados propuestos, para mejorar la eficiencia en 

• tiempo y costo. 

 

• Si se aplican de una manera correcta los proceso podemos crear un ahorro muy 

importante en la empresa que ayudara a salvar las obligaciones que ocasionan 

malestar en general a todo el personal de la empresa 

 

• Dos áreas que son fundamentales en la empresa y que no pueden ser descuidas es el 

área de ventas y el de calidad por lo que debe existir un compromiso desinteresado 

del personal que trabaja ahí y es importante que la gerencia general este 

constantemente evaluándolos y motivándolos.  

 

• Utilizar los factores de éxito e indicadores de gestión para medir el desempeño de 

• los procesos, cuyos resultados deberán ser conocidos en forma oportuna y corregida 

• a tiempo, mejorando así las actividades de la empresa. 

 

• Los procesos no deben detenerse, deberán ejecutarse sin demoras, en razón de que 

• están definidos los lineamientos de carácter general y los procedimientos, de tal 

• manera que la ausencia de algún superior jerárquico, por cualquier motivo, no tenga 

• incidencia en el tiempo de ejecución de los procesos. 

 


