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RESUMEN 

La empresa DIPROCOM es una empresa comercializadora y distribuidora de productos 

de consumo masivo como son arroz, azúcar, granos, aceites, entre otros. La empresa se 
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encuentra ubicada en el Mercado Mayorista al sur de Quito y cuenta con un amplio 

portafolio de clientes.DIPROCOM, fundada hace 15 años, ha demostrado ser una 

empresa capaz de brindar el mejor servicio a sus clientes, ofreciendo a su vez productos 

de calidad. Una estrategia que le ha diferenciado de la competencia es la entrega de 

productos máxima con un día de retraso, lo cual ha permitido que sus clientes se sientan 

satisfechos por el servicio y la atención recibida por la empresa.A pesar de que la 

empresa se encuentra posicionada dentro del mercado, existen limitaciones que impiden 

un efectivo desarrollo y desenvolvimiento en cuanto al funcionamiento interno.El 

análisis de procesos permite determinar y observar cómo se encuentra la empresa 

actualmente de tal manera que se puedan identificar los procesos que no se están 

llevando de manera eficiente dentro de la organización, de esta manera se podrá 

proponer un mejoramiento de procesos que permita un mejor desempeño dentro de la 

misma. 

Palabras claves 

• Mejoramiento de procesos 

• Cadena de valor 

• Mapa estratégico  

• Caracterización de procesos 

• Mapa de procesos 

ABSTRACT 
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DIPROCOM is a Company that distributes products such as rice, sugar, grains, oils, 

among other. The Company is located in the south of Quito specifically “Mercado 

Mayorista de Quito”, and has a broad portfolio of clients.DIPROCOM was founded 15 

years ago, and has proven a Company that provides the best service to its costumers by 

providing quality products. A strategy that has differentiated it from the competition, is 

delivering maximum products a day late, this has allowed their customers feel satisfied 

by the service that the Company give them.Although the company is positioned within 

the market, there are limitations that prevent effective development regarding the inner 

workings.With the analysis of processes may determine how the business is currently 

and can identify the processes that are not being handled efficiently within the 

organization, so it may propose an improvement of processes to enable better business 

performance. 

Keywords 

• Process Improvement 

• Value chain 

• Strategic map 

• Process Characterization 

• Process Map
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CAPÍTULO I 

MEJORAMIENTO DE PROCESOS PARA LA EMPRESA DIPROCOM 

Se enfoca principalmente al planteamiento del problema incluido el diagrama de 

Ishikawa, los objetivos del estudio, giro del negocio, tipo de organización, los sectores 

de la industria, los diferentes productos que ofrece la empresa, sus clientes, la cobertura 

de mercado, el organigrama estructural y la metodología que se utilizará para el análisis.  

1.1 Planteamiento del problema 

 La distribuidora DIPROCOM es una comercializadora de productos de primera 

necesidad, cuenta con programas y herramientas contables y administrativas necesarias 

para realizar de mejor manera sus actividades diarias, pero es necesario que estos 

programas y herramientas sean llevados a cabo conjuntamente con las personas, es decir 

que tanto la tecnología como las personas y los procesos se manejen conjuntamente con 

el fin de que los objetivos y metas organizacionales se lleven a cabo de la mejor manera. 

Esta empresa no cuenta con procesos previamente estructurados, es decir que 

cada departamento sabe las actividades que tiene que realizar pero no sabe en donde 

inicia su actividad y en donde termina a pesar de existir una división de actividades, de 

esta manera existe un desconocimiento para acudir a la persona adecuada que pueda 

solucionar el problema, generando una confusión dentro de la organización, 

centralizando la responsabilidad en una sola persona, puesto que la función y 

responsabilidad de  actividades no están previamente estructuradas. 
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Toda esta confusión y la falta de delegación de funciones previamente 

documentados, ha impedido que la empresa pueda crecer y desarrollarse de manera 

continua, estancándose en el mercado en el que se desenvuelve, disminuyendo así su 

competitividad. 

Así, si la empresa determina los procesos, podrá estudiarlos y medirlos con el fin 

de alcanzar y satisfacer los objetivos y metas por las cuales fue creada, y de igual 

manera se delegará una función establecida de actividades a cada uno de sus 

colaboradores, de tal manera que no recaiga la responsabilidad de todo a una sola 

persona, mejorando las condiciones y desenvolvimiento organizacional  de la manera 

esperada. 

Para determina la causa principal que impide el desenvolvimiento eficiente de las 

actividades dentro de la organización, se presenta el diagrama de Ishikawa, “este es  un  

método  gráfico  que refleja  la relación  entre  una  característica  de  calidad  y los  

factores  que posiblemente contribuyen a que exista. En otras palabras, es un 

gráfico que relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales. 

En el lado derecho se anota el problema y en el lado izquierdo se especifican por escrito 

todas sus causas potenciales, de tal manera que se agrupan o estratifican de acuerdo 

 con sus similitudes en ramas y subramas. Cada posible causa se agrega en un  de  las   

ramas principales, la cual está constituida a su vez por subcausas”. (Carolin) 

 



 

 

Gráficamente el diagrama de Ishikawa o causa

a continuación  

 

 

A continuación en la figura 1.2

DIPROCOM 

 

claroline.ucaribe.edu.mx/claroline/claroline/backen ds

Gráficamente el diagrama de Ishikawa o causa-efecto se presenta en la figura 1.1 

FIGURA 1.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA

en la figura 1.2se presenta el diagrama de Ishikawa de la empresa 

Fuente: 
claroline.ucaribe.edu.mx/claroline/claroline/backen ds
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presenta en la figura 1.1 

 

FIGURA 1.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

se presenta el diagrama de Ishikawa de la empresa 

claroline.ucaribe.edu.mx/claroline/claroline/backen ds 
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FIGURA 1.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA DIPROCOM 
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Los procesos al no estar documentados impiden que la gestión normal dentro de 

la organización se  realice de manera adecuada y ordenada en cada uno de los 

departamentos.  

• Recursos humanos 

En el área de recursos humanos no existe una inducción del nuevo personal, por 

lo que existe un desconocimiento de las funciones de la empresa en su totalidad, 

impidiendo que el equipo de trabajo se relacione de manera directa con la empresa desde 

los primeros días. 

• Marketing 

En el área de marketing no se toma en cuenta que la función principal debe ser el 

conocimiento total de los productos con alta y baja rotación, de igual manera el 

desconocimiento del stock hace que se retrase la entrega de productos a los clientes, 

haciendo que la competencia tome ventaja. 

• Facturación y contabilidad 

El área de facturación y contabilidad al no contar con el conocimiento total de los 

inventarios hace que el despacho de productos se  realice en muchos casos sin existencia 

de productos, enviando facturas incompletas a los clientes causando molestia en los 

mismos. En la parte contable es necesario el conocimiento del sistema interno y 

actualizaciones referentes al medio en el que se desenvuelve. 
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• Administración  

El área administrativa centraliza la responsabilidad, tareas y gestión que le 

compete a cada una de las áreas existentes en la empresa. Esto impide que cada uno de 

los colaboradores tenga y asuman la responsabilidad que tiene cada uno, con respecto a 

las tareas que realiza. 

De igual manera cuando se ocasiona un problema que por algún error haya 

cometido un colaborador y  no lo soluciona éste, sino que es el administrador el que 

busca la manera de solucionar el problema ocasionado, de esta manera no se está 

delegando de forma correcta la responsabilidad a cada uno, por lo que problema 

principal es que la falta de documentación de procesos impide una adecuada gestión 

dentro de la organización.     

1.2 Objetivos 

� Objetivo general 

Realizar un mejoramiento de procesos que permita tomar decisiones más 

adecuadas y oportunas para el buen funcionamiento de la organización. 

� Objetivos específicos 

• Establecer el direccionamiento estratégico. 

• Realizar levantamiento y análisis de  información mediante una 

diagramación de procesos actuales.  
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• Diseñar una cadena de valor de tal manera que se pueda conocer los 

procesos de apoyo y los procesos gobernantes dentro de la 

organización. 

• Definir las actividades que le corresponde a cada colaborador, los 

sistemas utilizados proponiendo procesos mejorados.  

• Diseñar y proponer procesos que permitan mejorar el funcionamiento 

interno en cada departamento. 

• Proponer un mejoramiento de procesos a través de indicadores de 

gestión que permitan optimizar las actividades normales dentro  la 

organización 

1.3 Identificación de la organización 

1.3.1 Razón social 

DIPROCM es una empresa comercial fundada por el Ingeniero German 

Villagómez, la misma que se dedica a la distribución y venta de productos de consumo 

masivo, entre sus principales productos están el arroz, azúcar, harina, manteca, 

margarina, granos, entre otros; esta empresa se encuentra localizada en la ciudad de 

Quito en el interior del mercado mayorista de Quito.  

Con quince años en el mercado esta empresa ha ganado un importante 

reconocimiento entre los clientes de pequeñas,  medianas y grandes bodegas que se 

dedican de igual manera a la venta de productos de consumo masivo. Entre las fortalezas 
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de esta empresa están la entrega rápida y oportuna de productos a sus clientes y de igual 

manera la entrega de productos de buena calidad de marcas reconocidas y a un precio 

que les ayuda a estos negocios a competir en el mercado. 

La entrega inmediata y con el mínimo de errores caracteriza a la empresa en el 

mercado comercial, cualidades que son acogidas por todas las personas que se integran a 

la organización pues, esta forma de desempeño brinda mejor servicio a sus clientes. 

La empresa gestiona de manera efectiva el capital humano, y busca en todo 

momento su integración logrando así aprovechar su capacidad y cualidades, 

incentivando a todo el personal a que realice su mejor aporte profesional con el fin  de 

que la empresa marque la diferencia dentro del mercado en el cual sedesenvuelve. La 

asignación de puestos así como su promoción se la realiza de acuerdo a las capacidades 

y habilidades que cada empleado muestra en los diferentes puestos y labores que se le 

asigna, esto permite que los objetivos y metas planteadas se consigan de acuerdo a los 

plazos establecidos. 
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� Macro ubicación  

A continuación en la figura 1.3 se presenta la macroubicación de la empresa 

DIPROCOM, la cual se sitúa en el mercado mayorista de Quito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.3 MACRO UBICACIÓN 
 

 

 

 

 

Mercado Mayorista de 
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� Micro ubicación  

La empresa se encuentra ubicada en el sector de Solanda, en la avenida Teniente 

Hugo Ortiz y Ayapamba, Mercado Mayorista de Quito en el Bloque B Bodegas # 79, 88 

y 89, como se muestra en la figura 1.3 

 

 

FIGURA 1.4 MACRO UBICACIÓN 
 

 

DIPROCOM BODEGAS #79, 88, 89 
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Filosofía corporativa 

� Misión  

“Brindar un servicio ágil e inmediato con productos de excelente calidad y gran 

acogida en el mercado a fin de mantener un posicionamiento y nombre relevante que 

permitan la expansión de nuestra empresa a nivel nacional con el compromiso firme de 

cada uno de los integrantes de nuestra organización de brindar todo nuestro esfuerzo; 

recabando además la información necesaria, a través de sondeos de las apremiantes 

necesidades de la población, con respecto a bienes de consumo masivo,  logrando a 

cabalidad que éstas sean satisfechas a plenitud, brindando productos con precios 

asequibles y de excelente calidad”. 

� Visión  

“Ser una organización líder en el mercado de producción y distribución de 

alimentos con un alto nivel de calidad en productos y servicios. Establecer puntos de 

distribución a nivel provincial y cantonal;  así como el establecimiento de tiendas 

minoristas para así llegar a lugares en donde aún no se establecen las grandes cadenas”. 

� Valores  

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Competitividad 
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• Perseverancia 

• Compañerismo 

• Lealtad 

1.3.2 Tipo de organización 

La empresa DIPROCOM pertenece al sector privado realizando la comercialización 

de productos de consumo masivo  

1.3.3 Sector al que pertenece 

La empresa DIPROCOM pertenece al sector terciario o de servicios ya que su 

actividad principal dentro del mercado es la distribucióny comercialización productos de 

consumo masivo. 

1.3.4 Portafolio de productos 

La empresa DIPROCOM trabaja con proveedores directos con el fin de ofrecer a 

sus clientes productos de calidad y con los mejores precios. Entre los principales 

productos están:  

o Arroz en diferentes marcas y presentaciones 

• Arroz natural 

• Arroz procesado 

• Arroz envejecido 

o Granos 
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• Lenteja 

• Maíz 

• Mote  

• Garbanzo 

• Arveja 

• Frejol 

o Harinas 

• Harina de maíz 

• Harina de haba 

• Harina se castilla 

o Alimentos para animales y mascotas 

• Croquetas para perro y gatos 

• Balanceados  

• Alpiste 

o Aceite en diferentes presentaciones y marcas 

o Azúcar en diferentes presentaciones y marcas 

o Fideos en todas las presentación y marcas 

o Atún en diferentes tamaños y marcas 

o Sardina  

o Manteca en diferentes tamaños 

o Margarina en diferentes tamaños 

o Panela en diferentes presentaciones 
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A continuación en la tabla 1.1se muestra la venta de los cuatro principales 

productos de la empresa: 

TABLA 1.1VENTAS DIPROCOM DE ENERO  A SEPTIEMBRE 2013 
 

VENTAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 

PRODUCTO CANTIDAD EN QUINTALES CANTIDAD EN 

DOLARES 

Arroz 9.785 $ 278.005,11 

Azúcar 3.757 $ 113.233,66 

Harina 471 $10.957,86 

Lenteja 150 $3.370,80 

 

1.3.5 Clientes 

La empresa realiza cobertura en el centro, sur de Quito y Valle de Los Chillos. 

Entre los principales clientes que tiene la empresa están: 

o Dreidincore 

o Centro de Reposo San Juan de Dios 

o Distribuidora Megavalle 

o Bodega Peso y Vuelto Justo 

o Servidisa 



15 
 

 

 

o Panadería y pastelería Bakerey 

o Micro-Uriel 

o Chifa el Cisne 

o Distribuidora Reina del Cisne 

o Víveres Catamayo 

o Bodega su Economía 

o Chifa Pacífico  

o Restaurante Toronto 

1.3.6 Cobertura de mercado 

La distribuidora DIPROCOM realiza cobertura principalmente en la ciudad de 

Quito, poniendo mayor atención el Centro sur y Valle de los Chillos, el mercado que la 

empresa atiende son: 

o Bodegas mayoristas: Mayorista es aquel comercio que vende, compra o 

contrata al por mayor. El vendedor o distribuidor mayorista, en 

general, no entra en contacto directo con el consumidor final. Su función 

más habitual dentro de la cadena de distribución es ser el eslabón entre el 

productor o fabricante y el vendedor minorista. 

o Bodegas minoristas: Es el comerciante que vende directamente a 

los consumidores finales. Como su nombre indica, minorista es 

un comerciante que vende al por menor o al detalle, y de ahí que a los 

minoristas se les denomine también detallistas. Un minorista compra a 
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un mayorista o a un fabricante, o incluso a otro minorista para vender 

directamente al público. 

o Restaurantes: Restaurant es aquel establecimiento o comercio en el cual 

se provee a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un 

restaurante es un espacio público ya que cualquier persona puede acceder 

a él. 

o Autoservicios: Es un establecimientodondeseexpendendiversosplatos de 

comida para ser consumidos en el mismo local que, en lugar de ser 

servidos por camareros, son recogidos en el mostrador por los mismos 

consumidores.  

De igual manera es un establecimiento en donde el consumidor puede 

recoger por su propia cuenta lo que desea comprar y al final cancelar por 

las cosas o productos que ha adquirido 

o Panaderías: Panadería es el negocio especializado en la producción y 

venta de diferentes tipos de pan, así como también de todo tipo de 

productos hechos en base a la harina y a los bollos de masa 
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1.3.7 Estructura orgánica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA DIPROCOM  
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1.4 Metodología 

 

TABLA 1.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

MÉTODO DEFINICIÓN VENTAJA DESVENTAJA 

Inductivo El método 

inductivo se 

emplea cuando, de 

la observación de 

los hechos 

particulares se 

obtiene 

proposiciones 

generales, es decir,  

es aquél que 

establece un 

principio general 

una vez realizado 

el estudio y 

análisis de hechos 

y fenómenos en 

particular. 

• Estudia varios 

elementos por 

separado y con el 

estudio se puede 

llegar a 

establecer 

modelos o 

hipótesis 

generales, 

aplicables no sólo 

a los elementos 

de estudio sino a 

todo el universo 

al que pertenece. 

• A partir del 

método de 

inducción 

completa se puede 

estudiar con 

certeza todos los 

elementos de una 

investigación. 

• Al utilizar el 

método de 

inducción 

incompleta 

existen 

objetivos de 

estudio que 

no pueden 

ser 

numerados o 

identificados 

en su 

totalidad 

• Requiere de 

mayor 

cantidad de 

situaciones, 

hechos o 

aspectos 

particulares de 

lo que se está 

investigando 
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Deductivo El método deductivo 

es aquél que parte de 

datos generales 

aceptados como 

valederos, para 

deducir por medio del 

razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es 

decir; parte de 

verdades previamente 

establecidas como 

principios generales, 

para luego aplicarlos a 

casos individuales y 

comprobar así su 

validez. 

• Puede llevar a 

encontrar 

principios 

desconocidos a 

partir de los ya 

conocidos. 

• Puede ser 

utilizado para 

soportar errores. 

• Puede generar 

varias 

interpretaciones. 

• Puede usarse 

solo si se tiene 

un 

conocimiento 

completo del 

objeto de 

investigación. 

• Cuando se 

emplea 

principios 

generales a los 

particulares 

no siempre se 

sabe el 

resultado que 

se obtendrá. 

• Constata y 

describe lo 

que existe sin 

profundizar 

sus causas y 

relaciones. 
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El método que se aplicará en este proyecto es el método inductivo ya que se 

pretende alcanzar conclusiones de manera general, la cual favorezca y mejore el 

funcionamiento y operación de la organización. 

� Técnicas de investigación 

� Encuesta 

Una encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntasnormalizadas, dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos. 

Esta técnica de investigación  consiste en una interrogación verbal o escrita que 

se realiza a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para 

una investigación. 

Existen varios tipos de encuestas según el medio que se utiliza para la realización 

de la misma: 

• Encuestas cara a cara: Consisten en entrevistas directas y personales con cada 

encuestado. 

• Encuestas telefónicas: Este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía 

telefónica con cada encuestado. 
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• Encuestas por correo: Consisten en el envío de un cuestionario a los 

potenciales encuestados, pedirles que lo llenen y hacer que lo reenvíen 

completo. 

• Encuestas por Internet: Este tipo de encuesta consiste en colocar un 

cuestionario en una página web o crear una encuesta online y enviarla a los 

correos electrónicos. 

� Entrevistas: Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado) con el fin de obtener una 

información o una opinión.  

Las partes de la entrevista son: 

• Presentación 

• Preguntas 

• Conclusión  

� Observación: Consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar.  Esta 

técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso a investigar, 

tomar la información y registrarla para su posterior análisis. 
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TABLA 1.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

FUENTES CONCEPTO 

Primaria Una fuente primaria es una fuente original, es 

información que se obtiene de primera mano, es decir 

son las palabras del primer testigo o el primer registro de 

un evento. 

Por ejemplo esta fuente se la puede encontrar en:  

• Sondeos  

• Datos de experimentos científicos 

• Observación  

Secundaria Es aquella que provee información de segunda mano. De 

igual manera provee el contexto de un asunto o lo 

sintetiza. Estas fuentes ayudan a interpretar y reorganizar 

las fuentes primarias y se las puede encontrar en: 

• Bibliografías 

• Reseñas de películas 

• Compendios literarios 

 

 

Para esta investigación se utiliza la fuente primaria ya que toda la recopilación de 

información se obtendrá a través de los colaboradores y documento internos de la 

organización. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Se enfoca principalmente en las teorías de autores sobre procesos, así como en 

estudios relacionados en donde se han aplicado conceptos básicos, esto sirve de apoyo 

para el desarrollo del presente proyecto. 

2.1 Teorías de soporte 

� Procesos: El autor Harrington define a los procesos como “Cualquier 

actividad o grupo de actividades que emplea un insumo, le agregue valor a 

éste y suministra un producto a un cliente externo o interno. Los procesos 

utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados 

definitivos”(HARRINGTON, 1994). Son una secuencia de actividades 

orientadas a generar un valor agregado para satisfacer los requerimientos del 

cliente. De esta manera la empresa podrá estar organizada internamente lo cual 

permitirá que sea eficiente y a la vez competitiva, adelantándose de manera 

más rápida a los cambios que puedan ocurrir dentro del mercado.   

� Elementos de los procesos: Según Mejía, el proceso contiene los siguientes 

elementos (Mejia, 2006):  

• Entradas:Conjunto de información y elementos que llegan a un proceso 

• Transformación: Mecanismo de conversión de insumos en productos o 

resultados  
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• Salida: Es el conjunto de información y elementos que salen de un proceso 

generados por una actividad 

• Controles: Surgen como guía o normas en el proceso 

•  Recursos: Sirven para transformar el insumo 

• Límites: Sirve para demarcar lo que está dentro y fuera del sistema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2.1  ELEMENTOS DE PROCESO 

 

� Recursos o factores del proceso: 

• Personas: Quién lo hace, tanto el concepto físico como  el de competencias, 

habilidades necesarias, formación requerida, etc. 

Entradas Salidas Transformac
ión 

Controles 

Recursos 

P
ro

ve
ed

or

C
lie

nt
es

 

ELEMENTOS DE PROCESO 

Fuente: Ing. Jaime Cadena 
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• Materiales: Con qué lo hace 

• Infraestructura: Con qué herramientas, es decir instalaciones, maquinaria, 

hardware, software 

• Método: Quién hace qué, cómo lo hace y cuando lo hace. Procedimiento, 

instrucción de trabajo, en donde se puede observar como el procedimiento 

forma parte de uno de los factores del proceso. 

• Sistema de control:Formado por los indicadores, sus objetivos y los cuadros 

de mando resultantes para la toma de decisiones.Es fundamental para 

evaluar la marcha del proceso, corregir deficiencias y mejorar 

continuamente. 

� Tipos de procesos: Según el autor Mariño “Es importante considerar dentro 

de las organizaciones el análisis e identificación de los procesos, ya que esto 

permite visualizar la situación real de la empresa. Después de realizar la 

identificación de los procesos es necesaria la clasificación, por ello es 

importante que se establezca de manera adecuada las salidas o resultados que 

se producen.”(Mariño, 2001). 

• Procesos de Gestión: Son los procesos estratégicos de la organización, 

también son denominados procesos de liderazgo o de staff. Establecen la 

base para el correcto funcionamiento y control de la organización, éstas 
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proveen de información al resto de los procesos para elaborar planes de 

mejora. 

• Procesos operativos: Transforman los recursos en el producto/servicio 

aportándoles valor, es decir, conforme a los requisitos del cliente tanto 

interno como externo, además son la razón de ser de la organización, sin los 

cuales ésta no tendría sentido. Son los responsables de lograr los objetivos 

de la empresa. 

• Procesos de apoyo: Proporcionan los recursos al resto de procesos según los 

requisitos de estos. 

� Mapa de procesos:“Mucho de los procesos fluyen horizontalmente a través 

de las clásicas organizaciones funcionales (por departamentos); en algún área 

pudiera haber un nicho de poder planteando problemas de asignación de 

responsabilidad sobre la totalidad del proceso, que no debe ir acompañada de 

autoridad ejecutiva sobre los recursos para no interferir con la jerarquía.” 

(PEREZ, 2009) 

Esta es una herramienta sistémica que permite ver la Organización como un todo, 

examinar todos sus procesos, su desempeño y forma de interacción, toma como punto de 

partida los macroprocesos que constituyen la cadena de valor, y los desagrega en niveles 

inferiores, con el fin de identificar claramente los procesos y subprocesos que lo 

conforman y la forma como operan. 
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De igual manera hace visible el trabajo que se lleva a cabo, a través del mapa de 

procesos se puede percatar de tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos, y que 

sin embargo, afectan positiva o negativamente el resultado final del trabajo.  

Los mapas de proceso nos permite identificar claramente los individuos que 

intervienen en el proceso, la tarea que realizan, a quién afectan cuando su trabajo no se 

realiza correctamente y el valor de cada tarea o su contribución al proceso. 

Los mapas de procesos son útiles para: 

o Conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente 

o Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo  

o Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo 

proyectos de mejoramiento del proceso 

o Orientar a nuevos empleados 

o Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos crític

os 

o Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resulta

dos 

El mapa de procesos permite identificar en que se está fallando o en que se puede 

mejorar, para así tener una idea más compleja de la solución del problema planteado.  

 

 



 

 

 

 

A continuación se presenta 

� Diagrama de flujo funcional: 

gráficamente las actividades que conforman un proceso, así como un mapa 

que representa un área determinada. Algunas ventajas de emplear los 

diagramas de flujos son análogas a las de utilizar los mapas. Por ejemplo, 

tanto como los unos como los otros se adaptan en forma conjunta los 

diferentes elementos.”

FIGURA 2.2 MAPA DE PROCESOS 

A continuación se presenta un ejemplo de mapa de procesos  

Diagrama de flujo funcional: “Los diagramas de flujo representan 

gráficamente las actividades que conforman un proceso, así como un mapa 

representa un área determinada. Algunas ventajas de emplear los 

diagramas de flujos son análogas a las de utilizar los mapas. Por ejemplo, 

tanto como los unos como los otros se adaptan en forma conjunta los 

diferentes elementos.”(PEREZ, 2009).  

Fuente:PEREZ, José Antonio 
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“Los diagramas de flujo representan 

gráficamente las actividades que conforman un proceso, así como un mapa 

representa un área determinada. Algunas ventajas de emplear los 

diagramas de flujos son análogas a las de utilizar los mapas. Por ejemplo, 

tanto como los unos como los otros se adaptan en forma conjunta los 



 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan pa

obtener un cierto resultado, c

diferente que contiene una breve descripción de la etapa de

están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo. De esta manera 

puede ser leído y entendido por cualquier persona, así los colaboradores podrán 

desenvolverse dentro de la organización de manera eficiente.  

A continuación en la figura 2.3 se presenta la simbología utilizada en el diagrama 

de flujo. 

 

 

 

 
 

 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan pa

obtener un cierto resultado, cada paso del proceso es representado por un símbolo 

diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso, estos símbolos 

están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo. De esta manera 

puede ser leído y entendido por cualquier persona, así los colaboradores podrán 

desenvolverse dentro de la organización de manera eficiente.   

ontinuación en la figura 2.3 se presenta la simbología utilizada en el diagrama 
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Es una representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan para 

es representado por un símbolo 

proceso, estos símbolos 

están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo. De esta manera 

puede ser leído y entendido por cualquier persona, así los colaboradores podrán 

ontinuación en la figura 2.3 se presenta la simbología utilizada en el diagrama 
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FIGURA 2.3 SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMA DE FLUJO 
 

� 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. 

 

� Cliente: Según Malcom Peel define al cliente como " aquella persona que 

compra o alquila bienes o servicios a un individuo u organización”. (Peel, 

1990).  Dentro de una organización se encuentran tanto clientes internos como 

externos. Los clientes internos son los colaboradores o personas que están 

involucradas con la organización, mientras que los clientes externos son las 

personas que adquieren el producto o servicio que ofrece la organización.  

 

• Dueño del proceso: Es el responsable de un área y quien se encargará de que los 

procesos dentro de una unidad se lleven a cabo de manera eficiente, así por 
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ejemplo el Jefe de Bodegas es dueño del proceso de ingreso, almacenamiento, 

custodia y salida de los productos, por su parte el Gerente Comercial es 

responsable del proceso de Ventas. 

2.2 Estudios relacionados 

 En la empresa Grumanher se elaboró el tema “Análisis y levantamiento de 

procesos del departamento de marketing de la empresa Grumanher S.A ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito”, en este estudio se realizó un análisis de la situación 

actual de la empresa, denotando que el problema principal de la misma era la falta de 

procesos previamente definidos de tal forma que la empresa no se desenvuelve de 

manera adecuada perjudicando así las actividades normales de la organización. En este 

trabajo se ejecuta un levantamiento de procesos con el fin de que las actividades que se 

realizan dentro del departamento de marketing se encuentren previamente documentadas 

y definidas, logrando un análisis y mejoramiento de procesos, este trabajo pone como 

referencia a James Harrington y Trujillo. 

 De igual manera es la empresa Best Partner Soluciones Empresariales CIA. 

Ltda se realizó una metodología para el análisis, diseño e implementación de procesos 

con tecnología BPM y un caso práctico. En este proyecto uno de los problemas 

principales es que  tanto la tecnología como los procesos y las personas actualmente en 

las empresas no se las utiliza de manera adecuada, es decir que se las maneja de forma 

separada por lo que el resultado final muchas veces no es el esperado por los clientes y 
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mucho menos por la empresa. En este proyecto se pone en práctica teoría de autores 

como Garimella, Lees y Williams y BPM spain. 

 En el tema mejoramiento de procesos en la empresa Econativa-Turismo 

alternativo Cia. LTDA En Quito Distrito Metropolitano, en donde se realiza un 

levantamiento de procesos que permite identificar como está estructurada actualmente la 

empresa, proponiendo al final una documentación de procesos que permita agilizar el 

proceso dentro de la organización utilizando elementos y herramientas de los procesos, 

este trabajo toma como referencia al autor Tobar & Mota, Fernández, Benjamín Franlin   

2.3 Análisis comparativo 

En el estudio realizado en la empresa Grumanher se realiza un levantamiento de 

procesos con el fin de identificar cuáles son las debilidades que tiene la empresa en la 

actualidad, logrando al final una documentación de los procesos mejorados dentro de la 

organización.  

Una parte importante dentro del trabajo es en donde el autor Trujillo dice que El 

“Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que integra varias estrategias, que 

incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información de la 

realidad y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles, coadyuva a la 

definición de la “Dirección Estratégica” en un proceso conocido como “Planeamiento 

Estratégico”, en este punto también se lleva a cabo la matriz FODA, realizando un 

análisis de la parte interna y externa de la organización, de tal manera que se puede 

visualizar los aspectos positivos y negativos dentro de la empresa, este es uno de los 
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elementos importantes que ha permitido que el proyecto se lleve a cabo de manera 

adecuado, realizando una documentación de procesos que permita que la empresa pueda 

aprovechar de sus oportunidades y fortalezas y cambiar sus amenazas y debilidades.     

De igual manera en la empresa Best Partner Soluciones Empresariales CIA. Ltda, 

se aplica lo que define BPM spain diciendo que “BPM ofrece solución completa ya que 

abarca todo el ciclo de vida de un proceso de negocio: modelización, ejecución y 

optimización. Además permite la integración de aplicaciones, posibilitando modificar o 

crear nuevos procesos de forma dinámica, reduciendo enormemente costos y tiempo, e 

imprimiendo además agilidad y flexibilidad a la organización”. Esto se aplica dentro del 

proyecto puesto que define cuales son los recursos, las personas y los procesos que se 

realizan dentro de la organización, optimizando y unificando a cada uno de ellos en uno 

solo, esto permite reducir tiempo y errores lo cual conlleva además a una reducción de 

costos, haciendo que la empresa pueda funcionar de manera eficiente, esto se logró a 

través del levantamiento y documentación de los procesos y varios elementos que 

permiten principalmente identificar roles de los funcionarios dentro de la organización.  

En la empresa Econativa-Turismo alternativo Cia. LTDA En Quito Distrito 

Metropolitano, se hace uso de lo que dice el autor Benjamín Franklin: “La selección de 

los componentes de los procesos administrativos y elementos específicos debe hacerse 

considerando las variables fundamentales que influyen en el desempeño de una 

organización, tal como su naturaleza, campo de actuación, tamaño, giro industrial y 

enfoque estratégico”, en este trabajo se realiza la descripción de la razón social, filosofía 

corporativa, estructura orgánica, lo cual ha permitido realizar un levantamiento de 
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procesos efectivo y aplicación de elementos y mapa de procesos que facilite la 

documentación de los procesos dentro de la organización.    

CAPITULO III 

ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

En este capítulo se realiza la matriz axiológica y el mapa de procesos incluyendo 

la misión, visión, políticas y estrategias organizacionales. De igual manera se presenta el 

inventario de procesos y el mapa de procesos para luego realizar una propuesta de 

mejoramiento de procesos. 

3.1 Direccionamiento estratégico 

� Matriz axiológica:La matriz axiológica es una representación de los principios 

y valores de los grupos de referencia de la organización que tiene como fin 

servir de guía para formular la escala de valores de la misma, y constituirse en 

un apoyo para diagnosticar a futuro. 

Permite evidenciar el significado de los valores y principios corporativos para 

los diferentes grupos de referencia, ayuda y sirve de guía para la formulación 

de escala de valores y la verificación de los grupos de referencia. 

La matriz axiológica sirve como: 

o Ayuda y guía para la formulación de la escala de valores 

o Tiene que ver con la verificación de la aplicación por parte de la empresa 

a los grupos de referencia (Empleados, proveedores, clientes) 
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Los valores que se incorporarán en la matriz axiológica para la empresa 

DIPROCOM son: 

o Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira. 

El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida 

conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía de 

transparencia. 

El respeto crea un ambiente de seguridad y cordialidad; permite la aceptación de 

las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes de los demás. Evita las 

ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta en el medio para 

imponer criterios.  El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta 

complacido el derecho a ser diferente. 

o Responsabilidad: La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de 

definiciones, uno de ellos es que hace referencia al compromiso u obligación de 

tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un 

asunto específico. La responsabilidad es, también, la obligación de reparar un 

error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. 

o Honestidad:La honestidad hace referencia a aquel que es decente, decoroso, 

recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado. La honestidad no 
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puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en forma honesta 

requiere de un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. 

o Competitividad: Es una forma de medir la economía en relación a los demás, es 

como una carrera donde importa que tan bien le va a uno respecto a los otros, en 

otras palabras la competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e 

inversión. 

Es un concepto que no tiene límites precisos y se define en relación con otros 

conceptos. La definición operativa de competitividad depende del punto de 

referencia del análisis nación, sector, firma, del tipo de producto analizado, 

bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de 

producción y del objetivo de la indagación a corto o largo plazo. (Pineiro, 1993) 

o Perseverancia:Esto hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya 

comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean 

adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar 

por largo tiempo. 

La  perseverancia es la clave del éxito en la mayoría de los emprendimientos, y 

puede aplicarse a diversos campos. En todos los casos, se debe tener un objetivo 

claro, una meta que justifique el esfuerzo y la dedicación en un período de 

tiempo generalmente extenso. 

o Compañerismo:Se utiliza el término compañerismo para designar a un tipo de 

relación o vínculo que se establece entre compañeros y que tiene 

como características principales las actitudes de bondad, respeto y confianza 

entre los miembros que son parte de ella. El compañerismo es 
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especialmentecaracterístico de cierto tipo de vínculos como por ejemplo las 

relaciones fraternales, las relaciones de camaradas laborales, los compañeros 

escolares, etc. 

o Lealtad:La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la 

fidelidad y el honor. Según ciertas convenciones, una persona de bien debe ser 

leal hacia uno mismo y hacia los demás, a ciertas instituciones y organizaciones 

(como la empresa para la cual trabaja) y a su nación. 

La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir 

con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas.  

TABLA 3.1  MATRIZ AXIOLÓGICA 

MATRIZ AXIOLÓGICA 

 Actores 

Valores 

Estado Empresa Clientes Emplead

os 

Respeto X X X X 

Responsabilidad X X   

Honestidad X X X X 

Competitividad  X  X 

Perseverancia  X  X 

Compañerismo  X  X 

Lealtad X X X X 
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� Misión: Según Rafael Muñiz Gonzales, autor del libro «Marketing en el siglo 

XXI», define a la misión como“la razón de ser de la empresa, condiciona sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas, la misión proporciona una visión 

clara a la hora de definir en qué mercado está la empresa, quiénes son sus 

clientes y con quién está compitiendo; por tanto sin una misión clara es 

imposible practicar la dirección estratégica"(Gonzales) 

Es esencial que la misión de la empresa se plantee adecuadamente ya que permite: 

� Definir una identidad corporativa clara y determinada, que ayuda a 

establecer la personalidad y el carácter de la organización, de tal 

manera que todos los miembros de la empresa la identifiquen y 

respeten en cada una de sus acciones. 

� Da la oportunidad de que la empresa conozca cuáles son sus clientes 

potenciales, ya que una vez que se ha establecido la identidad 

corporativa, los recursos y capacidades, así como otros factores de la 

empresa; es mucho más fácil acercarse a aquellos clientes que fueron 

omitidos en la formulación de la estrategia. 

� Aporta estabilidad y coherencia en la operaciones realizadas, el llevar 

una misma línea de actuación provocará credibilidad y fidelidad de los 

clientes hacia la empresa; logrando un relación estable y duradera entre 

las dos partes. 
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� La misión también nos indica el ámbito en el que la empresa desarrolla 

su actuación, permitiendo tanto a clientes como a proveedores así como 

a agentes externos y socios, conocer el área que abarca la empresa. 

� Define las oportunidades que se presentan ante una posible 

diversificación de la empresa. 

 

La misión de una empresa se la puede estructurar tomando en cuenta: 

� Campo de actividad, especificando los negocios en los cuales se 

centrará la actividad de la empresa, identificando y analizando los 

productos y mercado de la organización. 

� Capacidades que están a disposición de la empresa o pueden llegar 

a estarlo. A través de los recursos y capacidades con los que cuenta 

la organización se puede saber qué ventajas competitivas se pueden 

alcanzar. 

� En los casos en que la empresa cuenta con varios productos que 

comercializa y en diferentes mercados, es más complicado 

identificar cual es la misión, por lo tanto hay que desarrollar 

recursos y capacidades centrándose en los factores de éxito de cada 

mercado. 

De igual manera para estructurar la misión es importante tomar en cuenta las 

siguientes preguntas: 
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� ¿Quiénes somos? = Identidad, legitimidad 

� ¿Qué buscamos? = Propósitos 

� ¿Por qué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones 

� ¿Para quienes trabajamos? = Clientes 

A continuación se propone la siguiente misión para la empresa DIPROCOM 

“Brindar una buena atención a sus clientes y ofrecer permanentemente productos 

de calidad, con el fin de lograr un mejor puesto dentro del mercado e implantar una 

nueva marca en el mismo, promocionándolo de la mejor manera en el mercado, 

atendiendo al cliente en los momentos que este lo requiera, convirtiéndose en una 

empresa mucho más competitiva, obteniendo los suficientes recursos, y mejorando la 

calidad de vida de sus colaboradores.” 

� Visión: Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, “el simple hecho de 

establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del 

futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de 

una dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, 

el de considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades 

de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración 

de negocios para que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los 

administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y pensar 

estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 



41 
 

 

 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado y competitivas.”(Thompson & Strickland) 

La visión es realizar el proceso de formular el futuro. Visualizar el futuro implica 

un permanente examen de la organización frente a sus clientes, su competencia, su 

propia cultura, y por sobre todo discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser 

en el futuro, todo esto frente a su capacidades y oportunidades. 

La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 

tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter 

inspirador y motivador.  

Para la definición de  la visión de una empresa, es importante responder las 

siguientes preguntas:  

� ¿qué quiero lograr? 

� ¿dónde quiero estar en el futuro? 

� ¿para quién lo haré? 

� ¿ampliaré mi zona de actuación? 

A continuación se propone la siguiente visión para la empresa DIPROCOM 

“Ser una organización capaz de alcanzar un gran e importante espacio dentro del 

mercado gracias a los productos de primera calidad y servicios ofrecidos a sus clientes, 

incorporando dentro del mercado sucursales, los mismos que contarán con un personal 

perfectamente capacitado para mejorar cada vez la atención al cliente, y captar a su vez 
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mayor acogida dentro del mercado  con el fin de alcanzar cada vez una mayor 

competitividad.” 

� Políticas:Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y 

acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las 

normas y responsabilidades de cada área de la organización.  

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios 

generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan 

la implementación de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el 

nivel jerárquico más alto de la empresa. 

A continuación se proponen las siguientes políticas para la empresa DIPROCOM 

� El producto a los clientes será enviado una vez que éste no supere su 

crédito asignado y la factura anterior. 

� Las facturas a los proveedores se cancelará después de verificar el 

vencimiento del mismo, este pago se lo realizara únicamente los días 

viernes 

� Las tres primeras ventas que se realice a clientes nuevos serán de 

contado, para la asignación de créditos se realizará un estudio previo de 

la capacidad de pago del cliente. 
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� En el caso de que un cliente supere los días de crédito asignado, se 

enviará el producto una vez que se encuentre cancelada la factura 

vencida y las ventas se las realizará únicamente de contado y para 

reasignar el crédito previo a la autorización del gerente-administrativo 

iniciando un nuevo estudio de condiciones de pago. 

� Todos los pedidos para ser despachados al día siguiente se recibirán 

hasta las cuatro de la tarde del día anterior. 

� Los pedidos que realicen los clientes se enviará máximo con dos días de 

retraso 

� Cada mes se realizará inventario físico, en caso de faltante de producto el 

responsable será el jefe de bodega. 

� Los cambios de producto que se encuentren defectuosos o en mal estado 

se cambiarán al cliente en un plazo máximo de 8 días. 

� En el caso de que algún colaborador se sienta indispuesto por motivo de 

enfermedad, podrá faltar una vez que se comunique al responsable de 

recursos humano el motivo de su falta, y llevar el certificado médico. 

�  El tiempo de almuerzo asignado para los colaboradores será de 1 hora 

� El responsable de facturación deberá mantener actualizada la base de 

datos de los clientes. 

� El chofer será responsable de todo lo que suceda con el transporte de 

carga e informará a tiempo al administrador de las fallas encontradas 

� Por ningún motivo los colaboradores darán información interna de la 

empresa, protegiendo así la confidencialidad de la misma. 
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� Los estibadores están obligados a utilizar cinturones en los horarios de 

trabajo. 

� Todos los permisos solicitados por el personal serán informados a 

recursos humanos con un plazo mínimo de dos días de anticipación y 

deberán llenar y firmar un formulario de permisos indicando la fecha y 

las razones de su ausencia  

� Los despachadores deberán solicitar al cliente que llene una hoja con la 

hora de llegada y salida de su establecimiento, incluyendo su firma, 

puesto que sin estos datos no se reconocerán horas extras. 

�  Todos los colaboradores deberán velar siempre por los intereses y 

bienestar de la organización. 

� Los vendedores contaran y conocerán de una lista de productos 

existentes con sus respectivos precios. 

� Objetivo:Es una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una 

imagen que la organización quiere para el futuro pero cuando lo hace realidad 

o es actual siempre se busca un nuevo logro u objetivo para alcanzar. 

o Posicionar el nombre de la empresa en un 50% en las grandes cadenas de 

distribución a nivel nacional en el año 2014. 

o Incorporar una nueva sucursal en el centro de la ciudad y en la parte 

posterior del Mercado Mayorista en el año 2016. 

o Obtener premios por parte de los proveedores para obsequiar a los clientes 

de la empresa en el año 2014. 
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o Aumentar en un 60% el volumen de ventas capacitando a los vendedores y 

motivándolos con el fin de que alcancen un mayor nuevo de clientes para 

el 2014. 

o Disminuir en un 80% las cuentas incobrables realizando un mejor estudio 

de clientes nuevos para el 2015. 

o Mejorar la entrega y el estado de los productos a los clientes para el 2014 

o Aumentar el número de transportes propios para la entrega de los 

productos para el año 2015  

� Estrategias:La estrategia empresarial, es ventaja competitiva, el único 

propósito es permitir que la empresa obtenga, tan eficientemente como sea 

posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. La estrategia supone, 

así, un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para 

distanciarse de sus competidores de la manera más eficiente.(Ohmae, 1983) 

o Estrategia de crecimiento:  

� Lograr un mayor número de contratos con grandes cadenas de 

comercialización que realizan ventas al detalle. 

� Incorporar con mayor fuerza en el mercado la marca de arroz de la 

empresa 

� Mejorar el manejo de inventarios con el fin de realizar ventas y 

despachos con mayor seguridad y agilidad 
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� Realizar préstamos bancarios con el fin de adquirir un mayor 

número de productos y precios competitivos 

� Realizar un mejor estudio en cuanto a la capacidad de pago de los 

clientes, disminuyendo así el tiempo de recuperación de cartera 

o Estrategia de mantenimiento: 

� Brindar siempre el mejor servicio que ha permitido caracterizar a la 

empresa frente a su competencia. 

� Despachar los pedidos de los clientes con un retraso máximo de 

dos días. 

� Mantener siempre una cantidad mínima de los diferentes productos 

en bodega. 

� Capacitar a los trabajadores en temas referentes a servicio y buen 

trato a los clientes. 

�  Despachar de manera correcta la cantidad y productos requeridos 

por los clientes. 

o Estrategia de disminución: 

� Disminuir el margen de error de despacho de los productos 
� Reducir los problemas existentes en los inventarios del sistema 

interno de la empresa 
� Disminuir la compra de productos con poca rotación. 
� Reducir el desorden existente en las diferentes bodegas de tal 

manera que sea fácil realizar un inventario físico.  
� Reducir el número de productos a los clientes que tardan más del 

tiempo establecido para el pago de su factura.  
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FIGURA 3.1 MAPA ESTRATÉGICO 
 

Misión 

“Brindar una buena atención a sus clientes y ofrecer permanentemente productos de 
calidad, con el fin de lograr un mejor puesto dentro del mercado e implantar una 
nueva marca en el mismo, promocionándolo de la mejor manera en el mercado, 
atendiendo al cliente en los momentos que éste lo requiera, convirtiéndose en una 
empresa mucho más competitiva, obteniendo los suficientes recursos, y mejorando 
la calidad de vida de sus colaboradores”. 

Visión 

“Ser una organización capaz de alcanzar un gran e importante espacio dentro 
del mercado gracias a los productos de primera calidad y servicios ofrecidos a 
sus clientes, incorporando dentro del mercado sucursales, los mismos que 
contarán con un personal perfectamente capacitado para mejorar cada vez la 
atención al cliente, y captar a su vez mayor acogida dentro del mercado  con el 
fin de alcanzar cada vez una mayor competitividad”. 

MAPA ESTRATEGICO 

2014 2016 2015 

� Objetivos: 

o Posicionar el nombre de la empresa en 
un 50% en las grandes cadenas de 
distribución a nivel nacional en el año 
2014. 

o Obtener premios por parte de los 
proveedores para obsequiar a los 
clientes de la empresa en el año 2014 

o Aumentar en un 60% el volumen de 
ventas capacitando a los vendedores y 
motivándolos con el fin de que 
alcancen un mayor nuevo de clientes 
para el 2014. 

o Mejorar la entrega y el estado de los 
productos a los clientes para el 2014 

� Políticas: 
o El producto a los clientes será enviado 

una vez que éste no supere su crédito 
asignado y la factura anterior. 

� Estrategias: 
o Brindar siempre el mejor servicio que 

ha permitido caracterizar a la empresa 
frente a su competencia. 

 

� Objetivos: 
o Aumentar el número de transportes propios 

para la entrega de los productos para el año 
2015  

o Disminuir en un 80% las cuentas 
incobrables realizando un mejor estudio de 
clientes nuevos para el 2015. 

� Políticas: 
o El responsable de facturación deberá 

mantener actualizada la base de datos de los 
clientes. 

o Los despachadores deberán solicitar al 
cliente que llene una hoja con la hora de 
llegada y salida de su establecimiento, 
incluyendo su firma, puesto que sin estos 
datos no se reconocerán horas extras. 

� Estrategias: 
o Realizar un mejor estudio en cuanto a la 

capacidad de pago de los clientes, 
disminuyendo así el tiempo de recuperación 
de cartera 

o Incorporar con mayor fuerza en el mercado 

� Objetivos: 
Incorporar una nueva sucursal en el centro 
de la ciudad y en la parte posterior del 
Mercado Mayorista en el año 2016. 

� Políticas: 
o Todos los colaboradores deberán velar 

siempre por los intereses y bienestar de 
la organización. 

o Por ningún motivo los colaboradores 
darán información interna de la empresa, 
protegiendo así la confidencialidad de la 
misma. 

� Estrategias: 
o Realizar préstamos bancarios con el fin 

de adquirir un mayor número de 
productos y precios competitivos 

o Disminuir la compra de productos con 
poca rotación. 
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3.2 Levantamiento y análisis de procesos actuales 

 3.2.1 Cadena de valor 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las 

actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. 

En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a 

otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las 

ventas).  

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas actividades 

pueden ser representadas usando una cadena de valor. 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor 

y del margen. 

Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar 

las actividades de valor. 

Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se 

dividen en dos amplios tipos: 

� Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor 

son las implicadas en la creación física del producto, su venta y 

transferencia al comprador así como la asistencia posterior a la venta.  
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� Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las 

actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y 

se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa.  

Dentro de lacadena de valor se encuentranalgunas actividades como: 

� Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 

logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera 

de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, 

así como el medio para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la 

logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

� Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. 

Las operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y 

crea el producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones 

de una empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un 

valor agregado en el resultado final. 

� Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el 

producto sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, 

distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de la 

empresa. 

� Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la 

cadena de valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los 

cuales son una parte fundamental de las ventas. 
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� Servicios:La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 

cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier 

instalación hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener 

una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a 

los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del 

producto. 

 

� Cadena de valor de Michael Porter 

Según Porter, el negocio de una empresa es aquel que resulta de su cadena 

devalor. Las cadenas del valor son muy diferentes entre empresas del mismo sector;las 

diferencias entre las cadenas del valor de los competidores son una fuenteclave de la 

ventaja competitiva.La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por 

Michael Porterque permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de 

sudesagregación en sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de 

unaempresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman 

unproceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta 

ydistribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medidaque éste 

pasa por cada una de éstas. 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa 

endos: las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte. 



 

 

El enfoque de la cadena 

en la empresa.  

Como aspectos diferenciadores, sepuede señalar que la de Porter incluye una 

perspectiva horizontal de lasrelaciones interdepartamentales que agrupa en la categoría 

que denomina lasactividades de apoyo; y que enfatiza las interrelaciones de la empresa 

con susproveedores y clientes, a través de los “eslabones” que denomina “logística 

deentrada” y “logística de salida”.

 

 

  

 

El enfoque de la cadena Michael  Porter, tiene una perspectivamás interna, centrándose 

aspectos diferenciadores, sepuede señalar que la de Porter incluye una 

perspectiva horizontal de lasrelaciones interdepartamentales que agrupa en la categoría 

que denomina lasactividades de apoyo; y que enfatiza las interrelaciones de la empresa 

veedores y clientes, a través de los “eslabones” que denomina “logística 

deentrada” y “logística de salida”. 

 FIGURA 3.2 CADENA DE VALOR
 Fuente:Michael Porter 
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 A continuación en la figura 3.3 se presenta la cadena de valor de la empresa 

DIPROCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3 CADENA DE VALOR DIRPOCOM 

 

 

3.2.2 Mapa de procesos 

El mapa de procesos ofrece una visión general del sistema de gestión. En él se 

representan los procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales. 

Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de 

información 

 

Adquisición Marketing y ventas 
Distribución de mercadería y 

atención al cliente 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GESTION  DE RECURSOS HUMANOS 

CONTABILIDAD 
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Los mapas de procesos son útiles para: 

� Conocer actualmente cómo se llevan a cabo los trabajos. 

� Analizar los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo o aumentar la 

calidad 

� Utilizar el proceso actual como punto de partida para llevar a cabo proyectos 

de mejoramiento del proceso 

� Orientar a nuevos empleados 

� Desarrollar formas alternas de realizar el trabajo en momentos críticos 

� Evaluar, establecer o fortalecer los indicadores o medidas de resultados 

El mapa de procesos permite observar su funcionamiento desde cada uno de sus 

pasos, esto ayuda a ver la secuencia de dicho proceso desde otras perspectivas lo cual 

facilita el trabajo de corrección y mejoramiento.  

De igual manera identifica en que se está fallando o en que se puede mejorar, 

para así tener una idea más compleja de la solución del problema planteado.  
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FIGURA 3.4 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM 

  

 

a 

 

Procesos productivos 

A) Adquisición  C) Atención al cliente  B)  Marketing y 

ventas 

 

 

Procesos de apoyo 

D) Gestión 

administrativa 

F) Gestión de recursos 

humanos 

E) Gestión de 

contabilidad 

C
LI

EN
TE

 

C
LI

EN
TE
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3.2.2.1 Inventario de procesos de la empresa DIPROCOM 

Es importante realizar un inventario de los procesos con los que la empresa 

actualmente trabaja, por lo que se definirá los macro procesos, procesos y subprocesos 

en la siguiente tabla detallada a continuación.  

TABLA 3.2 INVENTARIO DE PROCESOS 
 

CÓDIGO PROCESO 

A. 
A.1 
A.2 
A.3 
A.4 
A.5 
A.6 

Adquisición  
Revisión de inventarios 
Establecer  inventarios mínimos 
Determinar la rotación de cada producto 
Realizar alianzas estratégicas con  proveedores 
Realizar pedido de mercadería  
Control del estado y cantidad de productos recibidos 

B. 
B.1  
B.2 
B.4 
B.5  
B.6 
B.7 
B.7.1 

Marketing y ventas 
Realizar publicidad  
Establecer promociones de productos 
Determinar las necesidades de los clientes 
Conocimiento de nuevos productos en el mercado 
Servicio Post-venta 
Estudios de satisfacción del cliente 
Realizar encuestas 

C. 
C.1 
C.1.1 
C.1.2 
C.2 
C.2.1 
C.2.2 
C.3 
C.4 

Atención al cliente  
Visita al cliente 
Conocimiento de productos y precios ofrecidos al cliente  
Recepción del pedido del cliente 
Ingreso del pedido a bodega 
Calificación de crédito del cliente 
Registro del pedido en el sistema interno 
Facturación 
Controlar inventarios mínimos y máximos  

D. 
D.1 
D.2 
D.3 
D.4 

Gestión administrativa 
Análisis de los estados financieros 
Análisis del volumen de ventas 
Análisis y control de crédito  
Analizar el porcentaje de ganancia por producto al mes 
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D.5 
D.6 
D.7 
D.8 
D.9 
D.10 

Planificación estratégica 
Administración de recursos financieros 
Análisis de las cuentas por cobrar y pagar 
Estudio de porcentaje de rentabilidad mensual 
Análisis de costos y gastos 
Análisis de la rentabilidad mínima esperada 

E. 
E.1 
E.2 
E.3 
E.4 
E.5 

Gestión de contabilidad 
Elaborar asientos contables 
Realizar conciliación  
Elaborar de estados financieros  
Efectuar declaraciones al SRI 
Desarrollar anexos transaccionales 

F. 
F.1 
F.2 
F.3 
F.4 
F.5 
F.6 

Gestión de recursos humanos 
Contratar personal nuevo 
Realizar avisos de entrada y salida de trabajadores al IESS 
Realizar el pago de obligaciones con el IESS 
Elaborar roles de pago 
Efectuar  liquidaciones  a trabajadores 
Programar capacitaciones 

 

3.2.2.2 Selección del proceso 

 En el siguiente cuadro se cuantificará los procesos anteriormente enunciados 

según las preguntas expuestas a continuación y se considerará a 1 como si y a 0 como 

no. 

Preguntas: 

1. ¿Al mejorar el proceso se disminuyen los costos? 

2. ¿El tiempo se reduce mediante laoptimización de los procesos? 

3. ¿La imagen de la empresa mejora a medida que los procesos se mejoran? 

4. ¿La eficiencia se logra a través de los procesos efectivamente empleados? 

5. ¿El mejoramiento de procesos permite una excelente atención al cliente? 
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TABLA 3.3 SELECCIÓN DE PROCESOS 
 

 

Orden 

 

Proceso 

Preguntas  

Total 
1 2 3 4 5 

1 
Revisión de 
inventarios 1 1 1 1 1 5 

2 
Establecer 
inventarios 
mínimos 

1 1 1 1 1 5 

3 
Determinar la 
rotación de 
cada producto 

1 1 0 1 1 4 

4 
Realizar 
alianzas 
estratégicas 
con 
proveedores 

1 0 1 1 1 4 

5 
Realizar 
pedido de 
mercadería 

1 1 1 1 0 4 

6 
Control del 
estado y 
cantidad de 
productos 
recibidos 

0 1 1 1 1 4 

7 
Realizar 
publicidad  0 0 1 1 1 3 

8 
Establecer 
promociones 
de productos 

0 0 1 0 1 2 

9 
Determinar las 
necesidades de 
los clientes 

0 1 1 1 1 4 

10 
Conocimiento 
de nuevos 
productos en el 

0 0 1 1 1 3 
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mercado 

11 
Servicio Post-
venta 0 0 1 1 1 3 

12 
Estudios de 
satisfacción 
del cliente 

0 1 1 1 1 4 

13 
Realizar 
encuestas 0 0 0 1 1 2 

14 
 
Visita al 
cliente 

0 0 1 1 1 3 

15 
Conocimiento 
de productos y 
precios al 
cliente  

0 0 0 1 1 2 

16 
Recepción del 
pedido del 
cliente 

0 0 1 1 1 3 

17 
Ingreso del 
pedido a 
bodega 

0 0 1 1 1 3 

18 
Calificación de 
crédito del 
cliente 

0 1 1 1 1 4 

19 
Registro del 
pedido en el 
sistema interno 

0 0 1 1 1 3 

20 
 
Facturación 0 0 1 1 1 3 

21 
Controlar 
inventarios 
mínimos y 
máximos 

1 1 1 1 1 5 

22. Planificación 

estratégica 

1 1 1 1 1 5 

23 
Análisis de los 
estados 
financieros 

1 1 1 0 0 3 
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24 
Análisis del 
volumen de 
ventas 

1 0 1 1 0 3 

25 
Análisis y 
control de 
crédito  

0 1 1 1 1 4 

26 
Analizar el 
porcentaje de 
ganancia por 
producto al 
mes 

0 1 0 1 0 2 

27 
Administració
n de recursos 
financieros 

1 0 1 1 0 3 

28 
Análisis de las 
cuentas por 
cobrar y pagar 

0 0 1 1 0 2 

29 
Estudio de 
porcentaje de 
rentabilidad 
mensual 

0 0 1 1 0 2 

30 
Análisis de 
costos y gastos 1 0 1 1 0 3 

31 
Análisis de la 
rentabilidad 
mínima 
esperada 

0 0 1 1 0 2 

32 
 Elaborar 
asientos 
contables 

0 0 1 1 0 2 

33 
   Realizar 
conciliación  0 0 1 1 0 2 

34 
Elaborar 
estados 
financieros 

0 0 1 1 0 2 

35 
   Efectuar 
declaraciones 
al SRI 

0 0 1 1 0 2 

36 
Desarrollar 
anexos 
transaccionales 

0 0 1 1 0 2 
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39 
Contratar 
personal nuevo 0 1 1 1 1 4 

41 
Presentar 
avisos de 
entrada y 
salida de 
trabajadores al 
IESS 

0 0 1 1 1 3 

42 
Realizar el 
pago de 
obligaciones 
con el IESS 

0 0 1 1 1 3 

43 
Elaborar roles 
de pago 0 0 1 1 1 3 

44 
Efectuar 
liquidaciones a 
trabajadores 

0 0 1 1 1 3 

45 
Programar 
capacitaciones 0 0 1 1 1 3 
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3.2.2.3 Procesos seleccionados 

Después de realizar una cuantificación en el inventario de procesos según las 

preguntas anteriormente detalladas, los procesos seleccionados con mayor puntuación 

son los siguientes: 

   TABLA 3.4 PROCESOS SELECCIONADOS 

PROCESOS SELECCIONADOS 

ORDEN  PROCESOS TIPO DE 
PROCESO 

1 Revisión de inventarios Básico 

2 Establecer  inventarios mínimos Apoyo 

3 Determinar la rotación de cada 
producto 

Básico 

4 Realizar alianzas estratégicas con 
proveedores 

Apoyo 

5 Realizar el pedido de mercadería  
Básico 

6 Control del estado y cantidad de 
productos recibidos 

Apoyo 

7 Determinar las necesidades de los 
clientes 

Básico 

8 Estudios de satisfacción del cliente Básico 

9 Calificación de crédito del cliente Básico 

10 Controlar inventarios mínimos y 
máximos  

Básico  

11 Planificación estratégica Gobernante 

12 Análisis y control del crédito  Básico  

13 Contratar personal nuevo Apoyo 
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3.2.2.4 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

estratégica 

Proceso gobernante 

� Revisión de inventarios. 

� Determinar la rotación de cada producto. 

� Realizar el pedido de mercadería. 

� Determinar las necesidades de los clientes. 

� Estudios de satisfacción del cliente. 

� Calificación del crédito del cliente. 

� Análisis y control de crédito. 

� Controlar inventarios mínimos y máximos.   

 

Procesos básicos 

� Establecer inventarios mínimos. 

� Realizar alianzas estratégicas con proveedores. 

� Control del estado y cantidad de productos 

recibidos. 

� Contratar personal nuevo. 

Procesos de apoyo 
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3.2.2.5 Hoja de costos del personal, de operación y costo total por minuto 
 

TABLA 3.5 HOJA DE COSTOS 
 

N. EMPLEADO DIARIO TOTAL 
INGRESOS 

MENSUALES 

TOTAL 
ANUAL 

COSTO 
PERSONAL 
POR MIN 

COSTO DE 
OPERACIÓN 

POR MIN. 

COST
O 

TOTA
L POR 
MIN 

1 Administrador 26,67 800 11018,4 0,0638 0,03 0,09
51 

2 Contador  20,00 600 8343,8 0,0483 0,03 0,07
96 

3 Responsable de 
recursos 
humanos 

18,33 550 7675,9 0,0444 0,03 0,07
57 

4 Gerente de 
marketing 

18,33 550 7675,9 0,0444 0,03 0,07
57 

5 Responsable de 
compras 

30,00 900 12358,2 0,0715 0,03 0,10
28 

6 Responsable de 
facturación e 
inventarios 

20,00 600 8344,8 0,0483 0,03 0,07
96 

7 Jefe de ventas  20,00 600 8345,8 0,0483 0,03 0,07
96 

8 Vendedor 26,67 800 11020,4 0,0638 0,03 0,09
51 

9 Bodeguero 14,67 440 6204,32 0,0359 0,03 0,06
72 

10 Chofer 21,33 640 8879,92 0,0514 0,03 0,08
27 

TOTAL 216,00 6480,00 89867,44 0,52 0,31 0,83 
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3.2.2.6 Hoja de costos de operación 
 

TABLA 3.6 HOJA DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 

COSTO DE OPERACIÓN POR MINUTO 

ORDEN CONCEPTO COSTO 
ANUAL 

1 SERVICIOS BASICOS 792 

2 INTERNET 384 

3 ARRIENDO 3600 

4 CAPACITACIONES 960 

5 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 1020 

6 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 333,3 

7 DEPRECIACION VEHICULO 9000 

8 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 150 

  TOTAL COSTO ANUAL 16239,30 

 

 

 

Para determinar el costo de operación por minuto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

����� �� ���	
��� ��	 ����� �
����� ���
� �� ���	
��� 
�
�

12 ����� � 30��
� � 24��	
� � 60������
 

 

����� �� ���	
��� ��	 ����� �  
16239,30

518400
�   �, �� 

 

 

 



 

 

3.2.3 Diagramación de procesos seleccionados

Para realizar la diagramación de procesos 

 

FIGURA 3.5
 

 

seleccionados 

Para realizar la diagramación de procesos actuales se utilizará el formato de la figura 3.5 

FIGURA 3.5 DIAGRAMACION DE PROCESOS ACTUALES 
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3.2.3.1Simbología 

La simbología que se utilizará en la diagramación de procesos se detalla a 

continuación en la tabla 3.7. 

TABLA 3.7 SIMBOLOGÍA 
 

SIMBOLOGÍA ACTIVIDAD DEFINICION 

  

 

OPERACIÓN 

Ocurre cuando un objeto está 

siendo modificado en sus 

características, se está 

creando o agregando algo o 

se está preparando para otra 

operación, transporte, 

inspección o almacenaje. Una 

operación también ocurre 

cuando se está dando o 

recibiendo información o se 

está planeando algo. (AV) 

  

INSPECCION  

Cuando un objeto o grupo de 

ellos son examinados para su 

identificación o para 

comprobar y verificar la 

calidad de cualesquiera de sus 

características. (NAV) 

  

TRANSPORTE 

Un objeto o grupo de ellos 

son movidos de un lugar a 

otro, o el trabajador que está 

efectuando la 
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operación,excepto cuando 

tales movimientos forman 

parte de una operación o 

inspección.(NAV) 

  

ALMACENAJE 

Cuando un objeto o grupo de 

ellos son retenidos y 

protegidos contra 

movimientos o usos no 

autorizados.(NAV) 

  

DEMORA 

Ocurre cuando se interfiere 

en el flujo de un objeto o 

grupo de ellos. Con esto se 

retarda el siguiente paso 

planeado.(NAV) 

  

PUNTO DE 

DECISIÓN 

Indica una pregunta o una 

sucursal en el flujo del 

proceso. Por lo general, una 

forma de diagrama de flujo de 

decisión se utiliza cuando hay 

dos opciones (Sí / No). 

(NAV) 
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3.2.3.2 Fórmulas para el diagrama de análisis de procesos 

A continuación se detallan las  fórmulas que se utilizarán para determinar la 

eficiencia en tiempo y eficiencia en costo. 

� Dentro del diagrama de procesos las siglas a utilizar representan lo siguiente: 

 

� AV: Agrega Valor 

� NAV: No Agrega Valor 

 

� Para determinar el tiempo total se utilizará la siguiente fórmula: 

 

�  !"#$%_ % '( � )��
*�����+, - )��
*�����.+, 

 

� Para determinar el costo total se utilizará la siguiente fórmula: 

 

� /%0 % _ % '( � )��
�����+1 - )��
�����.+, 

 

� Para determinar la eficiencia en tiempo se utilizará la siguiente fórmula: 

 

� "2!/!"3/!'"3 !"#$% �
456789:6;<=>

4567 ?: 89:6;< =>@4567 ?: 89:6;< A=>
 

 

 

� Para determinar la eficiencia en costo se utilizará la siguiente fórmula: 

 

� "2!/!"3/!'"3/%0 % �  
4567B<CD<=>

4567 ?: B<CD< =>@4567 ?: B<CD< A=>
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TABLA 3.8 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE PLANI FICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
N° 1 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Administrador EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:
Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Administrador 180 11,48

2 Administrador 180 11,48

3
Administradoor, Jefe 
de ventas

180 20,18

4 Administrador 180 11,48

6 Administrador 180 11,48

7 Administrador 120 7,66

8 Administrador 2 0,20

SUBTOTAL 480 540 30,62 43,14
TOTAL
EFICIENCIA

Formular estrategias globales, 
definiendo la filosofia 
corporativa.

Formular un plan estratégico

Establecimiento de metas 
estratégicas 

El poco tiempo impide el 
cumplimiento de la meta

Presentar los planes estratégicos 
para su ejecución

1 vez al mes 73,76 41,51%

Análisis de las expectativas de la 
empresa

Análisis competitivo 

73,761020

Almacenamiento de información
No existe un lugar asignado 
para almacenar los planes 
estratégicos presentados

Paso N. Responsables Actividades
Simbología Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

NOMBRE DEL PROCESO: Planificación estratégica
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la cantidad asignada a los mensual 1020 47,06%
Dar un infrome de clientes que requieren 

47,06% 41,51%

Mayor información de los 
diferentes departamentos

Reportes con poca 
información de la 
competencia

Inicio

Fin
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Fórmulas 

 

� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

PQ�

R�S�
� PT, �U% 

 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

��,US

TP
� PR, XR% 
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TABLA 3.9 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE REVIS IÓN DE INVENTARIOS 

 

 
 

N° 2 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Facturacion e inventarios

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Bodeguero 10 0,48

2

Responsable de 
facturación e 
inventarios y Jefe de 
ventas

20 2,40

3

Responsable de 
facturación e 
inventarios y 
Responsable de 
compras

30 3,59

4

Bodeguero y 
Responsable de 
facturación e 
inventarios

60 5,05

5

Responsable de 
facturación e 
inventarios y 
bodeguero

20 1,68

6
Responsable de 
facturación e 
inventarios

3 0,18

SUBTOTAL 60 83 5,05 8,33
TOTAL
EFICIENCIA

Almacenamiento de información

Falta de asignación de un 
sistema para archivar 
cuando un producto llegó a 
su cantidad minima

143 13,38

EMPRESA DIPROCOM

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

NOMBRE DEL PROCESO: Revision de inventarios 
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Dar informe semanal de productos 
existentes

Semanal 143 41,96%

Emitir informe de inventarios 1 vez a la semana 13,38 37,74%

Revisar compras realizadas en el 
sistema

Demora en el sistema

Verificar ventas diarias 
realizadas

Existe poca colaboracion 
por parte de los que 
ingresan las facturas de 
compras

Confirmar los inventarios 
minimos establecidos

Existen inconvenientes con 
el sistema interno 
establecido 

41,96% 37,74%

Cuadrar de manera semanal el 
inventario fisico con el 
inventario existente en el sistema 

Notificar cuando un producto ha 
llegado a su cantidad mínima 

Falta de revisión diaria de 
productos con existencia 
minima

Inicio

Fin
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Fórmulas 

 

� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

U�

RP�
� PR, YU% 

 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

X,�X

R�,�Q
� �T, TP% 

 



73 
 

 

 

TABLA 3.10 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE DETE RMINAR LA ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
N° 3 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Responsable de facturacion e inventarios EMPRESA DIPROCOM

NOMBRE DEL PROCESO: Determinar la rotacion de cada producto
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1

Responsable de 
compras, Bodeguero, 
Responsable de 
facturación e 
inventarios

120 18,68

2
Responsable de 
compras

120 8,58

3

Resnponsable de 
ventas y Responsable 
de facturación e 
inventarios

60 5,80

4 Jefe de ventas 120 5,80

5

Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
responsable de 
compras

60 7,20

6 Jefe de ventas 60 2,90

7
Responsable de 
compras

60 4,29

8 Jefe de ventas 40 1,93

9
Responsable de 
compras

3 0,20

SUBTOTAL 180 463 13,00 42,38
TOTAL
EFICIENCIA

Conocer las cantidades mínimas 
y máximas de los productos

Conocimiento de la línea de 
productos  con los que cuenta la 
distribuidora

Muchos productos no estan 
detallados de manera 
correcta en el sistema

Conocer la línea de producto que 
más salida tienen en la empresa

Revisar en el sistema todos los 
productos

Existe desconocimiento por 
parte de algunos  empleados 
del uso del programa

Detallar los productos con 
mayor y menor salida

Almacenar  la información 
recibida por parte del jefe de 
ventas

No existe almacenamiento 
de información

643 55,38

Revisar el número de ventas 
diaras por producto

Demora en la obtención de 
informacion

27,99% 23,47%

Revisar el número de compras 
por los clientes

Demora en la obtención de 
informacion

Hacer conocer el procentaje de 
rotación por producto al jefe de 
compras

No todo el personal conoce 
la rotación de los productos

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

La falta de detalle del 
producto delimita el 
conocimiento exacto de la 
salida de cada producto

Hacer conocer el porcentaje de rotacion 
por producto 1 vez a la semana 55,38 23,47%

Determinar el numero de veces al dia que 
es enviado y vendido cada producto

semanal
643 27,99%

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

RQ�

UP�
� ST, YY% 
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�

R�

XX,�Q
� S�, PT% 
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TABLA 3.11 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE REAL IZAR EL PEDIDO

 

N° 4 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Responsable de compras EMPRESA DIPROCOM

NOMBRE DEL PROCESO: Realizar el pedido

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado:
Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1

Bodeguero, 
Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
Responsable de 
compras

60 9,34

2

Responsable de 
compras, Responsable 
de facturación e 
inventarios

60 7,19

3

Responsable de 
compras, Responsable 
de facturación e 
inventarios

120 14,38

4

Bodeguero, 
responsable de 
facturación e 
inventarios

120 10,10

5

Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
Responsable de 
compras

60 7,19

6
Responsable de 
facturación e 
inventarios, bodeguero

60 5,05

7
Responsable de 
compras

20 1,50

8
Responsable de 
compras

60 4,29

9
Responsable de 
compras

60 4,29

10
Responsable de 
compras

20 1,43

11
Responsable de 
compras

30 2,15

12
Responsable de 
compras

3 0,20

SUBTOTAL 110 563 8,70 58,41
TOTAL
EFICIENCIA

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Desconocimiento de los 
productos existentes en 
bodega

Realizar un listado de productos 
faltantes

Conocer los productos existentes

Registrar la cantidad y precios de 
los productos requeridos

No todos los productos y 
precios son registrados

673 67,11

Contactarse con  los proveedores
No existe un registro 
ordenado de los 
proveedores

Conocer de descuentos y 
´promociones

Falta de coordinación con 
los proveedores

16,34% 12,96%

Conocer los plazos de caducidad 
por producto

Desconocimiento de los 
plazos de caducidad de los 
productos 

Realizar el pedido del producto 
al proveedor

Coordinar los plazos de cobro de 
la factura

Algunos proveedores 
desconocen el día y hora de 
pago

Revisar el inventario fisico
Bodegueros se encuentran 
en despacho

Conocer los productos que han 
llegado a su cantidad mínima

Descuadre entre inventario 
fisico e inventario dentro 
del sistema

Conocer las cantidades mínimas 
y máximas establecidas por 
producto

No se han establecido 
cantidades en todos los 
productos

Revisar el inventario en sistema
Conocimiento parcial del 
sistema

Costo ($)
NovedadesPaso N. Responsables Actividades

Simbologia Tiempo(min)

Conocer la existencia de productos en 
bodega

semanal 673
16,34%

Realizar el pedido a los proveedores 3 veces a la semana 67,11
12,96%

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

SR�

TT�
� ST, RT% 

 
 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
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'O GNWKN@3'O GNWKN
�

RU,S�

TP,UR
� SR, TR% 
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TABLA 3.12 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE DETE RMINAR LAS NECESIDADES DE LOS 
CLIENTES  

 

 N° 5 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Vendedor EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Vendedor 60 3,83

2 Vendedor 50 3,19

3 Vendedor 30 1,91

4 Vendedor 40 2,55

5 Vendedor 20 1,28

6 Vendedor 25 1,60

7 Vendedor 20 1,28

8
Vendedor, responsable 
de compras

30 4,06

9
Responsable de 
compras

10 0,30

SUBTOTAL 95 190 6,07 13,93
TOTAL
EFICIENCIA

285 20,00

No existe un  registro de los 
productos requeridos por 
los clientes

Archivar la información 

Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Visitar al cliente
No siguen la ruta 
correspondiente al dia

NOMBRE DEL PROCESO: Determinar las necesidades de los clientes
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer los productos nuevos exigidos 
por los clientes

mensual 285 33,33%

Llevar la información del producto 
requerido por el cliente al responsable de 
compras

1 vez al mes 20,00 30,35%

Paso N. Responsables

Ofrecer los productos que tiene 
la empresa

Escribir la orden de pedido
Los vendedores no siempre 
llevan el libretin de pedidos

Tomar en cuenta los nuevos 
productos requeridos por los 
clientes

No toman nota de todos los 
productos nuevos

Saber en que presentación 
requiere el cliente el producto

Los clientes no tienen 
conocimiento de las 
presentaciones

33,33% 30,35%

Saber que cantidades espera 
comprar el cliente

Conocer los precios estimados 
del producto

Llevar la información 
correspondiente al responsable 
de compras

Existe retraso en la 
información

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

YX

SQX
� ��, ��% 

 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

U,�T

S�
� ��, �X% 
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TABLA 3.13 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE ESTU DIOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
N° 6 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Jefe de ventas EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de ventas 50 2,19

2
Jefe de ventas, 
Vendedor

50 5,38

3

Jefe de ventas, 
Responsable de 
facturación e 
inventarios

60 5,53

4
Jefe de ventas, 
Responsable de 
compras, vendedor

180 32,24

5
Jefe de ventas, 
Vendedor

60 30,00

6
Jefe de ventas, 
Vendedor

20 2,15

7
Jefe de ventas, 
Responsable de 
compras 

50 5,99

8
Jefe de ventas, 
Responsable de 
compras

50 7,19

9

Jefe de ventas, 
Responsable de 
compras, 
Administrador

50 10,75

10 Jefe de ventas 10 0,80

SUBTOTAL 280 290 50,18 52,04
TOTAL
EFICIENCIA

570 102,22

Archivar la información 
receptada de los clientes

No existe almacenamiento 
de datos

NOMBRE DEL PROCESO: Estudios de satisfacción del cliente
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Realizar encuesta semestral 570 49,12%

Realizar un informe de satisfaccion del 
cliente

1 vez a los seis meses 102,22 49,09%

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Averiguar el nombre o razón 
social de los clientes

No existe actualización de 
datos de los clientes

Conocer la dirección de los 
clientes

Se desconoce el manejo del 
sistema

Averiguar la cantidad comprada 
por el cliente

Desconocimiento de las 
herramientas del sistema 
interno

Realizar una encuesta con 
preguntas puntuales

Visitar al cliente
Distancias largas del 
establecimiento del cliente

Realizar las preguntas al cliente Preguntas confusas

Reunir la información de las 
personas que realizaron la 
encuesta

Informacion alterada

Realizar un informe del nivel de 
satisfacción de los clientes

49,12% 49,09%

Tabular la infromación 

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

���

R�X�
� �, SQXT 

 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

X�,RQ

RSQ,RQ
� �, �Y�Y 
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TABLA 3.14 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE CALI FICACIÓN DE CRÉDITO DEL CLIENTE 
N° 7 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Jefe de ventas EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Jefe de ventas, 
Vendedor

180 20,18

2 Jefe de ventas 180 8,69

3 Jefe de ventas 240 11,59

4
Jefe de ventas, 
Vendedor

180 20,18

5
Jefe de ventas, 
vendedor

120 13,45

6
Jefe de ventas, 
Administrador

60 6,45

7 Jefe de ventas 180 7,88

8 Jefe de ventas 10 2,00

SUBTOTAL 360 790 28,06 62,36
TOTAL
EFICIENCIA

Almacenar la información en el 
sistema interno

Falta almacenar y actualizar 
información de algunos 
clientes

1150 90,42

NOMBRE DEL PROCESO: Ingreso del pedido a bodega
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Calificación de crédito del cliente

Saber el volumen de compra mensual 1150 31,30%

Asignar un cupo limite de compra 1 vez al mes 90,42 31,03%

Fechas de pago sin 
especificar

Conocer el plazo de pago 
asignado a cada cliente

Revisar si han existido retrazos 
en el pago

Los plazos no se encuentran 
previamente definidos

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Revisar si el cheque por algun 
motivo ha sido devuelto

No se han registrado todos 
los cheques devueltos

Asignar el cupo de crédito limite 
a cada cliente

31,30% 31,03%

Determinar el volúmen de 
compras del cliente

Resumen de compras por 
cliente no especificado

Conocer el crédito actual 
asignado a cada cliente

Clientes sin créditos 
asignados

Revisar el tiempo que se demora 
en cancelar la factura

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

T�

SX�
� SQ% 

 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

T,TR

SS,YP
� ��, UR% 
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TABLA 3.15 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE ANÁL ISIS Y CONTROL DE CRÉDITO 
N° 8 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Jefe de ventas EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de ventas 60 2,90

2

Jefe de ventas, 
Responsable de 
facturación e 
inventarios

30 2,90

3
Jefe de ventas, 
vendedor

40 4,48

4 Jefe de ventas 30 1,45

5 Jefe de ventas 40 1,93

6

Jefe de ventas, 
Responsable de 
facturación e 
inventarios

40 3,86

7
Vendedor, 
Administrador, Jefe de 
ventas

30 5,28

8 Jefe de ventas 5 2,00

SUBTOTAL 40 235 1,93 22,87
TOTAL
EFICIENCIA

Archivar información de cada 
cliente

No existe archivo de 
actualización de crédito de 
los clientes

275 24,80

24,80 7,78%

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Subir la información al sistema 
interno

Desconocimiento de las 
herramientas del sistema 
interno

Dar un informe de los clientes 
que requieren menor credito

Los informes emitidos no 
se los realiza con 
regularidad

14,55% 7,78%

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la cantidad asignada a los 
clientes

mensual 275 14,55%

NOMBRE DEL PROCESO: Análisis y control de crédito

Revisar el informe de crédito 
otorgado a los clientes

Monto de crédito no 
asignado en el sistema

Determinar en el sistema la 
forma y plazos de pago

Poco manejo del sistema

Observar si el cliente respeta los 
plazos máximos de pago

Plazos de pago no definido 
para todos los clientes

Reconsiderar la asignación de 
crédito

Poco estudio del tipo de 
cliente

Reasignar el credito a los 
clientes

Dar un infrome de clientes que requieren 
menor credito

1 vez al mes

Inicio

Si

No

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

P�

STX
� RP, XX% 

 
 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
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'O GNWKN@3'O GNWKN
�

R,Y�

SP,Q�
� T, TQ% 
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TABLA 3.16 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONT ROL DE INVENTARIOS MÍNIMOS Y 
MÁXIMOS 

N° 9 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Responsable de facutracion e inventarios EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1

Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
Bodeguero, 
Responsable de 
compras

60 9,34

2

Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
Bodeguero, 
Responsable de 
compras

60 9,34

3
Responsable de 
compras, Jefe de 
ventas

30 3,59

4

Responsable de 
compras, Jefe de 
ventas, Responsable de 
facturación e 
inventarios

30 4,91

5
Responsale de 
compras, Jefe de 
ventas

30 3,59

6
Responsale de 
compras, Jefe de 
ventas

30 3,59

7

Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
Bodeguero

30 2,53

8
Responsable de 
facturación e 
inventarios

SUBTOTAL 90 180 9,71 27,18
TOTAL
EFICIENCIA

Registrar la existencia de 
productos a través de conteo 
fisico y registro del sistema

Falta un mayor control y 
registro de inventarios

270 36,89

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la existencia de inventarios mensual 270 33,33%

Asignar un numero maximo y minimo por 
producto

1 vez al mes 36,89 26,32%

NOMBRE DEL PROCESO: Controlar inventarios mínimos y máximos 

Asignar una cantidad mínima de 
producto en bodega

Revisar los productos existentes 
en bodega

Investarios del sistema no 
corresponden al inventario 
fisico

Analizar la existencia de 
inventarios

Inventarios sin control

Conocer el movimiento diario de 
los productos

Desconocimiento de las 
herramientas del sistema

Determinar el producto que 
tienen mayor rotación

Realizan cálculos de 
manera manual

Asignar un número máximo de 
productos en bodega

Controlar las existencias de los 
productos

33,33% 26,32%

Paso N. Responsables Actividades
Simbología Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�
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SQ�
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TABLA 3.17 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE ESTA BLECER DE INVENTARIOS MÍNIMOS 
Cuador N° 10 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Responsable de compras EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Responsable de 
compras

30 2,15

2 Jefe de ventas 120 5,80

3

Jefe de compras y 
Responsable de 
facturación e 
inventarios

120 14,38

4

Responsable de 
facturación e 
inventarios, 
Responsable de 
compras

180 21,56

5 Bodeguero 120 4,31

6
Responsable de 
compras

60 4,29

SUBTOTAL 180 450 18,6700 33,8200
TOTAL
EFICIENCIA

Emitir un informe con la 
cantidad mínima establecida para 
cada producto

Establecer una base mínima de 
veces que los clientes pidan el 
mismo producto

Mediante observación determinar 
que cantidad de producto se 
envia para despacho y que 
cantidad se vende al por mayor 
en el local

El sistema no diferencia 
entre ventas en el local y 
despachos

Determina el plazo de caducidad 
de los productos 

Existen productos que se 
envian teniendo un mayor 
numero de plazo de 
caducidad

28,57% 35,57%
630 52,49

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Emitir informe de rotacion de inventarios 1 vez a la semana 52,49

NOMBRE DEL PROCESO: Establecer inventarios mínimos 
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Preparar un informe determinando el nivel 
de rotacion de cada producto

Semanal 630 28,57%

Revisar el volumen de compras 
de cada producto

El proceso no es realizado 
de manera cuidadosa

Inspeccionar en el sistema el 
número de veces que las 
personas piden el producto al dia 

El conteo se lo debe 
realizar de manera manual 
revisanmdo el sistema

35,57%

Inicio

Fin
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� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
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U��
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TABLA 3.18 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE REAL IZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
LOS PROVEEDORES 

N° 11 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOSDIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
EMPRESA DIPROCOM

Responsable: Responsable de compras NOMBRE DEL PROCESO: Realizar alianzas estratégicas con proveedores
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen:
Costo del proceso:

Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Responsable de 

compras
60 4,29

2
Responsable de 

compras
120 8,58

3
Responsable de 

compras
120 8,58

4
Responsable de 

compras
120 8,58

5
Responsable de 

compras
60 8,58

6
Responsable de 

compras
120 8,58

7

Gerente de marketing,  

Responsable de 

compras

120 13,91

8

Gerente de marketing,  

Responsable de 

compras

120 13,91

9
Responsable de 

compras
2 0,20

SUBTOTAL 120 722 13,91 61,30

TOTAL

EFICIENCIA 14,25% 18,49%

Llegar a un acuerdo comercial  

con los proveedores

Analizar auspicios que favorezca 

a la empresa

No se ha contactado un  

número considerable de 

proveedores para auspicio

Conocer los proveedores que 

distribuyen los productos

Simbologia
Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Emitir un informe de la cantidad 

de productos comprados

No existe un registro de 

productos comprados

Lograr descuentos y 

promociones por la cantidad 

adquirida mensual

Falta de apoyo comercial

Revisar el número de compras 

realizadas por proveedor

Desconocimiento del 

manejo del sistema

Revisar la cantidad comprada 

mensual en dólares 

Desconocimietno de las 

herramientas del sistema 

interno

Tener reuniones con los 

proveedores

Falta de apoyo con los 

proveedores

No existe información de 

muchos proveedores en 

redes sociales

Lograr un apoyo comercial con los 

proveedores
semestral

842 14,25%

Paso N. Responsables Actividades

Conseguir descuentos, promociones y 

auspicios
1 vez cada seis meses

75,21 18,49%

Archivar el acuerdo comercial

No existe un archivo de los 

acuerdos con los 

proveedores

842 75,21

Inicio

Fin
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Fórmulas 

 

� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

RS�

QPS
� RP, SX% 

 
 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

R�,YR

TX,SR
� RQ, PY% 
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TABLA 3.19 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONT ROL DEL ESTADO Y CANTIDAD DE 
PRODUCTOS RECIBIDOS

N° 12 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Bodeguero EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Responsable de 
facturación e 
inventarios, bodeguero

5 0,42

2
Responsable de 
compras

5 0,36

3
Bodeguero, 
Responsabale de 
compras

5 0,42

4 Bodeguero 10 0,36

5 Bodeguero 30 1,08

6
Responsable de 
compras, Bodeguero

30 3,22

7 Bodeguero 30 1,08

8 Bodeguero 20 0,72

9
Bodeguero, 
responsable de 
compras

5 0,54

10
Responsable de 
compras

2 0,14

11
Responsable de 
facturacion e 
inventarios

2 0,10

SUBTOTAL 42 102 2,18 6,26
TOTAL
EFICIENCIA

NOMBRE DEL PROCESO: Control del estado y cantidad de productos recibidos
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Recibir y constatar el estado del producto semanal 144 29,17%

Controlar el almacenaje del producto 3 veces a la semana 8,44 25,83%

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Saber que producto ingresa
La factura no siempre es 
pedida antes de despachar el 
producto

Conocer la cantidad de producto 
que ingresa

La cantidad de productos 
muchas veces es diferente al 
solicitado al proveedor

Recibir la factura

Designar un puesto para la 
colocacion del producto

Existe desorden en la 
colocacion del producto

Recibir el producto

Por el volumen de compra 
es dificil verificar el estado 
de todos los productos

Verificar el tiempo de caducidad
Por la cantidad de producto 
no se puede verificar el 
tiempo de caducidad

Asegurarse que el producto se 
encuentre completo

No se puede observar de 
manera directa los 
productos que se recibe

Confirmar el producto recibido 
con la cantidad que se encuentra 
en la factura

Firmar la factura

El producto ingresado no 
siempre se registra en la 
carpeta de ingresos

29,17% 25,83%
144 8,44

Revisar el estado del producto

Registrar la cantidad y producto 
recibido en la carpeta respectiva

Inicio

Fin
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Fórmulas 

 

� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

PS

RPP
� SY, RT% 

 
 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

S,RQ

Q,PP
� SX, Q�% 
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TABLA 3.20 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONT RATAR PERSONAL NUEVO 
N° 13 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Responsable de recursos humanos EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Responsable de 
recursos humanos

10 0,44

2
Responsable de 
recursos humanos 

30 1,33

3
Responsable de 
recursos humanos 

60 2,66

4
Responsable de 
recursos humanos, 
administrador

60 6,49

5
Resposnable de 
recursos humanos

60 2,66

6
Resposnable de 
recursos humanos

30 1,33

7
Resposnable de 
recursos humanos

60 2,66

8
Resposnable de 
recursos humanos

30 1,33

9
Resposnable de 
recursos humanos

30 1,33

10
Resposnable de 
recursos humanos

60 2,66

11
Resposnable de 
recursos humanos, 
Administrador

60 6,49

12
Responsable de 
recursos humanos

SUBTOTAL 210 280 13,14 16,24
TOTAL
EFICIENCIA

Archivar la informacion del 
persaonal nuevo

No existe respaldo 
magnético de la 
infromación recibida

490 29,38

NOMBRE DEL PROCESO: Contratar personal nuevo
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Requerimiento de la empresa semestral 490 42,86%

Contratar al personal 1 vez a los seis meses 29,38 44,72%

Elegir un numero necesario de 
personas para entrevistar

Personal poco 
experimentado

Paso N. Responsable Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Novedades

Programar entrevistas con los 
postulantes

No todos los postulantes 
cumplen a cabalidad con lo 
requerido

Realizar preguntas que satisfagan 
las necesidades y exigencias del 
puesto a ocupar

Contratar el nuevo personal

42,86% 44,72%

Estudiar el desenvolvimiento de 
cada postulante

Convocar al postulante 
seleccionado 

Exageración del personal 
postulante

Informar las condiciones, 
exigencias, responsabilidades y 
beneficios 

Conocer que area requiere de 
personal

Poco personal que satisfaga 
los requerimientos de la 
empresa

Publicar la necesidad de 
contratar un nuevo personal

No se conocen todos los 
medios para contratar 
personal

Recibir y revisar hojas de vida
Existe personal que no 
entega la documentación 
completa

Estudiar la experiencia y 
habilidades de los postulantes

Documentos con 
información falsa

Inicio

Si

No

Fin
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Fórmulas 

 

� "EFGFHIGFJ KFHLMN �
'O KFHLMN

'O KFHLMN@3'O KFHLMN
�

SR�

PYS
� PS, UQ% 

 
 
 

� "EFGFHIGFJ GNWKN �
'O GNWKN

'O GNWKN@3'O GNWKN
�

R�,RP

SY,XQ
� PP, PS% 

 

 

 



 

 

3.2.4 Matriz de análisis procesos actuales

Para reportar las novedades encontradas en el d

FIGURA 3.6

 

 

procesos actuales 

Para reportar las novedades encontradas en el diagrama de procesos se utilizará el siguiente formato.

FIGURA 3.6 DIAGRAMACION DE ANALISIS DE PROCESOS  

95 
 

el siguiente formato. 
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Tabla 3.21 Matriz de análisis Empresa DIPROCOM 

 
 

AV NAV TOTAL AV NAV TOTAL TIEMPO COSTO

1 Planificacion estratégica 480 540 1020 30,62 43,14 73,7647,06% 41,51%

2 Revisión de inventarios 60 83 143 5,05 8,33 13,38 41,96%37,74%

3
Determinar la rotación de cada 
producto

180 463 643 13,00 42,38 55,38 27,99% 23,47%

4 Realizar el pedido 110 563 673 8,70 58,41 67,11 16,34% 12,96%

5
Determinar las necesidades de 
los clientes

95 190 285 6,07 13,93 20,00 33,33% 30,35%

6
Estudios de satisfacción del 
cliente

280 290 570 50,18 52,04 102,22 49,12% 49,09%

7 Calificación de crédito del cliente 360 790 1150 28,06 62,36 90,42 31,30% 31,03%

8 Análisis y control de crédito 40 235 275 1,93 22,87 24,80 14,55% 7,78%

9
Controlar inventarios mínimos y 
máximos 

90 180 270 9,71 27,18 36,89 33,33% 26,32%

10 Establecer  inventarios mínimos 180 450 630 18,67 33,82 52,49 28,57% 35,57%

11
Realizar alianzas estratégicas con 
proveedores

120 722 842 13,91 61,30 75,21 14,25% 18,49%

12
Control del estado y cantidad de 
productos recibidos

42 102 144 2,18 6,26 8,44 29,17% 25,83%

13  Contratar personal nuevo 210 280 490 13,14 16,24 29,3842,86% 44,72%

TOTAL 7135 649,48
TOTAL EFICIENCIA 409,84% 384,89%

EFICIENCIA PROMEDIO 31,53% 29,61%

Es importante que cada departamento realice un requerimiento inmediato en el 
caso de necesitar personal asi se reducirá el tiempo para la selección del 
mismo

Existe una desorganización en cuanto a la revisión de inventario por la falta de 
conocimiento total del sistema interno

Los inventarios mínimos de los productos se deben establecer tomando en 
cuenta la rotacion del mismo mejorando asi el tiempo y eficiencia del proceso

Es importante que se reduzcan el tiempo con el fin de que al momento de 
adquirir el producto se conozca de manera inmediata la cantidad y tipo de 
producto a adquirir

Es necesario ver la necesidad que tiene la empresa con el fin de llegar a 
acuerdos comerciales con los proveedores

Se debe mejorar la eficiencia en cuanto a los tiempos de pedidos que se 
realizan puesto que en algunas ocasiones no existe stock de algún producto

Se debe mejorar el control en cuanto a los productos con el fin de que no 
existan inconvenientes ni devoluciones por parte de los clinetes

Se debe tomar en cuenta las necesidades requeridas por el cliente y se 
incorpore de manera rapida el prducto solicitado

Es importante que se invierta mayor tiempo en cuanto al estudio de satisfacción 
del cliente tanto con el producto recibido como la atención recibida por los 
colaboradores

Se debe implementar un sistema fijo en cuanto a calificación de crédito de los 
clientes con el fin de agilitar los demas procesos

Se debe mejorar el control de inventarios haciendo uso de las herramientas del 
sistema interno y emitiendo infromes cuando el producto llegue a su cantidad 
mínima

Es importante que cada cierto tiempo se analice de manera cuidadosa el plazo 
y montos asignados a cada cliente y realizar una calificación del mismo

Existe poca información en cuanto a la competencia y medios que permitan 
implementar estrategias que favorescan el desenvolvimiento organizacional

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS
EMPRESA DIPROCOM

Orden Proceso
Tiempo COSTO EFICIENCIA

OBSERVACIÓN 
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3.3 Propuesta de mejoramiento de procesos 

La propuesta de mejoramiento de procesos permitirá que las actividades que se 

realizan dentro de la organización sean con menor tiempo y costos, haciendo que los 

procesos dentro de la misma se los realice de manera más rápida. 

Con el mejoramiento de procesos se logrará que las actividades de cada proceso 

sean: 

� Suprimidas: Resulta la eliminación de actividades innecesarias o 

repetidas dentro de un proceso 

 

� Mejoradas: Permite el mejoramiento de tiempo y costos por las 

actividades empleadas de manera eficiente dentro de un proceso  

 

� Fusionadas: Representa la unión de actividades dentro de un proceso 

 

� Crear nuevas actividades: Implementar actividades con el fin de mejorar 

el desarrollo y desempeño de cada proceso 

 

Con todo esto se permitirá que los procesos existentes sean aplicados y 

empleados de manera eficiente reduciendo tiempo y costos y aumentando así la 

productividad, mejorando el desenvolvimiento normal de las actividades dentro de la 

empresa y brindando cada vez un mejor servicio a los clientes. 
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Para la diagramación se utilizará la siguiente simbología ilustrada en la figura 3.7 

 

SIMBOLOGÍA ACTIVIDAD 

 OPERACIÓN 

 
 

 INSPECCION  

 

 TRANSPORTE 

 

 
ALMACENAJE 

 

 DEMORA 

 PUNTO DE DECISIÓN 

 INICIO/FIN 

FIGURA 3.7 SIMBOLOGÍA
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3.3.1 Diagrama de procesos mejorados 
 

La diagramación del proceso mejorado se realizará con el formato utilizado en el levantamiento de procesos, mostrado 

en la figura 3.8 

FIGURA 3.8 DIAGRAMA DE PROCESOS MEJORADOS 

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

Paso N. Responsable Actividades
Costo ($)Tiempo(min)

Simbologia

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS

EMPRESA DIPROCOM

NOMBRE DEL PROCESO:

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Popuesta mejorada
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TABLA 3.22 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

 

N° 1
Responsable: Administrador EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:
Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Administrador 180 11,48

2
Administrador y jefe 
de ventas

180 11,48

3 Administrador 180 11,48

4 Administrador 120 7,66

5 Administrador 2 0,20

SUBTOTAL 480 182 30,62 11,68

TOTAL

EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Formular un plan estrategicos, 
establecimiento de metas 
estrategicas

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Planificacion estratégica
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la cantidad asignada a los mensual 662 72,51%
Dar un infrome de clientes que requieren 1 vez al mes 42,30 72,39%

Presentar los planes estrategicos 
para su ejecucion

Almacenamiento de información
Los planes estratégicos se 
deben almacenar de manera 
física y magnética

662 42

72,51% 72,39%

Formular estrategias globales, 
definiendo la filosofia 
corporativa.

Analisis de las expectativas de la 
empresa y analisis competitivo

Se debe realizar un informe 
de las espectativas de cada 
uno de los departamentos 

Inicio

Fin
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TABLA 3.23 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE REVISIÓN DE INVENTARIOS 

 

N° 2
Responsable: Facturacion e inventarios

Ingresa: Frecuencia:
Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Bodeguero 10 0,48

2
Facturación e 
inventarios y Jefe de 
compras

20 2,59

3
Bodeguero y 
facturación e 
inventarios

60 5,05

4
facturación e 
inventarios y 
bodeguero

20 1,68

5
facturación e 
inventarios

3 0,18

SUBTOTAL 60 53 5,05 4,93

TOTAL
EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

113 53,10%

Emitir informe de inventarios 1 vez a la semana 9,98 50,60%

Almacenamiento de información
Se debe asignar un lugar 
fijo para el almacenamiento 
de información

113 9,98
53,10% 50,60%

Revisar compras y ventas 
realizadas en el sistema

Se debe realizar una 
capacitación a todo el 
personal de las herramientas 
que incluye el sistema 
interno

Confirmar los inventarios 
mínimos establecidos

Es importante implementar 
inicialmente un manual de 
uso del sistema

Cuadrar de manera semanal el 
inventario físico con el 
inventario existente en el sistema 

Notificar cuando un producto ha 
llegado a su cantidad mínima 

Diaramente al finalizar el 
día se debe sacar un 
informe de la existencia de 
inventarios

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Revisión de inventarios 
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Dar informe semanal de productos 
existentes

Semanal 

EMPRESA DIPROCOM

Inicio

Fin
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TABLA 3.24 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE DETERMINAR LA ROTACIÓN DE 
INVENTARIO  

 

N° 3
Responsable: Responsable de facturacion e inventarios EMPRESA DIPROCOM

NOMBRE DEL PROCESO: Determinar la rotación de cada producto
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de compras 70 5,00

2 Jefe de compras 50 4,83

3 Jefe de ventas 60 4,86

4
Facturación e 
inventarios

60 4,29

5 Jefe de compras 1 0,10

SUBTOTAL 60 181 4,86 14,22

TOTAL

EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Revisr el número de compras por 
cliente y por producto, llevando 
la información al jefe de 
compras

Semanalmente se debe 
emitir un informe a través 
del sistema de los 
productos con mayor salida 

Almacenar  la información 
recibida por parte del jefe de 
ventas

Es importante que la 
información se envie a 
través de e-mail interno

241 19,08

24,90% 25,47%

Conocer la línea de producto que 
mas salida tiene en la empresa

Se debe diferenciar los 
productos por tipo, 
gramaje, peso, con el fin de 
facilitar el proceso

Revisar en el sistema la cantidad 
de productos comprados 

Se debe ingresar la factura 
con la fecha exacta de 
ingreso del producto

Detallar los productos con 
mayor y menor salida, y conocer 
las cantidades mínimas y 
máximas de los productos

Hacer conocer el porcentaje de rotacion 
por producto 1 vez a la semana 19,08 25,47%

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

Determinar el numero de veces al dia que 
es enviado y vendido cada producto

semanal
241 24,90%

Fin

Inicio
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TABLA 3.25 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE REALIZAR PEDIDOS 

 

N° 4
Responsable: Jefe de compras EMPRESA DIPROCOM

NOMBRE DEL PROCESO: Realizar el pedido

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado:
Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de compras 50 7,78

2
Bodeguero, jefe de 
compras

80 9,58

3
Jefe de compras, 
facturación e 
inventarios

40 4,79

4
Facturación e 
inventarios, bodeguero

60 5,05

5 Jefe de compras 20 1,50

6 Jefe de compras 10 0,72

7 Jefe de compras 10 0,72

8 Jefe de compras 30 2,15

9 Jefe de compras 3 0,20

SUBTOTAL 110 193 8,70 23,79

TOTAL

EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Realizar el pedido del producto 
al proveedor

Registrar la cantidad y precios de 
los productos requeridos

Se debe asignar un 
almacenamiento fijo de la 
cantidad y productos 
requeridos por proveedor

303 32,49

36,30% 26,78%

303
36,30%

Realizar el pedido a los proveedores 3 veces a la semana 32,49
26,78%

Realizar un listado de productos 
faltantes

Contactarse con  los proveedores 
y conocer de sus descuentos y 
promociones

Mantener un registro fijo de 
los números e información 
de los proveedores

Conocer los plazos de caducidad 
por producto

Revisar la caducidad de los 
productos al momento de 
adquirirlos

Coordinar los plazos de cobro de 
la factura

Informar a los proveedores 
desde la primera compra los 
dias y horas de pago de las 
facturas

Conocer los productos existentes 
y las cantidades mínimas y 
máximas establecidas por 
productos

Fijar las cantidades 
minimas por producto 
dependiendo el volumen de 
rotación

Revisar el inventario en sistema 
y el inventario físico

Debe existir un 
conocmiento total del 
sistema y todos los 
trabajadores deben conocer 
la ubicación de los 
productos en las bodegas

Conocer los productos que han 
llegado a su cantidad mínima

Fijar las cantidades 
mínimas de los productois 
dependiendo el nivel de 
rotación

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la existencia de productos en 
bodega

semanal

Inicio

Fin
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TABLA 3.26 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE DETERMINAR LAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES 

 

 N° 5
Responsable: Vendedor EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Vendedor 60 3,83

2 Vendedor 50 3,19

3 Vendedor 30 1,91

4 Vendedor 20 2,55

5 Vendedor 25 1,60

6 Vendedor 20 1,28

7 Vendedor 30 4,06

SUBTOTAL 115 120 8,62 9,80

TOTAL

EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Conocer que cantidades espera 
comprar el cliente

Saber los precios estimados del 
producto

Llevar la información 
correspondiente al jefe de 
compras

Llevar la información al 
jefe de compras de manera 
inmediata

235 18,42

48,94% 46,80%

Visitar al cliente
Se debe fijar una ruta de 
visitas por vendedor

Ofrecer los productos que tiene 
la empresa

Escribir la orden de pedido
Se debe dar a los 
vendedores un libretin de 
pedidos

Saber de productos nuevos 
requeridos por el cliente

Paso N. Responsable Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Determinar las necesidades de los clientes
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer los productos nuevos exigidos 
por los clientes

mensual 235 48,94%

Llevar la informacion del producto 
requerido por el cliente al responsable de 
compras

1 vez al mes 18,42 46,80%

Inicio

Fin
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TABLA 3.27 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

 

N° 6 DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS
Responsable: Jefe de ventas EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Jefe de ventas, 
Vendedor

10 0,78

2
Jefe de ventas, 
facturación e 
inventarios

20 1,30

3
Jefe de ventas, Jefe de 
compras, vendedor

10 10,00

4
Jefe de ventas, 
Vendedor

50 5,00

5
Jefe de ventas, 
Vendedor

20 2,46

6
Jefe de ventas, Jefe de 
compras

10 5,00

7
Jefe de ventas, Jefe de 
compras, 
Administrador

20 2,00

8 Jefe de ventas 2 0,80

SUBTOTAL 40 102 17,00 10,34

TOTAL

EFICIENCIA

142 27,34

28,17% 62,18%

Realizar las preguntas al cliente
Preguntas previamente 
establecidas

Tabular la infromación obtenida 
de la encuesta

Realizar un informe del nivel de 
satisfacción de los clientes

Archivar la información 
receptada de los clientes

La información se debe 
almacenar de manera digital

Conocer todos los datos 
importantes de los clientes

Al iniciar la relación 
comercial se deben pedir 
los datos requeridos a los 
clientes incluyendo la copia 
del RUC

Averiguar la cantidad comprada 
por el cliente

Manejo de todas las 
herramientoas del sistema 
por los colaboradores

Realizar una encuesta con 
preguntas puntuales

Visitar al cliente
Realizar una ruta de visita 
por cliente

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Estudios de satisfacción del cliente
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Realizar encuesta semestral 142 28,17%

Realizar un informe de satisfaccion del 
cliente

1 vez a los seis meses 27,34 62,18%

Inicio

Fin
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TABLA 3.28 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE CALIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL 
CLIENTE 

 

 

 

N° 7
Responsable: Jefe de ventas EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Jefe de ventas, 
Vendedor

40 4,60

2
Jefe de ventas, 
Vendedor

20 2,60

3
Jefe de ventas, 
vendedor

30 2,18

4 Jefe de ventas 20 2,11

5 Jefe de ventas 10 2,00

SUBTOTAL 40 80 4,71 8,78

TOTAL

EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Asignar el cupo de credito limite 
a cada cliente

Almacenar la información en el 
sistema interno

Todos los resultados se 
deben almacenar en el 
sistema

120 13,49

33,33% 34,91%

Determinar el volumen de 
compras del cliente, y conocer el 
crédito asignado

Imprimir un listado semanal 
del volumen de compras 
por cliente

Conocer el plazo de pago 
asignado a cada cliente

Revisar si han existido retrazos 
en el pago y cheques devueltos

Solicitar informes de pago 
semanales por cliente

Asignar un cupo limite de compra 1 vez al mes 13,49 34,91%

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Ingreso del pedido a bodega
NOMBRE DEL SUBPROCESO: Calificación de crédito del cliente

Saber el volumen de compra mensual 120 33,33%

Inicio

Fin
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TABLA 3.29 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE ANÁLISIS Y CONTROL DE 
CRÉDITO 

 

N° 8
Responsable: Jefe de ventas EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de ventas 40 2,70

2
Jefe de ventas, 
Facturación e 
inventarios

10 2,90

3 Jefe de ventas 30 1,45

4 Jefe de ventas 10 1,93

5
Vendedor, 
Administrador, Jefe de 
ventas

20 2,18

6 Jefe de ventas 2 2,00

SUBTOTAL 20 92 4,83 8,33

TOTAL
EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Dar un informe de los clientes 
que requieren menor credito

Los informes emitidos no 
se los realiza con 
regularidad

Archivar información de cada 
cliente

Se debe almacenar en el 
sistema el nuevo crédito 
por cliente

112 13,16
17,86% 36,70%

Revisar el informe de crédito 
otorgado a los clientes

Contar con un informe 
semanal y global de todos 
los clientes

Conocer los plazos de pago 
asignado a los clientes

Reconsiderar la asignación de 
crédito

Determinar una cantidad 
fija de credito a los clientes 
dependiendo el nivel de 
compra y los plazos de pago

Reasignar el crédito a los 
clientes

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Análisis y control de crédito
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la cantidad asignada a los 
clientes

mensual 112 17,86%

Dar un infrome de clientes que requieren 
menor credito

1 vez al mes 13,16 36,70%

Inicio

Si

No

Fin
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TABLA 3.30 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE CONTROLAR INVENTARIOS 
MÍNIMOS Y MÁXIMOS 

 

N° 9
Responsable: Facutracion e inventarios EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Bodeguero 40 5,20

2
Jefe de compras, 
Bodeguero

30 3,59

3 Jefe de compras 30 3,59

4 Jefe de compras 30 3,59

5 Jefe de compras 30 4,19

6
Bodeguero, 
Fcaturacion e 
inventarios

10 2,10

SUBTOTAL 90 80 11,37 10,89

TOTAL
EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Asignar un número máximo de 
productos en bodega

Controlar las existencias de los 
productos

Registrar la existencia de 
productos a través de conteo 
fisico y registro del sistema

Cuadrar semanlmanet el 
inventario físico con el 
inventario en el sistema

170 22,26
52,94% 51,08%

Revisar los productos existentes 
en bodega y analizar la existencia 
de inventarios

Sacar un informe semanl 
del inventario en sistema y 
del inventario físico

Conocer el movimiento diario de 
los productos determinando los 
productos con mayor rotacion

Instruir a los colaboradores 
con todas las herramientas 
del sistema

Asignar una cantidad mínima de 
producto en bodega

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Controlar inventarios mínimos y máximos 
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Conocer la existencia de inventarios mensual 170 52,94%

Asignar un numero maximo y minimo por 
producto

1 vez al mes 22,26 51,08%

Inicio

Fin
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TABLA 3.31 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE ESTABLECER INVENTARIOS 
MÍNIMOS 

 

Cuador N° 10
Responsable: Jefe de compras EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso:
Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de compras 30 2,15

2
Jefe de compras y 
Facturación e 
inventarios

60 4,00

3
Facturación e 
inventarios, Jefe de 
compras

80 5,00

4 Bodeguero 40 2,10

5 Jefe de compras 60 4,29

SUBTOTAL 120 150 8,2900 9,2500
TOTAL
EFICIENCIA

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Emitir un informe con la 
cantidad minima establecida para 
cada producto

270 17,5400
44,44% 47,26%

Revisar el volumen de compras 
de cada producto

Tener un listado de compras 
de cada producto

Establecer una base minima de 
veces que los clientes pidan el 
mismo producto

Mediante observación determinar 
que cantidad de producto se 
envia para despacho y que 
cantidad se vende al por mayor 
en el local

Tener accesibilidad a las 
estadisticas de compra de 
los clientes

Determina el plazo de caducidad 
de los productos 

Revisar los productos al 
momento del ingreso y 
constatar los plazos de 
vencimiento

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

NOMBRE DEL PROCESO: Establecer inventarios mínimos 
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Preparar un informe determinando el nivel 
de rotacion de cada producto

Semanal 270 44,44%

Emitir informe de rotación de inventarios 1 vez a la semana
17,54 47,26%

Inicio

Fin
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TABLA 3.32 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE REALIZAR ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS CON PROVEEDORES 

 

N° 11
EMPRESA DIPROCOM

Responsable: Jefe de compras NOMBRE DEL PROCESO: Realizar alianzas estratégicas con proveedores
NOMBRE DEL SUBPROCESO: 

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso:
Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen:
Costo del proceso:

Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1 Jefe de compras 60 4,29

2 Jefe de compras 70 4,21

3 Jefe de compras 120 8,58

4 Jefe de compras 30 4,23

5
Gerente de marketing,  

Jefe  de compras
120 13,91

6 Jefe de compras 2 0,20

SUBTOTAL 120 282 13,91 21,51

TOTAL

EFICIENCIA

Llegar a un acuerdo comercial  

con los proveedores en cuanto a 

descuentos, precios, y auspicios

Archivar el acuerdo comercial

Asignar un lugar fijo de 

documentos en cuanto a 

acuerdos comerciales

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

402 35,42

29,85% 39,27%

Conocer los proveedores que 

distribuyen los productos

Tener un informe de todos 

los proveedores

Revisar la cantidad comprada 

mensual en dolares 

Emitir un informe semanal 

de la cantidad comprada 

por proveedor

Tener reuniones con los 

proveedores

Convocar a reuninones a 

los proveedores y 

supervisores

Emitir un informe de la cantidad 

de productos comprados

Contar con informes de 

compras mensuales 

Lograra un apoyo comercial con los 

proveedores
semestral

402 29,85%

Lograr descuentos, promociones y 

auspicios
1 vez cada seis meses

35,42 39,27%

Paso N. Responsables Actividades

Simbologia
Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

Inicio

Fin
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TABLA 3.33 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE CONTROL DEL ESTADO Y 
CANTIDAD DE PRODUCTOS RECIBIDOS 

 

N° 12
Responsable: Bodeguero EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
facturación e 
inventarios, bodeguero

5 0,42

2
Bodeguero, Jefe de 
compras

5 0,42

3 Bodeguero 10 0,36

4 Bodeguero 30 1,08

5 Bodeguero 20 0,72

6
Bodeguero, Jefe de 
compras

5 0,54

7 Jefe de compras 2 0,14

8
Facturación e 
inventarios

2 0,10

SUBTOTAL 42 37 2,18 1,60
TOTAL

EFICIENCIA

Registrar la cantidad y producto 
recibido en la carpeta respectiva

Asignar una carpeta de 
productos y cantidades  
recibidas 

79 3,78

53,16% 57,67%

NOMBRE DEL PROCESO: Control del estado y cantidad de productos recibidos
NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Recibir y constatar el estado del producto semanal 79 53,16%

Controlar el almacenaje del producto 3 veces a la semana 3,78 57,67%

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

Asegurarse que el producto se 
encuentre completo

Revisar la cantidad de 
productos por display y por 
pacas

Confirmar el producto recibido 
con la cantidad que se encuentra 
en la factura

Firmar la factura

Conocer el producto y la 
cantidad que  ingresa

Recibir la factura antes de 
que ingrese el producto

Recibir la factura

Designar un puesto para la 
colocacion del producto

Asignar puestos fijos de 
productos en las bodegas

Recibir el producto y revisar el 
estado y tiempo de caducidad

Paso N. Responsables Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorada

Inicio

Fin
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TABLA 3.34 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS DE CONTRATAR PERSONAL NUEVO 
N° 13
Responsable: Jefe de recursos humanos EMPRESA DIPROCOM

Ingresa: Frecuencia: Tiempo del proceso: Eficiencia en tiempos:

Resultado: Volumen: Costo del proceso: Eficiencia en costo:

AV NAV AV NAV

1
Jefe de recursos 
humanos

10 0,44

2
Jefe de recursos 
humanos 

15 1,33

3
Jefe de recursos 
humanos 

30 2,66

4
Jefe de recursos 
humanos

60 2,66

5
Jefe de recursos 
humanos

30 1,33

6
Jefe de recursos 
humanos

30 2,66

7
Jefe de recursos 
humanos

2 1,33

8
Jefe de recursos 
humanos, 
Administrador

20 5,00

9
Jefe de recursos 
humanos

1 0,20

SUBTOTAL 52 146 8,99 8,62

TOTAL

EFICIENCIA

Paso N. Responsable Actividades
Simbologia Tiempo(min) Costo ($)

Propuesta mejorados

DIAGRAMA MEJORADO DE PROCESOS SELECCIONADOS

NOMBRE DEL SUBPROCESO:

Requerimiento de la empresa Anual 198 26,26%

Contratar al personal 1 vez a los seis meses 17,61 51,05%

198 17,61

26,26% 51,05%

Programar entrevistas con los 
postulantes

Asegurarse de las 
necesidades del puesto y 
habilidades del postulante

Realizar preguntas que satisfagan 
las necesidades y exigencias del 
puesto a ocupar

Convocar al postulante 
seleccionado, informar las 
condiciones y responsabilidades

Conocer que área requiere de 
personal

Cada área debe solicitar 
personal en caso de ser 
necesario

Publicar la necesidad de 
contratar un nuevo personal

Publicar la solicitud de 
personal en sitios web

Recibir y revisar hojas de vida de 
los postulantes

Tener en cuenta las 
necesidades del puesto a 
ocupar

Elegir un número necesario de 
personas para entrevistar

Revisar las habilidades de 
los postulantes

Contratar el nuevo personal

Archivar la información del 
personal nuevo

Archivar de manera 
ordenada y separada los 
datos del personal nuevo

NOMBRE DEL PROCESO: Contratar personal nuevo

Inicio

Si

No

Fin
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TABLA 3.35 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS MEJORAD OS 

 

AV NAV TOTAL AV NAV TOTAL TIEMPO COSTO

1 Planificacion estratégica 480 182 662 30,62 11,68 42,30 72,51% 72,39%

2 Revisión de inventarios 60 53 113 5,05 4,93 9,98 53,10% 50,60%

3
Determinar la rotación de cada 
producto

60 181 241 4,86 14,22 19,08 24,90% 25,47%

4 Realizar el pedido 110 193 303 8,70 23,79 32,49 36,30% 26,78%

5
Determinar las necesidades de 
los clientes

115 120 235 8,62 9,80 18,42 48,94% 46,80%

6
Estudios de satisfacción del 
cliente

40 102 142 17,00 10,34 27,34 28,17% 62,18%

7 Calificación de crédito del cliente 40 80 120 4,71 8,78 13,49 33,33% 34,91%

8 Análisis y control de crédito 20 92 112 4,83 8,33 13,16 17,86% 36,70%

9
Controlar inventarios mínimos y 
máximos 

90 80 170 11,37 10,89 22,26 52,94% 51,08%

10 Establecer  inventarios minimos 120 150 270 8,29 9,25 17,54 44,44% 47,26%

11
Realizar alianzas estratégicas con 
proveedores

120 282 402 13,91 21,51 35,42 29,85% 39,27%

12
Control del estado y cantidad de 
productos recibidos

42 37 79 2,18 1,60 3,78 53,16% 57,67%

13  Contratar nuevo personal 52 146 198 8,99 8,62 17,61 26,26% 51,05%

TOTAL 3047 272,87
TOTAL EFICIENCIA 521,76% 602,17%

EFICIENCIA PROMEDIO 40,14% 46,32%

Es importante que cada departamento realice un requerimiento inmediato en el 
caso de necesitar personal asi se reducirá el tiempo para la selección del 
mismo

Existe una desorganización en cuanto a la revision de inventario por la falta de 
conocimiento total del sistema interno

Los inventarios minimos de los productos se deben establecer tomando en 
cuenta la rotacion del mismo mejorando asi el tiempo y eficiencia del proceso

Es importante que se reduzcan el tiempo con el fin de que al momento de 
adquirir el producto se conozca de manera inmediata la cantidad y tipo de 
producto a adquirir

Es necesario ver la necesidad que tiene la empresa con el fin de llegar a 
acuerdos comerciales con los proveedores

Se debe mejorar la eficiencia en cuanto a los tiempos de pedidos que se 
realizan puesto que en algunas ocasiones no existe stock de algún producto

Se debe mejorar el control en cuanto a los productos con el fin de que no 
existan inconvenientes ni devoluciones por parte de los clientes

Se debe tomar en cuenta las necesidades requeridas por el cliente y se 
incorpore de manera rápida el prducto solicitado

Es importante que se invierta mayor tiempo en cuanto al estudio de satisfacción 
del cliente tanto con el productoi recibido como la atención recibida por los 
colaboradores

Se debe implementar un sistema fijo en cuanto a calificación de crédito de los 
clientes con el fin de agilitar los demas procesos

Se debe mejorar el control de inventarios haciendo uso de las herramientas del 
sistema interno y emitiendo infromes cuando el producto llegue a su cantidad 
minima

Es necesario que cada cierto tiempo se analice de manera cuidadosa el plazo y 
montos asignados a cada cliente y realizar una calificación del mismo

Existe poca información en cuanto a la competencia y medios que permitan 
implementar estrategias que favorescan el desenvolvimiento organizacional

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS
EMPRESA DIPROCOM

Orden Proceso
Tiempo COSTO EFICIENCIA

OBSERVACIÓN 
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3.3.2 Caracterización de procesos 

La caracterización de procesos permite identificar las características que cada uno de los procesos posee. El 

formato que se utilizará para la caracterización de procesos se presenta en la figura 3.8 

 

Propietario del proceso Fecha

Economicos

RRHH

Elaborado por Revisado por Aprobador por

Controles

Salidas

Indicadores Registros/Anexos

Proveedores Proceso Clientes

Entradas Objetivos

Nombre del subproceso

Recursos

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso
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FIGURA 3.8 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 
 

TABLA 3.36 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

Propietario del proceso Fecha

Ecónomicos

RRHH

Controles

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso

Nombre del subproceso

Recursos

42,30

Administrador, Jefe de ventas

Planificacion estratégica Administrador 16/12/2013

Administrador, Jefe de ventas

Computadora, Impresora, Hojas de papel, 

Carpetas, Informes, Direccionamiento estrategico

Eficiencia en cuanto al manejo y desempeño 

dentro de cada uno de los departamentos

Ximena Villagomez

Revisar y evaluar el direccionamiento estrategico, 

la posicion de la empresa frente a la competencia 

con el fin de elaborar planes estratégicos que 

permitan a la empresa diferenciarse de la 

competencia y lograr un puesto significativo 

dentro del mercado en el que se desenvuelve

Filosofia corporativa

Plan estratégico

Entradas

Proceso ClientesProveedores

Revisado por Aprobado por

Informe del plan estrategico a aplicar, reunion de 

los colaboradores

Registros/Anexos

Objetivos Salidas

Mria Teresa Avila German Villagomez

Colaboradores de todas las áreasFormular estrategias globales

Analisis de las expectativas de la empresa y 

análisis competitivo

Formular un plan estrategico, establecimiento de 

metas estratégicas

Presentar los planes estratégicos para su ejecucion

Elaborado por

Indicadores
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TABLA 3.37 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO REVISIÓN DE I NVENTARIOS 

 

Propietario del proceso Fecha

Economicos

RRHH

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso Revisión de inventarios Facturación e inventarios 16/12/2013

Nombre del subproceso

Recursos

9,98

Bodeguero, Facturacion e inventarios, Jefe de 

compras

Proveedores Proceso Clientes

Jefe de compras, jefe de ventas

Revisar compras y ventas realizadas en el sistema

Vendedores, Jefe de compras

Confirmar los inventarios mínimos establecidos

Cuadrar de manera semanal el inventario físico con 

el inventario existente en el sistema 

Almacenamiento de información

Entradas Objetivos

Productos que han llegado a su cantidad mínima 

establecida

Controles

Registro de las compras realizadas por proveedor
Politicas de abastecimiento

Salidas

Sistema interno, Kardex, Inventario físico Determinar la rotacion de cada producto y revisar 

la existencia considerando cantidades mínimas y 

máximas asignadas a cada producto Abastecimiento de todos los productos requeridos 

por los clientes

Indicadores Registros/Anexos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Notificar cuando un producto ha llegado a su 

cantidad mínima 
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TABLA 3.38 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DETERMINAR LA  ROTACIÓN DE CADA PRODUCTO  

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del proceso Determinar la rotación de cada producto Jefe de compras 16/12/2013

Nombre del subproceso

Recursos

19,08

Jefe de compras, bodeguero, Jefe de ventas, 

Facturacion e inventario

Proveedores Proceso Clientes

Jefe de compras, Bodeguero, Facturación e 

inventarios

Conocer la línea de producto que mas salida tiene 

en la empresa

Jefe de ventas, Vendedor

Revisar en el sistema la cantidad de productos 

comprados 

Detallar los productos con mayor y menor salida, y 

conocer las cantidades mínimas y máximas de los 

productos

Almacenar  la información recibida por parte del 

jefe de ventas

Entradas Objetivos

Cantidad de productos en el inventario, falta de 

algún producto para el cliente

Controles

Registro de cantidades minimas de producto en el 

sistema

Revisión de las cantidades existentes en el 

inventario, politicas de abastecimiento de 

producto

Salidas

Inventario fisico, Inventario del sistema

Determinar el movimiento y salidad de cada 

producto con el fin de establecer el tiempo de 

abastecimiento de los productos

Compra de los productos en el tiempo preciso

Indicadores Registros/Anexos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Revisr el número de compras por cliente y por 

producto, llevando la información al jefe de 

compras
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TABLA 3.39 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO REALIZAR PEDI DOS 

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso Realizar el pedido Jefe de compras 16/12/2013

Nombre del subproceso

Recursos

32,49

Jefe de compras, Facturación e inventarios, 

Bodeguero

Proveedores Proceso Clientes

Bodeguero, Facturación e inventarios, Jefe de 

compras

Conocer los productos existentes y las cantidades 

mínimas y máximas establecidas por productos

Jefe de compras, Facturacion e inventarios

Revisar el inventario en sistema y el inventario 

físico

Conocer los productos que han llegado a su 

cantidad mínima

Registrar la cantidad y precios de los productos 

requeridos

Entradas

Objetivos

Salidas

Inventario fisico, Kardex, Cantidades minimas de 

producto

Realizar el pedido en el tiempo preciso con el fin 

de evitar el desabastecimiento de producto

Abatecimiento continuo de producto

Indicadores

Registros/Anexos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Controles

Registro de inventarios, registro de productos con 

poca cantidad
Llegar a las cantidades minimas de producto, el 

sistema no permite facturacion cuando no existe la 

cantidad de producto solicitado por el cliente
Politicas de abastecimiento de producto

Coordinar los plazos de cobro de la factura

Realizar el pedido del producto al proveedor

Realizar un listado de productos faltantes

Contactarse con  los proveedores y conocer de sus 

descuentos y promociones

Conocer los plazos de caducidad por producto
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TABLA 3.40 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DETERMINAR LA S NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Nombre del subproceso

Recursos

18

Jefe de ventas, Vendedor

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del proceso Determinar las necesidades de los clientes Vendedor 16/12/2013

Proveedores Proceso Clientes

Vendedores

Visitar al cliente

Jefe de ventas, Vendedor, Administrador

Ofrecer los productos que tiene la empresa

Escribir la orden de pedido

Llevar la información correspondiente al jefe de 

compras

Entradas Objetivos Salidas

Conocer los nuevos productos requeridos por los 

clientes, listado de productos y presentaciones 

requeridas

Conocer los nuevos productos requeridos por los 

clientes con el fin de adquirir dicha mercaderia de 

la manera más rapida.

Adquirir productos nuevos

Indicadores Registros/Anexos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Requerimiento del cliente, productos nuevos en el 

mercado

Controles

Registro de productos requeridos por los clientes
Politicas de compra y adquisision de productos

Saber de productos nuevos requeridos por el 

cliente

Conocer que cantidades espera comprar el cliente

Saber los precios estimados del producto



120 
 

 

 

TABLA 3.41 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del subproceso

Recursos

27,34

Jefe de ventas, vendedor

Nombre del proceso Estudios de satisfacción del cliente Jefe de ventas 16/12/2013

Proveedores Proceso Clientes

Realizar las preguntas al cliente

Tabular la infromación obtenida de la encuesta

Realizar un informe del nivel de satisfacción de los 

clientes

Archivar la información receptada de los clientes

Entradas Objetivos Salidas

Conocer el sevicio que se esta ofreciendo, Revisar 

la encuesta, Verificar la informacion, Estudio de los 

resultados obtenidos
Determinar el nivel de satisfaccion de los clientes 

por los productos y servicios ofrecidos con  el fin 

de mejorar la atencion ofrecida al mismo

Satisfacción del cliente

Indicadores Registros/Anexos

Realizar una encuesta con preguntas puntuales

Visitar al cliente

Vendedor, jefe de ventas Jefe de ventas, Administrador

Conocer todos los datos importantes de los 

clientes

Averiguar la cantidad comprada por el cliente

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Comparacion de las ventas con años anteriores, 

Aumento o disminucion de cliente

Controles

Registro de nuevos clientes, Registro del nuemero 

de ventasPoliticas de atención al cliente
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TABLA 3.42 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO INGRESO DEL P EDIDO A BODEGA 

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Nombre del subproceso Calificacion de crédito al cliente

13,49

Jefe de ventas, vendedor, Admistrador

Recursos

Nombre del proceso 16/12/2013

Proveedores Proceso Clientes

Conocer el plazo de pago asignado a cada cliente

Revisar si han existido retrazos en el pago y 

cheques devueltos

Asignar el cupo de credito limite a cada cliente

Almacenar la información en el sistema interno

Entradas Objetivos Salidas

Credito actual del cliente, Tiempo que se demora 

en cancelar la factura

Estudiar el plazo que se demora el cliente en 

cancela la factura con el fin de adignarle un credito 

adecuado y acorde a sus condiciones y capacidades 

de pago

Clientes con créditos acorde a sus capacidades de 

pago

Indicadores Registros/Anexos

Elaborado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Tiempo en que se demora en cancelar la factura

Controles

Registro del tiempo máximo de pago a cada 

cliente, Registro de la cantidad de credito máxima 

asignada a los clientes
Politicas de credito interno

Ingreso del pedido a bodega Jefe de ventas

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Vendedor, Jefe de ventas Jefe de ventas, vendedor, administrador

Determinar el volumen de compras del cliente, y 

conocer el crédito asignado

Revisado por
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TABLA 3.43 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ANÁLISIS Y CO NTROL DE CRÉDITO 

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Salidas

Credito asignado a los clientes, Nivel de compras 

de los clientes

Verificar el crédito asignado a los clientes y el 

plazo que se demoran en cancelar las facturas con 

el fin de controlar el porcentaje de creditos 

otorgados 

Control de créditos asignados

Indicadores Registros/Anexos

Proceso Clientes

Vendedor, Facturacion e inventarios

Revisar el informe de crédito otorgado a los 

clientes

Jefe de ventas

Conocer los plazos de pago asignado a los clientes

Reconsiderar la asignación de crédito

Entradas Objetivos

Reasignar el crédito a los clientes

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Numero de facturas pendientes de pago, credito 

otorgado a los clientes

Controles

Registro de facturas que han excedido el plazo 

otorgadoPoliticas de crédito 

Archivar información de cada cliente

Dar un informe de los clientes que requieren 

menor credito

Proveedores

Nombre del subproceso

Recursos

13,16

Jefe de ventas, Vendedor, Facturacion e inventario

Nombre del proceso 16/12/2013

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Analisis y control de crédito Jefe de ventas
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TABLA 3.44 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL DE IN VENTARIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS 

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Nombre del subproceso

22,26

Fcturacion e inventarios, Bodeguero, Jefe de 

compras

Nombre del proceso 16/12/2013Controlar inventarios mínimos y máximos Facturación e inventarios

Proveedores Proceso Clientes

Bodeguero, Facturacion e inventarios

Revisar los productos existentes en bodega y 

analizar la existencia de inventarios

Jefe de compras

Conocer el movimiento diario de los productos 

determinando los productos con mayor rotacion

Asignar una cantidad mínima de producto en 

bodega

Registrar la existencia de productos a través de 

conteo fisico y registro del sistema

Entradas Objetivos Salidas

Inventarios del sistema, Inventario fisico, Cantidad 

minima asignada a cada producto

Controlar el inventario minimo y maximo de 

mercaderia con el fin de que no exista 

desabastecimiento de productos

Contar con mercaderia en todo momento

Indicadores Registros/Anexos

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Cantidad minima asignada a cada producto

Controles

Registro de compras de producto, Registro de 

mercaderia existente 
Politicas de compra y abastecimiento de 

mercadería

Recursos

Asignar un número máximo de productos en 

bodega

Controlar las existencias de los productos

Elaborado por Revisado por Aprobado por
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TABLA 3.45 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO ESTABLECER IN VENTARIOS MÍNIMOS  

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Salidas

Rotacion de cada producto, Tiempo de 

abastecimiento de producto, Tiempo de caducidad 

d elos productos

Determinar la cantidad mínima de mercaderia de 

tal manera que siempre exista producto en bodega 

tomando en cuenta el porcentaje de rotacion de 

cada producto

Establecer cantidades minimas de mercaderia en 

bodega

Indicadores Registros/Anexos

Proceso Clientes

Bodeguero, Facturación e inventarios

Revisar el volumen de compras de cada producto

Jefe de compras, Facturación e inventarios

Establecer una base minima de veces que los 

clientes pidan el mismo producto

Mediante observación determinar que cantidad de 

producto se envia para despacho y que cantidad se 

Emitir un informe con la cantidad minima 

establecida para cada producto

Entradas Objetivos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Rotacion de inventario, fechas de caducidad

Controles

Registrar el porcentaje de rotación diaria por 

productoPoliticas de adquisición de mercadería 

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Jefe de compras

Determina el plazo de caducidad de los productos 

Establecer inventarios mínimos

Proveedores

Nombre del subproceso

Recursos

17,54

Jefe de compras, Bodeguero, Facturacion e 

inventarios

Nombre del proceso 16/12/2013
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TABLA 3. 46 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO REALIZAR ALI ANZAS ESTRATÉGICAS CON 
PROVEEDORES 

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Nombre del subproceso

Recursos

35,42

Jefe de compras, Administrador, Gerente de 

marketing

Nombre del proceso 16/12/2013Realizar alianzas estratégicas con proveedores Jefe de compras

Proveedores Proceso Clientes

Jefe de compras

Conocer los proveedores que distribuyen los 

productos

Jefe de compras, Gerente de marketing, 

Administrador

Revisar la cantidad comprada mensual en dolares 

Tener reuniones con los proveedores

Entradas Objetivos Salidas

Nombre de las empresas, Requerimientos de 

publicidad y respaldo por parte de los proveedores

Lograr alianzas estratégicas con proveedores con el 

fin de que existe una mayor rotación de productos
Lograr alianzas estratégicas

Indicadores Registros/Anexos

Archivar el acuerdo comercial

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Emitir un informe de la cantidad de productos 

comprados

Llegar a un acuerdo comercial  con los proveedores 

en cuanto a descuentos, precios, y auspicios

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Mayor apoyo por parte de los proveedores

Controles

Registro de alianzas obtenidas con los proveedores
Políticas de comercialización 
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TABLA 3.47 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL DEL E STADO Y CANTIDAD DE PRODUCTOS 
RECIBIDOS

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Recursos

3,78

Bodeguero, Jefe de compras, Facturación e 

inventarios

Nombre del proceso 16/12/2013

Proveedores Proceso Clientes

Asegurarse que el producto se encuentre 

completo

Confirmar el producto recibido con la cantidad que 

se encuentra en la factura

Firmar la factura

Registrar la cantidad y producto recibido en la 

carpeta respectiva

Entradas Objetivos

Politicas de la empresa

Salidas

Recepcion de factura, Revision de productos 

recibidos

Controlar el estado y la cantidad de productos que 

ingresan a lo bodega con el fin de que todo se 

encuentra en buen estado evitando las 

devoluciones de mercadería

Recepción y almacenamiento de mercadería

Indicadores Registros/Anexos

Elaborado por Revisado por Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila

Control del estado y cantidad de productos recibidos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Bodeguero

Nombre del subproceso

Facturación e inventario, Bodeguero, Jefe de 

compras
Bodeguero

Conocer el producto y la cantidad que  ingresa

Recibir la factura

Designar un puesto para la colocacion del producto

Recibir el producto y revisar el estado y tiempo de 

German Villagomez

Productos en buen estado, cantidad de mercadería 

requerida

Controles

Registro de la cantidad de producto recibido en 

bodega
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TABLA 3.48 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTRATAR PER SONAL NUEVO

 

Propietario del proceso Fecha

Económicos

RRHH

Salidas

Hojas de vida, entrevistas, estudio de las 

necesidades de la empresa, analisis de las 

habilidades de los postulantes
Contar con un numero adecuado de postulantes 

con el fin de encontrar un perfil adecuado que 

satisfaga las necesidades del puesto vigente

Contratar al personal nuevo

Indicadores Registros/Anexos

Proceso Clientes

Realizar preguntas que satisfagan las necesidades 

y exigencias del puesto a ocupar

Convocar al postulante seleccionado, informar las 

condiciones y responsabilidades

Contratar el nuevo personal

Archivar la información del personal nuevo

Entradas Objetivos

Aprobado por

Ximena Villagomez Maria Teresa Avila German Villagomez

Cantidad de trabajo a realiza, número de 

colaboradores en cada departamento, habilidades 

exigidas para el puesto

Controles

Registro del personal nuevo en la empresa, 

registro del personal en el iess, registro del 

contrato de trabajo
Codigo de trabajo, políticas internas

Elaborado por Revisado por

Proveedores

Nombre del subproceso

17,61

Jefe de recursos humanos, Administrador, 

Contador, Gerente de marketing, Jefe de compras, 

Jefe de ventas

Nombre del proceso 16/12/2013

Recursos

Jefe de Recursos Humanos

Jefe de recursos humanos, administrador, 

contador, gerente de marketing,jefe de compras, 

jefe de ventas

Conocer que área requiere de personal

Publicar la necesidad de contratar un nuevo 

personal

Recibir y revisar hojas de vida de los postulantes

Elegir un número necesario de personas para 

entrevistar

Programar entrevistas con los postulantes

Contratar personal nuevo

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Jefe de recursos humanos
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3.2.4 Representación de cuadros comparativos 

Esta representación permite interpretar y observar de manera directa la situación actual y la situación propuesta de los 

procesos seleccionados, identificando las variaciones existentes en cuanto a tiempo, costo, eficiencia en tiempo y eficiencia en 

costo. 

El formato que se utilizará para dicha representación es el siguiente.  

 

FIGURA 3.10CUADRO COMPARATIVO 
 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo
Eficiencia Volumen

Situacion 

actual

Situacion 

propuesta

Cuadro comparativo

Situacion 

actual

Situacion 

actual

Situacion 

actual

Situacion 

propuesta

Situacion 

propuesta

Situacion 

propuesta

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Costo

Situacion
propuesta

Situacion
actual

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tiempo

Situacion
propuesta

Situacion

actual

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Eficiencia Tiempo

Situacion
propuesta

Situacion
actual

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Eficiencia Costo

Situacion
propuesta

Situacion
actual
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TABLA 3.49 CUADRO COMPARATIVO PLANIFICACIÓN ESTRATÉ GICA 

 

 

 

 

1020

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

72,51%

41,51%
Situación 

actual

Situación 

propuesta
662

47,06%

72,39%

Situación 

actual

Situación 

actual

Situación 

actual

Situación 

propuesta

Situación 

propuesta

Situación 

propuesta

74

42

Eficiencia 

en costo

Procesos: Planificación estratégica

0

20

40

60

80
Costo

Situación actual

Situacion
propuesta

0

200

400

600

800

1000

1200

Tiempo

Situacion actual

Situacion
propesta

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
Eficiencia Tiempo

Situación actual

Situacion
propuesta

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%
Eficiencia Costo

Situación actual

Situacion
propuesta
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FIGURA 3.11 CUADRO COMPARATIVO PLANIFICACIÓN ESTRAT ÉGICA 
 

Situación actual Situación propuesta 

Inicio

Fin

Inicio

Fin
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TABLA 3.50CUADRO COMPARATIVO REVISIÓN DE INVENTARIO S

 
  

  

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Revisión de inventarios
Situación 

actual
143

Situación 

actual
13

Situación 

actual
41,96%

Situación 

actual
37,74%

Situación 

propuesta
113

Situación 

propuesta
10

Situación 

propuesta
53,10%

Situación 

propuesta
50,60%

0

5

10

15
Costo

Situación actual

Situacion
propuesta

0

50

100

150

200

Tiempo

Situacion actual

Situacion
propesta

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
Eficiencia Tiempo

Situación actual

Situacion
propuesta

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
Eficiencia Costo

Situación actual

Situacion
propuesta
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FIGURA 3.12  CUADRO COMPARATIVO REVISIÓN DE INVENTA RIOS 
 

Situación actual Situación propuesta 
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TABLA 3.51CUADRO COMPARATIVO DETERMINAR LA ROTACIÓN  DE CADA PRODUCTO 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos:Determinar la rotación de cada producto
Situación 

actual
643

Situación 

actual
55

Situación 

actual
27,99%

Situación 

actual
23,47%

Situación 

propuesta
241

Situación 

propuesta
19

Situación 

propuesta
24,90%

Situación 

propuesta
25,47%

0

10

20
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Costo
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Situacion
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FIGURA3.13 CUADRO COMPARATIVO DETERMINAR LA ROTACIÓ N DE CADA PRODUCTO 

Situación actual Situación propuesta 

Inicio

Fin
Fin

Inicio
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TABLA 3.52CUADRO COMPARATIVO REALIZAR EL PEDIDO 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Realizar el pedido
Situación 

actual
773

Situación 

actual
75

Situación 

actual
27,17%

Situación 

actual
21,71%

Situación 

propuesta
303

Situación 

propuesta
32

Situación 

propuesta
36,30%

Situación 

propuesta
26,78%

0
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80
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propuesta

0,00%

5,00%

10,00%
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Eficiencia Costo

Situacion actual

Situacion
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FIGURA 3.14 CUADRO COMPARATIVO REALIZAR EL PEDIDO 
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TABLA 3.53 CUADRO COMPARATIVO DETERMINAR LAS NECESI DADES DE LOS CLIENTES 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Determinar las necesidades de los clientes
Situación 

actual
285

Situación 

actual
20

Situación 

actual
33,33%

Situación 

actual
30,35%

Situación 

propuesta
235

Situación 

propuesta
18

Situación 

propuesta
48,94%

Situación 

propuesta
46,80%
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FIGURA 3.15 CUADRO COMPARATIVO DETERMINAR LAS NECES IDADES DE LOS CLIENTES 
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TABLA 3.54CUADRO COMPARATIVO ESTUDIOS DE SATISFACCI ÓN DEL CLIENTE  

 

 

  

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Estudios de satisfacción del cliente
Situación 

actual
1050

Situación 

actual
128

Situación 

actual
28,57%

Situación 

actual
39,15%

Situación 

propuesta
142

Situación 

propuesta
27

Situación 

propuesta
28,17%

Situación 

propuesta
62,18%
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Eficiencia Tiempo
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FIGURA 3.16CUADRO COMPARATIVO ESTUDIOS DE SATISFACC IÓN DEL CLIENTE  
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TABLA 3.55 CUADRO COMPARATIVO INGRESO DEL PEDIDO A BODEGA 
 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Ingreso del pedido a bodega
Situación 

actual
250

Situación 

actual
23

Situación 

actual
28,00%

Situación 

actual
33,61%

Situación 

propuesta
120
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13
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FIGURA 3.17 CUADRO COMPARATIVO INGRESO DEL PEDIDO A  BODEGA 
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TABLA 3.56 CUADRO COMPARATIVO ANÁLISIS Y CONTROL DE  CRÉDITO 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Analisis y control de crédito
Situación 

actual
275

Situación 

actual
25

Situación 

actual
14,55%
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FIGURA 3.18 CUADRO COMPARATIVO ANÁLISIS Y CONTROL D E CRÉDITO 
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TABLA 3.57 CUADRO COMPARATIVO CONTROLAR INVENTARIOS  MÍNIMOS Y MÁXIMOS  

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Controlar inventarios mínimos y máximos
Situación 

actual
280

Situación 

actual
39

Situación 

actual
32,14%

Situación 

actual
24,90%
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propuesta
170
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FIGURA 3.19 CUADRO COMPARATIVO CONTROLAR INVENTARIO S MÍNIMOS Y MÁXIMOS 
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TABLA 3.58 CUADRO COMPARATIVO ESTABLECER INVENTARIO S MÍNIMOS 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Establecer inventarios mínimos
Situación 

actual
630

Situación 

actual
52

Situación 

actual
28,57%

Situación 

actual
35,57%

Situación 

propuesta
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FIGURA 3.20 CUADRO COMPARATIVO ESTABLECER INVENTARI OS MÍNIMOS 

 

Situación actual Situación propuesta 

Inicio

Fin

Inicio

Fin



149 
 

 

 

TABLA 3.59 CUADRO COMPARATIVO REALIZAR ALIANZAS EST RATÉGICAS CON PROVEEDORES 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Realizar alianzas estratégicas con proveedores
Situación 

actual
842

Situación 

actual
75

Situación 

actual
14,25%

Situación 

actual
18,49%
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FIGURA 3.21  CUADRO COMPARATIVO REALIZAR ALIANZAS E STRATÉGICAS CON PROVEEDORES 
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TABLA 3.60CUADRO COMPARATIVO CONTROL DEL ESTADO Y C ANTIDAD DE PRODUCTOS RECIBIDOS 

 

  

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Control del estado y cantidad de productos recibidos
Situación 

actual
144
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actual
8
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FIGURA 3.22 CUADRO COMPARATIVO CONTROL DEL ESTADO Y  CANTIDAD DE PRODUCTOS 
RECIBIDOS 
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TABLA 3.61CUADRO COMPARATIVO CONTRATAR PERSONAL NUE VO 

 

 

 

Cuadro comparativo

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo

Procesos: Contratar personal nuevo
Situación 

actual
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FIGURA 3.23 CUADRO COMPARATIVO CONTRATAR PERSONAL N UEVO
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3.3.4 Matriz comparativa 

 

TABLA 3.62 MATRIZ COMPARATIVA 

 

 

Tiempo Costo
Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo
Tiempo Costo

Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo
Tiempo Costo

Eficiencia 

en tiempo

Eficiencia 

en costo
Tiempo costo

Planificación estratégica Mensual 1 1020 73,76 47,06% 41,51% 662 42 72,51% 72,39% 358 31,46 -25,45% -30,87% 4296 377,52

Revisión de inventarios Semanal 1 143 13,38 41,96% 37,74% 113 10 53,10% 50,60% 30 3,40 -11,14% -12,86% 1440 163,2

Determinar la rotación de cada 

producto
Semanal 1 643 55,38 27,99% 23,47% 241 19 24,90% 25,47%

402 36,30 3,10% -2,00% 19296 1742,4

Realizar el pedido Semanal 3 773 74,61 27,17% 21,71% 303 32 36,30% 26,78% 470 42,12 -9,14% -5,06% 22560 2021,76

Determinar las necesidades de los 

clientes
Mensual 1 285 20,00 33,33% 30,35% 235 18 48,94% 46,80%

50 1,58 -15,60% -16,45% 600 18,96

Estudios de satisfacción del cliente
Semestral 1 1050 128,18 28,57% 39,15% 142 27 28,17% 62,18%

908 100,84 0,40% -23,03% 1816 201,68

Ingreso del pedido a bodega
Calificación de 

crédito del cliente
Mensual 1 250 22,94 28,00% 33,61% 120 13 33,33% 34,91%

130 9,45 -5,33% -1,31% 1560 113,40

Análisis y control de crédito Mensual 1 275 24,80 14,55% 7,78% 112 13 17,86% 36,70% 163 11,64 -3,31% -28,92% 1956 139,68

Controlar inventarios mínimos y 

máximos 
Mensual 1 280 38,99 32,14% 24,90% 170 22 52,94% 51,08%

110 16,73 -20,80% -26,17% 1320 200,76

Establecer  inventarios minimos 
Semenal 1 630 52,49 28,57% 35,57% 270 18 44,44% 47,26%

360 34,95 -15,87% -11,69% 17280 1677,6

Realizar alianzas estratégicas con 

proveedores
Semestral 1 842 75,21 14,25% 18,49% 402 35 29,85% 39,27%

440 39,79 -15,60% -20,78% 880 79,58

Control del estado y cantidad de 

productos recibidos
Semanal 3 144 8,44 29,17% 25,83% 79 4 53,16% 57,67%

65 4,66 -24,00% -31,84% 9360 671,04

 Contratar nuevo personal Anual 1 492 29,58 42,68% 44,42% 198 18 26,26% 51,05% 294 11,97 16,42% -6,63% 294 11,97

3780 345 -126,32% -217,62% 82658 7419,55

290,77 26,53 -0,10 -0,17 6358,31 570,73

Diferencia Beneficio anual

Total beneficio

Promedio

Situación actual

Proceso Subproceso Frecuencia Volumen

Situación propuesta
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3.3.5 Informe de beneficio 

Después de realizar el mejoramiento de procesos en la empresa DIPROCOM se 

observa que el beneficio anual en tiempo es de 82658 minutos con un beneficio en 

costos anual de $7419,55 

Proceso de planificación estratégica  

Se mejora un tiempo de 4296 minutos y un costo de $377,52, a través de una 

formulación de estrategias concretas globales, realizando un análisis de las expectativas 

de la empresa y a su vez un análisis competitivo, con el fin de conocer la forma y 

herramientas que se utilizará dentro del mercado en el que se desenvuelve, presentando 

dichos planes estratégicos a sus colaborados con el propósito de que conozcan cuáles 

son los planes y fines que la empresa tiene frente a su competencia. 

Proceso revisión de inventarios 

Este proceso mejorará un tiempo de 1440 minutos con un costo de $163,20 esto 

se puede llevar a cabo a través de la capacitación a todo el personal del sistema contable 

implementado, de igual manera inicialmente es necesario incorporar un manual de uso 

con el fin de que los colaboradores no pierdan tiempo preguntando a otros colaboradores 

y puedan desenvolverse de manera inmediata en el sistema. 

Para el almacenamiento de información es importante asignar un lugar fijo de 

almacenamiento de información así todos conocerán y podrán archivarde manera segura 

la información.  
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Proceso determinar la rotación de cada producto 

En este proceso se logrará un beneficio en tiempo de 19296 minutos y costos 

anuales de $ $1742,40, mediante la identificación de producto por tipo, gramaje, peso 

etc. expuesto en el sistema lo cual permitirá que todos los colaboradores puedan 

entender el mismo lenguaje de codificación de producto, es importante que los productos 

vendidos y expuestos en cada factura sean ingresados con la fecha exacta así se 

identificará la rotación de cada producto por temporadas. 

Con el fin de conocer de manera rápida la rotación de los productos es necesario 

emitir un informe de rotación por productoutilizando las herramientas del sistema, de 

esta manera se podrá emitir un informe mensual del producto con mayor rotación por 

temporada, para disminuir tiempo se enviará a través del e-mail de la empresa a los 

responsables del proceso. 

Proceso realizar el pedido 

El beneficio anual en tiempo es de 22560 minutos con un beneficio anual en 

costos de $2021,76. Para esto es importante inicialmente fijar las cantidades mínimas 

por producto dependiendo el nivel de rotación y la temporada, esto permitirá que la 

empresa no tenga inventarios exagerados en productos con baja rotación logrando que la 

empresa no tenga recursos invertidos en productos de este tipo y logrando a su vez 

mayor liquidez. 

Para dar un informe acertado de los productos existentes en bodega antes de 

realizar un pedido es importante que tanto el inventario físico como el inventario en 

bodega se encuentren cuadrados y que todos los colaboradores conozcan las 
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herramientas que contiene el sistema en cuanto a inventarios y conozcan la ubicación y 

la existencia de los productos en los diferentes sistemas 

Proceso determinar las necesidades de los clientes 

Se logrará un beneficio anual en tiempo de 600 minutos y $18,96. Para alcanzar 

dicho mejoramiento es necesario fijar una ruta de visitas por vendedor con el fin de 

planificar con anterioridad a que cliente corresponde cada día de visita en la semana. 

Para dar un mejor servicio a los clientes es importante realizar libretines de 

pedidos de tal manera que cada vendedor tomará nota de los productos que los clientes 

requieren y de igual manera de los productos que la empresa debe adquirir con el fin de 

brindar un mejor servicio a los clientes, dicha información será llevada de manera 

inmediata al jefe de compras con el fin de adquirir los productos faltantes de manera 

inmediata. 

Proceso estudio de satisfacción del cliente 

El mejoramiento en tiempo será de 1816 minutos anuales con un beneficio en 

costo anual de $201,68. Es necesario pedir todos los datos al cliente al iniciar la relación 

comercial. Las personas responsables en realizar el estudio de satisfacción deben 

conocer el manejo del sistema incorporado en la empresa con el fin de que puedan 

acceder a la información de los clientes sin ningún problema, de esta manera podrán 

realizar una ruta de visita por cliente previo a la realización de unas preguntas puntuales 

y que satisfagan las necesidades del estudio. 
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Toda esta información  es necesaria que se almacene de manera digital con el 

propósito de ir viendo las necesidades de los clientes y mejorar en dichos aspectos. 

Proceso ingreso del pedido a bodega – Subproceso calificación de crédito del cliente 

El beneficio anual en tiempo es de 1560 minutos con un beneficio en costo de 

$113,40. 

Inicialmente se debe emitir un listado del volumen semanal o mensual de las 

compras realizadas por cliente, tomando en cuenta el tiempo que se demora en cancelar 

la cantidad facturada facilitando el proceso de calificación de crédito por cliente. Toda la 

información se debe almacenar en el sistema 

Proceso Análisis y control de crédito  

La mejora en tiempo será de 1956 minutos y $139,38 de beneficio en costo. Es 

importante conocer el crédito máximo asignado por cliente  a través de un informe 

semanal de las compras y condiciones de pago de los clientes, es importante que dicho 

informe se lo emita de manera semanal por cliente con el fin de tener un seguimiento 

más oportuno y correcto de cada uno de los clientes. 

Proceso controlar inventarios mínimos y máximos  

El beneficio anual en tiempo y costo es de 1320 minutos y $200,76. Para esta 

mejora es importante conocer con exactitud la existencia actual de productos tomando 

en cuenta las cantidades mínimas y máximas asignadas para cada uno, esto se lo debe 

realizar comparando el inventario físico y del sistema. 
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Es importante que de manera semanal o mensual se cuadre el inventario físico 

con el inventario en el sistema contralando de esta manera los productos existentes en 

bodega. 

Proceso establecer inventarios mínimos 

Este proceso contará con un beneficio anual de 17280 minutos y beneficio anual 

en costo de $1677,60. Es necesario emitir una lista de todos los productos adquiridos y 

existentes en bodega, de igual manera se debe tomar en cuenta las compras realizadas 

por los clientes de manera semanal con el fin de tener cantidades de productos mínimos 

en bodega evitando desabastecimiento de producto disminuyendo tiempos al momento 

de despachos de productos.   

Proceso realizar alianzas estratégicas  

Anualmente se logrará una mejora de 880 minutos y un beneficio en costo de 

$79,58. 

Inicialmente es importante conocer la cantidad comprada de productos por 

proveedor, con el fin de convocar a proveedores y supervisores a una reunión y 

conseguir beneficios comerciales favoreciendo a la empresa en cuanto a promociones, 

auspicios, descuentos entre otros. 

Proceso control del estado y productos recibidos 

Se logrará una mejora de 9360 minuto y mejora de costo de $671,04. Para esto es 

importante recibir la factura antes de que ingrese un producto a bodega con el fin de 
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conocer si el producto cuenta con fecha de caducidad y poner mayor atención en dicho 

producto, de igual manera conocer la cantidad y presentación de cada producto, asignar 

una carpeta en donde se registe el proveedor, el producto y la cantidad recibida con la 

fecha exacta de ingreso de mercadería 

Proceso contratar nuevo personal 

Se mejorará un tiempo de 294 y $11,97 dólares. Se alcanzará dicha mejora a 

través de la solicitud de personal por cada área en el momento preciso, el encargado 

debe publicar a través del internet las necesidades de la empresa y las habilidades que 

debe tener el aspirante al puesto, se debe programar una entrevista y así elegir al mejor 

aspirante, el jefe de recursos humanos desde el primer día debe instruir y requerir todos 

los documentos necesarios al nuevo colaborador y archivarlos de manera separad 

3.4 Propuesta de organización 

En esta parte se realizará la propuesta de organización para la empresa 

DIPROCOMcon los procesos actuales y los procesos mejorados, dicha información ha 

sido tomada de los ítems anteriores. 
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Para ello ha sido indispensable proponer herramientas que faciliten y ayuden el 

mejoramiento de procesos entre ellas están: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.24 CADENA DE VALOR PROPUESTA 

Adquisición Marketing y ventas 
Distribución de mercadería y 

atención al cliente 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

GESTION  DE RECURSOS HUMANOS 

CONTABILIDAD 
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 FIGURA 3.25 MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
 

 

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM 
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� Factores de éxito 

Dentro de la empresa DIPROCOM los factores de éxito permitirán que la empresa 

a través de sus estratégicas pueda ser mucho más competitiva dentro del mercado en el 

que se desenvuelve de esta manera logrará mayor éxito en las actividades que realiza 

diariamente. Entre sus principales factores de éxitos están: 

o Estrategia de crecimiento:  

� Lograr un mayor número de contratos con grandes cadenas de 

comercialización que realizan ventas al detalle. 

� Incorporar con mayor fuerza en el mercado la marca de arroz de la 

empresa 

� Mejorar el manejo de inventarios con el fin de realizar ventas y 

despachos con mayor seguridad y agilidad 

� Realizar préstamos bancarios con el fin de adquirir un mayor 

número de productos y precios competitivos 

� Realizar un mejor estudio en cuanto a la capacidad de pago de los 

clientes, disminuyendo así el tiempo de recuperación de cartera 

o Estrategia de mantenimiento: 

� Brindar siempre el mejor servicio que ha permitido caracterizar a la 

empresa frente a su competencia. 

� Despachar los pedidos de los clientes con un retraso máximo de 

dos días. 
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� Mantener siempre una cantidad mínimo de los diferentes productos 

en bodega. 

� Capacitar a los trabajadores en temas referentes a servicio y buen 

trato a los clientes. 

�  Despachar de manera correcta la cantidad y productos requeridos 

por los clientes. 

o Estrategia de disminución: 

� Disminuir el margen de error de despacho de los productos 

� Reducir los problemas existentes en los inventarios del sistema 

interno de la empresa 

� Disminuir la compra de productos con poca rotación. 

� Reducir el desorden existente en las diferentes bodegas de tal 

manera que sea fácil realizar un inventario físico.  

� Reducir el número de productos a los clientes que tardan más del 

tiempo establecido para el pago de su factura.  
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3.4.1 Organigrama estructural 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.26 ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA EMPRESA DIPROCOM 
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3.4.2 Perfiles 

Gerencia general 

� Control de la contabilidad del negocio. 

� Control financiero. 

� Compras de mercadería. 

� Atención a clientes y proveedores. 

� Supervisión de estados financieros. 

� Designación de funciones necesarias para el cumplimiento de objetivos 

� Supervisión de cumplimiento de las funciones encomendadas. 

Facturación y contabilidad 

o Contabilidad 

� Registro de pagos  por compras. 

� Registro de abonos y cancelaciones de ventas. 

� Control de caja de punto de venta. 

� Control de caja de cobranzas. 

� Pago a proveedores. 

� Control y toma física de inventarios. 

� Declaraciones de IVA mensual. 

� Declaración de retenciones en la fuente mensual. 

� Declaración anual del impuesto a la renta. 

� Elaboración sistematizada de asientos contables. 

� Elaboración sistematizada de estados financieros. 
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� Elaboración de anexo transaccional. 

o Funciones de facturacióne inventarios 

� Registro y toma de pedidos para despachos por ventas. 

� Elaboración de facturas por ventas para despacho. 

� Manejo de inventarios. 

� Control y toma física de inventarios. 

� Control y pedidos de papelería (facturas, formularios de retención, 

proformas, notas de pedido, control de cobranzas) y todas las necesarias 

para la ejecución de las distintas actividades. 

� Control y registro de ingresos y egresos de mercadería 

� Reporte de existencias mínimas 

Marketing 

� Ventas y despachos 

o Vendedor 

� Ventas y toma de los pedidos correspondientes. 

� Cobranzas y/o recuperación de cartera. 

� Elaboración de reportes de cobranzas. 

� Atención al cliente. 

o Bodeguero 

� Control y manejo de bodegas. 

� Carga  de mercadería para despacho por ventas. 

� Descarga de mercadería. 

� Atención al cliente. 
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� Limpieza y mantenimiento de bodega. 

� Recepción de mercaderías por compras. 

� Reporte de existencias mínimas. 

� Toma física de inventarios. 

� Recepción de mercaderías. 

o Chofer/despachador 

� Conducción eficiente para el transporte de mercaderías. 

� Carga y descarga de mercaderías para despacho. 

� Control del mantenimiento del camión de transporte de mercaderías. 

� Inspección y control permanente del vehículo de transporte de mercadería. 

� Control de firma del cliente de recibí conforme en el sitio de destino. 

� Constatación con el cliente de la conformidad en la entrega de la 

mercadería. 

o Vendedor de mostrador 

� Atención al cliente 

� Facturación en punto de venta 

� Ventas y atención al cliente 

� Despacho de mercadería 

� Mantenimiento de bodega (limpieza) 

� Toma física de inventarios 

� Compras 

� Pedidos de mercadería a proveedores. 

� Lograr acuerdos comerciales. 



170 
 

 

 

� Lograr descuentos de productos. 

� Conocer la existencia de inventarios. 

Recursos humanos 

� Contratación de personal. 

� Solución de conflictos. 

� Calculo de rol de pagos. 

� Realizar el pago a colaboradores. 

� Ingreso de empleados al IESS. 

� Realizar contratos de trabajo. 

� Realizar liquidaciones de trabajo. 

� Programar capacitaciones. 

� Conocimiento del código de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

3.4.3 Responsabilidades 
 

 

 

 

 

 
FIGURA 3.27 RESPONSABILIDADES 

 

 

 

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Formular estrategias globales, definiendo la 

filosofía corporativa. 180 Administrador

2

Análisis de las expectativas de la empresa y 

analisis competitivo 180

Administrador y jefe de 

ventas

3

Formular un plan estrategicos, establecimiento 

de metas estratégicas 180 Administrador

4

Presentar los planes estrategicos para su 

ejecución 120 Administrador

5 Almacenamiento de información 2 Administrador

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Planificación estratégica

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Revisar compras y ventas realizadas en el 

sistema 10 Bodeguero 

2

Confirmar los inventarios mínimos establecidos

20

Facturación e inventarios 

y Jefe de compras

3

Cuadrar de manera semanal el inventario físico 

con el inventario existente en el sistema 60

Bodeguero y facturación 

e inventarios

4

Notificar cuando un producto ha llegado a su 

cantidad mínima 20

facturación e inventarios 

y bodeguero

5 Almacenamiento de información 3 facturación e inventarios

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Revision de inventarios
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Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Conocer la línea de producto que más salida 

tiene en la empresa 70 Jefe de compras

2

Revisar en el sistema la cantidad de productos 

comprados 50 Jefe de compras

3

Detallar los productos con mayor y menor 

salida, y conocer las cantidades mínimas y 

máximas de los productos 60 Jefe de ventas

4

Revisr el número de compras por cliente y por 

producto, llevando la información al jefe de 

compras 60 Facturación e inventarios

5

Almacenar  la información recibida por parte del 

jefe de ventas 1 Jefe de compras

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Responsable de facturacion e inventarios

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Conocer los productos existentes y las 

cantidades mínimas y máximas establecidas por 

productos

50

Jefe de compras

2

Revisar el inventario en sistema y el inventario 

físico
80

Bodeguero, jefe de 

compras

3

Conocer los productos que han llegado a su 

cantidad mínima

40 Jefe de compras, 

facturación e inventarios

4 Realizar un listado de productos faltantes
60 Facturación e 

inventarios, bodeguero

5

Contactarse con  los proveedores y conocer de 

sus descuentos y promociones
20

Jefe de compras

6
Conocer los plazos de caducidad por producto 10

Jefe de compras

7 Coordinar los plazos de cobro de la factura 10 Jefe de compras

8 Realizar el pedido del producto al proveedor 30 Jefe de compras

9

Registrar la cantidad y precios de los productos 

requeridos
3

Jefe de compras

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Realizar el pedido
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Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1 Visitar al cliente 60 Vendedor

2 Ofrecer los productos que tiene la empresa 50 Vendedor

3 Escribir la orden de pedido 30 Vendedor

4

Saber de productos nuevos requeridos por el 

cliente
20

Vendedor

5

Conocer que cantidades espera comprar el 

cliente
25

Vendedor

6 Saber los precios estimados del producto 20 Vendedor

7

Llevar la información correspondiente al jefe de 

compras
30

Vendedor

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Determinar las necesidades del cliente

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Conocer todos los datos importantes de los 

clientes
10

Jefe de ventas, 

Vendedor

2 Averiguar la cantidad comprada por el cliente

20 Jefe de ventas, 

facturación e inventarios

3 Realizar una encuesta con preguntas puntuales
10

Jefe de ventas, Jefe de 

compras, vendedor

4 Visitar al cliente
50

Jefe de ventas, 

Vendedor

5 Realizar las preguntas al cliente
20

Jefe de ventas, 

Vendedor

6 Tabular la infromación obtenida de la encuesta
10

Jefe de ventas, Jefe de 

compras

7

Realizar un informe del nivel de satisfacción de 

los clientes
20

Jefe de ventas, Jefe de 

compras, Administrador

8

Archivar la información receptada de los 

clientes
2

Jefe de ventas

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Estucios de satisfaccion del cliente
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Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Determinar el volumen de compras del cliente, 

y conocer el crédito asignado
40

Jefe de ventas, 

Vendedor

2

Conocer el plazo de pago asignado a cada 

cliente
20

Jefe de ventas, 

Vendedor

3

Revisar si han existido retrazos en el pago y 

cheques devueltos
30

Jefe de ventas, 

vendedor

4 Asignar el cupo de credito limite a cada cliente 20 Jefe de ventas

5 Almacenar la información en el sistema interno
10

Jefe de ventas

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Ingreso del pedido a bodega

Calificacion de credito al cliente

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Revisar el informe de crédito otorgado a los 

clientes 40 Jefe de ventas

2

Conocer los plazos de pago asignado a los 

clientes 10

Jefe de ventas, 

Facturación e inventarios

3 Reconsiderar la asignación de crédito 30 Jefe de ventas

4 Reasignar el crédito a los clientes 10 Jefe de ventas

5

Dar un informe de los clientes que requieren 

menor credito 20

Vendedor, 

Administrador, Jefe de 

ventas

6 Archivar información de cada cliente 2 Jefe de ventas

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Analisis y control de credito



175 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Revisar los productos existentes en bodega y 

analizar la existencia de inventarios
40

Bodeguero

2

Conocer el movimiento diario de los productos 

determinando los productos con mayor rotacion

30 Jefe de compras, 

Bodeguero

3

Asignar una cantidad mínima de producto en 

bodega
30

Jefe de compras 

4

Asignar un número máximo de productos en 

bodega
30

Jefe de compras

5 Controlar las existencias de los productos 30 Jefe de compras

6

Registrar la existencia de productos a través de 

conteo fisico y registro del sistema
10

Bodeguero, Fcaturacion 

e inventarios

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Controlar inventarios minimos y maximos

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Revisar el volumen de compras de cada 

producto
30

Jefe de compras

2

Establecer una base minima de veces que los 

clientes pidan el mismo producto

60 Jefe de compras y 

Facturación e inventarios

3

Mediante observación determinar que cantidad 

de producto se envia para despacho y que 

cantidad se vende al por mayor en el local

80

Facturación e 

inventarios, Jefe de 

compras

4

Determina el plazo de caducidad de los 

productos 
40

Bodeguero

5

Emitir un informe con la cantidad minima 

establecida para cada producto
60

Jefe de compras

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Establecer inventarios minimos



176 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1

Conocer los proveedores que distribuyen los 

productos
60

Jefe de compras

2

Revisar la cantidad comprada mensual en 

dolares 
70

Jefe de compras

3 Tener reuniones con los proveedores 120 Jefe de compras

4

Emitir un informe de la cantidad de productos 

comprados
30

Jefe de compras

5

Llegar a un acuerdo comercial  con los 

proveedores en cuanto a descuentos, precios, y 

auspicios

120 Gerente de marketing,  

Jefe  de compras

6 Archivar el acuerdo comercial 2 Jefe de compras

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Realizar alianzas estrategicas con proveedores

Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1 Conocer el producto y la cantidad que  ingresa
5

facturación e 

inventarios, bodeguero

2 Recibir la factura
5

Bodeguero, Jefe de 

compras

3

Designar un puesto para la colocacion del 

producto
10

Bodeguero 

4

Recibir el producto y revisar el estado y tiempo 

de caducidad
30

Bodeguero

5

Asegurarse que el producto se encuentre 

completo
20

Bodeguero

6

Confirmar el producto recibido con la cantidad 

que se encuentra en la factura
5

Bodeguero, Jefe de 

compras

7 Firmar la factura 2 Jefe de compras

8

Registrar la cantidad y producto recibido en la 

carpeta respectiva
2

Facturación e inventarios

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Controlar el estado y cantidad de productos recibidos
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Proceso

Subproceso

No. Actividad Tiempo Responsable

1 Conocer que área requiere de personal
10

Jefe de recursos 

humanos

2

Publicar la necesidad de contratar un nuevo 

personal
15

Jefe de recursos 

humanos 

3

Recibir y revisar hojas de vida de los 

postulantes
30

Jefe de recursos 

humanos 

4

Elegir un número necesario de personas para 

entrevistar
60

Jefe de recursos 

humanos

5 Programar entrevistas con los postulantes
30

Jefe de recursos 

humanos

6

Realizar preguntas que satisfagan las 

necesidades y exigencias del puesto a ocupar
30

Jefe de recursos 

humanos

7

Convocar al postulante seleccionado, informar 

las condiciones y responsabilidades
2

Jefe de recursos 

humanos

8 Contratar el nuevo personal

20 Jefe de recursos 

humanos, Administrador

9 Archivar la información del personal nuevo
1

Jefe de recursos 

humanos

DESCRIPCION DE ACTIVIADES DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA DIPROCOM

Contratar personal nuevo
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3.4.4 Indicadores de gestión 

TABLA 3.63 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Planificación estratégica

Eficiencia en las 

actividades y estrategias 

planificadas

Mide la 

eficiencia 

de 

estrategias 

y 

actividades 

planificadas

Número de 

actividades

Número de 

actividades 

planificadas

/total de 

actividades

13

Revisión de inventarios 
Eficiencia en inventarios 

controlados

Mide la 

eficiencia 

en 

inventarios

Número de 

productos 

en 

inventarios

Total de 

productos 

comprados/

total de 

productos 

vendidos

400

Determinar la rotación de cada 

producto

Eficiencia en rotación por 

producto

Mide la 

eficiencia 

de rotación 

de producto

Número de 

productos 

vendidos

total de 

productos 

comprados/

total de 

productos 

vendidos

2000

Realizar el pedido
Eficiencia en compras de 

productos

Mide la 

eficiencia 

en compras 

realizadas

Número de 

pedidos

cantidada 

de 

productos 

existentes - 

cantidad 

maxima 

asignada 

por 

producto

25

Indicadores de gestión para la empresa DIPROCOM

Proceso Subproceso Nombre del indicador Definición
Unidad de 

medida

Unidad de 

operación
Meta
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Ingreso del pedido a bodega

Calificación 

de crédito 

del cliente

Eficiencia en calificación 

de credito

Mide la 

eficiencia 

de 

calificación 

de crédito

porcentaje 

de credito 

concedido

(cantidad 

en dolares 

adquirido 

mensual/di

as que se 

demora en 

cancelar 

cada factura 

al mes)*100

30%

Análisis y control de crédito
Eficiencia en control de 

cartera

Mide la 

eficiencia 

de control y 

seguimient

o de cartera

Porcentaje 

de cartera 

vencida

(saldo 

pendiente/

dias de 

retrazo)*10

0

10%

Controlar inventarios mínimos 

y máximos 

Eficiencia en inventarios 

mínimos y máximos por 

producto

Mide la 

eficiencia 

de 

inventarios

Número de 

productos 

en bodega

Inventario 

existente - 

inventario 

máximo

15

Indicadores de gestión para la empresa DIPROCOM

Proceso Subproceso Nombre del indicador Definición
Unidad de 

medida

Unidad de 

operación
Meta



180 
 

 

 

 

 

Establecer inventarios mínimos

Eficiencia en 

establecimiento de 

inventarios mínimos en 

bodega

Mide la 

eficiencia 

de control 

de 

inventarios

Porcentaje 

de rotacion  

(rotacion de 

producto al 

mes/númer

o de 

productos 

comprados)

*100

70%

Realizar alianzas estratégicas 

con proveedores

Eficiencia en 

consecucion de alianzas 

estratégicas

Mide la 

eficiencia 

de alizanas 

estrategicas

Porcentaje 

de 

auspicios

(número de 

auspicion/t

otal de 

proveedore

s)*100

50%

Control del estado y cantidad 

de productos recibidos

Eficiencia en recepción 

de mercaderia

Mide la 

eficiencia 

de control 

de 

productos 

recibidos 

en bodega

Porcentaje 

de 

productos 

en mal 

estado

(número de 

productos 

en mal 

estado/tota

l de 

productos 

recibidos)*

100

20%

 Contratar nuevo personal 
Eficiencia en personal 

contratado

Mide la 

eficiencia 

de personal 

contratado

Mintutos 

(número de 

actividades

*tiempo)/(

número de 

personal 

existente+n

úmero de 

personal 

contratado)

30

Indicadores de gestión para la empresa DIPROCOM

Proceso Subproceso Nombre del indicador Definición
Unidad de 

medida

Unidad de 

operación
Meta
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se establece las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 

4.1 Conclusiones 

� DIPROCOM es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de 

productos de consumo masivo. 

 

� La empresa DIPROCOMcuenta con actividades, procesos y filosofía corporativa 

previamente definidas pero no documentadas 

 

� El sistema interno implementado permite que los colaboradores puedan 

desempeñar sus actividades diarias 

 

� Existen muchos retrasos en cuanto a las actividades desempeñadas en cada 

departamento y al no existir un responsable del proceso no se puede dar una 

solución inmediata a estos inconvenientes 

 

� Toda la responsabilidad recae sobre una sola persona impidiendo que cada 

colaborador sea responsable de las actividades y trabajos que realiza dentro de la 

organización 
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� Para realizar el mejoramiento de procesos se realizó un estudio previo de todas las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la organización con el fin de identificar 

macroprocesos, procesos y subprocesos. 

 

� Es indispensable que la persona responsable de facturación e inventarios emita 

informes mensuales de los productos existentes en el sistema con el fin de realizar 

cuadres periódicos de los productos de manera física y con el sistema 

incorporado. 

 

� Con el mejoramiento de procesos la empresa se observó que la empresa 

DIPROCOM alcanzaría un beneficio anual de 82658 minutos y un costo anual de 

$7419,55 

 

� Uno de los problemas existente dentro de la empresa es la falta de emisión de 

informes en cuanto a los inventarios, lo cual provoca que al momento de 

despachar los pedidos no se los haga de manera rápida por la falta de productos 

en bodega  
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4.2 Recomendaciones 

� Es importante que todos los colaboradores tengan conocimiento del uso 

y de las herramientas del sistema implementado 

 

� Asignar un responsable dentro de cada proceso, de tal forma que las 

actividades realizadas sean efectuadas de manera eficiente, emitiendo 

informes en el caso de ser necesario. 

 

� Es importante que se asignen inventarios mínimos y máximos con el fin 

de contar con productos en bodega. 

 

� Aplicar políticas de crédito con el fin de que el personal responsable 

conozca las condiciones que debe cumplir el cliente para la asignación 

del monto respectivo.   

 

� La asignación de créditos se debe realizar de manera cuidadosa con el fin 

de que la empresa no pierda liquidez. 

 

� Realizar periódicos estudios de satisfacción al cliente, con el fin de 

mejorar las actividades y realizar la implementación de nuevos productos 

existentes dentro del mercado, en el caso de ser necesarios. 
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� Lograr alianzas estratégicas con los proveedores, de tal manera que ellos 

apoyen a la empresa ya sea con impulsación  de producto, descuentos, 

auspicios y promociones.  

 

� Controlar inventarios mínimos y máximos con el fin de evitar 

desabastecimiento de producto y de iguala manera la compra excesiva de 

producto que afecte a la liquidez dentro de la organización. 
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