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RESUMEN 

 
 
En este proyecto de titulación se plantea y diseña un modelo de Gestión por 

Procesos para Building Solve C.A. El objetivo es realizar una propuesta de mejora 

a los procesos de la empresa, para incrementar la satisfacción del cliente interno 

y externo. Se propone además indicadores que permitirán medir el desempeño de 

los procesos propuestos. 

 

El Capítulo I es una introducción a la empresa, en el cual se describe la historia 

de la empresa, su estructura organizacional, los productos que ofrece, el 

segmento de mercado al que satisface. Adicionalmente, se incluye la definición y 

el planteamiento del problema a solucionar. 

 

El Capítulo II contiene la base teórica en torno a la cual se ha desarrollado este 

trabajo. Se citan temas básicos como: Gestión por Procesos, Representación 

Gráfica de Procesos, Análisis de Valor Agregado, Indicadores de Gestión. 

 

En el Capítulo III, se evidencian los resultados de la investigación. Se realiza el 

análisis de la situación actual, el levantamiento de los procesos de la empresa, el 

análisis de valor agregado de los procesos actuales, el manual de procesos y la 

tabla de indicadores de gestión para controlar y realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

En el Capítulo IV, se detallan las principales conclusiones a las que se llegó 

mediante el desarrollo de este trabajo y se realizan las recomendaciones 

pertinentes que contribuirán en la implementación del proyecto propuesto. 

 

Palabras clave: Gestión por Procesos, Valor Agregado, Indicadores de Gestión. 
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ABSTRACT 

 
 
This project proposes and designs a model of Business Process Management for 

Building Solve C.A. The goal is to make a proposal to improve business processes 

and increase the customer satisfaction. Also, it is proposed indicators to measure 

the performance of the proposed processes. 

 

Chapter I, has an introduction to the company, which describes the history of the 

company, its organizational structure, the products offered, the market segment 

that Building Solve C.A satisfies. Additionally, it includes the definition of the 

problem to be solved. 

 

Chapter II, provides the theoretical basis around which this project has been 

developed. Basic issues are cited as: Process Management, Process Graphing, 

value-added analysis, management indicators. 

 

In Chapter III, the results of the investigation are showed. It performs an analysis 

of the current situation, the investigation of the business processes, the value-

added analysis of current processes, the process’s manual and a the scoreboard 

to control the work developed. 

 

In Chapter IV, are the main conclusions reached by the development of this work 

and made appropriate recommendations that will contribute to the implementation 

of the proposed project. 

 

Keywords: Process Management, Value Added,  Management Indicators. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existen varias empresas que se dedican a la construcción 

inmobiliaria en el país. Building Solve C.A., la empresa en estudio, es una de 

ellas. El crecimiento en número de este tipo de empresas, se debió a las 

facilidades que se brindan en las instituciones financieras a las familias 

ecuatorianas, para que puedan adquirir una vivienda propia. En este contexto, es 

preciso contar con un factor diferenciador que destaque a la empresa inmobiliaria 

de entre las demás de su clase. 

 

“En Ecuador, el crecimiento del sector inmobiliario se confirma con 
cifras. En el 2010, el monto de créditos para vivienda fue de USD 1 
097 millones y en el 2011, la cifra llegó a USD 1 190 millones. El 
crecimiento fue del 8,5%. […] en los tres primeros meses de este 
año, solo el Banco del IESS (Biess) ha colocado USD 172 millones 
en créditos hipotecarios. El gerente del Biess, Efraín Vieira, 
reconoció a inicios de este año que la institución que dirige es 
protagonista del sector inmobiliario (el año pasado el Biess entregó 
el 58% del total de créditos hipotecarios).” (Tomado de Revista 
Líderes, 16/04/2012) 

 

Las empresas inmobiliarias se encuentran constantemente buscando mejorar sus 

beneficios económicos, objetivo se logra satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes a través de buenos precios, credibilidad, productos/servicios de calidad y 

oportunos.  Por ello es preciso que BUILDING SOLVE C.A. defina claramente sus 

procesos y los gestione apropiadamente para alcanzar las metas que se ha 

propuesto. 

 

Una gestión acertada de los procesos de la empresa en estudio es un 

componente elemental, que le permitirá realizar la identificación de las 

necesidades de los clientes y la planificación de actividades para satisfacer dichas 

necesidades, de una manera eficiente y eficaz. En el presente capítulo se incluye 

la información general correspondiente a la empresa Building Solve C.A., para la 

cual se propondrá un modelo de gestión por procesos.  

El presente proyecto es un escalón en el camino de la empresa en estudio hacia 

su crecimiento, ya que busca estandarizar y mejorar las actividades que se 
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realizan en la misma, buscando ser eficiente y eficaz en un mercado en expansión 

y muy exigente. A continuación se hará mención a los aspectos fundamentales de 

la empresa en mención. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Building Solve C.A. es una empresa ubicada en el Distrito Metropolitano Quito, 

que se dedica a la construcción y venta de proyectos habitacionales, teniendo 

como mercado estratégico a la población perteneciente a la clase media-baja del 

país. 

 

La empresa en estudio fue creada y constituida legalmente en diciembre del 2004, 

el capital social de Building Solve C.A se encuentra repartido entre dos socios la 

Econ. Mónica Mestanza, representante legal de la empresa, y la Lic. René 

Portero. La compañía cuenta con una sucursal de ventas en el Distrito 

Metropolitano Quito (DMQ), una en el sur y otra en el norte de la ciudad, en las 

cuales se impulsan y comercializan los productos que ofrece la empresa. 

 

1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En la figura 1.1 se detalla el actual organigrama de la empresa con los cargos 

existentes y su nivel jerárquico. 
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GERENTE GENERAL

Jefe Administrativo 

FInanicero

Supervisor de 

Ventas
Jefe de Proyectos

Coordinador 

Operativo

Jefe de Atención al 

Cliente

Asistente Contable

Asistente Contable

Recepcionista

Mensajero
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Residente de Obra

Contratistas

Supervisor de 

Logística y 

Adquisiciones

Asistente de 

Servicio al Cliente

 

 

Figura 1.1 – Organigrama de la Empresa Building Solve C.A 

 

 

1.1.3 PRODUCTOS 

 

Building Solve C.A ofrece tres clases de productos: 

· Proyectos 

Son conjuntos habitacionales que se encuentran en construcción. Dentro de 

las cuales se ofertan viviendas de una a tres plantas. Esta clase de productos 

tienen como característica principal una ubicación específica; es decir el 

cliente compra su vivienda sabiendo el sitio exacto en que se construirá el bien 

inmueble. 

Actualmente, ha construido y entregado proyectos como: Capelo uno, 

Marbella, Milú 1 y Zulú. Los proyectos en ejecución son: Cotaluna, Judit, 

Marbella 2 y San Giuseppe. 
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· Plan cimientos. 

Este es un producto muy creativo y flexible, ya que le brinda al cliente la 

posibilidad de escoger el sector en el que desea ubicar su vivienda (Norte, Sur 

o Valle de la ciudad de Quito); es decir se le vende al cliente una casa o 

departamento  en un sector determinado, mas no en una ubicación específica.   

El cliente tiene la posibilidad elegir los acabados, armonizar áreas de 

construcción, diseño y elegir plazos de entrega, con diferentes tipos de 

financiamiento, de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. 

 

El plan cimientos permite a la empresa tener mayor libertad a la hora de ubicar 

el bien inmueble, porque puede hacerlo dentro de sus conjuntos 

habitacionales o en sectores unifamiliares, de acuerdo a la disponibilidad de 

terrenos en el sector y la demanda existente. La empresa no desecha la 

posibilidad de vender este producto a nivel nacional, debido a las 

características del mismo.  

 

· Construcción en terreno propio 

El cliente tiene la opción de construir su vivienda en terreno propio, en este 

caso la empresa se encargará únicamente del diseño y construcción de la 

vivienda y el cliente debe ser el propietario del terreno. 

 

1.1.4 CLIENTES 

 

Building Solve C.A orienta sus productos a una población con ingresos mínimos, 

es decir la población de menos recursos. Brindándoles la posibilidad de 

financiarse de diferentes maneras, ya sea mediante instituciones financieras o 

crédito directo, de acuerdo a las necesidades del cliente, sin calificación de 

crédito, ni trámites adicionales, a una baja tasa de interés y cuotas acordes a su 

situación económica. Se ofrecen viviendas con precios desde 25000 USD y 

cuotas mensuales desde 69 USD. 
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1.1.5 LA COMPETENCIA 

 

En el mercado nacional existen varias empresas que pueden ser consideradas 

competencia directa de la organización en estudio, sin embargo, la Gerente y los 

asesores de ventas de Building Solve C.A han identificado a las siguientes: 

 

- Visión Constru Cía. Ltda. 

- ViaVivendi Construcciones S.A. 

- Habitavia Home S.A. 

- Unión Constructora 

  

Estas empresas han sido señaladas como competencia directa de Building Solve 

C.A., debido a que presentan características muy similares en sus productos, 

entre las cuales se puede mencionar: el metraje y ubicación de las viviendas, el 

valor de inscripción o reserva, las opciones de financiamiento, los materiales 

empleados en la construcción, los tiempos de entrega de las viviendas, etc. 

 

A esto, se suma el reto de generar confianza en el cliente, debido a que muchas 

empresas del mercado han incumplido las condiciones contractuales con sus 

clientes y/ó los asesores de ventas de estas organizaciones han proporcionado 

información errónea, provocando que el cliente desconfíe de todas las empresas 

en general. 

 

1.2   DEFINICIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La necesidad de poseer una vivienda propia en el Ecuador es cada vez más 

común y fácil de satisfacer, debido a que la sociedad está experimentando un 

cambio de cultura en el que el padre y madre de familia tienen trabajo, lo que 

aumenta su estabilidad y poder de adquisición, asimismo las instituciones 

financieras están incentivando la inversión en bienes inmuebles.  
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Factores como: facilidades para la obtención de créditos hipotecarios, precios 

bajos, facilidades de pago, etc., han dado paso a la creación de muchas 

empresas constructoras enfocadas a satisfacer las necesidades de la clase 

media y media-baja. Building Solve C.A es una de estas empresas, la cual se 

encuentra conformada y funcionando desde hace aproximadamente siete años. 

Sin embargo, todas las actividades se realizan en base al conocimiento empírico 

y las prácticas de los funcionarios más experimentados, y no cuentan con un 

modelo de gestión que permita controlar y normalizar sus actividades.  

 

La falta de organización en la empresa hace que sus colaboradores no estén 

conscientes, comprometidos con las metas organizacionales y mucho menos con 

las necesidades de los clientes. Ignoran que son parte de un todo, que tienen 

obligaciones mutuas y responsabilidades compartidas para entregar al cliente un 

producto para su satisfacción. El sentido de pertenencia de los empelados para 

con la empresa es casi nulo y por tanto, la de rotación de personal es alta. 

 

Los productos que la empresa ofrece son altamente competitivos, sin embargo 

existe un sinnúmero de problemas debido a ventas mal realizadas, información 

distorsionada, falta de trabajo en equipo, que hacen que el cliente se decepcione 

y dude de la seriedad de la empresa y por ende deje de cumplir sus obligaciones 

con la misma.  

 

Un cliente insatisfecho significa publicidad negativa para la organización, atrasos 

en los pagos de las cuotas y por lo tanto problemas de liquidez; problemas que 

no sólo afectan el normal funcionamiento de la empresa, sino el compromiso de 

sus colaboradores con los objetivos empresariales y por consiguiente a la 

rentabilidad. 

 

Con los antecedentes expuestos es importante identificar, estandarizar y 

socializar los procesos de Building Solve C.A.  y presentar una propuesta de 

mejora práctica, que se ajuste las actuales circunstancias, para brindar a la 

empresa una herramienta que le permita asegurar la calidad en los productos y 



7 

 

 

servicios que entrega, reducir tiempos y costos de procesamiento y sobretodo 

ajustarse al mercado que cada vez exige mayor competitividad.   

 

La metodología de Gestión por Procesos permitirá a la empresa avanzar como un 

todo, otorgar al cliente el protagonismo que se merece, crear compromiso en los 

clientes internos, contribuir al desarrollo de ventajas competitivas y abarcar 

importantes aspectos de mejora continua necesarios para alcanzar las metas 

empresariales. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de Gestión por Procesos, con el propósito de aportar a la 

eficiencia de las actividades de la empresa Building Solve C.A. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Conocer y analizar la situación actual de la empresa Building Solve C.A.  

· Levantar la información de los procesos existentes.  

· Diseñar y documentar los procesos actuales de la empresa. 

· Identificar las necesidades en los procesos de la empresa. 

· Realizar una propuesta estratégica de mejora de los procesos del negocio 

en base al análisis de valor agregado. 

· Establecer indicadores de gestión para controlar y medir el desempeño de 

los procesos. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El análisis situacional tiene que ver con recabar información para tratar de 
conocer, con la mayor precisión posible, las condiciones actuales de la 
organización…(recursos y capacidades clave, activos estratégicos, 
tecnología, formación de sus recursos humanos, mercado, situación 
macroeconómica, competencia, etc). (Boland, et al. 2007) 
 
 

Mejía (2000) recalca que es importante analizar la organización de forma integral 

para lograr la satisfacción del cliente interno y externo. Para ello es necesario 

conocer diferentes componentes como: misión y visión empresarial, talento 

humano, tecnología, infraestructura, etc. 

 

“La organización debe conocer su entorno, dónde está ubicada y con quién 

interactúa, quiénes son sus competidores y cuáles son los productos y servicios 

que ofrece, cuál es la percepción del cliente final sobre la oferta del mercado” 

(Agudelo, pág. 61, 2010) 

 

2.1.1 MISIÓN 

 

La misión es la declaración formal de la alta gerencia de una organización 
donde se establece para que existe la misma, la cual es el propósito 
fundamental, de su razón de ser, indicando un detalle de quienes son sus 
clientes, productos (bienes y servicios) ofrecidos, sus mercados 
geográficos de interés, la filosofía que usa, la imagen que tiene de sí 
misma. (Mariño, 2001, pág. 17) 

 

“La misión exige definir las estrategias y metas, cuantificación de los logros 

esperados para conocer el avance y los principios y valores necesarios para el 

diario actuar y deben ser compartidos por todos los miembros de la organización” 

(Agudelo, 2010, pag. 20) 
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2.1.2 VISIÓN 

 

“La visión de la organización resume los valores y aspiraciones de la misma en 

términos muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las 

estrategias utilizadas para que se hagan realidad” (Certo Y Peter, 1997, p.59) 

 

La visión es una panorámica de todo lo que, en un sentido amplio, quiere 
ser una empresa y de aquello que quiere lograr en última instancia…La 
visión significa pensar en la “imagen general” con una pasión que ayudará 
a las personas a sentir eso que presuntamente deben hacer. Las personas 
sienten lo que deben hacer cuando la visón de su empresa es simple, 
positiva y despierta sus emociones. (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, p. 20) 

 

2.1.3 EL ANÁLISIS FODA 

 

Según Boland et.al.(2007) existe un análisis que permite una rápida apreciación 

de la situación del ambiente interno y externo de una organización, este análisis 

de realiza a través de la identificación de: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 

y Amenazas descritas a continuación: 

 

· Oportunidades: futuras acciones de los actores que forman parte del 
entorno, que podrían brindar un beneficio para la organización si son 
detectadas a tiempo y aprovecharlas oportunamente. 

· Amenazas: son las acciones potenciales de los actores del entorno 
cuyo efecto podría resultar perjudicial para el normal desempeño de la 
organización. 

· Fortalezas: son aquellos aspectos de la organización que le otorgan 
una ventaja porque le ofrecen mayores beneficios frente a su 
competencia. 

· Debilidades: son las características de una organización que 
representan una desventaja en relación con la competencia. (Boland 
et.al., 2007) 

 

2.1.4  LA ORGANIZACIÓN 

 

Mejía (2000) expresa que se debe tomar en cuenta los diferentes niveles de la 

organización, desde el directivo hasta el operativo. Las funciones y 



10 

 

 

responsabilidades deben definirse claramente, es decir, que cada miembro debe 

conocer los procesos en los que interviene, la metodología de trabajo, etc., para 

una adecuada gestión de procesos. 

 

2.1.5 TECNOLOGÍA 

 

Sin duda, la tecnología juega un papel importante dentro de las organizaciones, y 

puede ser un factor determinante a la hora de sobresalir y diferenciarse de la 

competencia.  

 

Mejía (pág.37, 2000) expresa: “Es fundamental evaluar nuestra capacidad para 

comprar, vender, adaptar y desarrollar tecnología. No se debe iniciar un proceso 

de automatización hasta que no tengamos  un análisis de fortalezas y debilidades 

del sistema existente” 

 

2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.2.1  ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS. 

 

La base de una organización funcional obedece a la realidad de la mayoría de 

empresas actuales, cuya estructura organizacional se encuentra divida en 

departamentos. Este es el enfoque administrativo propuesto por Federico W. 

Taylor (Weihrich, 1999), el cual busca mejorar la productividad mediante la 

orientación al producto; por ello requiere delegar la responsabilidad del trabajo al 

personal instruido y así los obreros se limiten a cumplir órdenes.  

 

La especialización en el trabajo hace que ninguno de los jefes departamentales se 

haga responsable del cumplimiento de los objetivos de un proceso, de hecho ni 

siquiera existen procesos definidos en las organizaciones funcionales. La 

responsabilidad es compartida o en muchos casos evadida, lo que desemboca en 
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la aparición de conflictos entre departamentos, los cuales responsabilizan al resto 

de áreas cuando los objetivos y metas no llegan a cumplirse. 

 

El diseño tradicional de las empresas, obedece a épocas del 
pasado. Los sistemas gerenciales y los paradigmas que los 
sustentan, son resultados de la producción masiva basada en la 
organización funcional, generada por la división del trabajo. 
Propias del tiempo de la revolución industrial del siglo dieciocho. 
Hoy en día, las organizaciones tienen que rediseñarse y operar de 
tal manera que satisfagan a los nuevos imperativos del siglo 
veintiuno. (Servat, 2002, p. 47) 

 

Según Pérez (2009) en la actualidad, se presentan nuevos retos a los directivos 

de las empresas: la cantidad de información existente, la disminución de la 

demanda en los mercados tradicionales, el aumento de la competencia, hace que 

la exigencia de los clientes sea cada vez más rigurosa, lo cual obliga a las 

empresas a cambiar y mejorar. 

 

Las empresas de hoy se encuentran en un entorno competitivo y globalizado, 

cuyo objetivo primordial es alcanzar el éxito o por lo menos mantenerse rentables 

en el mercado. “Hay un nuevo escenario que enfrentan las instituciones para 

crear lealtad del cliente. La empresa también se tiene que mover hacia otros 

modelos y en este escenario empieza a tener justificación una organización por 

procesos”. (Agudelo, 2010, p. 16) 

 

El concepto de administración por procesos tuvo origen desde inicios del siglo XX 

(Mariño, 2001), y se ha convertido en el modelo de gestión de muchas empresas 

de éxito, utilizado como una herramienta fundamental en su búsqueda diaria de la 

eficiencia y la satisfacción del cliente. 

  

2.2.1.1 Enfoque en Sistemas 

 

La norma ISO 9000 (2005, p.vi) establece como uno de los principios de la calidad 

el enfoque de sistemas, que sustenta que el “identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 
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de una organización en el logro de sus objetivos”.  Las organizaciones necesitan 

direccionar sus actividades y recursos hacia la consecución de buenos resultados, 

lo cual se deriva en la necesidad de contar con herramientas y metodologías que 

les permitan trabajar como un sistema. 

 

La teoría general de sistemas presentada por Bertalanffy en 1951, sostiene que 

un sistema es un conjunto de partes que interactúan y como resultado emergen 

características del sistema que ninguna de las partes puede tener por sí sola, la 

interacción de las partes se conoce como sinergia. Esta teoría aplicada en el 

ámbito empresarial propone un trabajo en equipo, para lograr objetivos comunes, 

muy superiores a los objetivos que se logran trabajando como departamentos 

aislados.  

 

2.2.1.2 Enfoque en procesos 

 

Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que 
identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que 
interactúan. La identificación y gestión sistemática de los procesos 
que se realizan en la organización y en particular las interacciones 
entre tales procesos se conoce como enfoque basado en 
procesos. (Ministerio de Fomento, 2005) 

 

“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando los recursos y las 

actividades relacionadas se gestionan como un proceso” (ISO 9000, 2005, p.vi) 

Apoyar una organización en el enfoque basado en procesos permite simplificar el 

trabajo, contar con un suministro importante de información de calidad, para 

alcanzar los objetivos de un plan estratégico y propender al mayor rendimiento del 

sistema y consecuentemente a la satisfacción del cliente. 

 

El enfoque en procesos surge con el propósito de cambiar la realidad de las 

empresas con estructura tradicional (ver tabla 2.1), busca encaminar las 

actividades de la organización hacia el logro de la satisfacción del cliente, que sus 

colaboradores se integren entre sí, conozcan la importancia de su labor en la 

empresa y la del trabajo en equipo para alcanzar las metas empresariales. Ya que 
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la organización no es un ente aislado, para mantenerse viva necesita interactuar 

con su entorno, es decir con sus clientes, empleados, proveedores, accionistas, 

etc.  

 

“Algunas empresas líderes en gestión están viendo que, siendo aún importante 

disponer de unas directrices estratégicas, la ventaja competitiva es más duradera 

si está basada en los procesos operativos y de gestión a través de los cuales se 

implementan.” (Pérez, J, 2009, p.34).  

 

Tabla 2.1 – Diferencia de enfoque empresa tradicional vs. Por procesos 

 

EMPRESA TRADICIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 

Eje Central Función (tarea) Proceso 

Unidad de Trabajo Departamentos Equipos de trabajo 

Mediciones Limitada (sólo lo que a mí me 

corresponde) 

Manual de funciones 

Amplia, todos ayudamos a hacer. 

Manual de competencias 

Enfocado Al jefe Al cliente 

Remuneración Basada en la actividad Basada en resultados 

Papel del Gerente Supervisor Instructor 

Figura clave Ejecutivo funcional Dueño del proceso 

Cultura Conflictiva 

Buscar culpable 

Participativa 

Ayuda a hacer  

 
Hammer, (2002) 

 

2.2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Mariño (2001) define a la gestión por procesos como: “Establecer metas y llevar al 

equipo humano bajo el liderazgo de un gerente a que las logre, mediante la 

ejecución de un plan de acción enfocado en el mejoramiento de los procesos bajo 

su autoridad y responsabilidad”. La gestión por procesos se considera una de las 

principales herramientas para la mejora continua de un sistema de gestión de la 

calidad que permite visualizar a la organización como un sistema que interactúa 
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con su entorno (ver figura 2.1), cuyo objetivo principal es lograr que el cliente 

perciba que se han cumplido sus requisitos.  

 

Gestionar los procesos de la organización implica identificar, definir,  asignar 

responsables y controlar los procesos, debido a que en la gestión basada en 

funciones no existen responsables de un proceso completo, sino algunos 

responsables de diferentes partes del mismo. La orientación a los procesos 

implica un énfasis en la forma cómo se realiza el trabajo en la organización. Un 

proceso debe tener clientes que necesiten y utilicen las salidas generadas por 

este. 

 

“La Gestión por procesos es la vía para lograr plena satisfacción de los clientes 

por la forma en que permite identificar sus necesidades, para determinar cómo 

cumplir entonces con sus requisitos y finalmente lograr esa 

satisfacción.”(Agudelo, 2010, p.25) 
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Figura 2.1 – Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

(ISO 9000, 2005, p.3) 

 

 

2.2.3 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La gestión por Procesos busca mejorar sus resultados, a través del incremento de 

la satisfacción del cliente (Rojas, J., 2006, p.9). Además busca: reducir costos 

innecesarios identificando y eliminando las actividades sin valor agregado, reducir 

plazos de producción y tiempos de entrega, promover el trabajo en equipo, 

mejorar la calidad de los procesos y productos. 

 

“Como un sistema de gestión de calidad que es, el principal objetivo de la Gestión 

por procesos es aumentar los resultados de la organización para conseguir 

niveles superiores de satisfacción de sus usuarios.” (Harrington, 1994) 

 

2.2.4 BENEFICIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  

 

Agudelo (2010, p.21) sostiene que la Gerencia por Procesos permite: 

 

· Eliminar las causas fundamentales de los problemas. 

· Garantizar que los procesos de la empresa sean gerenciados donde se 

ejecutan. 

· Eliminar el trabajo innecesario, es decir, el que no genera beneficios para 

el cliente final, el que no agrega valor y, por tanto, el comprador o usuario 

no está dispuesto a pagar por él. 

· Mantener los niveles alcanzados y mejorar. 

· Posibilita que la alta dirección disponga de más tiempo para pensar en el 

futuro y en el mercado de la empresa. La gerencia no debe hacer las 

cosas, debe crear las condiciones de direccionamiento y actitud de trabajo 

en equipo para que los demás hagan las cosas. 
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2.2.5 CADENA DE VALOR 

 

Michael Porter (2001) define a la cadena de valor como la herramienta básica 

para diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar medios de crearla y 

mantenerla. La diferencia de una empresa con otra proviene de la menara en que 

su cadena de valor se relaciona con el cliente, ésta se puede analizar con 

diferentes propósitos, de ellos dependerá separar las actividades en primarias o 

de apoyo, que pueden afectar a la diferenciación para la ventaja competitiva. 

 

Toda actividad de valor utiliza insumos adquiridos, recursos humanos, alguna 

clase de tecnología, usa y genera información. Es necesario analizar las fuentes 

de ventaja competitiva, es decir examinar de manera sistemática todas las 

actividades que se realizan y sus interacciones. 

Todo cuanto haga una empresa puede clasificarse en actividad primaria o de 

apoyo. 

 

· Actividades Primarias  

Actividades que intervienen directamente en la creación del producto, su 

venta y posterior servicio al cliente. Porter (2001) señala y propone las 

actividades primarias genéricas necesarias en toda empresa, que se 

clasifican en: logística de interna, Operaciones, logística de externa, 

marketing y ventas, servicio.  

 

· Actividades de Apoyo  

Son aquellas que respaldan  a las actividades primarias, proporcionándoles 

insumos, tecnología, recursos y varias funciones de soporte; las 

actividades propuestas como de apoyo son( Porter 2001): infraestructura, 

recursos humanos, desarrollo de la tecnología y abastecimiento. 

 

· Margen 

El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar las actividades de valor.(Porter 2001).  
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En la figura 2.2 se muestra la Cadena de Valor Genérica. 

 

 

 

Figura 2.2- Cadena de valor Genérica 

(Porter, 2001) 

 

2.2.6 MAPA DE PROCESOS 

 

“Un mapa de procesos debe permitir la identificación del ciclo de actividades que 

desarrolla una organización, y que puedan ser identificadas como procesos, 

[…].”(Medina, A. 2005, p.160)  

 

“[…] el mapa de procesos debe ser útil para proporcionar a todos 
los miembros de la empresa una visión global del conjunto de 
actividades de la empresa, constituyéndose este mapa de 
procesos en una excelente herramienta de planificación de la 
calidad” (Fontalvo; Vergara, 2010, p.95) 

 

El mapa de procesos establece la relación básica entre los diversos tipos de 

procesos (claves, de apoyo y estratégicos). Este mapa proporciona una imagen 

empresarial diferente a la concebida en la administración funcional, en definitiva 

proyecta un resumen gráfico de la esencia misma de la empresa. Si bien el mapa 

de procesos no permite saber cómo son los procesos ‘por dentro’ y cómo 
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permiten la transformación de entradas en salidas, dan una idea general acerca 

de la empresa. 

 

2.2.6.1 Construcción de un mapa de Procesos. 

 

Fontalvo y Vergara (2010, p.95) señalan que para la elaboración del Mapa de 

Procesos se deben considerar las siguientes etapas:  

 

· Conformar un equipo de trabajo con representantes de las diferentes áreas 

para analizar, diseñar y elaborar el Mapa de Procesos. 

· Deben identificarse los procesos actuales de la empresa considerando el 

concepto de procesos claves. 

· Los procesos actuales se confrontarán con los requeridos por la empresa, 

los cuales deberán identificarse, documentarse, socializarse e 

implementarse.  

· Clasificar de manera secuencial y relacionar cada uno de los procesos 

pertenecientes al mapa de procesos (responsabilidad de la dirección, 

gestión de los recursos, realización de los bienes y/o servicios y medición, 

análisis y mejora). 

· Documentar la interrelación de los procesos en el mapa de procesos. 

 

2.2.7 PROCESOS  

 

Es preciso comprender claramente la definición de procesos, ya que es el 

concepto base de este trabajo. A continuación se citarán varias definiciones 

expresadas por los autores de libros muy conocidos.  

 

Mariño (2001) por ejemplo expresa que: 

“[…] los procesos son las actividades estructuradas en las que está soportada una 

organización para entregar valor a sus clientes. Es el cliente interno o externo, el 

que está en mejor posición para evaluar la calidad de los procesos.” 
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Harrington (1994) define a un proceso como “cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un 

producto a un cliente externo o interno.” Tal como se muestra en la figura 2.3, los 

procesos tienen como objetivo agregar valor o transformar insumos para los 

clientes, este enfoque al cliente marca una gran diferencia entre una organización 

común y una organización basada en procesos. 

 

“La Organización de personas, procedimientos (métodos) y máquinas 

(tecnología), dentro de una serie de actividades (funciones, decisiones) 

necesarias para transformar materiales y/o información en un resultado final 

específico.” (Mejía, 2000, p.4) 

 

INSUMOINSUMO
AAAAActividadesss

Valor
Agregado

Actividades
Valor 

Agregado
PPPPPPRODUCTOPRODUCTO

PROVEEDOR PRODUCTOR CLIENTE

REQUISITOS

CÓMO HACER
ESTÁNDAR DEL 

PROCESO

QUÉ HACER
ESTÁNDAR DEL 

PRODUCTO  

 

Figura 2.3- Proceso 

(Agudelo, 2010) 

 

2.2.7.1 Elementos de un proceso 

 

[…] un proceso en sí es un sistema y como tal su comportamiento 
está determinado por las mismas leyes del enfoque de sistemas; 
esto quiere decir que tendrá elementos de entrada, tendrá 
actividades de transformación cuyo resultado es un producto y 
debe tener retroalimentación que permita determinar si el proceso 
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está encaminado o está logrando su propósito. (Agudelo. T, 2010, 
p. 30) 

 

Los procesos se caracterizan por contener los elementos (Junta de Castilla y 

León, 2004, p.17): 

 

· Entrada (input): procedentes del proveedor del proceso, que han de 

responder a los estándares o criterios de aceptación previamente definidos. 

Estas entradas pueden consistir en información procedente de un 

suministrador interno, como una unidad administrativa diferente a la que 

desarrolla el proceso.  

 

· Recursos: Elementos adecuados para el desarrollo óptimo de las 

actividades del proceso, pero que no se transforma durante el mismo. Por 

ejemplo, personal cualificado y con el nivel de autoridad requerido para 

realizarlo; hardware y software adecuados, documentos e información 

suficiente sobre qué procesar, etc.  

 

· Transformación: Conjunto de actividades que emplean insumos, los 

transforman y agregan valor, para convertirlos en productos o servicios 

requeridos por los clientes  

 

· Salida (output): son los productos o servicios generados por el proceso y 

que se ofrece al destinatario, de acuerdo a unos requerimientos o 

expectativas que éste demanda con respeto a dicho output, y cuya calidad 

viene definida a través de unos atributos que le aportan valor.   

 

· Indicadores del Proceso: Son aquellos que permiten hacer una medición 

y seguimiento del nivel de orientación del proceso a la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los diferentes clientes. (internos y externos). 
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· Responsable o líder del Proceso: Es el propietario del proceso, a quien 

se le asigna la responsabilidad del proceso, en concreto de que éste 

obtenga los resultados esperados. 

 

· Alcance o Límites del proceso: delimitan el comienzo y la finalización del 

mismo. El proceso debe comenzar a partir de la identificación de las 

necesidades y expectativas del cliente, y terminar con la satisfacción 

efectiva de las mismas. 

 

2.2.7.2 Clasificación de Procesos 

 

· Procesos Estratégicos. 

“[…] aquellos procesos de mayor nivel o tamaño, desde los cuales se 

establecerán los indicadores para el siguiente nivel […] ’’ (Beltrán, 1997, 

p.113). Son un conjunto de actividades relacionadas con el 

direccionamiento estratégico que orienta la gestión de la organización 

mediante el establecimiento de políticas, normas y directrices. 

 

· Procesos Claves. 

“Son aquellos cuyo producto o resultado son recibidos directamente por el 

cliente externo de la organización. Dan respuesta al cliente, por tanto, de 

su efectividad depende la satisfacción del cliente.” (Beltrán, 1997, p.112) 

 

 

· Procesos de Apoyo. 

“Son aquellos que soportan el resto de los procesos a través de los 

recursos humanos, materiales y financieros.” (Medina, 2005, p.17) .Estos 

son procesos de soporte, ya que deben existir para que otros procesos 

puedan llevarse a cabo sin contrariedad.  

 

La clasificación de los procesos depende de la realidad de cada empresa, para 

ello es necesario analizar la situación particular de la organización. Lo que para 
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algunas organizaciones es un proceso clave, para otras puede ser un proceso de 

apoyo, etc.  

 

2.2.7.3 Estructura jerárquica de Procesos 

 

Los procesos se pueden clasificar dependiendo del impacto, el 
alcance o el aporte que hacen a la organización. Dependiendo del 
alcance, se pueden clasificar en cuatro niveles: Macroprocesos, 
Procesos, Actividades, tareas. Cada nivel se comporta como un 
proceso según la definición inicial y cada nivel es controlado por 
un solo responsable (dueño del proceso). (Agudelo, 2010, p. 34) 

 

· Macroprocesos: Son un conjunto de procesos afines que cumplen una 

determinada   finalidad. “[…] conjunto sistemático de procesos que 

permiten lograr un resultado, de acuerdo al objetivo institucional.” (Mejía, 

2000, p.10) 

 

· Procesos: “Secuencia [ordenada] de actividades [repetitivas] cuyo 

producto tiene valor intrínseco para su usuario o cliente. Entendiendo como 

valor “todo aquello que se aprecia o estima” al recibir el producto.” (Pérez, 

2010, p.51) 

 

· Actividades: Son acciones que se requieren para generar un resultado. 

“…la sumatoria de tareas conforman una actividad…Toda actividad es 

específica y observable, además, debe contener un verbo y un sustantivo” . 

(Mejía, 2000, p.9) 

 

· Tareas: “Es la más pequeña acción ejecutada por una persona, que suele 

terminarse en un plazo determinado.” (Mejía, 2000, p.8) 

 

2.2.8 LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE PROCESOS 

 

El principal objetivo en el diseño de un proceso empresarial 
consiste en crear un proceso que satisfaga los requisitos de los 
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distintos grupos de interés de la empresa, de una forma mejor, 
más rápida y más económica de lo que puedan los competidores 
con su diseño. (Trischler, 1998, p. 37) 

 

2.2.8.1 Técnicas cualitativas de investigación 

 

A continuación se presentan las técnicas utilizadas para realizar el levantamiento 

de información: 

 

· La lluvia de ideas o brainstorming se basa en una discusión 
grupal que se genera a partir de una pregunta planteada por el 
moderador que se ha de responder. Es una técnica que 
posibilita la creatividad. El brainstorming tiene un propósito 
exploratorio y puede llevarse a cabo tanto en escenarios 
formales como naturales. Por su carácter exploratorio se 
puede utilizar en las primeras etapas de una investigación. 
(Vásquez et al., 2006, p. 75). 
 

· La observación equivale a mirar con detenimiento una 
situación, con el fin de obtener la máxima información posible. 
[…] La observación se lleva a cabo mediante un proceso 
sistemático de registro, descripción detallada e interpretación 
de un acontecimiento de interés. (Vásquez et al., 2006, p. 70). 

 

· La entrevista es una conversación entre dos personas, por lo 
menos, en la cual una es el entrevistador y la otra u otros son 
los entrevistados, quienes dialogan, con arreglo a ciertos 
esquemas o pautas, acerca de un problema o cuestión y con 
propósito determinado. […] En la entrevista el entrevistador en 
un comienzo avanza lentamente, formula preguntas generales, 
aprende lo que es importante para los informantes, antes de 
enfocar los intereses de la investigación. (Pulido et al., 2007, 
p. 76)   

 

2.2.8.2 Identificación de procesos 

 

En general, las organizaciones conocen sus actividades, pero les cuesta 

identificar y gestionar sus procesos. En la práctica es bastante difícil que las 

tareas comiencen y finalicen en un único departamento. El identificar los procesos 

de la empresa consiste en investigar qué actividades hace, cómo las lleva a cabo, 

quiénes son los actores y clientes del proceso, así como sus requerimientos. Esto 

permitirá tener una comprensión total del proceso y de su objetivo. 
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Agudelo (2010) propone que se debe reunir toda la información posible del 

proceso, entre la que debe constar información del proceso como: el objetivo, el 

alcance, los involucrados, las salidas, los clientes, los proveedores, las diferentes 

actividades, las áreas responsables y los procesos con los que interactúa. 

Además se deberá investigar el tiempo de ciclo del proceso, su frecuencia y por 

supuesto los inconvenientes actuales. 

 

La herramienta principal para el levantamiento de la información en esta 

investigación, serán las entrevistas personales con todos los involucrados 

directamente en el proceso, las cuales se llevarán a cabo en forma individual o 

grupal, dependiendo del proceso. Esta es una técnica efectiva, ya que permite al 

entrevistador indagar toda la información respectiva al proceso e incluso entrar en 

detalles; como por ejemplo las sugerencias de mejora, las causas de los 

problemas identificadas por los actores de los procesos.  

 

2.2.8.3 Representación gráfica de los procesos 

 

Una vez identificados los procesos, estos se documentarán mediante la 

representación gráfica, secuencial y lógica, la cual representará la situación actual 

de la empresa. 

 

2.2.8.3.1 Diagramación 

 

“Es la representación gráfica de las actividades desarrolladas e identificadas.”    

(Agudelo, 2013, p.38) “Es un método para describir gráficamente un proceso, 

mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras similares.” (Mejía, 2000, 

p.45). Es una secuencia de pasos, actividades y decisiones que convierten 

entradas en salidas finales para un cliente específico. 
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2.2.8.3.2 Simbología estándar de diagramas de flujo 

 

En la tabla 2.2 se indica la simbología estándar utilizada en los diagramas de flujo. 

 

Tabla 2.2- Símbolos estandarizados para los diagramas de flujo 

 

Símbolo Significado 

  

Límites: indica el principio y el fin del proceso, 

dentro del símbolo se escribe la palabra inicio o fin. 

 Acción: Se utiliza para representar una actividad, 

por ejemplo, recibir, elaborar, verificar, entregar, 

etc. Se incluye en el rectángulo una descripción de 

la actividad. 

 Conector: Muestra la existencia de una conexión 

entre diferentes segmentos del proceso. 

 Decisión: plantea la posibilidad de elegir una 

alternativa para continuar en una u otra vía, incluye 

una pregunta clave. 

 Documentación: este rectángulo con la parte 

inferior ondulada significa que se requiere una 

documentación para desarrollar el proceso, por 

ejemplo: Una autorización, un informe, una orden 

de compra, una factura, etc. 

 Espera: este símbolo también llamado bala se 

utiliza para indicar espera antes de realizar una 

actividad, por ejemplo: Espera una cita, esperan 

una cirugía, dentro de este se debe escribir lo que 

se espera. 
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Corrector: se utiliza para efectuar un enlace de una 

página a otra donde se continúa el flujograma. 

 

 Sentido del flujo: la flecha indica la dirección del 

flujo, puede ser horizontal, ascendente o 

descendente. 

 Indica la interrelación con otro proceso. 

 

 

 

Modificado de MEJIA, B. (2007, p. 46-47) 

 

2.2.8.3.3 Diagramas SIPOC 

 

“El diagrama de procesos SIPOC, es una herramienta que se 
utiliza para mostrar las actividades del proceso y los flujos de 
información, diseñados para producir un producto o prestar un 
servicio. El término SIPOC corresponde a proveedores (S), sus 
entradas (I), el proceso (P), sus salidas (O), y el cliente (C) que 
recibe las salidas del proceso. Aún más que el método tradicional 
de diagramas de flujo, el diagrama SIPOC es una muy buena 
herramienta que se puede utilizar para actividades de alcance a 
fin de comprender la naturaleza de las interacciones de proceso y 
sus interdependencias.” (Gerald M. Taylor, 2009, p.24)  

 

El diagrama SIPOC es muy utilizado en la metodología Six Sigma, debido a que 

es una herramienta completa empleada para caracterizar al proceso e identificar 

todos los elementos pertenecientes a este. 

 

2.2.8.3.4 Ventajas de diagramas SIPOC 

 

Taylor (2009) expresa que la utilización de diagramas SIPOC trae algunas 

ventajas como: 

 

· Este tipo de diagramas permiten mostrar completamente el proceso, desde 

el ingreso de los insumos, el proceso de transformación, hasta la entrega 

del producto al cliente. 
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· Facilita el análisis de los procesos, para identificar las vulnerabilidades y 

oportunidades de mejora. 

· Es una herramienta que permite estandarizar la presentación de los 

procesos de manera sencilla y de fácil comprensión, un buen diagrama de 

flujo remplaza varias páginas de texto. 

· Permite identificar y establecer los límites de los procesos. 

· Identifica claramente a los proveedores y sus aportaciones a los procesos. 

· Identifica las salidas de los procesos y sus clientes, lo que permite evaluar 

de una manera más simple la transformación de insumos y agregación de 

valor. 

· Esta herramienta gráfica permite la identificación de cuellos de botella, 

sobrecargas de trabajo, puntos de conflicto entre autoridades, etc. 

· Es muy útil en la inducción de personal. 

 

2.2.8.4 Caracterización de procesos.  

 

Documento que describe esquemáticamente la secuencia de 
actividades que se deben seguir por las personas de las áreas 
involucradas en el desarrollo. De un proceso. Las 
caracterizaciones incluyen diagramas de flujo, de acuerdo con el 
tipo establecido de organización y remiten a los formatos, 
instructivos y registros. (Agudelo, 2010, p. 36) 

 

2.2.9 MANUAL DE PROCESOS 

 

“El manual de procesos es un documento que registra el conjunto de procesos, 

discriminado en actividades y tareas que realizan un servicio, un departamento o 

la institución toda” (Mejía Braulio, 2000, p. 55) 

 

El manual de procesos es un documento integral, que contiene en forma 

ordenada y sistémica la información medular de la empresa, los responsables, así 

como el procedimiento de medición y control de los mismos. Este documento 

servirá como referencia para fines de auditoría, entrenamiento o para cumplir con 
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los requisitos establecidos en las normas internacionales de certificación. 

(Agudelo, 2010) 

 

El manual de procesos se convertirá en una guía maestra, que servirá a la 

dirección para delegar responsabilidades, estandarizar las actividades, llevar a 

cabo un control eficaz de los procesos, etc.; todo esto con la finalidad de lograr la 

satisfacción del cliente y si es posible superar sus expectativas. Una organización 

orientada a la satisfacción de su cliente es una organización que se encuentra en 

constante crecimiento y aprendizaje, cuyos beneficios se notarán durante todo el 

proceso de adopción y aplicación del modelo de Gestión por Procesos. 

 

2.2.9.1 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS  

 

Los objetivos del manual de procesos se presentan a continuación, (Mejía Braulio, 

2000, p. 56) 

 

· Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los 

funcionarios de la institución. 

· Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

· Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

· Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

· Evitar la improvisación en las labores. 

· Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los 

procesos. 

· Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

· Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

· Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

· Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y 

auditoría. 

· Ser la memoria de la institución. 
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2.2.10 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS. 

 

Para Mejía (2000, p.60) el manual de procesos debe tener los siguientes 

componentes, con el fin de contar con una guía práctica: 

 

· Portada 

· Descripción de las revisiones 

· Introducción 

· Misión y visión de la institución 

· Organigrama 

· Objetivos del manual 

· Alcance del manual 

· Glosario de términos 

· Simbología 

· Representación gráfica de los procesos 

· Indicadores de gestión 

· Anexos (gráficas, tablas, fórmulas, ejemplos, etc. 

 

2.3  ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS 

 
El conocimiento aportado por los pensadores de la calidad fue, 
escuchar la voz de los procesos, analizando los datos por ellos 
generados para minimizar la variación existente entre ellos, de tal 
manera que fueran estabilizados para continuar luego con su 
mejoramiento” (Mariño, 2001). 

 

2.3.1 ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

Trischler (1998, pág. 53) sostiene que durante la fase de análisis de procesos (ver 

figura 2.4) se recoge la información suficiente para poder decidir si un 

determinado paso aporta o no valor a la persona o grupo de personas implicadas.  
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El análisis de procesos es una metodología para examinar la 
dinámica de las organizaciones, teniendo como punto de partida el 
hecho de que las organizaciones se crean para llevar a cabo 
ciertos propósitos u objetivos perdurables mediante la ejecución 
de una secuencia articulada de actividades. (Jaramillo, 2004, p.94) 

 

1. Definir el proceso 

empresarial

2. Investigar las 

necesidades de los 

clientes

3. Preparar un 

diagrama del 

proceso “Tal como 

es”

4. Preparar la 

documentación

5. Verificar el 

diagrama del 

proceso “Tal como 

es”

6. Realizar el 

análisis de Valor 

agregado

 

 

Figura 2.4- Pasos incluidos en las fases de análisis del proceso 

(Modificado de Trischler, 1998) 

 

A continuación se describen brevemente las fases de análisis de Procesos 

(Trischler, 1998): 

 

- Definir el proceso empresarial: consiste en definir el tipo de proceso, 

asignar un nombre al proceso, definir el objetivo del proceso, clientes, 

proveedores y actividades del proceso. 

- Investigar las necesidades de los clientes: consiste en determinar qué 

valoran los clientes respecto a lo examinado en la etapa de definición.  

- Preparar un diagrama del proceso “tal como es”: diagrama que muestra las 

actividades a seguir para generar las salidas del proceso. 

- Preparar la documentación del proceso: este paso se dedica a resumir y 

formalizar la presentación de la información de todo el proceso. 

- Verificar el diagrama del proceso “Tal como es”: realizar una revisión física 

para encontrar las diferencias en la manera en que las personas 

desempeñan su trabajo, puede ser a través de la observación directa. 
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- Realizar el análisis del valor agregado: clasificar las actividades del 

proceso en actividades que agregan valor y actividades que no agregan 

valor. 

 

La metodología de análisis de valor agregado descrita en el punto 2.3.4 de este 

documento, se utiliza para realizar el análisis y mejora de procesos, ya que 

permite clasificar y analizar las actividades que forman parte de él, con la finalidad 

de identificar las oportunidades de mejora. Según Agudelo (2010) se debe 

establecer este diagrama antes y después de la mejora. 

 

2.3.2 MEJORA DE PROCESOS 

 

La mejora de procesos debe evaluar sistémicamente a toda la organización, 

tomando en consideración especial a los procesos claves de la empresa. Es 

preciso evaluar los resultados de cada proceso.  

 

Según Acuña, J. (2005, p.32) parte de la mejora de procesos es la identificación y 

consolidación de políticas y procedimientos, las cuales deben estar enfocadas a 

reforzar las prácticas de calidad y servicio. 

 

2.3.3 HERRAMIENTAS DE MODERNIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Según Harrington (1998, p.128) las herramientas básicas de mejora de procesos 

son: 

 

· Eliminar la burocracia. 

· Eliminar la duplicación. 

· Evaluación del valor agregado. 

· Simplificar. 

· Reducir el tiempo de ciclo del proceso. 

· Asegurar a prueba de errores. 
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· Utilizar eficientemente los equipos. 

· Utilizar lenguaje simple. 

· Estandarizar. 

· Establecer alianzas con proveedores. 

· Mejorar las situaciones importantes. 

· Automatizar y/o mecanizar. 

 

2.3.4 METODOLOGÍA PARA LA MEJORA DE PROCESOS - ANÁLISIS DE 

VALOR AGREGADO 

 

La mejora de procesos inicia desde el momento en el que se identifican los 

procesos de la empresa, se conocen las necesidades de los clientes, se 

estandarizan los procesos, se coordina con la dirección para establecer 

estrategias y cambios en los procesos y se crea en la organización una cultura 

orientada a la calidad y el enfoque al cliente. (Acuña, J., 2005, p.32).  

 

 

En todo proceso de mejoramiento, es esencial analizar cada proceso y actividad; 

el análisis de valor agregado es una herramienta que permite determinar qué tan 

importante es para el cliente una actividad que se realiza en la empresa, además 

es útil para identificar todas las actividades que causen problema a la misma y no 

agregan valor a los productos o servicios que se entregan. Para descubrir el valor 

agregado se emplea la siguiente fórmula (ver figura 2.5): 

 

 

 = - 

 

Figura 2.5-  Composición del valor agregado 

(Harrington James, 1994)  

 

VALOR ANTES 

DE LA 

OPERACIÓN 

VALOR 

DESPUÉS DE 

LA OPERACIÓN 

VALOR 

AGREGADO 



33 

 

 

Si el resultado es positivo, quiere decir que hay productividad, por el contrario si 

es negativo indica que no se agregó valor en el proceso y en lugar de ello le resta 

valor al insumo. Por lo tanto existe una evidente oportunidad de mejorar. 

 

2.3.4.1 Tipos de actividades 

 

“En un proceso, las actividades se pueden clasificar en tres tipos: Actividades de 

valor agregado real (VAR), Actividades de valor agregado al negocio (VAN), y 

actividades sin valor agregado (SVA)”. (Jorge Acuña, 2005)  

 

· Actividades de valor agregado real: son aquellas que el cliente considera 

necesarias para que la empresa cumpla con sus expectativas. 

 

· Actividades de valor agregado al negocio: actividades necesarias en la 

organización para brindar el producto o servicio al cliente, aunque para 

este no sean necesarias. 

 

· Actividades sin valor agregado: actividades que no aportan a la hora de 

cumplir con las necesidades del cliente.  

 

La figura 2.6 muestra la metodología para realizar el análisis de valor agregado. 
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ACTIVIDAD

Contribuye a alcanzar 

los requerimientos 

del cliente?

Es necesaria para 

producir el servicio?

Contribuye a las 

funciones de la 

empresa?

Valor agregado 

Real

Valor agregado para 

la empresa
Sin valor Agregado

·! Registrar la orden

·! Completar la póliza

·! Investigar los datos

·! Registrar los 

reclamos, etc.

·! Registrar la fecha de 

recibo

·! Formatos de pedido

·! Actualizar los registros 

del personal

·! Preparar informes 

financieros

·! Revisión y aprobación

·! Repetición del trabajo

·! Movimiento

·! Almacenamiento

SI

NO

NO

SI

SI
NO

 

 

Figura 2.6-  Análisis del Valor Agregado 

(Harrington James, 1994) 

 

2.3.4.2 Actividades del proceso que no aportan valor 

 

“El objetivo es eliminar completamente estas actividades, como no aportan ningún 

valor a los grupos de interés del proceso, pueden ser eliminadas sin afectar al 

producto o servicio.” (Trischler, 1998, pág. 91) 

 

Existen dos tipos de actividades sin valor agregado:  
1. Actividades que existen porque el proceso fue 

inadecuadamente diseñado o no está funcionado tal y como el 
diseño lo indica. Se incluyen aquí los retrabajos, las esperas y 
las actividades de preparación. 
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2. Actividades no requeridas por el cliente y que pueden ser 
eliminadas sin afectar resultados.”  (Jorge Acuña, 2005) 

 

2.3.4.3 Cálculo del valor agregado de los elementos del proceso. 

 

Consiste en calcular el tiempo de las actividades que aportan valor agregado al 

proceso. “Generalmente, un análisis de valor agregado indicará que entre un 60 y 

un 70% del tiempo y coste de un determinado proceso se pueden eliminar sin 

afectar a su output.” (Trischler, 1998, 93) 

 

Es preciso asegurar que los datos para el cálculo de valor agregado sean 

confiables y muy cercanos a la realidad. Para ello se puede utilizar: (Trischler, 

1998, 96) 

 

- Utilizar fuentes de datos existentes, hojas de asistencia, informes de 

trabajo. 

- Utilizar un formulario de recogida de datos para registrar los datos relativos 

al coste y tiempo durante la revisión de cada actividad del proceso. 

- Registrar los datos mientras se observa la ejecución del proceso. 

- Pedir a las personas que ejecutan el trabajo para que hagan un cálculo 

aproximado. 

 

2.3.4.4 Herramienta para el análisis. 

 

El significado de la simbología utilizada es el siguiente (ver tabla 2.3): 

 

Tabla 2. 3- Simbología de la matriz para análisis de Valor agregado. 

Símbolo Significado 

 Operación. Actividades que agregan valor al cliente o a la 

empresa. 

 Transportación. El objeto de estudio (producto, servicio, 

persona) se mueve de una ubicación a otra. 

 Espera. El objeto de estudio de esperar antes de iniciar el 
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siguiente paso en el proceso. 

 Inspección.  El objeto se observa en lo concerniente a su 

calidad y corrección. 

 Archivo. El objeto de estudio se almacena. 

 

Modificado de CHASE et al. (2004, p. 148) 

 

2.4  INDICADORES DE GESTIÓN 

 

[…] medir es comparar una magnitud con un patrón pre 
establecido. Aunque existe la tendencia de “medirlo todo” con el 
fin de eliminar la incertidumbre, o, por lo menos reducirla a su 
mínima expresión, la clave consiste en elegir las variables críticas 
para el éxito del proceso, y para ello es necesario seleccionar la 
más conveniente para medir y asegurar que esta última resuma lo 
mejor posible la actividad que se lleva a cabo en cada área 
funcional. (Beltrán Jaramillo, 1997, p. 33) 

 

El control y la medición son componentes indispensables para el desarrollo de la 

gestión que permiten visualizar el desenvolvimiento de los procesos, y sobre 

estos resultados se tomarán importantes decisiones. Es preciso medir las 

variables más significativas del proceso, para en base a ello efectuar los análisis 

pertinentes, identificar las oportunidades de mejora, establecer metas y objetivos, 

planificación, etc. 

 

“La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 

sea aplicable, la medición de los procesos. Estos métodos deben mostrar la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.” (ISO 9001-

2008, p.15) 

 

[…] si se quiere gestionar una organización se debe controlar, 
para poder controlarla se debe haber medido, y solo se puede 
cuantificar y medir aquello que identificado como satisfactorio para 
el cliente. Siempre que se construya, diseñe o rediseñe un 
proceso, las mediciones deben estar claramente definidas y 
alineadas con los propósitos de la propuesta de valor. (Agudelo, 
2010, p. 70) 
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Según Mejía (2000) la medición es un elemento fundamental para la toma de 

decisiones y sirve para conocer:  

 

· Calidad 

Se evalúa las cualidades y características del producto/servicio, para 

conocer en qué medida se satisfacen las necesidades del cliente 

· Productividad 

Definida con el número de actividades realizadas por unidad de recurso 

existente en un período dado. 

· Eficiencia 

En relación de los servicios o productos realizados con los costos 

invertidos en su producción.  

· Eficacia 

Determina el cumplimiento de los objetivos del servicio. 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES  

 

Se define un indicador como la relación entre las variables 
cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las 
tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 
observado, respecto de objetivos y metas previstos e influencias 
esperadas. (Beltrán Jaramillo, 1997, p. 35-36) 

 
 

2.4.2 VENTAJAS DE LOS INDICADORES DE GESTION 

 

Beltrán Jaramillo (1997, p.44-45) indica las principales ventajas de los indicadores 

de gestión: 

 

· Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar 

un proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder. 

· Estimular y promover el trabajo en equipo. 

· Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 
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· Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, 

para determinar que tan bien se están logrando los objetivos y metas 

propuestas. 

· Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento requieren reforzar o reorientar esfuerzos. 

· Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas 

para reforzar comportamientos proactivos. 

· Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la 

necesidad de cumplimiento, objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

· Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

· Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades 

clave de la organización y la gestión general de las unidades del negocio 

con respecto al cumplimiento de sus metas. 

 

2.4.3 COMPOSICIÓN DE INDICADORES 

 

Según Beltrán (1997, p. 40) un indicador correctamente compuesto tiene las 

siguientes características (ver tabla 2.4): 

 

Tabla 2.4 – Composición de los indicadores 

Nombre:  

La identificación y diferenciación de 

un indicador es vital, y su nombre, 

además de concreto, debe definir 

claramente su objetivo y utilidad. 

Eficacia mensual en ventas 

Forma de cálculo: 

Generalmente, cuando se trata de 

indicadores cuantitativos, se debe 

tener muy claro la fórmula 

matemática para el cálculo de su 

valor, lo cual implica la identificación 

exacta de los factores y la manera 
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como ellos se relacionan. 

Unidades: 

La manera como se expresa el valor 

de determinado indicador está dado 

por las unidades, las cuales varían de 

acuerdo con los factores que se 

relacionan. 

Porcentaje (%) 

 

Modificado de Beltrán Jaramillo (1997, p. 39-40) 

 

2.4.4 METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DE INDICADORES 

 

Beltrán (1997) propone algunas fases genéricas para el establecimiento de 

indicadores de gestión las cuales se describen brevemente a continuación: 

 

· Contar con objetivos y Estrategias: los objetivos nos dan el punto de 

llegada y las características del resultado que se espera. 

· Identificar Factores Críticos de Éxito: se refiere a factores de efectividad, 

eficiencia, eficacia y productividad. 

· Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito: es necesario 

establecer indicadores que permitan hacer el monitoreo antes, durante y 

después de la ejecución de los procesos. 

· Determinar para cada indicador umbral y rango de gestión: es decir el valor 

que se quiere lograr, y los valores máximos y mínimos que el indicador 

puede tomar. 

· Diseñar la medición: consiste en determinar las fuentes de información, la 

frecuencia de medición. 

· Determinar y asignar recursos: se establecen las necesidades de recursos 

que demandará la realización de mediciones.  

· Medir, probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión. 

· Estandarizar y formalizar: se refiere a la documentación y divulgación de 

los indicadores. 
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· Mantener y mejorar continuamente: los indicadores de gestión deben ser 

revisados a la par con los objetivos, estrategias y procesos de la empresa. 

 

2.5  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El plan de implementación se constituye en un objetivo del proceso de 
mejora continua y en él, se recogen y formalizan los objetivos de mejora y 
las correspondientes actuaciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y 
resolver los puntos débiles de manera priorizada y temporalizada. Por ello, 
la elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la implicación de todos 
los responsables que, de una u otra forma, tengan relación con la unidad 
objeto de análisis. (Universidad del País Vasco, pág. 10) 

 

Los proyectos se acompañan de un plan de implementación para asegurar una 

adecuada gestión y cumplimiento de objetivos. 

 

Para que un plan de acciones de mejora resulte eficaz, las acciones de 
mejora propuestas deben ser consensuadas, coherentes con la estrategias 
de la institución en la que se integran, viables y operativizadas, es decir, 
deben estar lo más detalladas posible, de forma que antes de poner en 
marcha la propia acción de mejora, se conozca qué tareas va a conllevar 
dicha acción, quién es el responsable de las mismas, en qué período 
aproximado se va a llevar a cabo, qué recursos van a ser necesarios, etc. 
(Universidad del País Vasco, pág. 11) 

 

2.5.1 HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

2.5.1.1 Diagrama de Gantt 

 

“Los diagramas de Gantt son gráficos de barras horizontales que representan las 

relaciones temporales de los diferentes pasos que se dan durante un proyecto” 

(Martínez & Fernández,  2010, p. 103)  

 

El diagrama de Gantt es una representación gráfica de planificación y gestión de 

proyectos, utilizada para programar y temporizar actividades, así como para medir 

el progreso del proyecto.  
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Según Martínez, et. al.,  los elementos básicos de un diagrama de Gantt son: 

- Las actividades a realizar para terminar el proyecto. 

- Asignar una duración estimada a cada actividad. 

 

“La representación Gantt de la evolución del proyecto nos muestra de una forma 

clara y visual el posible desfase de lo planificado con las condiciones de partida”. 

(Martínez, Fernández, 2010, pág. 104). Por lo tanto el diagrama de Gantt se utiliza 

como herramienta de planificación y seguimiento.  

 

2.5.1.2 Ciclo P-H-V-A 

 
“El ciclo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en 
la década de 1920 por Walter Shewhart, y fue popularizado luego por W. 
Edwards Deming, razón por la cual es frecuentemente conocido como 
“Ciclo Deming”. Dentro del contexto de un SGC, el PHVA es un ciclo 
dinámico que puede desarrollarse dentro de cada proceso de la 
organización y en el sistema de procesos como un todo. Está íntimamente 
asociado con la planificación, implementación, control y mejora continua, 
tanto en la realización del producto como en otros procesos...” 

 
El ciclo PHVA es una metodología que puede ser utilizada en un proceso de 

implementación. 

 

- Planificar: Definir actividades para lograr los resultados esperados, elaborar 

presupuestos. 

- Hacer: Implementar los procesos propuestos. 

- Verificar: Evaluar y monitorear la implementación. 

- Actuar: Aplicar mejoras y/correcciones  
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3 METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo contiene la identificación, diseño y mejora de los procesos de 

la empresa Building Solve C.A., para lo cual se utilizó como principales 

herramientas: las entrevistas personales y la observación de campo. Los 

procesos identificados serán sometidos a un análisis de valor agregado,  tomando 

en cuenta las necesidades de los grupos de interés de la empresa, es decir, 

clientes internos y externos de la empresa. 

 

En base los resultados obtenidos se planteó las mejoras e indicadores de gestión 

necesarios, los cuales se documentaron en el Manual de Procesos. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DE LOS PROCESOS. 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.1.1 Misión 

 

“Promover el financiamiento y la construcción de proyectos habitacionales, 

comerciales y de obra civil, orientados a satisfacer necesidades y mejorar el nivel 

de vida de la población de menores recursos.”  (Building Solve C.A., 2005) 

 

3.1.1.2 Visión 

 

“Posicionarnos como una de las más importantes empresas promotoras y 

constructoras, que provea de vivienda digna a los sectores desposeídos de centro 

y Sudamérica.” (Building Solve C.A., 2005) 
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3.1.1.3 Talento Humano 

 

La empresa no cuenta formalmente con un departamento de Talento Humano, el 

personal es gestionado por la Jefa Administrativa-Financiera. Los procesos de 

selección, evaluación y capacitación al talento humano de la empresa no están 

formalmente definidos. 

 

La empresa se ha enfrentado muchas veces con el inconveniente de que los 

asesores de ventas con la finalidad ganar más comisiones, ofrecen al cliente 

productos con características o ventajas superiores a las normales. 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los cargos de mayor rango 

existentes en la empresa Building Solve C.A. La información siguiente ha sido 

suministrada por la Gerente de Building Solve C.A. 

 

· Gerencia General 

 

Representar a la organización ante las entidades externas que así lo requieran. 

Celebrar todos los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social y 

determinar la inversión que debe darse a los fondos de la compañía. 

Entre sus funciones le corresponde: adquirir toda clase de bienes a nombre de la 

compañía; solicitar y renovar créditos. 

Aprobar los recursos para la ejecución de las actividades. 

Aprobar la incorporación de los nuevos funcionarios a la organización. 

Coordinar y supervisar la planificación del trabajo de los funcionarios. 

 

· Jefatura Administrativa Financiera 

 

Administrar un sistema contable óptimo para la empresa, elaborar los informes 

financieros y administrativos, realizar su análisis para la toma de decisiones 

sobre: presupuestos, inversiones, utilidades, endeudamiento y demás 

indicadores. 
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Dirigir, programar y coordinar las actividades de administración de personal y 

relaciones laborales del personal, de acuerdo con los requisitos y las normas 

legales vigentes. 

 

· Supervisión de Ventas 

 

Planificar, ejecutar, hacer seguimiento y control a la comercialización de 

inmuebles con el fin de mantener y aumentar el nivel de ventas de la 

organización. 

Coordinar, apoyar y realizar el seguimiento al trabajo de los asesores de ventas. 

También se incluye en sus funciones el proceso de selección e inducción de 

asesores de ventas. 

 

· Coordinación de Proyectos 

 

Coordinar los estudios de factibilidad de edificación, planificar y desarrollar 

proyectos de construcción. 

Coordinar y supervisar el trabajo del área de proyectos. 

Realización de trámites relacionados con los proyectos habitacionales. 

 

· Coordinación Operativa 

 

Coordinar el proceso de selección  y contratación de proveedores. 

Realizar las adquisiciones administrativas y de proyectos.  

Coordinar el mantenimiento a la infraestructura de la empresa (compréndase 

como infraestructura a: edificios, maquinaria, equipo, software). 

Coordinar eventos de promoción de los productos junto al Supervisor de Logística 

y Adquisiciones. 
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· Jefatura de Atención al Cliente 

 

Brindar asistencia a todos los clientes de la empresa, desde el momento que 

realizan una reserva, hasta el momento en que se hace la entrega de la vivienda 

al cliente.  

Es la persona que se encarga de dirigir: el seguimiento post-venta, recuperación 

de cartera, atención a quejas, aclaración de dudas, resolución de conflictos y 

brindar información y asesoramiento adicional al cliente. 

 

3.1.1.4 Infraestructura. 

 

Building Solve C.A posee una oficina matriz (ver figura 3.1) en la que se llevan a 

cabo actividades de administración, finanzas y diseño de proyectos, esta oficina 

está ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E9-124 y Av. de los Shyris.  

 

 

 

Figura 3.1– Ubicación de la Oficina Matriz. 

Fuente: Google Maps 

 

Además cuenta con una amplia oficina de ventas (ver figura 3.2), ubicada 

estratégicamente  en la ciudad de Quito, en la Av. 10 de Agosto N23-28 y 

Veintimilla.  
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Figura 3.2– Oficina de Ventas. 

Fuente: www.buildingsolveca.com 

 

La empresa está considerando la posibilidad de abrir nuevas sucursales tanto en 

la ciudad de Quito, como en otras ciudades principales del país. 

 

3.1.1.5 Tecnología. 

 

Building Solve C.A. utiliza software de diseño para la elaboración de los planos de 

las viviendas. 

Cuenta con la licencia de un software de contabilidad que trabaja en base a la 

normativa ecuatoriana. 

El equipo y maquinaria utilizados para la construcción son contratados a 

entidades externas de acuerdo a los requerimientos de los proyectos. 

La información se comparte a todos los computadores de la empresa mediante 

intranet. 
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3.1.1.6 Análisis Interno y Externo. 

 

Con el objetivo de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de Building Solve C.A., se organizó reuniones con varios funcionarios 

de la empresa, incluyendo a los directivos, en las cuales se obtuvo lo siguiente 

(ver tabla 3.1): 

 

Tabla 3.1- FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Building Solve ofrece sus productos a precios 

competitivos en el mercado, lo cual es uno de 

los mayores estímulos para los clientes. 

Falta de liquidez debido a que la recuperación 

de cartera no se realiza en el tiempo 

planificado. El retraso en la entrega de 

balances e informes financieros impide a la 

empresa acceder a créditos. 

Se brinda al cliente la opción de escoger el 

sector en el cual desea vivir, pensando siempre 

en su economía y sus necesidades. Muchos de 

los clientes son personas que buscan su primer 

hogar, por lo que este debe adaptarse a su 

situación actual. 

Existen constantes quejas de los clientes 

respecto a la información que han recibido por 

parte de los asesores de ventas, quienes con el 

único fin de incrementar las ventas atribuyen 

características inexistentes a los productos 

vendidos. 

La empresa brinda a sus clientes facilidades de 

pago, incluso la opción de acceder a 

financiamiento directo. 

Las actividades no están estandarizadas, cada 

vez que ingresa nuevo personal existen 

cambios en la forma de llevar a cabo los 

trabajos. 

La dirección muestra un alto grado de 

compromiso con la empresa y el cumplimiento 

de los objetivos de la misma. 

La rotación de personal es alta, los requisitos 

para contratar asesores de ventas son 

mínimos, factores como el salario influyen para 

que los empleados migren hacia otras 

empresas llevando consigo el conocimiento y 

experiencia adquiridos.  

El ambiente laboral es cordial, existe un gran 

apoyo por parte de la Gerencia. 

Los informes de trabajo de los diferentes 

departamentos no presentan información 

completa que permitan un efectivo control y 

toma de decisiones por parte de la dirección. 

La empresa cuenta con un software contable 

que trabaja de acuerdo a la normativa nacional 

La información generada por los asesores de 

ventas y personal de atención al cliente no se 
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vigente y facilita el trabajo del área contable-

financiera. 

almacena de forma segura, resulta muy sencillo 

modificar acceder a datos importantes que 

deberían ser de acceso restringido. 

La empresa trabaja con contratistas para la 

construcción de las viviendas o proyectos, por 

lo que no debe mantener bajo nómina a todo el 

personal de construcción. 

Desperdicios y re-trabajos por falta de control 

en la construcción, debido a que no existe un 

residente de obra a tiempo completo. 

 La dirección enfoca gran parte de sus 

esfuerzos en solucionar problemas, no existen 

procedimientos claramente definidos. 

 Existe falta de empoderamiento a los 

colaboradores de la empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La población en general tiene mayores 

posibilidades de acceder a créditos 

hipotecarios. 

La falta de seriedad de empresas competidoras 

han creado en los clientes un alto grado de 

desconfianza. 

Las entidades estatales fomentan y promueven 

el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y 

medianas empresas. 

La competencia que ofrece productos de 

características similares es creciente. 

Se ha planificado realizar un proceso de 

expansión para tener presencia en otros 

sectores del país. 

Existen demoras por parte de entidades 

externas que procesan trámites legales, como: 

permisos de construcción, aprobación de 

contratos, etc. 

Los gremios están en el trabajo permanente de 

la organización de ferias inmobiliarias. 

Las empresas de la competencia buscan atraer 

al personal de ventas que tiene mayor 

experiencia. 

 

 

3.1.2 IDENTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

Actualmente Building Solve C.A. labora enmarcada bajo el concepto de la 

administración funcional; por lo tanto fue necesario realizar una inducción sobre 

los conceptos básicos que utiliza la metodología por procesos (Anexo B), con la 

finalidad de que cada empleado se familiarice con la terminología a utilizar y hacer 

más efectivo el levantamiento de procesos. El formato para la entrevista, sirve 
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para identificar los procesos existentes, y se lo ha denominado “Levantamiento de 

Información” (Anexo C), a través del cual los entrevistados identificarán:  

- La información, solicitudes o documentos, etc. que reciben para iniciar sus 

actividades. 

- Quién o quiénes suministran la información, documentos, solicitudes, etc. 

que permiten dar inicio a las distintas actividades. 

- Las actividades que se realizan. 

- Los recursos utilizados en el desarrollo de las actividades. 

- La frecuencia con que se realizan cada una de las actividades del proceso. 

- El tiempo medido en minutos que tardan en realizar cada actividad. 

- Los resultados que obtienen después de realizar las actividades. 

- Quién o quiénes reciben la información o productos realizados. 

- Los comentarios y sugerencias pertinentes. 

   

Una vez identificados los procesos se los agrupó y clasificó en macro-procesos de 

acuerdo a los objetivos en común que guardan cada uno de ellos y tomando en 

cuenta la misión y visión empresarial, además se investigó sobre el tiempo 

promedio en días que tardan en realizar el proceso completo. 

 

3.1.2.1 Cadena de Valor 

 

Mediante la cadena de valor se identificaron las actividades que son fuente de 

ventaja competitiva, tomando en cuenta las actividades que generan valor para el 

cliente final y para la organización. La información que se presenta a continuación 

en la Figura 3.3 se recolectó en la empresa, en conversaciones mantenidas con la 

Gerente de la misma, se identificaron procesos clave y de apoyo, la empresa no 

realiza procesos estratégicos. 
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Figura 3.3– Cadena de Valor de Building Solve C.A 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.2 Mapa de Procesos 

 

La elaboración del mapa de procesos se realizó tomando en cuenta la misión de 

la empresa, así como la información proporcionada por los colaboradores de la 

misma. En el mapa de procesos se identifica y muestra sus interacciones. La 

codificación de los Macro-procesos de realizó en base al “Procedimiento de 

Emisión y Control de Documentos y Registros” (Anexo D). Los procesos se 

clasificaron en: claves y de apoyo. 

 

La figura 3.4 muestra el mapa de procesos actual de la empresa Building Solve 

C.A., esta es una visión macro de la empresa, sin embargo  es necesario indicar 

que el proceso de Gestión de Talento Humano no está completamente definido en 

la empresa y no se identificaron procesos estratégicos. 

CADENA DE VALOR EMPRESA BUILDING SOLVE C.A
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3.2  DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

  

Con la información obtenida en las entrevistas aplicadas al personal de la 

empresa se diseñaron y documentaron los procesos mediante diagramas SIPOC. 

La elaboración de estos diagramas se realizó de acuerdo al “Procedimiento para 

la elaboración de diagramas SIPOC” (Anexo E). La información de los diagramas 

se depuró en varias reuniones con los actores de los procesos hasta que se 

reflejó la situación actual (ver anexo F), además se designó un  líder a cada 

proceso, quien será el responsable del cumplimiento de los objetivos del proceso. 

 

En la tabla 3.1 se detalla el listado de los macro-procesos y procesos actuales: 

 

Tabla 3.1- Inventario de Procesos Actuales 

MACROPROCESO PROCESO 

MP-010   Gestión de Ventas 

PR-011  Coordinar ferias 

PR-012  Realizar recorridos 

PR-013  Entregar volantes 

PR-014  Realizar ventas 

MP-020 Gestión de Servicio 

al Cliente 

PR-021 Gestionar Recuperación de Cartera 

PR-022  Gestionar Traspasos 

PR-023  Gestionar Retiros de clientes  

PR-024   Gestionar cambios en el Contrato 

MP-030 Gestión de 

Proyectos 

PR-031 Elaborar estudio preliminar 

PR-032 Elaborar proyecto definitivo 

PR-033 Supervisar Obra 

MP-110 Gestión Contable y 

Financiera 

PR-111  Realizar pagos 

PR-112 Devoluciones  a Clientes 

PR-113 Elaborar Informes Contable 

Financieros 

MP-120       Gestión de PR-121  Realizar adquisiciones generales y 
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Adquisiciones de proyectos 

PR-122  Negociar y comprar terrenos para 

proyectos 

MP-130       Gestión de 

Talento humano 

PR-131 Seleccionar y contratar personal 

 

 

3.3  ANÁLISIS DE PROCESOS Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

El análisis y mejora de los procesos de la empresa están estrechamente ligados y 

para efectuarlos se ha empleado herramienta común. La misma que ha sido 

elegida en base a sus características y funcionalidad, con la aprobación de los 

directivos de la empresa. 

 

La propuesta de mejora está documentada en el Manual de Procesos (Anexo G). 

 

3.3.1 ANÁLISIS DE PROCESOS 

 

La metodología empleada para el análisis de procesos comprende 6 etapas (ver 

2.3.1):  

- La primera etapa consiste en definir los procesos de la empresa, para ello 

se ha elaborado la cadena de Valor y el Mapa de Procesos de la empresa 

Building Solve C.A 

- En la segunda etapa se han identificado las necesidades de los clientes, a 

través de la entrevista (anexo C) se identificaron las necesidades de los 

clientes internos y externos de la empresa. 

- La tercera etapa consiste en elaborar los diagramas de los procesos 

actuales. (ver punto 3.2). 

- Los diagramas de los procesos actuales se verificaron mediante varias 

reuniones con el personal y observación directa, hasta obtener un 
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diagrama de la situación actual de cada proceso (ver anexo F), dando 

cumplimiento a cuarta y quinta etapa. 

- La sexta etapa consiste en realizar el análisis de valor agregado detallado 

en el punto 3.3.2 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO  

 

El análisis de valor agregado se utilizó como una herramienta de análisis y 

mejoramiento de procesos, para examinar los atributos de cada una de las 

actividades de los procesos.  

 

El análisis de valor agregado permitió identificar y eliminar actividades repetitivas, 

minimizar las esperas, eliminar la burocracia, eliminar actividades de reparación, 

etc. El objetivo es que en la empresa se realicen únicamente las actividades 

estrictamente necesarias que generen valor para el cliente.  

 

Este análisis busca las respuestas a las preguntas: ¿para qué hacer esta 

actividad? ¿en qué aporta esta actividad? Tanto para la empresa como para el 

cliente del proceso. 

 

A continuación se muestra el análisis de valor agregado de cada proceso, 

tomando en cuenta los tiempos por actividad, los mismos que fueron definidos por 

los empleados de la empresa. 

 

Es importante destacar que el tiempo de ciclo se mide en días y es equivalente al 

tiempo total comprendido entre el inicio de la primera actividad del proceso y el fin 

de la última actividad del proceso. Por otra parte, el tiempo en minutos mide la 

cantidad de tiempo que se tardan en hacer cada actividad del proceso. 
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3.3.2.1 Coordinar Ferias (PR-011). 

 

Tabla 3.2 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Coordinar Ferias 

 

 
 

De la tabla 3.2 se puede concluir que el proceso tiene un índice de valor agregado 

del 53%. De este porcentaje únicamente el 19% de las actividades agregan valor 

al cliente. Además se evidencia que el tiempo de ciclo es de aproximadamente 15 

días, mientras que el tiempo de proceso es de 13 horas aproximadamente. Se 

muestra que además no existe una planificación de recursos necesarios para 

llevar a cabo este proceso, por lo tanto las actividades de contratación de 

personal, logística, etc., tardan más tiempo del deseado. 

PROCESO: 

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 20 1 1

2 10 1 1

3 40 4 1

4 5 6 1

5a 15 7 1

5b 45 9 1

6 35 10 1

7a 15 10 1

7b 40 11 1

8 25 12 1

9 60 15 1

10 150 15 1

11 180 15 1

12 160 16 1

800 16 1 5 1 2 5 0

No. Tiempo
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 150 19%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 275 34%

T TRANSPORTE 1 60 8%
E ESPERA 2 195 24%
I INSPECCIÓN 5 120 15%
A ARCHIVO 0 0 0%
TT TOTAL 14 800 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6 425
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 42,86% 53%

Solicitar diseños de nueva publicidad

Firmar contrato

Contratar elementos faltantes para el estand
Durante el montaje del stand se 
identifican elementos faltantes

DESCRIPCIÓN

Tiempo de ciclo: 16 días

OBSERVACIÓN

Revisar y analizar invitación

`Coordinar Ferias  PR-011

Revisar y analizar Invitación

Coordinar desmontaje de Stands

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Coordinar desmontaje de stands

TOTALES

Coordinar el montaje de stands

Solicitar la revisión del supervisor de logística

Revisar invitación
lo ideal es participar en todas las ferias 
posibles

Transportar el equipo al lugar de la feria

Contratar personal para realizar montaje y desmonataje

Contratar transporte
Algunas veces se realizan dos viajes 

para llevar los elementos del satnd a la 

Revisar diseños

solicitar diseños de nueva publicidad la mayoría de diseños requieren cambios

Contratar equipo para armar el stand

0%

10%

20%

30%

40%

VAC VA E T E I A

19% 

34% 

8% 

24% 

15% 

0% 

Análisis de Valor Agregado actual PR-011 
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Tabla 3.3 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Coordinar Ferias 

 

 

 

En el proceso mejorado (tabla 3.3), el índice de valor agregado es de 86%, y se 

ha reducido el tiempo de ciclo a 5 días. En este proceso se propone realizar una 

planificación y diseño preliminar del stand, con lo cual se sabrá exactamente los 

recursos y tiempo necesarios de este proceso. Además se propone la creación de 

un nuevo proceso “Marketing y Publicidad”, encargado de actualizar el material 

publicitario de la empresa cada vez que se crea un nuevo proyecto o según sea 

necesario. Además se la actividad de revisión y análisis de utilizará para elaborar 

la planificación, convirtiéndola así en una actividad agregadora de valor. 

Definitivamente el participar en ferias es para la empresa una gran oportunidad 

PROCESO: 

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 20 1 1

2 20 1 1

3 20 2 1

4 60 2 1

5 10 2 1

6 45 2 1

7 45 3 1

8 150 4 1

9 160 5 1

530 5 1 5 1 1 1 0

No. Tiempo
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 150 28,3%
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 305 57,5%

T TRANSPORTE 1 45 8,5%
E ESPERA 1 10 1,9%
I INSPECCIÓN 1 20 3,8%
A ARCHIVO 0 0 0,0%
TT TOTAL 9 530 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6 455
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 66,67% 86%

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Transportar el equipo al lugar de la feria

Coordinar el montaje de stands

Coordinar desmontaje de stands

OBSERVACIÓN

Planificar y Diseñar el stand

Solicitar material publicitario

Cotizar y contratar elementos de acuerdo a planificación

Recibir invitación a ferias

Revisar y analizar información

Firmar contrato

Recibir invitación a ferias

Coordinar desmontaje de Stands

DESCRIPCIÓN

`Coordinar Ferias  PR-011 Tiempo de ciclo: 5 días

0%

20%

40%

60%

VAC VA E T E I A

28% 

58% 

9% 
2% 3% 0% 

Análisis de Valor Agregado mejorado PR-011 
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para realizar ventas, por lo tanto es preciso aprovechar las mayor cantidad de 

oportunidades posibles. 

 

3.3.2.2 Realizar Recorridos (PR-012). 

 

Tabla 3.4 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Realizar Recorridos 

 

 

 

PROCESO: 

Actividad Inicial:
TADO 

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 30 2 1

2 60 3 1

3 15 3 1

4 20 3 1

5 20 3 1

6 130 4 1

7 20 4 1

8 50 4 1

9 20 4 1

10 45 4 1

11 30 4 1

12 5 4 1

445 4 6 1 1 2 2 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 6 240 54%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 60 13%

T TRANSPORTE 1 45 10%

E ESPERA 2 50 11%

I INSPECCIÓN 2 50 11%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 12 445 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 7 300

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 58,33% 67%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Enviar al cliente con el asesor correspondiente

TOTALES

Responder inquietudes del cliente potencial

Responder inquietudes del cliente potencial

Visitar terrenos para construcción

 Responder inquietudes del cliente potencial

Los asesores muestran a los clientes 
algunos terrenos que no son propiedad 
de Building Solve asegurando que lo 
son

Retornar a la oficina de ventas

Muchos clientes no retornan a la oficina 
de ventas y usan el vehículo de 

recorrido como transporte público, no se 
concretan las ventas

Registrar a los clientes potenciales que asistirán al recorrido
No se utiliza esta información, es una 

pérdida de tiempo

Delegar asesores de recorrido

Los asesores que asistirán a recorrido 
se delegan a último minuto, genera 

malestar entre los asesores

Visitar proyectos en marcha

Enviar al cliente con el asesor correspondiente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Llamar a los clientes potenciales para confirmar su asistencia

Contratar transporte

Solicitar listado de clientes que asistirán al recorrido
Los asesores no entregan el listado el 

día planificado

Realizar recorridos  PR-012 Tiempo de ciclo: 4 días

 Solicitar listado de clientes que asistirán al 
recorrido

0%

20%

40%

60%

VAC VA E T E I A

54% 

13% 10% 11% 11% 

0% 

Análisis de Valor Agregado actual PR-012 
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El análisis (tabla 3.4) muestra que el proceso tiene un índice de valor agregado 

del 67%. El 54% de las actividades agregan valor al cliente o la empresa. Los 

Supervisores de Ventas han expresado que los Asesores durante el recorrido 

muestran a los clientes terrenos que no son propiedad de Building Solve C.A, lo 

cual ocasiona problemas con los clientes futuros. Además muchos clientes 

aprovechan el transporte del recorrido para pasearse y no retornan a la oficina de 

ventas, lo que significa que no se concretan varias ventas tras el recorrido y la 

inversión de la empresa no da los frutos esperados. Se registran los clientes que 

asistieron a los recorridos, sin embargo esa información no es utilizada. Al 

finalizar el recorrido nuevamente se da la opción al cliente para que realice 

preguntas, sin embargo ese debería ser un trabajo individual de cada asesor, esto 

también puede ser un indicador de que las personas delegadas para dirigir el 

recorrido no han despejado completamente las dudas de los clientes, por lo tanto 

se evidencia un re trabajo. 

 

Tabla 3.5 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Realizar Recorridos 

 

PROCESO: 

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 60 1 1

2 15 1 1

3 10 1 1

4 130 2 1

5 20 2 1

6 50 2 1

7 20 2 1

8 45 2 1

9 15 2 1

10 5 2 1

11 20 2 1

390 2 7 3 1 0 0 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 7 255 65%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 90 23%

T TRANSPORTE 1 45 12%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 390 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 10 345

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 90,91% 88%

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Realizar un resumen de los proyectos y terenos que se tuvieron 
que haber visitado.

Elaborar Informe de recorridos y publicar listado de delegados de 
próximo recorrido

Incluir información sobre resultados de 
ventas después de recorridos y 

planificación asesores delegados para 
próximo recorrido 

Retornar a la oficina de ventas

Enviar al cliente con el asesor correspondiente

Visitar terrenos para construcción

 Responder inquietudes del cliente potencial

Visitar proyectos en marcha

Responder inquietudes del cliente potencial

OBSERVACIÓN

Llamar a los clientes potenciales para confirmar su asistencia

Registrar a los clientes potenciales que asistirán al recorrido

Contratar transporte

Llamar a los clientes potenciales para confirmar 
su asistencia

 Elaborar Informe de recorridos y publicar listado 
de delegados de próximo recorrido

DESCRIPCIÓN

Realizar recorridos  PR-012 Tiempo de ciclo: 2 días
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El proceso mejorado en la tabla 3.5, presenta un 88% de valor agregado. El 

registro de los asistentes a recorrido permitirá verificar el número de ventas 

cerradas luego de un recorrido, y así medir la eficacia del mismo. Los asesores 

que dirigirán el recorrido serán designados con antelación, para que puedan 

preparase y ser exactos en la explicación que brindan a los clientes. Se agregó 

una actividad adicional al final del recorrido para asegurar que el cliente haya 

recibido la información correcta, de esta manera poco a poco se eliminarán los 

malos entendidos y problemas futuros. 

 

3.3.2.3 Entregar volantes (PR-013). 

  

0%

20%

40%

60%

80%

VAC VA E T E I A

65% 

23% 
12% 

0% 0% 0% 

Análisis de Valor Agregado mejorado PR-012 
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Tabla 3.6 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Entregar volantes 

 

 

 

La tabla 3.6 muestra que el 72% de actividades realizadas en este proceso son 

actividades que agregan valor. Se evidencia que 20 minutos se destinan a decidir 

y seleccionar la ruta de volanteo, debido a que no existe una planificación de rutas 

para este proceso. Además existe una actividad en la cual se registra el número 

de volantes que se entrega a cada asesor, sin embargo este dato no es de 

ninguna utilidad, porque a todos los asesores se les entrega una cantidad igual de 

volantes. Los asesores no cumplen con el tiempo de entrega de volantes cuando 

son enviados a zonas muy alejadas de la oficina de ventas, ya que la política de la 

PROCESO: 

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 10 1 1

3 5 1 1

4a 5 1 1

4b 10 1 1

5 2 1 1

6 200 1 1

7a 60 1 1

8 10 1 1

7b 60 1 1

377 1 2 2 2 0 3 1

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 260 69%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 12 3%

T TRANSPORTE 2 75 20%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 3 20 5%

A ARCHIVO 1 10 3%

TT TOTAL 10 377 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 272

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 40,00% 72%

Firmar documento de recepción de volantes

Entregar volantes  PR-013 Tiempo de ciclo: 1 día

Entregar volantes a los asesores

Retornar a la oficina de ventas y registrar llegada

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Entregar volantes a los asesores

Guardar información de cliente potencial

Informar ruta de volanteo
No se tiene un registro de los mejores 
lugares para realizar este proceso

Aprobar ruta de volanteo

Otorgar nueva ruta
Se otorga nueva ruta cuando un grupo 
de asesores selecciona la misma ruta

Registrar hora de salida

Entregar volantes según ruta de volanteo

Brindar información general al cliente

Retornar a la oficina de ventas y registrar llegada

El asesor cuando es enviado a volantear a 
una zona muy alejada de la oficina de 
ventas, prefiere disminuir el tiempo de 
volanteo para llegar a la oficina a la hora 
de salida

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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80%
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3% 
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Análisis de Valor Agregado actual PR-013 
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empresa les exige regresar a la oficina de ventas una vez finalizada la tarea de 

volanteo. 

 

Tabla 3.7 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Entregar volantes 

 

 

 

En el proceso mejorado (tabla 3.7), se evidencia un índice de valor agregado de 

85%, debido a que se cuenta con la planificación mensual que indica las rutas 

para entregar volantes. Además, la implementación del proceso de investigación 

de mercados permitirá conocer el número adecuado de volantes que se 

entregarán a cada asesor y las rutas idóneas para realizar este proceso. Además 

se establecerá que en los casos en que el asesor tenga una ruta de volanteo 

alejada de la oficina de ventas y hayan cumplido su horario de trabajo no será 

obligatorio volver a la oficina de ventas.  

 

PROCESO: 

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 10 1 1

3 2 1 1

4 240 1 1

5a 60 1 1

6 10 1 1

5b 40 1 1

377 1 2 3 2 0 0 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 300 80%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 22 6%

T TRANSPORTE 2 55 15%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 7 377 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 5 322

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 71,43% 85%

Entregar volantes a los asesores

Entregar volantes  PR-013 Tiempo de ciclo: 1 día

Guardar información de cliente potencial

Informar ruta de volanteo

Retornar a la oficina de ventas y registrar llegada

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Entregar volantes a los asesores

Registrar hora de salida

Entregar volantes según ruta de volanteo

Brindar información general al cliente

Retornar a la oficina de ventas y registrar llegada Opcional

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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3.3.2.4 Realizar Ventas (PR-014). 

 

Tabla 3.8 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Realizar Ventas 

 

 

 

En la tabla 3.8 el índice de valor agregado corresponde al 23%. Las esperas para 

que el cliente complete los valores de inscripción y primera cuota son largas, y es 

PROCESO: 50

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 2 1 1

2 5 1 1

3 7 1 1

4 3 1 1

5 2 1 1

6 5 1 1

7 3 1 1

8

2 1 1

9 4 1 1

10 4 1 1

11a 90 5 1

11b 10 5 1

12 10 6 1

13 15 6 1

14a 90 11 1

14b 60 25 1

15 15 30 1

16 60 45 1

17 5 45 1

18 10 50 1

19 15 50 1

417 50 9 4 3 4 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 9 61 15%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 36 9%

T TRANSPORTE 3 65 16%

E ESPERA 4 245 59%

I INSPECCIÓN 1 10 2%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 21 417 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 13 97

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 61,90% 23%

Entregar contrato al cliente

Recordar al cliente fechas de pago de cuotas.

La empresa tarda en enviar los 
contratos a la notaría ya que envía 
contratos de varios clientes acumulados 
cada quince días

 Coordinar cita del cliente en notaría

Receptar contrato notarizado

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Informar sobre contrato y detalles de la vivienda

Solicitar factura y oferta de compra

Entregar factura y oferta de compra en blanco

Es una política de la empresa que una 
sola persona entregue a todos los 
asesores las facturas y ofertas de 
compra.

Llenar factura

Llenar oferta de compra para reserva

Esperar que el cliente complete el valor de la inscripción El tiempo indicado es un promedio

Generar contrato y hacer firmar al cliente

Entregar proforma del producto al cliente

Programar visitas a proyectos y terrenos

TOTALES

Revisar documentación en orden

Crear la obligación del cliente en el sistema

Esperar contratos de la notaría
La empresa es la encargada de retirar 
los contratos de notaría y  los retira 
cada semana o 15 días

Esperar que el cliente realice el pago de la primera cuota El tiempo indicado es un promedio

Enviar contrato a la notaría

OBSERVACIÓN

Recibir al cliente y dereccionarlo con el asesor de ventas correspondiente

Brindar información general al cliente

Hacer un sondeo para conocer las necesidades del cliente

 Recordar al cliente fechas de pago de cuotas.

DESCRIPCIÓN

Realizar Ventas  PR-014 Tiempo de ciclo:
Recibir al cliente y dereccionarlo con el asesor de ventas 
correspondiente

días
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responsabilidad de cada asesor de ventas asegurar el  cumplimiento de los 

pagos, por lo que se deduce que el cliente necesita mayor información y 

seguimiento. El envío y retiro de contratos de la notaría pueden realizarse en 

menos tiempo. Se evidencia además que los asesores no realizan reportes de 

ventas, por lo que es complicado medir el proceso. Tampoco existe un medio para 

el almacenamiento de la información obtenida por los asesores de ventas sobre 

los clientes, como oportunidad de mejora y optimización de tiempo los asesores 

deberían ingresar la información de clientes atendidos a una base de datos 

 

Tabla 3.9 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Realizar Ventas 

 

PROCESO: 120

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 2 1 1

2 3 1 1

3 5 1 1

4 12 1 1

5 4 1 1

6 3 1 1

5 3 1 1

6 15 1 1

7 3 1 1

8 2 1 1

9 5 1 1

10 13 4 1

11a 10 2 1

11b 10 4 1

12 10 4 1

13 5 4 1

14a 10 7 1

14b 60 10 1

15 15 12 1

16 5 15 1

17 10 16 1

18 35 120 1

240 120 9 10 3 0 0 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 9 86 36%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 10 89 37%

T TRANSPORTE 3 65 27%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 22 240 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 19 175

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 86,36% 73%

Incluir información para informe individual de ventas

Receptar contrato notarizado

Entregar contrato al cliente

Hacer seguimiento al cliente para que realice el pago de la primera cuota

Enviar contrato a la notaría

 Coordinar cita del cliente en notaría

Hacer seguimiento al cliente para que realice pagos de cuotas restantes

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Hacer planes de pago

Crear la obligación del cliente en el sistema

Hacer seguimiento al cliente completar el pago de la inscripción

Generar contrato y hacer firmar al cliente

Llenar factura y oferta de compra para reserva

Brindar información general al cliente

Entregar proforma del producto al cliente

Programar visitas a proyectos y terrenos

Ingresar información del cliente a la base de datos de asesores

Informar sobre contrato y detalles de la vivienda

Solicitar factura y oferta de compra

Entregar factura y oferta de compra en blanco

Hacer un sondeo para conocer las necesidades del cliente

Registrar medio por el cual el cliente conoció a la empresa

Realizar Ventas  PR-014 Tiempo de ciclo: días
Recibir al cliente y dereccionarlo con el asesor de ventas 
correspondiente

 Recordar al cliente fechas de pago de cuotas.

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Recibir al cliente y dereccionarlo con el asesor de ventas correspondiente
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El análisis del proceso mejorado (tabla 3.9) propuesto muestra un 73% de 

actividades que agregan valor, para las cuales se destina un 58% del tiempo total 

del proceso. Es importante destacar que el tiempo de ciclo reduce a 16 días, ya 

que el asesor no esperará que el cliente realice los pagos de valores pendientes 

para seguir con los trámites, sino que se pondrá en contacto con el cliente y le 

recordará realizar los pagos; los contratos se enviarán y retirarán de la notaría dos 

veces por semana. Además se incluyen las actividades de registro del cliente en 

una base de datos lo que permitirá tener acceso a esta información de forma 

segura y eficaz. Cada asesor será responsable de elaborar mensualmente un 

informe individual de ventas, información útil para tomar decisiones y realizar 

planificaciones. 

 

3.3.2.5 Recuperar Cartera (PR-021). 
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Tabla 3.10 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Recuperar cartera

 

 

 

En el proceso actual (tabla 3.10) se realizan un 53% de actividades que agregan 

valor. Es importante evidenciar que en este proceso se realizan re-trabajos, a 

pesar de contar con el sistema que permite acceder a toda la información de 

pagos del cliente, se elaboran listados de clientes pendientes de pago en archivos 

Excel. La persona encargada de cobros debe aprender a manejar 

adecuadamente el sistema en el que se encuentra toda la información del cliente. 

 

PROCESO: 5

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 15 2 1

3 15 5 1

4 60 5 1

5 15 15 1

6 30 15 1

7a 20 15 1

170 15 1 2 0 0 4 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 60 35%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 30 18%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 4 80 47%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 7 170 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 3 90

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 42,86% 53%

Se ingresa la información en archivo excel, 
sin embargo esa información ya se 
encuentra en el sistema

Ingresar información a "cobros mensuales a clientes"
Se ingresa la información en archivo excel, 
sin embargo esa información ya se 
encuentra en el sistema

Gestionar recuperación de cartera   PR-021 Tiempo de ciclo: días

Crear carpeta del cliente

 Hacer listado de clientes pendientes de pago

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

 Crear carpeta del cliente

Revisar archivo "cobros mensuales a clientes"

Llamar a los clientes y solicitarles los pagos

Recibir pagos del cliente y actualizar el sistema

Actualizar "cobros mensuales a clientes"

Hacer listado de clientes pendientes de pago

Se ingresa la información en archivo excel, 
sin embargo esa información ya se 
encuentra en el sistema

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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Tabla 3.11 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Recuperar cartera 

 

 

 

El proceso mejorado (tabla 3.11) muestra un índice de valor agregado de 84%, ya 

que la lista de clientes pendientes de pago se revisa y actualiza directamente en 

el sistema, evitando los re-procesos. Adicionalmente, se generan reportes útiles 

para la toma de decisiones administrativo-financieras, y se ha encargado la 

responsabilidad de realizar cobros y recibir pagos a una sola persona con la 

finalidad de optimizar el tiempo del personal y facilitar el manejo de información. 

 

3.3.2.6 Gestionar Traspasos (PR-022). 

 

PROCESO: 15

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 60 5 1

3 15 15 1

4a 20 15 1

4b 15 15 1

125 15 1 3 0 0 0 1

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 15 12%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 90 72%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 1 20 16%

TT TOTAL 5 125 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 105

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 80,00% 84%

Crear carpeta del cliente

Recuperar cartera   PR-021 Tiempo de ciclo: días

 Incluir información para reporte semanal de servicio al 
cliente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

 Crear carpeta del cliente

Hacer listado de clientes pendientes de pago

Incluir información para reporte semanal de servicio al cliente

Revisar en el sistema y llamar a los clientes y solicitarles los pagos pendien

Recibir pagos del cliente y actualizar el sistema

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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Tabla 3.12 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Gestionar Traspasos 

 

 

 

El proceso actual (tabla 3.12) muestra que el 49% de sus actividades agregan 

valor, además se observa que el tiempo de ciclo es de aproximadamente un mes. 

Como es natural el cliente siempre espera ser atendido en el menor tiempo 

posible, es uno de los factores que generan mucho valor para el cliente. En este 

proceso existen varias actividades que demoran el tiempo de respuesta del 

proceso: Gerencia recibe directamente todas las solicitudes de los clientes y las 

revisa, sin embargo se evidencia que el tiempo de ciclo para la revisión es 

extenso, el tiempo que tardan en dar respuesta a la solicitud también es largo 

PROCESO: 35

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 10 7 1

2 10 9 1

3 10 9 1

4
6 9 1

4a 8 16 1

4b Agendar cita con el cliente para realizar traspaso 10 16 1

5 25 17 1

6 30 22 1

8 10 28 1

9 10 25 1

129 35 3 2 1 1 3 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 45 35%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 18 14%

T TRANSPORTE 1 30 23%

E ESPERA 1 10 8%

I INSPECCIÓN 3 26 20%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 10 129 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 5 63

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 50,00% 49%

Gestionar Traspasos  PR-022 Tiempo de ciclo: días

Revisa y autoriza dar respuesta a la solicitud del cliente

Política de la empresa

Actualizar carpeta del cliente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Solicitar carpeta del cliente

Buscar y entregar la carpeta del cliente

Revisa y autoriza dar respuesta a la solicitud del cliente
Gerencia revisa todas las solicitudes de 
los clientes.

Rechazar traspaso si el cliente no ha cubierto la primera cuota

Revisar datos del cliente en el sistema y la carpeta
Muchas veces en la base de datos no 
se han actualizado los datos de los 
clientes 

Entregar nuevo contrato al cliente
Quejas por parte de los clientes debido 
a las demoras

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Actualizar carpeta del cliente

TOTALES

Generar nuevo contrato y oferta de compra si el cliente ha cubierto la 
primera cuota 

Enviar a la notaría contrato y documentos adjuntos
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comparado con el tiempo real de la actividad y por último el envío de contratos a 

la notaría y entrega del nuevo contrato al cliente implica mayor tiempo de ciclo.  

 

Se evidencia además en este proceso, que a pesar de contar con la información 

del cliente en el sistema, aún se revisa esta información en la carpeta física del 

cliente. 

 

Tabla 3.13 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Gestionar Traspasos 

 

 

 

En el proceso propuesto (tabla 3.13) se evidencia que el 73% de las actividades 

agregan valor y además se ha reducido el tiempo de ciclo a menos de la mitad. 

Se propone que la información del solicitante se revise directamente en el 

sistema. Las solicitudes serán revisadas por servicio al cliente, Gerencia otorga 

PROCESO: 15

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 3 1 1

2a 5 5 1

2b Agendar cita con el cliente para realizar traspaso 10 5 1

3 25 7 1

4 30 10 1

5 7 10 1

6 30 15 1

7 10 15 1

120 15 3 3 1 0 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 45 38%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 42 35%

T TRANSPORTE 1 30 25%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 1 3 3%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 8 120 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6 87

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 75,00% 73%

Recibir solicitud y revisar información del cliente en el 
sistema

Gestionar Traspasos  PR-022 Tiempo de ciclo: días

Rechazar traspaso si el cliente no ha cubierto la primera cuota Política de la empresa

Generar nuevo contrato y oferta de compra si el cliente ha cubierto la 
primera cuota 

Entregar nuevo contrato al cliente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Recibir solicitud y revisar información del cliente en el sistema

Enviar a la notaría contrato y documentos adjuntos

Incluir información para reporte semanal de servicio al Cliente

Actualizar carpeta e información del cliente en el sistema

Entregar nuevo contrato al cliente

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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empoderamiento a sus empleados. La entrega de respuestas a las solicitudes de 

los clientes puede realizarse una semana después de que se revisa la solicitud. 

Así mismo el envío y retiro de contratos en la notaría se realiza en menor tiempo. 

Es importante que se establezcan políticas claras para este proceso de esta 

manera se evitarán los re-procesos y Gerencia enfocará su tiempo a resolver 

temas estratégicos. 

 

 

3.3.2.7 Gestionar Cambios en el contrato (PR-023). 

 

Tabla 3.14 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Gestionar Cambios en el contrato 

 

PROCESO: 35

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 10 7 1

2 8 10 1

3 10 10 1

4a 7 15 1

4b Responder al cliente y agendarle una cita 10 15 1

5 30 16 1

6 25 17 1

7a 10 17 1

7b 15 17 1

8 30 27 1

9 10 28 1

10 15 25 1

11 15 25 1

195 35 5 2 2 2 2 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 5 75 38%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 17 9%

T TRANSPORTE 2 45 23%

E ESPERA 2 38 19%

I INSPECCIÓN 2 20 10%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 13 195 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 7 92

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 53,85% 47%

Solicitar carpeta del cliente

Gestionar Cambios en el contrato  PR-023 Tiempo de ciclo: días

Revisa y autoriza dar respuesta a la solicitud del cliente

Actualizar carpeta del cliente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Revisa y autoriza dar respuesta a la solicitud del cliente
Gerencia revisa todas las solicitudes de 
los clientes.

Buscar y entregar la carpeta del cliente

Rechazar cambios si el cliente no ha cubierto la primera cuota Política de la empresa

Generar nuevo contrato y oferta de compra si el cliente ha cubierto la 
primera cuota 

Solicitar informe de pagos del cliente

 Actualizar carpeta del cliente

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Informar al cliente sobre pago de resciliación y nuevo contrato
No existe una política clara para para 
tomar esta decisión

Hacer nota aclaratoria
No existe una política clara para tomar 
esta decisión

Enviar documentación  a la notaría 

Entregar nuevo contrato al cliente

Enviar para actualización de datos del cliente
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En la tabla 3.14 se evidencia un 47% de valor agregado. La revisión por Gerencia 

tarda mucho tiempo y no existe transformación del insumo de entrada. La 

información del cliente no es consultada directamente en el sistema,  el tiempo de 

ciclo aumenta debido a que la respuesta a las solicitudes no se realizan pronto, al 

igual que la entrega y retiro de los contratos de notaría. Es preciso aclarar que no 

existe una política clara para definir qué clientes pagan por el nuevo contrato y a 

quienes se les tramita el cambio mediante nota aclaratoria y sin costo adicional. 

 

Tabla 3.15 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Gestionar Cambios en el 

contrato 
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PROCESO: 15

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 3 1 1

2a 5 5 1

2b Responder al cliente y agendarle una cita 10 5 1

3 25 7 1

4 10 7 1

5 30 10 1

6 7 10 1

7 15 15 1

8 30 15 1

135 15 5 2 1 0 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 5 90 67%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 12 9%

T TRANSPORTE 1 30 22%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 1 3 2%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 9 135 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 7 102

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 77,78% 76%

Recibir solicitud y revisar información del cliente en el 
sistema

Gestionar Cambios en el contrato  PR-023 Tiempo de ciclo: días

Actualizar carpeta del cliente e información en el sistema

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Recibir solicitud y revisar información del cliente en el sistema

Informar al cliente sobre pago de resciliación y nuevo contrato

Enviar a la notaría contrato y documentos adjuntos

Rechazar el cambio si el cliente no ha cubierto la primera cuota Política de la empresa

Generar nuevo contrato y oferta de compra si el cliente ha cubierto la 
primera cuota 

Incluir información para reporte semanal de servicio al Cliente

Entregar nuevo contrato al cliente

Actualizar carpeta e información del cliente en el sistema

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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El proceso mejorado (tabla 3.15) muestra un índice de valor agregado del 76% 

con respecto al proceso actual, ya que las solicitudes son atendidas y analizadas 

directamente por el personal de servicio al cliente en menor tiempo. La revisión de 

la información del cliente se realiza directamente en el sistema, el envío y retiro de 

contratos se realiza en menor tiempo. Además, se propone aplicar una sola 

política para este caso y se omitirá la elaboración de notas aclaratorias a los 

contratos. El tiempo de ciclo ha reducido a menos de la mitad.  

 

3.3.2.8 Gestionar Retiros de cliente (PR-024). 

 

Tabla 3.16 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Gestionar Retiros de clientes 
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PROCESO: 52

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 10 7 1

2 8 10 1

3 10 10 1

4a 15 15 1

4b 15 15 1

4c 15 15 1

5 15 30 1

6 10 37 1

7a 20 47 1

8a 30 50 1

7b 10 50 1

9 30 52 1 De acuerdo al presupuesto de devoluciones

188 52 3 3 0 2 4 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 55 29%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 45 24%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 2 28 15%

I INSPECCIÓN 4 60 32%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 12 188 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6 100

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 50,00% 53%

Revisar y autorizar dar respuesta a la solicitud del cliente

Gestionar retiros de clientes  PR-024 Tiempo de ciclo: días

Aplicar devolución del valor total de la entrada Políticas de la empresa y contrato

 Realizar cronograma de pagos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Revisar y autorizar dar respuesta a la solicitud del cliente Gerencia revisa todas las solicitudes

Solicitar carpeta del cliente

Buscar y entregar la carpeta del cliente

Aplicar multa, descuento por gastos de administración y resiciliación Políticas de la empresa y contrato

Aplicar descuento por gastos de administración y resiciliación Políticas de la empresa y contrato

Elaborar y entregar carta de contestación al cliente

 Revisar y autorizar dar respuesta a la carta del cliente

Analizar la situación del cliente

Negociar con el cliente Situaciones especiales

Situaciones especiales

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Informar fecha tentativa de devolución

Realizar cronograma de pagos
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El índice de valor agregado (tabla 3.16) del proceso actual es del 53%. El tiempo 

de ciclo es prolongado y podría reducirse. Los tiempos de procesamiento de 

solicitudes tardan varios días. Existen actividades en las que las políticas de la 

empresa se evaden, puesto que en situaciones especiales, no específicas, se 

negocia con el cliente el monto de devolución, esto implica pérdida de tiempo y 

recursos para la empresa. Una vez más Gerencia revisa las solicitudes de los 

clientes demorando el proceso y sin agregar valor. 

 

 Tabla 3.17 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Gestionar Retiros de clientes 

 

PROCESO: 15

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 3 1 1

2a 15 5 1

2b 15 5 1

2c 15 5 1

3 15 15 1

4 30 15 1 De acuerdo al presupuesto de devoluciones

5 5 15 1

6 20 15 1

118 15 2 5 0 0 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 45 38%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 70 59%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 1 3 3%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 8 118 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 7 115

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 87,50% 97%

 Recibir solicitud y revisar información del cliente en el 
sistema

Gestionar retiros de clientes  PR-024 Tiempo de ciclo: días

Aplicar multa, descuento por gastos de administración y resiciliación Políticas de la empresa y contrato

Aplicar descuento por gastos de administración y resiciliación Políticas de la empresa y contrato

  Incluir información para reporte de devoluciones

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Recibir solicitud y revisar información del cliente en el sistema

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Realizar cronograma de pagos

Aplicar devolución del valor total de la entrada Políticas de la empresa y contrato

Hacer y entregar carta de contestación al cliente

Actualizar infomación del cliente en la carpeta y el sistema

 Incluir información para reporte de devoluciones

TOTALES
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La tabla 3.17 muestra un índice de valor agregado del 97%, ya que se eliminaron 

los re-procesos de revisión. Se sugiere que como parte de las políticas de la 

empresa se nieguen los reclamos en este tipo de situaciones, y se limiten 

completamente a cumplir con las cláusulas del contrato, que son muy claras y 

específicas. Con los cambios mencionados se ha reducido el tiempo de ciclo del 

proceso considerablemente.  

 

3.3.2.9 Elaborar estudio preliminar (PR-031). 

 

Tabla 3.18 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Elaborar estudio preliminar 

 

PROCESO: 30

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 60 7 1

2 20 7 1

3a 5 9 1

3b 15 15 1

4 15 17 1

5a 15 18 1

5b 120 20 1

6 20 23 1

7 10 23 1

8 120 25 1

9 20 25 1

10a 60 28 1

10b 10 30 1

490 30 1 8 0 1 3 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 120 24%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 210 43%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 1 60 12%

I INSPECCIÓN 3 100 20%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 13 490 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 9 330

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 69,23% 67%

Revisar planos

Aprobar anteproyecto

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Modificar planos por sugerencia de Gerencia

Elaborar informe sobre el estado del terreno

Recomendar compra del terreno

Elaborar diseño preliminar del proyecto Plan masa

Rechazar la compra del terreno si no dispone de servicios básicos

Realizar levantamiento topográfico

Rechazar la compra del terreno si no es apto para el proyecto de 
contrucción

Verificar factibilidad de agua en el terreno

Verificar factibilidad de luz eléctrica en el terreno

Analizar información del terreno

Elaborar estudio preliminar  PR-031 Tiempo de ciclo: días

Entregar IRM

Aprobar anteproyecto

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Entregar IRM a Jefe de proyectos
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El proceso actual (tabla 3.18) presenta un índice de valor agregado del 67%, las 

actividades de este proceso agregan valor directamente a la empresa, sin 

embargo los vendedores de terrenos no presentan la documentación completa del 

mismo, por lo que la mayoría de veces es la empresa quien se encarga 

directamente de buscar la documentación respectiva y necesaria para realizar la 

evaluación. El diseño preliminar del proyecto puede llegar a tardar más de lo 

planeado, ya que para ello es necesario contar con los estudios estructurales 

elaborados por un proveedor externo a la empresa. Una vez elaborado el diseño 

preliminar del proyecto Gerencia hace varias correcciones antes de aprobarlo. 

También se evidencia que en el anteproyecto no consta de toda la información 

para evaluar la factibilidad, hace falta realizar un presupuesto preliminar. 
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Tabla 3.19 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Elaborar estudio preliminar 

 

 

 

El proceso mejorado (tabla 3.19) muestra un índice de valor agregado de 85%. 

Para mejorar este proceso será necesario exigir a todos los vendedores de 

terrenos el documento IRM, reduciendo así el tiempo de ciclo. Además Gerencia 

definirá los requisitos principales del proyecto antes de su elaboración para evitar 

los re-procesos; se ha incluido en la en la elaboración del anteproyecto realizar un 

presupuesto general para contar con toda la información útil y realizar el análisis 

de factibilidad. Además una vez aprobado el ante-proyecto se comunicará a 

“Gestión de Ventas”  para que empiecen a planificar la venta del nuevo proyecto. 

 

PROCESO: 23

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 20 1 1

2a 5 1 1

2b 25 7 1

3a 15 7 1

3b 120 12 1

4 20 13 1

5 5 13 1

6 20 14 1

7 120 16 1

8 60 17 1

9 20 18 1

10a 30 21 1

10b 20 23 1

480 23 1 9 0 0 3 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 120 25%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 9 290 60%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 3 70 15%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 13 480 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 10 410

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 76,92% 85%

Aprobar anteproyecto

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Recomendar compra del terreno

Definir requisitos principales del nuevo proyecto Plan masa

Revisar estudio preliminar

Modificar proyecto preliminar

Elaborar informe sobre el estado del terreno

Diseño preliminar del nuevo proyecto

Elabora presupuesto general

Rechazar la compra del terreno si no dispone de servicios básicos

Realizar levantamiento topográfico

Rechazar la compra del terreno si no es apto para el proyecto de 
contrucción

Verificar factibilidad de servicios básicos

Aprobar anteproyecto

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Analizar información del terrreno

Analizar información del terreno

Elaborar estudio preliminar  PR-031 Tiempo de ciclo: días
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3.3.2.10 Elaborar proyecto definitivo (PR-032). 

 

Tabla 3.20 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Elaborar proyecto definitivo 

 

 

 

La tabla 3.20 evidencia un 71% de actividades que agregan valor. La Gerencia 

desgasta su tiempo realizando revisiones y correcciones por reiteradas veces a 

los planos. 

La actividad de diseño de instalaciones sanitarias tarda más tiempo del 

programado por la falta de coordinación entre el personal de proyectos y el 

PROCESO: 95

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 3600 10 1

2 120 11 1

3a 80 12 1

4a 1200 17 1

3b 100 18 1

4 130 38 1

5 160 42 1

6 30 45 1

7 40 47 1

8 120 50 1

9 900 60 1

10a 120 60 1

10b 120 65 1

11 30 66 1

12 400 67 1

13a 400 80 1

13b 20 95 1

7570 95 5 3 0 4 5 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 5 4010 53%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 1330 18%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 4 1750 23%

I INSPECCIÓN 5 480 6%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 17 7570 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 8 5340

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 47,06% 71%

Solicitar contratación de proveedores para proyectos

Gestionar permiso varios y trámites de construcción

Realizar cambios de acuerdo a las observaciones del municipio

Autorizar el inicio de la construcción

Agregar cambios y aprobar el presupuesto y la planificación

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Revisar presupuesto y planificación

Diseñar instalaciones sanitarias

Diseñar interiores y exteriores

Realizar lista de acabados

Revisar lista de acabados

Añadir cambios y aprobar listado de acabados

Elaborar presupuesto-lista de precios unitarios

No se cuenta con un software que permita 
agilizar esta tarea, se ierde mucho timpo y 

ocasiona retrasos

Sugerir cambios

Modificar planos con las sugerencias de Gerencia

Diseñar instalaciones eléctricas

Revisar planos

Elaborar proyecto definitivo  PR-032 Tiempo de ciclo: días

Realizar diseño arquitectónico

Autorizar el inicio de la construcción

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Realizar diseño arquitectónico
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personal que brinda el servicio de análisis hidro-sanitario. El Municipio de la 

localidad realiza observaciones a los proyectos que no cumplen totalmente con la 

normativa legal vigente. El cálculo del presupuesto definitivo también presenta 

demoras debido a que no se cuenta con una base de datos o un software de 

apoyo.  

 

Tabla 3.21 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Elaborar proyecto definitivo 

 

 

 

El proceso propuesto (tabla 3.21) muestra un índice de valor agregado de 98%, 

ya que se eliminaron las actividades de revisión y corrección de los planos, puesto 

que en la elaboración del proyecto preliminar ya se definieron y aprobaron los 

PROCESO: 65

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 3600 10 1

2 100 18 1

3 130 30 1

4 160 33 1

5 400 40 1

6 60 45 1

7 40 46 1

8 60 48 1

9 300 52 1

10 900 56 1

11 20 61 1

12 20 65 1

5790 65 5 5 0 0 2 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 5 4010 69%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 1680 29%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 2 100 2%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 12 5790 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 10 5690

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 83,33% 98%

Diseñar instalaciones eléctricas

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Solicitar contratación de proveedores para proyectos

Autorizar el inicio de la construcción

TOTALES

Revisar lista de acabados

Añadir cambios y aprobar listado de acabados

Planificar trabajo y recursos

Elaborar presupuesto-lista de precios unitarios

Realizar lista de acabados

Diseñar instalaciones sanitarias

Diseñar interiores y exteriores

Gestionar permiso varios y trámites de construcción

Autorizar el inicio de la construcción

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Realizar diseño arquitectónico

Realizar diseño arquitectónico

Elaborar proyecto definitivo  PR-032 Tiempo de ciclo: días
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requisitos. Además en el diseño se debe tomar estrictamente en cuenta la 

normativa para construcción y así evitar las observaciones al momento de tramitar 

el permiso de construcción. Para optimizar la elaboración del presupuesto 

definitivo y el cálculo de los precios unitarios se sugiere contar con un software 

especializado para este trabajo y por supuesto capacitar al personal 

correspondiente en su uso. Se sugiere que se brinde más empoderamiento a todo 

el personal. 

 

3.3.2.11 Supervisar obra (PR-033). 

 

Tabla 3.22 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Supervisar obra 

 

PROCESO: 9

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 20 1 1

2 20 1 1

3 400 5 1

4 60 5 1

5 20 5 1

6a 60 5 1

6a 480 9 1

6b 30 5 1

7a 15 5 1

7a 30 7 1

7b 5 5 1

8 5 6 1

9 40 5 1

10 40 8 1

11 20 1

1245 9 3 8 2 1 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 440 35%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 255 20%

T TRANSPORTE 2 10 1%

E ESPERA 1 480 39%

I INSPECCIÓN 1 60 5%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 15 1245 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 11 695

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 73,33% 56%

Notificar la finalización de la construcción

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

TOTALES

Comunicar y solicitar materiales o maquinaria

Receptar guías de materiales y maquinaria

Entregar guías al área contable financiera

Cubicar y realizar informe de cubicación

Elaborar planillas y sacar rendimientos

Reportar falta de materiales o maquinaria para proyecto

Iniciar construcción

Visitar la obra

Compara planos con la estructura física

Ordenar cambios si los planos no coinciden con la estructura física

Modificar estructura
No hay un supervisor permanente, los 
obreros no trabajan según los planos

Realizar revisión de material y maquinaria utilizados

Asignar responsables para supervisar obra

Supervisar obra  PR-033 Tiempo de ciclo: días

 Coordinar inicio de la construcción

 Notificar la finalización de la construcción

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Coordinar inicio de la construcción
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La tabla 3.22 muestra que 56% de actividades agregan valor en este proceso. El 

principal inconveniente es que no existe una persona o personas contratadas 

específicamente como residentes de obra, el coordinador del proyecto debe 

delegar estas funciones entre el personal técnico de proyectos. Las supervisiones 

de obra generalmente se realizan una o dos veces en semana, al no existir una 

persona que vigile de forma permanente el proyecto se dan muchos casos en los 

que los contratistas y sus obreros no siguen las especificaciones de los planos y 

al detectar esta diferencia durante la supervisión se ordena realizar las 

modificaciones lo cual implica mucho tiempo y recursos desperdiciados.  

 

Por otra parte las planillas de pago no se elaboran a tiempo por lo que algunos 

pagos a los contratistas se realizan sin evidencia o se retrasan. 
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Tabla 3.23 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Supervisar obra 

 

 

 

El proceso mejorado (tabla 3.23) evidencia un índice de valor agregado de 86% 

aproximadamente tanto en número de actividades como en tiempo. La propuesta 

hasta que se tome la decisión de contratar un residente de obra para cada 

proyecto es visitar el proyecto 3 o 4 veces en semana, lo cual permitirá al 

supervisor de la obra tener mayor control sobre el trabajo de construcción y poco 

a poco ir disminuyendo el número de fallas y recursos desperdiciados. Además el 

Jefe de Proyectos con ayuda del software especializado y el informe de 

cubicación al día entregará a tiempo las planillas para realizar los pagos a los 

proveedores. 

 

PROCESO: 6

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 20 1 1

2 20 1 1

3 400 3 1

4 60 3 1

5 20 3 1

6a 10 3 1

6a 60 6 1

7a 15 3 1

7b 5 3 1

8 5 6 1

9 40 3 1

10 40 6 1

11 20 1

715 6 3 5 2 1 2 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 440 62%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 175 24%

T TRANSPORTE 2 10 1%

E ESPERA 1 60 8%

I INSPECCIÓN 2 30 4%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 13 715 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 8 615

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 61,54% 86%

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Notificar la finalización de la construcción

Ordenar cambios si los planos no coinciden con la estructura física

Modificar estructura

Reportar uso y/o necesidades de materiales o maquinaria para proyecto

Receptar guías de materiales y maquinaria

Entregar guías al área contable financiera

Cubicar y realizar informe de cubicación

Elaborar planillas y sacar rendimientos

Iniciar construcción

Visitar la obra

Verificar estructura con planos del proyecto

Asignar responsables para supervisar obra

Supervisar obra  PR-033 Tiempo de ciclo: días

 Coordinar inicio de la construcción

 Notificar la finalización de la construcción

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Coordinar inicio de la construcción

0%

20%

40%

60%

80%

VAC VA E T E I A

62% 

25% 

1% 
8% 

4% 0% 

Análisis de Valor Agregado mejorado PR-033 
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3.3.2.12 Realizar Pagos (PR-111). 

 

Tabla 3.24 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Realizar Pagos 

 

 

 

El proceso actual (tabla 3.24) evidencia un índice de valor agregado del 55%. En 

este proceso se realizan actividades de revisión por parte de las Jefaturas que no 

agregan ningún valor; una vez más se evidencia la falta de empoderamiento.  

Además si las fallas por parte del asistente son repetitivas podría tratarse de fallas 

en la capacitación. La priorización de pagos se realiza debido a que la empresa 

no cuenta con la liquidez suficiente para saldar sus deudas. 

PROCESO: 5

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 30 1 1

2 7 1 1

3a 40 3 1

3b 30 3 1

4 60 4 1

5 30 4 1

6a 20 3 1

6b 10 3 1

7 15 5 1

8 20 5 1

9 30 5 1

292 5 2 2 1 0 6 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 90 31%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 70 24%

T TRANSPORTE 1 7 2%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 6 125 43%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 292 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 160

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 36,36% 55%

Receptar facturas

Realizar pagos  PR-111 Tiempo de ciclo: días

Revisar facturas

Procesar orden de pago

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Revisar facturas

Procesar orden de pago

Ingresar facuras con detalle si son facturas de proyectos

Ingresar facturas sin detalle 

 Calcular comisiones para vendedores

Los vendedores se quejan porque según 
sus cálculos las comisiones que reciben 
no son las correctas

Corregir documentos contables

Aprobar retenciones y diarios

Revisar lista de pagos pendientes

Revisar retenciones y diarios de los pagos

El personal auxiliar contable tiene poca 
experiencia y conocimiento, por lo que el 
trabajo que realizan tiene errores

Priorizar y autorizar pagos urgentes

La empresa no realiza pagos untuales a 
varios preveedores y algunas veces 
también se retrasa con el pago de 
comisiones a empleados

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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Tabla 3.25 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Realizar pagos 

 

 

 

El proceso mejorado (tabla 3.25) muestra un 92% de actividades que agregan 

valor, esto se logrará capacitando adecuadamente al personal y entregándole 

mayor responsabilidad, de esta manera las actividades de revisión y corrección no 

serán siempre necesarias. Al mejorar el proceso de ventas y cobranzas existirá 

mayor liquidez y se cumplirá a tiempo con las obligaciones contraídas con los 

proveedores.  

 

 

3.3.2.13 Devoluciones a clientes (PR-112). 

 

PROCESO: 5

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 3 1 1

2a 40 3 1

2b 30 3 1

3 60 4 1

4 10 4 1

5 30 5 1

173 5 2 2 1 0 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 90 52%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 70 40%

T TRANSPORTE 1 3 2%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 1 10 6%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 6 173 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 160

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 66,67% 92%

Revisar facturas

Realizar pagos  PR-111 Tiempo de ciclo: días

Procesar orden de pago y emitir pagos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Receptar facturas

Procesar orden de pago y emitir pagos

Ingresar facuras con detalle si son facturas de proyectos

Ingresar facturas sin detalle 

Revisar y aprobar retenciones y diarios de los pagos

Calcular comisiones para pagos a vendedores  Rol de pagos

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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Tabla 3.26 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Devoluciones a clientes 

 

 

 

El proceso actual (tabla 3.26) muestra que el 70% de actividades agregan valor, 

sin embargo se evidencia que se priorizan los pagos, lo que significa que no se 

realizará la devolución del dinero a todos los clientes que se programó. 

 

Tabla 3.27 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Devoluciones a clientes 

 

PROCESO: 5

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 15 3 1

3 5 3 1

4 5 5 1

5 10 5 1

50 5 2 2 0 0 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 15 30%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 20 40%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 15 30%

I INSPECCIÓN 1 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 5 50 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 35

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 80,00% 70%

Priorizar y autorizar pagos

Devoluciones a clientes  PR-112 Tiempo de ciclo: días

Revisar cronograma

Priorizar y autorizar pagos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Revisar cronograma de pagos

Ingresar al sistema y procesar pagos

Actualizar el sistema 

Generar pago

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

PROCESO: 5

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

3 5 3 1

4 5 5 1

5 10 5 1

35 5 3 1 0 0 0 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 30 86%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 1 5 14%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 4 35 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 35

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 100,00% 100%

 Generar reporte de devoluciones a clientes

Devoluciones a clientes  PR-112 Tiempo de ciclo: días

 Generar pago

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Generar reporte de devoluciones a clientes

Ingresar al sistema y procesar pagos

Actualizar el sistema 

Generar pago

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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En el proceso mejorado, según la tabla 3.27 se muestra un 100% de actividades 

que agregan valor, ya que en el proceso  “Gestionar Retiros de Clientes” se 

elaboró el cronograma de pagos en base a una política y un monto mensual 

establecido para devoluciones, lo cual hace innecesaria la actividad de priorizar 

pagos, salvo ciertas situaciones en las que la liquidez de la empresa no se 

recupere según lo esperado. 

 

3.3.2.14 Elaborar estados financieros (PR-113). 

 

Tabla 3.28 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Elaborar estados financieros 

 

PROCESO: 24

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 5 1

2a 60 8 1

2b 60 13 1

3 50 15 1

4 Corregir datos y ajustar cifras 30 17 1

5 60 22 1

6 60 23 1

7 15 23 1

8 35 24 1

385 24 0 2 0 0 7 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 2 120 31%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 7 265 69%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 9 385 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 2 120

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 22,22% 31%

Solicitar correciones

Realizar Correciones al balance

Realizar asientos de corrección

Elaborar estados financieros  PR-113 Tiempo de ciclo: días

 Verificar información ingresada al sistema

 Entregar informes para revisión firma y análisis

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Verificar información ingresada al sistema

Revisar balances 

Conciliar saldos en las cuentas

Generar y analizar balances mensuales No se entregan balances a tiempo

Revisar datos de información no ingresada al sistema

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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El proceso actual (tabla 3.28) muestra un índice de valor agregado del 31%, la 

corrección de asientos contables es considerada como un re-proceso se 

evidencia una vez más la necesidad de capacitar al personal en temas 

importantes para optimizar el tiempo, con esto además se reduciría el tiempo de 

ciclo. Es preciso indicar que la información financiera no se entrega en el tiempo 

requerido y Gerencia debe hacer revisiones y solicitar correcciones en el balance. 

 

Tabla 3.29 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Elaborar estados financieros 

 

PROCESO: 7

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 20 3 1

3 60 4 1

4 45 7 1

5 30 7 1

6 5 7 1

175 7 0 5 1 0 0 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 5 170 97%

T TRANSPORTE 1 5 3%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 6 175 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 5 170

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 83,33% 97%

 Generar reportes en el sistema

Elaborar estados financieros  PR-113 Tiempo de ciclo: días

 Entregar informes para revisión firma y análisis

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Generar reportes en el sistema

Conciliar saldos en las cuentas

Generar y analizar balances

Calcular índices financieros

Elaborar informe de análisis financiero

Entregar informes para revisión firma y análisis

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual
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El proceso mejorado (tabla 3.29) evidencia un 91% de valor agregado, ya que con 

la capacitación que se brindará al personal se eliminará la actividad de realizar 

correcciones en los asientos contables, optimizando de esta manera el tiempo del 

proceso. 

 

3.3.2.15 Realizar adquisiciones generales y de proyectos (PR-121). 

 

Tabla 3.30 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Realizar adquisiciones generales 

y de proyectos. 

 

PROCESO: 19

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 10 1 1

2 40 3 1

3 30 6 1

4a 120 9 1

4b 20 10 1

5 15 11 1

6a 120 14 1

6b 15 14 1

7 60 17 1

8a 60 18 1

9 60 19 1

550 19 1 3 2 3 2 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 60 11%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 75 14%

T TRANSPORTE 2 40 7%

E ESPERA 3 300 55%

I INSPECCIÓN 2 75 14%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 550 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 135

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 36,36% 25%

Verificar Pedido y confirmar recepción

Realizar cambio o devolución de pedido

No existe un documento propio de la  
empresa para realizar la orden de pedido, 
se maneja vía e-mal o teléfono

Re-trabajo

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Verificar Pedido y confirmar recepción

Analizar información de proveedor seleccionado

Buscar nuevo proveedor en caso de que Gerencia no aprueba el proveedor

Realizar orden de pedido

Recibir cotizaciones de productos o servicios requeridos

Buscar nuevos proveedores que cumplan con los requerimientos Re-trabajo

Seleccionar proveedor

Buscar proveedores

Realizar adquisiciones generales y de proyectos  PR-121 Tiempo de ciclo: días

Recibir requerimientos de productos o servicios

 Verificar Pedido y confirmar recepción

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Recibir requerimientos de productos o servicios
Incluye los requerimientos de servicios de 
manenimiento
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El proceso actual (tabla 3.30) muestra un 25% de actividades que agregan valor, 

debido a los re-trabajos que deben realizarse. La empresa no cuenta con una 

base completa de información de proveedores, la actividad de búsqueda de 

proveedores toma mucho tiempo. No existe un documento estandarizado 

mediante el cual se realiza formalmente la compra, por tanto el requerimiento que 

recibe el proveedor puede no ser claro lo que ocasiona realizar cambios y 

devoluciones, pérdida de tiempo y esfuerzo. Por otra parte, se evidencia 

nuevamente que la decisión de seleccionar a los proveedores recae en Gerencia, 

quien a parte de sus múltiples actividades debe destinar tiempo para realizar este 

tipo de revisiones. Es preciso también destacar que dentro de este proceso se 

realiza el requerimiento de servicios de mantenimiento a la infraestructura y 

equipo de la empresa. 
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Tabla 3.31 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Realizar adquisiciones 

generales y de proyectos. 

 

 

 

El proceso mejorado (tabla 3.31) muestra un índice de valor agregado del 73%, 

además se ha reducido considerablemente el tiempo de ciclo del proceso. Para 

tener éxito con este proceso se ha visto la necesidad de crear políticas claras de 

adquisiciones. En la mayoría de procesos mejorados que así lo requieren se 

realizan programaciones e informes de trabajo lo que permite a la dirección 

asignar un presupuesto. Con la utilización de un documento estandarizado para 

solicitar cotizaciones y realizar pedidos se asegura entregar al proveedor toda la 

información necesaria para que los requisitos de la empresa sean cumplidos. 

Además el proveedor únicamente podrá realizar los cobros con la entrega de la 

PROCESO: 8

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 10 1 1

2 60 1 1

3 30 3 1

4a 15 3 1

5a 20 4 1

4b 15 4 1

6 15 4 1

7 60 7 1

225 8 2 3 2 0 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 75 33%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 3 90 40%

T TRANSPORTE 2 40 18%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 1 20 9%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 8 225 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 5 165

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 62,50% 73%

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Realizar orden de pedido Mediante documento que especifica requisitos

Actualizar base de datos de proveedores

Verificar Pedido y confirmar recepción Con la orden de pedido

TOTALES

Recibir cotizaciones de productos o servicios requeridos

Solictar autorización para realizar compra en caso de que no se ha 
planificado la compra y requiere alta inversión De acuerdo a las políticas de la empresa

Revisar y autorizar requerimiento Asignación de recursos

Buscar proveedores y enviar requerimiento Usar base de datos

Realizar adquisiciones generales y de proyectos  PR-121 Tiempo de ciclo: días

Recibir requerimientos de productos o servicios

 Verificar Pedido y confirmar recepción

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Recibir requerimientos de productos o servicios



89 

 

 

Orden de pedido aceptada evidenciando que el requerimiento de la empresa fue 

cumplido.  

 

La principal fuente de búsqueda de proveedores será la base de datos d 

proveedores de la empresa que se mantendrá actualizada constantemente. Este 

proceso se encarga de buscar al proveedor más idóneo, seleccionarlo y hacer el 

requerimiento de acuerdo a la programación y presupuestos asignados; sin 

embargo, hay que prever que este no será un proceso perfecto y existirá la 

necesidad de realizar requerimientos no programados e inversiones grandes, 

casos únicos en los que se solicitará el análisis y autorización de Gerencia.  

 

3.3.2.16 Negociar y comprar terrenos para proyectos (PR-122). 

 

Tabla 3.32 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Negociar y comprar terrenos para 

proyectos. 

 

PROCESO: 44

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 240 15 1

2 60 18 1

3 20 19 1

4 5 20 1

5 5 22 1

6a 15 32 1

5 60 35 1

7 60 35 1

8a 30 40 1

9 15 41 1

10 15 44 1

525 44 0 7 0 3 1 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 7 215 41%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 3 70 13%

I INSPECCIÓN 1 240 46%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 11 525 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 7 215

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 63,64% 41%

Esperar respuesta del abogado

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Contratar valla para el terreno

Solicitar arte para vallas

SI el informe técnico es factible solictar documentación legal para ofertar

Hacer una propuesta y negociar

Firmar contrato y comunciar la adquisición del terreno

Actualizar base de datos de terrenos

Solictar los documentos del terrenos

Solicitar infome técnico del terreno

Analizar precios

Negociar y comprar terenos para proyectos  PR-122 Tiempo de ciclo: días

Buscar terrenos disponilbes por sector

 Contratar valla para el terreno

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

 Buscar terrenos disponilbes por sector
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El proceso actual (tabla 3.32) de adquisición de terrenos, evidencia un porcentaje 

de valor agregado de 41%, el tiempo de ciclo es de 44 días mientras que el 

tiempo de proceso representa aproximadamente un día. El inconveniente una vez 

más es la falta de políticas claras con proveedores, ya que éstos no entregan toda 

la documentación completa al momento de ofertar un terreno, incluso la empresa 

debe invertir tiempo y recursos para contar con toda la documentación y así 

realizar un análisis completo sobre las características del terreno, como es el caso 

del proceso PR-031 Elaborar Estudio Preliminar. Además en este proceso se 

incluyen las actividades de solicitar y contratar la publicidad del nuevo proyecto, 

actividades que no se relacionan con el objetivo del proceso. Como dato adicional 

la compra de terrenos no se fundamenta en una evidencia objetiva que muestre la 

necesidad del cliente de adquirir una vivienda en determinado sector, el principal 

requerimiento para realizar la compra es el precio. 
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Tabla 3.33 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Negociar y comprar terrenos 

para proyectos. 

 

 

 

El proceso mejorado (tabla 3.33) evidencia un 80% de valor agregado y un tiempo 

de ciclo de 30 días, considerablemente mejor al actual. Como parte de las 

políticas de la empresa se solicitará a todo vendedor de terrenos la entrega de la 

documentación completa del terreno. La adquisición de terrenos se realizará en 

base a un estudio de mercados y la planificación estratégica de la empresa, de 

esta manera se ofrecerá al cliente un producto acorde a sus expectativas y 

necesidades.  

 

Además las actividades de marketing y publicidad tendrán un solo responsable 

que actualizará toda la información publicitaria según corresponda. 

 

PROCESO: 30

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 80 1

2 60 18 1

3a 15 25 1

5 60 28 1

6 60 28 1

7a 30 30 1

305 30 0 4 0 1 0 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 4 245 80%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 1 60 20%

I INSPECCIÓN 0 0 0%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 5 305 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 4 245

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 80,00% 80%

Esperar respuesta del abogado

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

SI el informe técnico es factible solictar documentación legal para ofertar

Hacer una propuesta y negociar

Firmar contrato y comunicar la adquisición del terreno

 Firmar contrato y comunicar la adquisición del terreno

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Analizar ofertas

Publicar requerimiento de terrenos 

seleccionar sectores en base a 
Investigación de mercado y Planificación 
estratégica 

Buscar terrenos disponilbes por sector

Negociar y comprar terenos para proyectos  PR-122 Tiempo de ciclo: días
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3.3.2.17 Seleccionar y contratar personal (PR-131). 

 

Tabla 3.34 – Análisis de Valor agregado actual- Proceso: Seleccionar y contratar personal 

 

 

 

El proceso actual muestra un índice de valor agregado del 45% (tabla 3.34). Este 

es un proceso muy importante para la empresa, ya que de este depende que se 

cuente con personal competente y calificado en la compañía. Se evidencia que 

únicamente se realiza la capacitación de inducción a los asesores de ventas. Los 

requisitos exigidos al nuevo personal dependerán de la necesidad del Jefe de 

Área ya que no están claramente establecidos, por lo tanto con el cambio de 

Jefes de Área se evidenciarán cambios en los requisitos al nuevo personal. En el 

PROCESO: 26

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 25 2 1

2 30 2 1

3 60 10 1

4 20 7 1

5a 15 7 1

6 15 7 1

7 20 12 1

8 30 13 1

9 15 22 1

10a 10 23 1

11 15 25 1

12 20 26 1

275 26 0 6 0 3 3 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 6 125 45%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 3 100 36%

I INSPECCIÓN 3 50 18%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 12 275 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 6 125

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 50,00% 45%

Planificar entrevista final 

Revisar datos del postulante y aprobar contratación

TOTALES

COMPOSICION DE ACTIVIDADES
Mètodo Actual

Si el empleado aprueba comunicar a Gerencia la nueva contratación 

Generar contrato y aviso de entrada al IESS

Vigilar la firma del contrato

Llamar a entrevistas personales a personas que cumplen con los requisitos

Capacitar al personal de ventas
El personal técnico y administrativo no 
recibe capacitación

Evaluar la capacitación y período de prueba si es asesor de ventas

Realizar selección

Seleccionar y contratar personal  PR-131 Tiempo de ciclo: días

 Solicitar autorización para contratar personal

 Vigilar la firma del contrato

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Publicar ofertas de empleo

Solicitar autorización para contratar personal

Esperar postulantes
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caso de los asesores de ventas las exigencias son mínimas, siendo este un cargo 

que mantiene contacto directo con el cliente externo debería solicitar 

competencias en el personal que se enfoquen al cliente. Se evidencia además 

que no existe una evaluación continua del personal, por lo que no se puede 

determinar la competencia de los empleados para el cargo que ocupan. No se 

cuenta con una programación de capacitaciones orientadas a mantener y mejorar 

la competencia del personal. 

 

Tabla 3.35 – Análisis de Valor agregado mejorado- Proceso: Seleccionar y contratar 

personal 

 

 

 

El proceso mejorado muestra un 78% de valor agregado, y un tiempo de ciclo de 

15 días (tabla 3.35). Para alcanzar la mejora de este proceso será necesario 

PROCESO: 15

Actividad Inicial:

Actividad Final:

No 
Tiem. 
(min)

Ciclo 
(días)

VAC VAE T E I A

1 15 1 1

2 30 2 1

3 45 3 1

4 20 4 1

5 30 6 1

6a 15 6 1

7 15 6 1

8 5 15 1

9 40 7 1

8 15 15 1

230 15 0 8 0 0 2 0

No. Tiempo

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0%

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 8 180 78%

T TRANSPORTE 0 0 0%

E ESPERA 0 0 0%

I INSPECCIÓN 2 50 22%

A ARCHIVO 0 0 0%

TT TOTAL 10 230 100%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 8 180

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 80,00% 78%

Mètodo Actual

Analizar hojas de vida y realizar pre-selección Preferible definir perfiles antes de selección

Llamar a entrevistas personales

Realizar entrevista y evaluar a los pre-seleccionados

Publicar las ofertas de empleo si la Gerencia autoriza la contratación de 
nuevo personal

Realizar selección

Generar contrato y aviso de entrada al IESS

Evaluar capacitación de inducción y período de prueba

TOTALES

Vigilar la firma del contrato

Realizar capacitación de inducción general y específica para el puesto

COMPOSICION DE ACTIVIDADES

 Evaluar capacitación de inducción y período de prueba

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

Identificar y comunicar la necesidad de nuevo personal

 Identificar y comunicar la necesidad de nuevo personal

Seleccionar y contratar personal  PR-131 Tiempo de ciclo: días
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contar con los perfiles definidos de los cargos existentes, lo cual permitirá atraer 

de manera más selectiva al personal. La capacitación de inducción será 

obligatoria para todo el nuevo personal, para lo cual se utilizará como guía 

principal el Manual de Procesos de la Empresa, la misma que será evaluada en 

conjunto con los resultados del período de prueba de 15 días. Además se 

evidencia la necesidad de implementar los procesos de evaluación y capacitación 

de personal para mantener y mejorar la competencia de los colaboradores de la 

empresa. 

 

3.3.3 PROCESOS PROPUESTOS PARA LA MEJORA. 

 

En base al análisis de valor agregado de los procesos actuales y a los resultados 

de la entrevista realizada al personal de la empresa, se ha identificado la 

necesidad de incluir nuevos procesos, como: Marketing y Publicidad, 

Investigación de Mercados, Evaluación y Capacitación de Talento Humano, 

Gestión Estratégica, Gestión de Mejora. 

 

 

 

3.3.3.1 Marketing y Publicidad (PR-015). 

 

El proceso propuesto se ha diseñado con el objetivo de mantener actualizado el 

material publicitario de la empresa y esté disponible siempre cuando se necesite 

para las distintas actividades de promoción.  De esta manera cada vez que surge 

un nuevo proyecto este se incluya dentro de la información publicitaria de la 

empresa.  

 

El material publicitario será diseñado bajo las directrices de la investigación de 

mercados para enviar al cliente el mensaje más adecuado. 
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3.3.3.2 Investigación de Mercados (PR-016). 

 

Este proceso se plantea con el objetivo de orientar los esfuerzos de la empresa 

en base a datos y hechos reales e históricos como los reportes de ventas,  

atención al cliente e indicadores de procesos. La información recopilada será 

estudiada y analizada detenidamente con la finalidad de conocer las preferencias 

de los clientes, la situación de la empresa frente a la competencia, etc. Se 

formulará un plan de mercado en el que constarán las estrategias bajo las cuales 

se planificarán las ventas.  

 

3.3.3.3 Evaluación de Talento Humano (PR-132). 

 

Se ha propuesto la implementación de este proceso en base a la necesidad de 

medir el desempeño del personal y asegurar que los colaboradores tengan las 

competencias necesarias para desempeñar su cargo. 

 

Esta evaluación se aplicará dos veces por año y en base a los resultados 

obtenidos se planificarán las capacitaciones requeridas, las promociones de 

personal, incentivos y sanciones. Con lo que se espera reducir los re-trabajos, y 

los tiempos de proceso, mejorar la atención al cliente y cumplir con las 

planificaciones de trabajo. 

 

3.3.3.4 Capacitación de Talento Humano (PR-133). 

 

Este proceso se ha diseñado con la finalidad de mantener las competencias 

adecuadas para el personal de la empresa. Además el personal capacitado 

continuamente se sentirá motivado y se espera lograr mayor compromiso con el 

cumplimento de los objetivos de la empresa.  

 

Semestralmente se elaborará un plan de capacitación en base a las necesidades 

identificadas, además toda capacitación será evaluada. En el largo plazo se 

espera evidenciar  de mejora manera los resultados de las capacitaciones. 
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3.3.3.5 Planificación estratégica (PR-211). 

 

En este proceso se analizará el ambiente interno y externo de la empresa, lo que 

permitirá determinar los principales problemas estratégicos y plantear los 

objetivos y estrategias bajo los cuales se manejarán todos los procesos de la 

empresa. 

 

Este proceso se realizará una vez por año, la planificación será comunicada a 

todo el personal, así como las responsabilidades que corresponden a cada 

empleado y a cada proceso. Se plantearán indicadores que permitan medir el 

grado en el que se cumplen los objetivos estratégicos. 

 

Este sin duda es un proceso muy importante para la empresa, ya que en base a 

información objetiva se define el camino a seguir, lo cual acerca más a la empresa 

a cumplir su visión corporativa. 

 

3.3.3.6 Gestión de Seguimiento de Procesos e implementación de mejoras 

(PR-221). 

 

El proceso propuesto plantea que la dirección realice una revisión al avance de 

los procesos mediante el análisis de los indicadores y otros informes relevantes 

que se generan en los procesos, éstos resultados serán registrados de tal manera 

que se facilite la comparación y se evidencie el avance con el transcurso del 

tiempo. Se planificará el trabajo a corto plazo en base a las no conformidades 

identificadas, trabajando en equipo para plantear las acciones correspondientes 

que deban tomarse para alcanzar los objetivos propuestos, por lo tanto este será 

un proceso de Mejora Continua.  
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3.4  DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Todos los procesos cuentan con al menos un indicador de gestión a través de los 

cuales se analizará los resultados de la implementación de los procesos, los 

indicadores se utilizarán como una herramienta de medición y seguimiento. 

 

Los indicadores de gestión se plantean bajo la metodología indicada en el 

numeral 2.3.3 de este documento y tomando en cuenta las necesidades de la 

empresa. Los indicadores están diseñados para medir y obtener información útil 

para la toma de decisiones. 

 

La meta y los límites planteados para los indicadores son una propuesta que se 

realiza en base a las sugerencias de los directivos de la empresa y a la 

información proporcionada por los colaboradores de la misma durante las 

entrevistas. 

 

La tabla de indicadores está detallada en el Manual de Procesos (Anexo G) 

 
 

3.5  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Se propone un plan de implementación de los procesos propuestos, en el cual 

constan las fases y actividades principales para conseguir la culminación del 

proyecto propuesto.  

 

El éxito de la implementación de los procesos dependerá sobremanera del 

liderazgo de los directivos y de la colaboración de los trabajadores de Building 

Solve C.A. 

 

A continuación se detallan las fases de implementación propuestas: 
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PLANIFICAR-Etapa de preparación 

 

- Planificación de recursos y tiempos: se elaboran presupuestos, se asignan 

recursos, se planifican actividades y fechas de ejecución. 

 

HACER 

 

- Socialización: esta etapa tiene como objetivo explicar a todos los niveles de 

la empresa el significado del proyecto, el rol que desempeñará cada 

funcionario en el logro de resultados y las ventajas de la implementación. 

Es preciso concientizar tanto a directivos, como al personal operativo, 

respecto a los objetivos de la gestión por procesos. 

- Capacitación: se identificarán las necesidades de formación del personal 

de la empresa, la finalidad es desarrollar en cada uno, las competencias 

necesarias para que puedan cumplir con los procesos asignados. 

- Divulgación de los procesos e implementación: los líderes de los procesos 

capacitan a los empleados en los procesos correspondientes, se realiza la 

implementación de los procesos. 

 

VERIFICAR  

 

- Seguimiento y retroalimentación: en esta etapa se controla el avance de la 

implementación a través de reuniones periódicas. Revisión de indicadores. 

 

ACTUAR 

 

- Ajuste y mejora de procesos: en base a los resultados analizados, se 

realizan las acciones de ajuste de procesos o planificación. Si los 

resultados son alcanzados se plantean metas más ambiciosas, de lo 

contrario se proponen acciones correctivas. 

 

A continuación se muestran el plan de implementación (figura 3.5): 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Mediante análisis de la situación actual se concluye que la empresa trabaja 

bajo un modelo de organización funcional, que impide la comunicación 

efectiva entre departamentos, las funciones de cada cargo deben estar 

definidas para disminuir la rotación de personal y lograr el compromiso del 

personal con la empresa, la Gerencia ocupa gran parte de su tiempo 

revisando y corrigiendo el trabajo. 

 

· La falta de planificación estratégica ha significado la pérdida de interés del 

personal por la empresa, porque desconocen el rumbo que está siguiendo 

la organización. Muchas de las tareas del personal no se realizan en base 

a una programación de trabajo, por lo que es complicado prever un 

presupuesto. La planificación debe ser comprada con los resultados 

alcanzados, sin embargo en muchos casos no se reporta el trabajo 

realizado o si se reporta no contiene toda la información importante para la 

toma de decisiones. 

 

· El diseñar y documentar los procesos de la empresa simplificó el análisis 

permitiendo organizar y visualizar de forma dinámica las actividades que se 

realizan en la empresa, los diagramas facilitaron el trabajo de análisis ya 

que en un mismo gráfico se cuenta con todos los elementos del proceso. 

 

· Al realizar el análisis de los procesos se identificó la necesidad de 

implementar nuevos procesos como: Investigación de Mercados, Marketing 

y Publicidad, Evaluación y Capacitación de Talento Humano, Planificación 

Estratégica y Mejora Continua, los mismos que se han diseñado con el 
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objetivo de facilitar la consecución de las metas empresariales de Building 

Solve C.A. 

 

· Tanto los procesos diseñados, como los nuevos procesos propuestos se 

encuentran documentados en el Manual de Procesos, cada uno de ellos 

cuenta con al menos un indicador que permitirá realizar el seguimiento, 

control e identificación de oportunidades de mejora, en otras palabras se 

da una propuesta del control del desempeño de cada proceso. 

 

· Los indicadores de gestión fueron diseñados tomando en cuenta criterios 

de: productividad, calidad tiempo y costo, con la finalidad de medir los 

resultados y el desempeño de los procesos e identificar las oportunidades 

de mejora. 

 

· Se cumplió con el objetivo principal del proyecto propuesto, ya que el 

levantamiento y análisis de los procesos de la empresa Building Solve C.A 

permitió identificar las oportunidades de mejora de los mismos, reduciendo: 

tiempos de proceso, tiempos de ciclo, y eliminando actividades que no 

agregan valor al cliente, ni a la empresa. El modelo de Gestión por 

Procesos propuesto para la empresa, se diseñó tomando en cuenta los 

requerimientos y necesidades reales de los clientes de los procesos 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

 

· Trabajar en la difusión a todos los niveles de la empresa sobre la 

importancia y forma de trabajo del modelo de gestión por procesos, para 

que el personal sea consciente de las ventajas que se podrían alcanzar, 

como: la disminución de tiempos de respuesta, eliminación de actividades 

duplicadas, cumplimiento de los objetivos de los procesos y por ende 

mejores resultados en todos los procesos, teniendo presente las 

necesidades del cliente. 
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· Es preciso establecer políticas claras y sobretodo, capacitar y controlar al 

personal, para que la información entregada sea exacta y precisa, de esta 

manera se evitarán inconvenientes futuros con el cliente, quien es la razón 

de ser de toda empresa. 

 

· Es importante que la Gerencia lidere la implementación de los procesos 

mejorados y los nuevos procesos propuestos con la finalidad de satisfacer 

las necesidades del cliente interno y externo, mejorar el clima 

organizacional y optimizar los recursos de la empresa. 

 

· Se recomienda capacitar al personal, entregarle mayor poder de decisión y 

responsabilidades, para que la Dirección se enfoque en planificar y tomar 

decisiones estratégicas, que posicionen a la empresa como una líder tanto 

en el mercado nacional como internacional, dando cumplimiento a la visión 

empresarial. 

 

· Es trascendental dar seguimiento a los procesos mediante el uso de los 

indicadores planteados, para identificar el progreso de los mismos y 

plantear metas más ambiciosas. 

 

· El personal de la empresa debe ser competente y estar motivado, por lo 

que es fundamental que se lo evalúe periódicamente para identificar las 

oportunidades de mejora. La capacitación es una de las mejores vías para 

motivar al personal y mantener su competencia en el cargo que ocupa, se 

recomienda planificar y asignar un presupuesto para capacitación a todos 

los empleados de la empresa. Para realizar la inducción de personal se 

sugiere hacer uso del Manual de Procesos propuesto. 

 

· Se sugiere realizar la adquisición de un software que facilite la 

programación de recursos para proyectos, ya que este permitirá contar con 
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la información exacta y actualizada de los recursos necesarios para la 

construcción de cada proyecto. 

 

· Es recomendable que la empresa analice la posibilidad de contratar 

residentes de obra, que controlen de forma permanente cada proyecto y 

así se eviten los re-trabajos en la construcción. 

 

· Se aconseja otorgar a los asesores de ventas un software que permita 

ingresar la información de los clientes de manera ordenada y segura, lo 

cual facilitará la gestión de los datos de los clientes, generar muchos 

reportes útiles para la toma de decisiones y orientación de estrategias. 

Considerando que el resultado es una entrada de información para 

controlar el desempeño de los procesos.  
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ANEXO A - Folleto de Inducción a la Gestión Por Procesos 
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ANEXO B – Formato para la Entrevista “Levantamiento de Procesos 
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ANEXO C – Procedimiento de emisión y Control de Documentos y Registros 
 


